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RESUMEN 

 
El objetivo esta tesis de grado fue poder desarrollar una aplicación tipo web que ayudó 
a medir el desempeño del personal de un Call Center y con lo cual se tomen medidas 
para mejorar las falencias del personal que labora en dicha empresa. La información 
de la encuesta se obtendrá en tiempo real; esto permitió evidenciar los procesos de la 
misma. Con el uso de una base de dato se pudo almacenar la información de cada 
encuesta realizada por medio de la aplicación web, lo cual permitió generar reportes y 
a su vez la creación de roles, perfiles, usuarios, campañas y asesores; de esta manera 
se evitó la duplicidad de ingresos y tener un mayor control de la información. Al final 
podemos indicar que las empresas dedicadas a brindar servicios de Call Center tienen 
un comportamiento dinámico debido a las necesidades cambiantes de los usuarios y el 
avance tecnológico por tal motivo se realizó la implementación del prototipo de la 
aplicación web para un Call Center, la cual servirá como una herramienta adicional 
que permita automatizar las encuestas no tan solo las que se generan por medio de 
llamadas telefónicas; sino también por medio de redes sociales, chats, SMS, mensajes 
de correos, entre otros. Este desarrollo se deja planteado para que en un futuro a corto 
o mediano plazo, pueda ser mejorado o implementado por otros estudiantes como 
tema de titulación; siendo aplicado como parte del grupo de módulos y procesos de 
una empresa. Se debe tener en cuenta que el fin de esta herramienta es poder llevar 
un control de la calidad de servicio en la atención  de los clientes manteniendo los 
indicadores estándares que permitan tomar decisiones asertivas y oportunas. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Web, Call Center, Encuesta, Desempeño, Reporte, Base, 
Datos, Indicadores, Calidad.  
 

 



XX 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA EVLUACION DE LOS 
OPERADORES DE UN CALL CENTER. 

 

Autor: Jose Eduardo Vera Serrano       

    Autor: Ricardo Augusto Castelo de la cruz 

Tutor: Ing. Juan Sánchez Holguín Msc. 
 
 

ABSTRACT 

 
The objective of this thesis is to develop a web-like application that helps measure the 
performance of the staff of a Call Center and with which measures are taken to 
improve the shortcomings of the personnel working in said company. The information 
of the survey will be obtained in real time; this would allow evidence of the same 
processes. 
 
With the use of a database, the information of each survey carried out through the web 
application can be stored, which will allow the generation of reports and the creation of 
roles, profiles, users, campaigns and advisors; In this way, duplication of income is 
avoided and greater control of information is maintained. 
 
By implementing the web application in a Call Center you can have an additional tool to 
automate the surveys not only those generated by telephone calls; but also through 
social networks, chats, SMS, emails, among others. The purpose of this tool is to be 
able to control the quality of service in customer service, maintaining the standard 
indicators that allow making assertive and timely decisions. 
  
KEY WORDS: Web, Call Center, Survey, Performance, Report, Basis, Data, 
Indicators, Quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente trabajo de Tesis titulada Diseño de una Aplicación Web para la 
Evaluación de los Operadores Telefónicos de un Call Center, es producto de 
una investigación que permite brindar una alternativa como herramienta 
adicional para fortalecer los indicadores de los Call Centers. 
 
Esta tesis está dividida en cuatro capítulos, el primero trata sobre el 
Planteamiento del problema, el segundo capítulo trata sobre el Marco Teórico, 
el tercer capítulo trata sobre Propuesta Tecnológica y el cuarto capítulo sobre 
los criterios de aceptación de productos o servicios. 
 
Capítulo 1.- En el Planteamiento del Problema, se utilizó un método no 
experimental basado en la técnica de observación puesto que notamos que el 
factor común de los Call Centers es la calidad en la satisfacción del servicio a 
los usuarios finales; y por tratarse de un nicho de mercado que permite 
introducir nuevas herramientas tecnológicas novedosas, que les permita 
cumplir con los objetivos y metas planteadas para fidelizar a sus clientes. 
 
Capítulo 2.- En el Marco Teórico se realiza una investigación y análisis de la 
información obtenida, además se detallan las distintas herramientas que se 
pueden utilizar y se describen algunos conceptos que justifican la investigación; 
es decir se indica el porqué del uso del lenguaje de programación y la base de 
datos que mejor se adapta para el desarrollo de la aplicación web. 
 
Capítulo 3.- En la propuesta tecnológica se realizó un análisis de factibilidad, en 
el que se utilizó el método Scrum y Prototipo; así como también se 
establecieron las factibilidades básicas que permiten identificar las 
funcionalidades de la aplicación, para esto se crearon los casos de uso y el 
modelo entidad relación que muestra de manera general el funcionamiento y 
los criterios de validación de la propuesta puesto que este tema es innovador y 
del cual se obtiene mucha información. 
 
Capítulo 4.- Abarca las criterios de aceptación con los que se basa la propuesta 
en la cual se crearon algunos formatos que nos permiten recopilar información 
y los mecanismos de control basados en las métricas, medias e indicadores 
básicos de los Call Centers. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Debido a que la calidad del servicio al cliente es unos de los puntos más 

importantes en un Call Center, ya que a través del reconocimiento del nivel de 

servicio abre la posibilidad de atraer a nuevos clientes además de consolidar su 

permanecía en un mercado cada vez más globalizado y competitivo. 

 

Por estos motivos es importante para un Call Center contar con un sistema web 

para la evaluación de sus operadores telefónicos, dicho sistema le ayudará a los 

administradores a conocer la perspectiva de los clientes con respecto a los 

servicios que se proporcionan. 

 

El servicio al cliente juega un papel muy importante dentro de una organización 

ya que este representa el compromiso de servicio, además del aspecto humano 

de los operadores telefónicos, cuyo compromisos debe ser asegurar que todo 

salga bien (no existan reclamos posteriores), para que los clientes queden 

satisfechos y se pueda llegar a cumplir sus expectativas de un servicio de 

calidad. 

 

1.2. Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Debido a que los seres humanos somos muy variantes, el principal conflicto 

puede surgir desde el recurso humano con el cual cuentan las empresas. Si el 

servicio falla o es de baja calidad, los clientes se comunicarán mediante el Call 

Center lo cual es normal; sin embargo, cuando el personal aun sabiendo que el 

servicio es deficiente no tienen una buena predisposición, no están 

correctamente capacitados o sí su curva de aprendizaje es reciente, genera un 

malestar que va a depender de la personalidad de cada cliente. 
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Esto genera que los clientes se vuelvan a comunicar por un mismo requerimiento 

varias veces (llamada repetida) o que se ingresen malas atenciones por parte de 

los operadores telefónicos. 

Lo ideal es que se resuelva la novedad en el primer contacto telefónico. 

 

1.3. Causas y Consecuencias del Problema 

 

 

CUADRO 1: Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Falta de conocimiento sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas para brindar el 

servicio de atención a clientes. 

Insatisfacción de los clientes, por la falta 

de respuestas asertivas, procesos no 

ejecutados de manera correcta o no 

ejecutados. 

Asesores se encuentran en curva de 

aprendizaje 

Clientes perciben temor, desinformación 

de las herramientas y mala información 

sobre el servicio 

Herramientas tecnológicas no 

adecuadas, obsoletas o muy complejas 

Asesores tengan demora y errores, al 

momento de brindar la información 

 

Elaboración: Ricardo Castelo – José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.4. Delimitación del Problema 

 

Este desarrollo está basado y dirigido a empresas que cuenten con herramientas 

informáticas de Call Center, que estén ubicadas en la ciudad de Guayaquil y que 

tengan capacidad de contar con aplicaciones informáticas tipo Web. Para ello se 

realizó el siguiente cuadro que termina la delimitación del problema planteado. 

Ver Cuadro 2. 



4 
 

CUADRO 2 : Términos de delimitación del problema. 

Campo Ciencias Básicas, Bioconocimiento y Desarrollo Industrial. 

Área Tecnologías de la Información. 

Aspectos Desarrollo de Aplicación Web. 

Tema 
Desarrollo de una aplicación Web para la Evaluación de los 

Operadores de un Call Center. 

 

Elaboración: Ricardo Castelo – José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.5. Formulación del Problema 

 

¿El diseño de la aplicación web permitirá evaluar la calidad del servicio de los 

operadores telefónicos del Call Center, y de esta manera los administradores 

puedan identificar las perspectivas que tienen los clientes del servicio que se 

proporciona y se poder implementar técnicas para la mejora a futuro?. 

 

1.6. Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Está dirigido a empresas de servicios de Call Center, que tengan 

inconvenientes con la calidad de servicio o deseen mejorar el actual, el prototipo 

se realizará en un plazo de 2 meses, se tomará como eje de inicio la ciudad de 

Guayaquil, las personas a ser evaluadas son mayores de edad de diferentes 

edades y sexos que estén laborando en la empresa analizada. 

 

Evidente: Es evidente por cuanto la aplicación permite medir mediante un 

proceso de descarga de reportes, las calificaciones con las que se han evaluado 

a los operadores telefónicos post gestión. 
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Concreto: Las herramientas de uso diario por parte del personal del Call Center 

son precisas, adecuadas, no necesitan de capacitaciones extensas y cumplen el 

objetivo de manera directa acorde a las necesidades de los clientes. La 

aplicación a desarrollar cumple con este principio. 

 

Original: Por cuanto es un desarrollo innovador, práctico y no investigado 

totalmente debido a que cada día nace un requerimiento nuevo y se debe utilizar 

una metodología distinta. 

 

Factible: Se lo considera factible por cuanto la solución no solo es de fácil 

creación; sino también de fácil mantenimiento, su implementación es en corto 

tiempo y con baja inversión de recursos (humano, tecnológico y financiero).  

 

Identifica los productos esperados: De uso frecuente, facilita obtener 

resultados en corto tiempo lo cual es de gran utilidad para la toma de decisiones. 

 

1.7. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación tipo web que ayude a medir el desempeño del 

personal de un Call Center y con lo cual se tomen medidas para mejorar las 

falencias del personal que labora en dicha empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Levantamiento de información de los procesos internos de un Call 

Center, para verificar si existen aplicaciones similares, políticas internas 

de seguridad informática y afines. 

b) Análisis de los requerimientos obtenidos en la fase de recolección de 

información; para determinar si la propuesta puede ser implementada o 

es necesario una mejora. 

c) Diseño de la propuesta con tecnología Web; la cual permitirá que se 
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determine el alcance de la aplicación. 

d) Desarrollo de la aplicación Web, la cual se ejecutará dentro del 

cronograma establecido y con los recursos planificados. 

e) Pruebas del prototipo de sistema Web con alcances limitados, lo cual 

permitirá al cliente tener una visión de la forma como quedará la 

aplicación completa. 

f) Establecer un manual de usuario que permita el uso de la herramienta de 

manera correcta, el mismo que ayudará al personal operativo y técnico 

en los casos de: capacitación, actualización y/o modificación de la 

aplicación 

 

1.8. Alcances Del Problema 

 

El desarrollo de la aplicación tipo web que permita la evaluación de los 

operadores telefónicos, está destinada a ser puesta en práctica inicialmente en 

la ciudad de Guayaquil tomando como referencia una muestra de 10 operadores 

que laboran en un Call Center. 

 

Al final del cronograma se entregará un prototipo de la aplicación y de la base 

de datos que se tomaron como muestra, a su vez se entregará un manual de 

usuario en el que se indiquen las pantallas y modo de uso de la aplicación. 

 

El desarrollo no entregará ejecutables externos a la aplicación, ni equipos 

eléctricos y/o electrónicos utilizados para la elaboración del presente proyecto 

debido a que son parte de las herramientas de trabajo de cada programador. 

 

El desarrollo de la aplicación está basado en realizar una medición de servicio 

mediante encuesta corta, la plataforma de la base de datos en la cual se realiza 

el desarrollo es SQL por lo tanto la empresa debe contar con este recurso 

informático caso contrario no se podrá hacer uso de la aplicación; estas dos 

razones son las principales y más relevantes limitantes. 

 

Sin embargo a pesar de las limitaciones, una de sus bondades más notables es 
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que la interacción es dinámica y se puede ajustar fácilmente a las necesidades 

del usuario final. 

 

Esta aplicación afectará directamente al área de operaciones y calidad debido  a 

que ambas interactúan para brindar un servicio de calidad a los clientes; sin 

embargo indirectamente se verán afectadas el área de capacitación y área de 

desarrollo informático. 

 

1.9. Justificación E  Importancia 

 

Debido a diferentes factores como por ejemplo la competitividad, es necesario 

contar con un personal altamente preparado que pueda resolver cada una de las 

inquietudes que presente los clientes de un Call Center.  

 

La importancia de contar con una  aplicación tipo web que permita saber cómo 

perciben los usuarios el desempeño de los operadores telefónicos del Call 

Center en corto tiempo permite que se puedan tomar las medidas correctivas 

para la mejora del servicio, por ejemplo capacitaciones. 

 

Una de las principales razones para realizar esta aplicación es poder brindar 

una herramienta que permita a las empresas prestadoras de servicios de Call 

Center realizar una evaluación de la calidad de servicio que brindan a sus 

clientes, la causa fundamental es por el número de incidencias por reclamos de 

este tipo. 

 

Desde un punto de vista de utilidad, los servicios de Call Center van tomando 

más fuerza conforme pasan los años puesto que ahora se cuenta con: llamadas 

inbound, outbound, marcaciones predictivas, progresivas, video chat, chat en 

redes sociales, broadcast, IVR, encuestas programadas, etc. Y en algunas de 

estas alternativas no es necesaria la presencia de un operador telefónico.  

 

Podemos indicar sin dudar en equivocarnos que los servicios de Call Center 

continuarán teniendo un fuerte posicionamiento; generando un impacto 



8 
 

importante para las empresas como para los clientes debido a que, siempre 

habrá un servicio nuevo que ofrecer y a su vez clientes que tengan dudas o 

reclamos del mismo, lo cual preocupa a los directivos porque mientras menos 

reclamos tengan los niveles de satisfacción subirán y por ende sus ganancias se 

multiplicarán; siguiendo la filosofía ganar – ganar. 

 

1.10. Metodología Del Proyecto: 

 

1. Metodología de Desarrollo 

El marco de trabajo “framework” que vamos a utilizar para estructurar, planear 

y controlar el proceso de desarrollo de nuestra aplicación tipo web, es usando 

prototyping el mismo que permite realizar bosquejos de aplicaciones que 

ayudan al cliente ver cómo funcionaría de manera elemental el trabajo que se 

está realizando; esto no incluye todas las funciones especiales que conllevan al 

producto final. 

 

A la par se usará una metodología para proyectos rápidos Scrum en el que se 

trabaja en equipo de manera colaborativa realizando reuniones y designando 

tareas que se van a evaluar mediante cronograma programado. 

 

2. Supuestos y restricciones 

 

Dentro de los supuestos de nuestro proyecto podemos anotar los siguientes 

ítems: 

 

 El desarrollo se estima que se terminará en un plazo de 2 meses 

 Los entregables se presentan después de cada avance del proyecto 

 Se cuenta con un manual de usuario al final del desarrollo 

 Se cuenta con personal capacitado para la elaboración del desarrollo. 

 

Dentro de las restricciones de nuestro desarrollo podemos anotar los siguientes 

ítems: 
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 Durante la ejecución del desarrollo no se contemplaron los días festivos, lo 

cual retrasa algunos de los procesos y funciones. 

 El personal destinado al proyecto puede sufrir lesiones involuntarias que 

retrasarían el cronograma. 

 Las reuniones de avances pueden tener retraso por factores externos 

ajenos al equipo de trabajo dados por fenómenos naturales. 

 

3. Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

Dentro de la planificación mediante SCRUM se ha determinado que se realicen 

pruebas durante la entrega de cada etapa, para considerar las siguientes 

acciones: 

 

 Pruebas de acceso 

 Pruebas de validaciones 

 Pruebas base de datos 

 Pruebas con plantillas 

 Pruebas de procesos 

 Pruebas de conexión 

 Pruebas visuales 

 Pruebas de acoplamiento final. 

 

Las metodologías utilizadas tanto prototyping y Scrum apuntan a llevar orden y 

una correcta viabilidad de éxito del proceso y entrega del producto final, tomando 

en consideración un cronograma de actividades, control de gastos, verificación de 

herramientas tecnológicas y recurso humano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Del Estudio 

 

CALL CENTER INICIOS 

 

El comienzo y la expansión, a nivel mundial, de los Call Centers o centro de 

llamadas se relacionan con los procesos de outsourcing desde la década de 

1970. Las empresas transnacionales externalizan procesos para reducir los 

costos de producción. Así pues, la cantidad de personas que trabajan en esta 

actividad son, 2 860 000 millones en Estados Unidos, 750 000 mil en Europa, 

675 000 mil en Brasil, 452 000 en México, 60 000 en Argentina y 30 000 en 

Perú. Las cifras demuestran, a nivel mundial, que cada vez se incrementa el 

número de personas que trabajan en un Call Center recibiendo llamadas para 

atender a los clientes.(Cango & Cristina, 2017) 

 

EL SECTOR DE LOS CALL CENTERS EN ESPAÑA: 

FUNCIONAMIENTO, ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS DE RRHH. 

 

En los últimos años, el sector de los Call Centers ha experimentado un 

importante crecimiento y expansión a nivel mundial, hecho que ha generado 

gran interés para su estudio y análisis en diferentes contextos, tanto académicos 

como gubernamentales, principalmente debido al impacto que ha tenido en 

términos económicos y laborales. Tal es así, que se está considerando al sector 

de Call Centers como el reflejo de los “nuevos empleos” que ofrece el sector 

servicios (Deery and Kinnie, 2002). En el contexto de la globalización y apertura 

de los mercados, la dinámica de crecimiento del sector tiene su explicación en 

diversos factores que han alentado a que los Call Centers sean considerados 

como la herramienta que permite a las empresas tener un contacto más directo 

con el cliente. Por un lado, los avances tecnológicos y la reducción en el coste 

de las telecomunicaciones, han permitido desarrollar actividades para las que no 

es necesario especificar un lugar y un tiempo determinados. Este hecho 
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involucra tanto a los trabajadores (mediante el teletrabajo) como a las 

organizaciones (donde los Call Centers representan un claro ejemplo de este 

fenómeno). Mediante el empleo de estas nuevas tecnologías, las empresas 

pueden concentrar la información del cliente en determinado país y, 

automáticamente, redireccionar las llamadas desde un gran número de países 

hacia este centro sin que el cliente advierta que está llamando a larga distancia. 

En este sentido, las empresas pueden trasladar sus operaciones intensivas en 

trabajo a países de reducidos costes laborales. A su vez, los Call Centers son 

considerados como una forma de optimizar recursos (dado que centralizan y 

procesan información relacionada con el cliente) mediante el incremento de 

beneficios y la satisfacción del cliente. Su implementación persigue mostrar 

fiabilidad de calidad del servicio (capacidad de resolución rápida de problemas), 

responsabilidad (estar accesible las 24 horas), seguridad (el servicio se 

encuentra gestionado con equipos de alta calidad) y empatía (atención 

personalizada). En España, los Call Centers comenzaron a desarrollarse a partir 

de los 90’, lo que implica que es un sector relativamente reciente y de aparición 

tardía en relación a otros países. A continuación se destacarán ciertos 

parámetros que brindan una primera percepción de sus características generales 

y permiten dimensionar el sector para el caso particular de este país: 

 

• En el año 2002, la cantidad de Call Centers oscilaba entre 1200 y 1500, y 

mantenía una tasa de crecimiento acumulada del 10% (Datamonitor, 2003). Más 

aún, según el Ministerio de Economía, durante el año 2000 este sector facturó 

alrededor de 900 millones de euros. 

 

• Para el año 2005, el sector situaba a España como el quinto país europeo en 

cantidad de centros de atención al cliente en relación al número de habitantes. 

Esto indica que una gran proporción de estos centros han sido creados 

específicamente para dar respuesta a las actividades de marketing y de atención 

a clientes de carácter doméstico. Un claro ejemplo son los Call Centers que 

surgen para la atención de clientes de los sectores público, energético, etc. Una 

situación similar es la que han experimentado otros países (Valverde et al., 

2006). 
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• Para el presente año se estima que el sector llegará a su madurez, tanto en 

cantidad de Call Centers como en número de posiciones, con una tasa de 

crecimiento desacelerada en comparación a las existentes entre los años 2000 y 

2005 (Datamonitor, 2003). 

 

Cabe destacar que el sector de Call Centers ha sido poco estudiado en España. 

Este hecho se refleja en la reducida cantidad de información empírica existente 

al momento de establecer los parámetros que lo caracterizan. En este sentido, el 

estudio “EL SECTOR DE LOS CALL CENTERS EN ESPAÑA: 

FUNCIONAMIENTO, ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS DE RRHH” es el primer 

informe donde se analizan las características del sector y se presenta una 

radiografía actual sobre la situación de los Call Centers españoles; pero no el 

único, dado que a partir de la información proporcionada por las personas que 

han participado en este proyecto, estaremos a su disposición proveyendo 

resultados, futuros análisis y abiertos al surgimiento de nuevas ideas e 

interrogantes que puedan surgir. 

 

Es en esta oportunidad que el grupo de investigación que ha llevado adelante 

este estudio en España encuentra oportuno agradecer la predisposición de todas 

aquellas personas que han decidido formar parte de este proyecto proveyendo 

información mediante las entrevistas y/o la cumplimentación del cuestionario. 

Cabe destacar aquí que, ante el trabajo a realizar en el día a día y la escasez de 

tiempo, reconocemos el esfuerzo realizado para llevar adelante esta 

investigación. Y a su vez, también resaltamos la importancia de la cooperación 

entre empresas y universidades, dado que es a partir de este vínculo que se 

enriquece el conocimiento. Valverde, M. (2007). EL SECTOR DE LOS CALL 

CENTERS EN ESPAÑA: FUNCIONAMIENTO, ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS DE 

RRHH. https://www.researchgate.net/publication/260258407_El_sector_de_los_call_

centers_en_Espana_Funcionamiento_estrategias_y_practicas_de_recursos_human

os. 
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Los Call Centers y los nuevos trabajos del siglo XXI 

 

Los Call Centers iniciaron su existencia básicamente como nuevas funciones 

que ejercían las empresas interesadas en las ventas por teléfono o bien la 

atención a sus clientes (ejemplo típico: las compañías de aviación). Poco tiempo 

después, este servicio fue ofrecido como outsourcing por nuevas empresas que 

se dedicaban íntegramente a desarrollar las diversas prácticas del Call Center. 

Las empresas de este nuevo segmento han sido las verdaderas propulsoras de 

la internacionalización de esta industria. Un ejemplo de la velocidad de 

expansión lo brinda la empresa SITEL el cual nos ofrece el patrón de crecimiento 

de una empresa que nace y crece como centro de servicios a terceros, en una 

región de bajos salarios en EU y que a los diez años de su consolidación en su 

país de origen se internacionaliza hacia países tanto de alto desarrollo y como 

de desarrollo medio. Actualmente se trata de una típica empresa global que 

gestiona sus negocios adaptando sus capacidades a necesidades regionales o 

nacionales. 

 

La difusión y adaptabilidad de la tecnología básica de un Call Center permitió la 

adopción temprana de la misma en diversas naciones de desarrollo medio, en 

las cuales existían ya necesidades empresariales derivadas de la emergencia de 

los servicios en la economía y del consumo masificado. Países latinoamericanos 

como México son ejemplo de ello: a fines de los años ochenta, el telemarketing 

de uso masivo entró con la empresa Ticketmaster, dedicada a la venta de 

boletos para espectáculos, y con Locatel, entidad creada por el gobierno federal 

para atender extravíos de personas y robo de vehículos en la Ciudad de México. 

Poco antes, los grandes bancos habían iniciado el uso de Call Centers para 

atender clientes. Se trataba de una fase económica con un importante 

crecimiento (3.73 % anual durante el período 1988-1994) y se gestaba el inicio 

de la fase de globalización de servicios en el país. 

 

La crisis de 1994-95 no detuvo la evolución de la industria del telemercado la 

cual fue empleado básicamente para colocar ventas y cobrar adeudos. La 

apertura de la economía mexicana a la competencia en telecomunicaciones y en 

el sector bancario marcó una nueva historia del telemarketing durante la 
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segunda mitad de la década de 1990, periodo en el cual se crean dos grandes 

empresas que concentraron la capacidad de producción de telemensajes. Una 

de las empresas es Tecmarketing, creada por la firma dominante Teléfonos de 

México en el año 1996 y la otra, una filial de la empresa estadounidense 

Teletech, implantada en México en 1997 para explotar la creciente competencia 

en las telecomunicaciones. 

 

A inicios de este siglo, nuevos mercados de la economía globalizada impulsan el 

desarrollo de esta industria en México: la implantación de empresas bancarias 

que han adquirido a los antiguos bancos mexicanos, la adopción de los Call 

Centers en el sector público y la incursión hacia el telemercado estadounidense, 

tanto anglo como hispanoparlante. En México están instaladas las filiales de las 

mayores empresas mundiales del outsourcing (Teletech, Teleperformance, 

SITEL, Atento), coexistiendo con empresas locales de varios tamaños y se 

encuentran ocho Call Centers de atención técnica a todo el mundo6. La ciudad 

de México, con poco más de tres mil Call Centers de distinto tamaño, es un claro 

ejemplo de la integración de la economía urbana a las tendencias de esta 

industria. Para la economía nacional en su conjunto, esta industria representa el 

0.48% del PIB y su tasa de crecimiento anual es 20% (Instituto Mexicano del 

Telemarketing, 2005). Los datos relativos al crecimiento de la industria en 

México en su modalidad de outsourcing se muestran en el cuadro 3. 

 

CUADRO 3 : Evolución de la Industria de Call Centers. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Micheli, J. (2006). Los Call Centers y los nuevos trabajos del siglo 

XXI. CONfines relacion. internaci. Ciencia política vol.3 no.5 Monterrey  2007.  

Fuente: Instituto Mexicano del Telemarketing (2005) 
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Análisis de un Call Center En el entorno de Perú 

 

A partir del año 1997, en Perú  los Call Centers crecen a una tasa de 2 empresas 

por año. Es así que, para el año 2009 la industria de centro de llamadas facturó  

$. 226 000 000, el año 2010 facturó $. 265 000 000 millones y en el año 2011 se 

proyectó un incremento del 29%. 

 

Para determinar el comportamiento de esta industria, PromPerú  realizó 

encuestas a 32 empresas representativas del sector y los resultados fueron los 

siguientes: el 42% de los servicios se brinda a más de seis países, entre ellos, 

España y Chile contando con 15 000 estaciones de trabajo y 30 000 puestos de 

trabajo.(Cango & Cristina, 2017) 

 

Fig. 1: Exportación de servicios de atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Orozco Cango, Sara Cristina 

Fuente: http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/582088 

 

En la actualidad las empresas que brindan servicios de Call Center  van 

creciendo y posicionándose en el mercado; por lo tanto es importante contar con 

herramientas informáticas innovadoras y que cubran todas las expectativas de 

los clientes. 
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Debido a que la tecnología avanza y los tiempos de los clientes son bastante 

limitados para acercarse de manera personal a un centro de atención a clientes 

a exponer sus reclamos, se pudo llegar a la conclusión que la mayoría de las 

grandes y medianas empresas, e incluso algunas micro empresas, cuentan con 

un servicio de Call Center  para sus clientes. 

 

Esta aplicación va a beneficiar tanto a las empresas, población y los usuarios 

finales por cuanto mientras más servicios se ofrezcan y estos cumplan las 

expectativas de los clientes; se podrá cubrir las necesidades de los clientes en 

menos tiempo y a su vez generará más recursos humanos y tecnológicos. 

 

Finalmente podemos indicar en resumen el uso de la aplicación que proponemos 

generará un impacto positivo tales como: 

 

 Explorar un nicho que no ha sido explotado en su totalidad lo cual nos 

permite abrirnos plazas de trabajo. 

 Para los usuarios que cada día tienen más exigencias respecto a los 

servicios adquiridos, sería innovador contar con varias alternativas que 

les facilite realizar sus trámites. 

 Los tiempos de información y respuesta se acortan considerablemente. 

 La contribución a la sociedad con la implementación de nuevas ideas 

innovadoras llamará la atención a las empresas públicas y privadas. 

 La utilidad será de aceptación rápida y de adaptabilidad a mediano plazo. 

 Las ganancias económicas aumentarán para las empresas de servicios 

de Call Center  y las empresas contratistas debido a que mientras menos 

reclamos tengan, los niveles de satisfacción subirán y por ende sus 

ganancias se multiplicarán; siguiendo la filosofía ganar – ganar. 

 

Con el pasar de los años, el tema de servicio al cliente en Call Center, ha 

tomado cada día más importancia ya que es la entrada para nuevos clientes y 

por consiguiente nuevas oportunidades de negocios y de esta manera las 

organizaciones  logren ser reconocidas en el mercado de los Call Center,  por su 
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calidad y servicio ya que de allí depende la permanencia de cada uno de  los 

clientes y la existencia de la organización.(Pacheco Vargas, 2014) 

 

Servicio al cliente en un Call Center, cada día juega un papel muy importante 

para la sociedad y para todas las organizaciones, constituyéndose en el foco de 

la cultura social, económica y por consiguiente un enfoque total para toda una 

organización y sus funcionarios;  donde cada uno de ellos desempeñan algún rol 

y se aseguran de que todas las cosas salgan bien, para que el cliente reciba un 

buen servicio esté satisfecho y vea que se cumple con sus expectativas y 

solicitudes y para toda las personas que ofrecen su trabajo al servicio vean y 

encuentren el verdadero valor para esta reconocida labor.(Pacheco Vargas, 

2014) 

 

Para los Call Centers, la atención al cliente es uno de los pilares que debe ser 

trabajado con mucha estrategia para incrementar el nivel de servicio y por ende 

en la satisfacción del cliente, ya que al atender las llamadas de los clientes 

dentro del tiempo establecido y resolver el problema técnico del servicio de 

banda se evitará caer en reprocesos que generen costos.(Cango & Cristina, 

2017) 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

Historia de la Telefonía móvil. 

 

De acuerdo a lo revisado se puede indicar que en el año 1973, empieza la 

revolución de la tecnología de comunicación móvil con grandes limitaciones; 

debido a que los teléfonos eran instalados en los carros y otros vehículos, por tal 

motivo se lo denominaban telefonía móvil. 

En 1960 Suecia fue el pionero en contar con un sistema de telefonía móvil 

totalmente automatizado para vehículos llamado Sistema de Telefonía Móvil A 

(MTA). Posteriormente hubo mejoras de este sistema entre los años 1962 hasta 

1983. 
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A la par en 1958 en la denominada URSS se empezaron a desarrollar servicios 

similares luego en Moscú, y en 1970 el servicio estaba presente en 30 ciudades 

que conformaban la URSS. 

 

En 1959 la compañía telefónica privada S&T de EE.UU, (aún activa hoy en día) 

introducen al mercado el uso de equipo telefónico de radio Motorola y una 

instalación de torre privada, para ofrecer los servicios públicos de telefonía móvil 

en Kansas; luego Bulgaria presenta el teléfono del bolsillo y en 1971 se lanza la 

red ARP. 

 

En 1973, se realiza la primera llamada analógica desde un teléfono móvil por 

medio de un prototipo; a cargo de un ejecutivo de la empresa Motorola. En 

Japón por NTT ente 1979 y 1980 se lanza la primera red celular comercial 

automatizada (la generación 1G) En el año 1990, revoluciona el sistemas de 

telefonía móvil de "segunda generación" (2G). 

 

Hoy en día, existe la tecnología 3G y 4G que se los puede observar en los 

teléfonos celulares de gama alta que no solo son un teléfono; sino una 

herramienta de trabajo portátil (oficina móvil). Mingtao Shi, Technology base of 

mobile cellular operators in Germany and China, page 55. 

 

Operadores Telefónicos Móviles 

 

Este es una empresa de telefonía que brinda el servicio a los usuarios de 

teléfonos móviles. Este operador le proporciona una SIMCARD al cliente, para 

que pueda contar con el servicio insertándola en su equipo móvil. 

Se cuenta con 2 tipos de operadores de telefonía móvil: 

 Un operador de red móvil (MNO) que es propietario de los activos de la 

red y de todo lo necesario para ejecutar el servicio. 

 Un operador de red móvil virtual (MVNO) que compra al por mayor el 

servicio de un MNO y luego lo vende a sus propios clientes. 
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China Mobile es el mayor operador móvil individual del mundo con más de 500 

millones de suscriptores. Se estimó que en el año 2011 se alcanzó una 

penetración global del 86% lo que equivale a 6 mil millones de suscriptores. 

Tania Branigan (11 de Enero de 2010). «State owned China Mobile is world's 

biggest mobile phone operator». Guardian News and Media Limited. Consultado 

el 17 de diciembre de 2011. 

 

Operadores Telefónicos. 

 

Son el Recurso Humano capacitado para poder realizar diversos tipos de 

gestiones telefónicas, con la finalidad de brindar un servicio de calidad y con 

calidez a los clientes. Entre los principales servicios que un Call Center puede 

ofrecer a otras empresas que contratan este servicio son: 

 

 Servicio a Clientes (SAC) 

 Telemarketing (Ventas) 

 Encuestas 

 Cobranzas 

 Bienvenidas 

 Recordatorios 

 Entre otros 

 

Call Center 

 

Un Call Center nace de la necesidad de los usuarios para realizar varias 

transacciones desde cualquier parte donde se encuentren utilizando inicialmente 

una llamada telefónica que podía ser entrante (inbound) o saliente (outbound) y 

en la actualidad inclusive interactuar por medio de correos, chats en redes 

sociales, SMS, etc. 

Las tecnologías básicas que utilizan los Call Centers son las siguientes: 
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 Infraestructura telefónica (conmutador, teléfonos, voz sobre IP, 

diademas). 

 

 Infraestructura de datos (computadoras, bases de datos, CRM) 

 

 Distribuidor automático de llamadas entrantes (ACD) 

 

 Sistema de Respuesta Interactiva de Voz (IVR) 

 

 Grabador de llamadas (que muchas veces también graba las pantallas de 

los agentes) 

 

 Un Marcador, manual, progresivo y predictivo. 

 

 Reconocimiento de voz, identificador de palabras, traducción de voz a 

datos. 

 

 Envío de mensajes de voz personalizados predictivos (Broadcast). 

 

Aplicación web 

 

Una aplicación web es aquella en la que los usuarios pueden acceder a través 

de internet o una intranet (red interna), esta aplicación se encuentra alojada en 

un servidor web o hosting. 

En las aplicaciones web suelen distinguirse tres niveles (como en las 

arquitecturas cliente / servidor de tres niveles): el nivel superior que interacciona 

con el usuario (el cliente web, normalmente un navegador), el nivel inferior que 

proporciona los datos (la base de datos) y el nivel intermedio que procesa los 

datos (el servidor web). (Mora, 2013). 

 

Una aplicación web (web-based application) es un tipo especial de aplicación 

cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador) 

como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican 



21 
 

(HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el programador de 

aplicaciones. (Mora, 2013). 

  

Fig. 2: Esquema Básico de una aplicación web. 

 

Elaboración: Sergio Luján Mora 

Fuente: (Mora, 2013) 

 

Ventajas de una Aplicación Web 

 

  Estas aplicaciones no se encuentran alojadas en nuestros discos duros 

locales. 

  El consumo de recursos locales es bajo, debido a que toda o gran parte 

de la aplicación no está alojada en nuestro computador, la gran 

mayoría de las tareas que se realizan consumiendo los recursos del 

servidor web en el que se encuentra la aplicación. 

  Son multiplataforma ya que pueden ser usadas por cualquier sistema 

operativo, solo se necesita contar con un navegador web. 

  Nos ahorra tiempo ya que no es necesario descargar ni instalar ningún 

programa. 

  Las actualizaciones siempre están al día y cuando los clientes lo 

utilizan  siempre están usando la versión más reciente. 

  Son portables porque para acceder a la aplicación sólo es necesario 

contar con acceso a Internet. Gracias a los teléfonos móviles los 

accesos a las aplicaciones web son posibles en cualquier lugar. 
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  La disponibilidad del servicio es alta porque se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del servicio. 

  Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el 

servidor de la aplicación. 

  Permiten el acceso a gran cantidad de usuarios al mismo tiempo y 

todos interactúan con la aplicación en tiempo real. 

 

Desventajas de una Aplicación Web 

 

  Ocasionalmente ofrecen menos funcionalidad que las aplicaciones de 

escritorio, esto se debe a que las funcionalidades que se pueden 

realizar atreves de un navegador son mucho más limitadas que las 

que se pueda realizar desde un sistema operativo. Pero es posible 

utilizar aplicaciones de internet enriquecidas (ARI) o por sus siglas en 

ingles RIA (rich Internet application) las cuales cuentan con gran 

parte de las funcionalidades de las tradicionales aplicaciones de 

escritorio. 

  La disponibilidad de las aplicaciones web depende del proveedor de 

internet o del que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y 

el cliente. 

  La información del lado del cliente no se encuentra respaldada en la 

maquina local. 

  El espacio de almacenamiento está limitado para los clientes, 

dependiendo del tipo se sistema web que se maneje. 

 

Arquitectura cliente-servidor 

 

Esta arquitectura se refiere a un modelo de comunicación entre varios 

dispositivos conectados a través de una red, las tareas son distribuidas entre los 

servidores que proveen los servicios y los clientes que envían las peticiones. 
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El modelo Cliente/Servidor permite diversificar el trabajo que realiza cada 

aplicación, de forma que los Clientes no se sobrecarguen, cosa que ocurriría si 

ellos mismos desempeñan las funciones que le son proporcionadas de forma 

directa y transparente. 

 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y 

los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo 

debidas a la centralización de la gestión de la información y la separación de 

responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. 

 

Tanto el Cliente como el Servidor son entidades abstractas que pueden residir 

en la misma máquina o en máquinas diferentes. (Emiliano Marini, 2012) 

 

Fig. 3: Modelo cliente servidor. 

 

Elaboración: José Vera Serrano y Ricardo Castelo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Clientes web 

 

Los clientes web son los programas con los que interactúan los usuarios y 

realizan peticiones a un servidor web, se encargan de interpretar  los contenidos 

de las paginas HTML, además  los clientes web suelen estar codificados en 
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lenguajes como HTML, DHTML, CSS, JavaScript, entre otros recursos que 

puedan contener imágenes, sonidos y otros multimedia. 

 

Servidor web 

 

El servidor web o servidor HTTP es un programa que recibe y procesa las 

peticiones de los clientes web, en los sistemas operativos Windows se los 

denomina “servicios” mientras que en los sistemas Unix son denominados 

“demonios”. Las tecnologías que pueden emplear los servidores web son ASP, 

JSP, PHP, Servlets entre otras. 

Fig. 4: Tecnologías empleadas en clientes y servidores 

 

Elaboración: Sergio Luján Mora 

Fuente: Programación de aplicaciones web 

 

Protocolos 

 

Los protocolos son un conjunto de reglas o normas que permiten la conexión o 

comunicación entre dos o más computadores, también se puede definir como 

estándares o convenio de estándares que permiten y controlar las 

comunicaciones, conexiones y transferencias de datos entre las computadoras. 
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En la presente sección se nombraran algunos protocolos que serán utilizados en 

la elaboración de la aplicación web para la evaluación de los operadores de un 

Call Center. 

 

Protocolo HTTP.- Protocolo de Hipertexto es utilizado en todo tipo de 

transacciones a través de internet, este protocolo nos permite la comunicación 

entre nuestras maquinas clientes y nuestro servidor donde se encontrara aloja 

nuestra aplicación. 

 

Protocolo HTTP GET.- La función del método GET en esta aplicación es de 

enviar información que se encuentra en servidor, en nuestro caso será el enlace 

para que los clientes puedan realizar la encuesta a los operadores telefónicos 

del Call Center. 

 

Protocolo HTTP POST.- La función del método POST en esta aplicación es de 

enviar información desde el lado del cliente, en nuestro caso será la encuesta 

realizada por los clientes. 

 

Visual Studio .NET 

 

Visual Studio .Net es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) que permite 

desarrollar múltiples aplicaciones, orientadas a utilizar el Paradigma Orientado a 

Objetos usando lenguajes de programación como Visual.net, C# y ASPX. Uno de 

los tipos de aplicaciones que se puede desarrollar son las aplicaciones para 

escritorio, llamadas comúnmente “Windows Forms” (Formularios para Sistema 

Operativo Windows).(Studio, Framework, Aplicaciones, & Forms, n.d.) 

.Net Framework 

 

El Framework .Net es una plataforma de Microsoft que permite desarrollar 

aplicaciones para Windows, Windows  Server, Windows  Phone y Web, este 

framework soporta alrededor de 30 lenguajes de programación entre los más 

utilizados están C#, F# y Visual Basic. 

Los principales componentes de este framework son: 
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 (CLR) Common Language Runtime.- Entorno en tiempo de ejecución 

de lenguaje común se encarga de la compilación, ejecución de 

subprocesos, administración de memoria entre otros servicios del 

sistema. 

 

 Bibliotecas de clases de .Net.- Esta biblioteca de clases está orientada 

a objetos, permite crear nuevas clases y se pueden combinar con las 

clases de .Net Framework. Además permite organizar las funcionalidades 

del sistema operativo de una manera  jerárquica. 

 

Características de .Net Framework 

 

 Permite la utilización he interacción de múltiples lenguajes. 

 Permite implementar varios tipos de aplicaciones. 

 Permite la reutilización de códigos. 

 Proporciona un entorno de ejecución seguro y robusto. 

 

Versiones .Net Framework 

 

 Versión 1.0 

 

1. Primera versión compatible con los sistemas operativos Windows 

98, ME, NT 4.0, Windows 2000 y Windows XP. 

2. Primera versión de biblioteca de clase y de CLR 

3. La fecha de su lanzamiento fue el 13 de febrero del 2002 

 

 Versión 1.1 

 

1. Esta versión es incluida como parte de los sistemas operativos 

Windows. 

2. Sirve de apoyo a la versión 1.0 
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3. Tiene un soporte integrado para bases de datos y ODBC. 

4. Soporta protocolo de internet IPV6. 

5. La fecha de su lanzamiento fue el 3 de abril del 2003. 

 

 Versión 2.0 

 

1. Esta versión fue la última con soporte a Windows 98, Windows Me 

y Windows 2000. 

2. Presenta integración con Microsoft SQL Server con lo cual se 

pueden crear procedimientos almacenados. 

3. Soporta computadoras con arquitectura X64 (64 bits) 

4. La fecha de su lanzamiento fue el 22 de enero del 2006 

 

 Versión 3.0 

 

1. Utiliza el mismo CLR de la versión 2.0 

2. Incluye un conjunto de API que son parte integral de los sistemas 

Windows Vista y Windows Server 2008. 

3. Utiliza tecnologías de Direct3D y hardware de gráficos 3D. 

4. La fecha de su lanzamiento fue el 21 de noviembre del 2006 

 

 Versión 3.5 

 

1. Utiliza el mismo CLR de la versión 2.0 

2. Soporte para Windows Mobile y Windows CE. 

3. Se incluye SQL Server 2008. 

4. La fecha de su lanzamiento fue el 19 de noviembre del 2007. 

 

 Versión 4.0 

 

1. Presenta nuevas funciones en el lenguaje Visual Basic NET y C#. 

2. Soporta sistemas distribuidos y multi-core. 

3. La fecha de su lanzamiento fue el 2 de abril del 2010 
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 Versión 4.5 

 

1. Solo es compatible con las versiones de Windows vista y 

posteriores. 

2. Soporta los formularios HTML5 

3. Soporta JavaScript del lado de los clientes, mejorando el 

rendimiento de las páginas web. 

4. La fecha de su lanzamiento fue el 12 de agosto del 2012. 

 

Ventajas de Visual estudio .NET 

 

 Presenta gran facilidad el encontrar documentación, información y 

fuentes para los proyectos  

 Permite un control a los recursos del sistema permitiendo que la 

aplicación se ejecute correctamente. 

 Permite un desarrollo de gran escalabilidad y portabilidad. 

 Permite gran integración con la plataforma de los sistemas Windows 

gracias al acceso total a las API de Windows. 

 Liberación automática de la memoria que no se está utilizando a través 

del Recolector de Basura o Garbage Collector. 

 Es extensible gracias a las librerías DLL y componentes ActiveX de otros 

lenguajes. 

 Soporte para la ejecución de scripts, JScript o VBScript gracias al 

Microsoft Script Control. 

 

Desventajas de Visual estudio .NET 

 

 Elevado consumo de recursos al utilizar la administración de CLR. 

 Para ejecutar código en otros lenguajes es necesario que contengan el 

protocolo CLS (Common Language Specification). 
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 La utilización del Garbage Collector o Recolector de Basura resta control 

sobre los datos de la aplicación a los usuarios además de consumir gran 

cantidad de recursos. 

 

Bootstrap 

Es un framework creado por Mark Otto desarrollador de Twitter, este framework es de 

código abierto y permite  crear diseños web de manera sencilla y adaptable que es 

capaz de ajustarse a cualquier tamaño de pantalla. 

 

Bootstrap es un enfoque de diseño web destinado a la elaboración de sitios web 

para proporcionar una visualización óptima para una experiencia de navegación 

fácil y con un mínimo cambio de tamaño, paneo, y desplazamiento a través de 

una amplia gama de dispositivos (de los monitores de ordenador de escritorio al 

terminal móviles). 

Un sitio diseñado con Bootstrap adapta su diseño a las condiciones de 

observación mediante el uso de fluidos, las proporciones basadas en 

cuadrículas, imágenes flexibles Y CSS 3 en los medios.(Miguel A. Arias, n.d.) 

 

Fig. 5: Bootstrap 

 

Elaboración: SoftProdigy 

Fuente: www.softprodigy.com/bootstrap-a-responsive-front-end-framework-for-

your-web-design 
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Es compatible con los principales navegadores web 

 Google Chrome. 

 Mozilla Firefox. 

 Opera. 

 Safari. 

 Internet Explorer. 

 

Ventajas de Bootstrap 

 

 Permite combinar muchos elementos web como CSS, HTML5 y 

JavaScript. 

 Es fácil encontrar documentación y tutoriales para despejar 

dudas. 

 Es adaptable sin importar el dispositivo siempre se ajustara al 

tamaño o resolución de la pantalla. 

 Aparecen nuevas características gracias al desarrollo de plugins 

de terceros. 

 Se puede integrar con las librerías de JavaScript. 

 

Desventajas de Bootstrap 

 

 Puede ser complicado el cambio de versión. 

 Pueden ser pesadas algunas de sus funcionalidades. 

 Se deben adaptar a su forma de trabajar. 

 Hay que adaptarse a su diseño de grid de 12 columnas. 

 

MVC 

 

El modelo vista controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control 
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en tres componentes distintos. Este modelo permite crear software  de manera 

más robusta donde se facilita el mantenimiento y la reutilización de código, se 

fundamenta en la separación en tres capas: 

 

 El Modelo.- Contiene una representación de los datos que maneja el 

sistema, gestiona los accesos a dicha información tales como consultas y 

actualizaciones. Las peticiones de acceso llegan al modelo a través del o 

controlador.   

 

 La Vista, o interfaz de usuario, presenta la información del modelo que  

se envía al cliente, las vistas trabajan con los datos pero el acceso no es 

directo a ellos, esto se realiza a través de los modelos.  

 

El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos, este no manipula directamente 

los datos ni tampoco ninguna salida de información su tarea es simplemente 

servir de ensalce. 

 

¿Por Qué escogimos Visual.Net? 

 

La decisión tomada en conjunto, es debido a que consideramos que esta 

herramienta de programación se acopla a las necesidades de hacer una 

aplicación tipo Web y con las plantillas web que hemos realizado pruebas. 

 

Su versatilidad de controlar los recursos del sistema y que se ejecuten de 

manera adecuada, lo cual es bueno para la propuesta que estamos planteando. 

También brinda bondades de portabilidad; se integra fácilmente con el sistema 

operativo y genera una liberación de recursos de manera automática lo cual 

hace que sea más útil y de fácil elección. 

 

Teniendo en cuenta estas premisas y comparando con otros lenguajes de 

programación se tomó la decisión de usar esta herramienta. 
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Base de Datos 

 

Una base de datos relacional es una base de datos que se trata como un 

conjunto de tablas y se manipula de acuerdo con el modelo de datos relacional. 

Contiene un conjunto de objetos que se utilizan para almacenar y gestionar los 

datos, así como para acceder a los mismos. Las tablas, vistas, índices, 

funciones, activadores y paquetes son ejemplos de estos objetos. (“IBM 

Knowledge Center - Bases de datos relacionales,” n.d.) 

 

Es también llamada banco de datos es una colección de datos de un mismo 

contexto que están relacionados entre sí y se almacenan para ser utilizados 

posteriormente. Las bases de datos están compuestas por tablas que a su vez 

están conformadas por filas y columnas. 

 

Sistemas de Gestión de Base de Datos 

 

Un gestor de bases de datos se puede describir de un modo muy simple, como 

un contenedor de información, que organiza la misma en base a una serie de 

reglas. Dicha información puede ser manipulada mediante un conjunto de 

instrucciones que permitirán al usuario consultar y modificar los datos 

contenidos.(Blanco, n.d.) 

 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos o Data Base Management System  

se encargan de gestionar y administrar la información que contiene la base de 

datos además de servir de interfaz entre ella, los usuarios y las aplicaciones 

permitiendo realizar consultas, definir datos y modificarlos. 

 

Ventajas de un Sistema de Gestión de Base de Datos 

 

 Control de redundancia de datos.- Solo hace falta indicar la forma en 

que se relacionan los datos sin necesidad de repetirlos a cada momento. 
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 Control de la Integridad de los datos.- Se aplican reglas o restricciones 

estas se pueden aplicar a los datos y sus relaciones. 

 Mayor seguridad de los datos.- Es acceso a los datos está limitado por 

el tipo de usuario, cada uno tiene habilitada diferentes funciones de 

manipulación de datos. 

 Independencia de los datos.- Simplifica el mantenimiento de las 

aplicaciones gracias a que los datos se encuentran almacenados en la 

base de datos. 

 Acceso a los datos de manera más eficiente.- Al estar organizados se 

reduce el espacio de almacenamiento el acceso a los datos es más 

óptimo. 

 Acceso concurrente a los datos.- Permite y gestiona el acceso 

simultáneo de varios usuarios a la información  de la base de datos sin 

que ocurran problemas. 

 

Desventajas de un Sistema de Gestión de Base de Datos 

 

 Costo.- Los costos del hardware y software especializado son altos 

además se necesitas realizar mantenimientos periodos. 

 Complejidad.- Es necesario contar con personal especializado que 

administre todas las funcionalidades de manera correcta. 

 Vulnerabilidades a fallos.- Al encontrarse toda la información de 

manera centralizada se corre el riesgo de que pueda producirse fallos. 

 

MICROSOFT SQL SERVER 

 

Es un sistema gestor de base de datos desarrollado por Microsoft para base de 

datos relacionales, tradicionalmente SQL Server solo estaba disponible para los 

sistemas Windows pero a partir del presente año 2017 estará disponible para las  

distribuciones de sistemas Linux y Docker containers. 
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Características de SQL Server 

 

 Soporte de procedimientos almacenados. 

 Soporte de transacciones. 

 Permite el uso de comandos DML y DDL de manera gráfica. 

 Permite administrar la información de otros servidores de datos. 

 Trabaja en modo cliente-servidor. 

 

Ediciones de SQL Server 

 

 Enterprise.- Es la versión completa de SQL Server con todas las 

características y privilegios disponibles. 

 Developer.- Esta versión posee las mismas características que la versión 

Enterprise, esta versión se instala solamente en ambiente de desarrollo 

mas no den ambiente de producción. 

 Standard.- Esta versión posee limitaciones ya que está diseñada para 

ser instalada en servidores con características de gama media. 

 Express.- Estas es una versión gratuita de SQL Server permite crear 

bases de datos básicas y con una cantidad  de datos limitada. 

 Azure.- Esta versión de SQL Server se encuentra en la nube y no es 

necesario un servidor físico, solo es necesario un pago mensual para 

contar son su servicio. 

 

Ventajas de SQL Server 

 

 Permite administrar permisos a todos. 

 Permite obtener y manejar datos de Internet. 

 Excelente soporte para la restauración y recuperación de datos. 

 Soporte a procedimientos almacenados. 
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Desventajas de SQL Server 

 

 Elevados costos con relación a otros gestores de base de datos. 

 Consumo de gran cantidad de memoria RAM para la instalación y 

utilización. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección segunda del trabajo 

 

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su 

familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales: 

 

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del 

derecho social. 

2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. 

3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. 

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 

que implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para 

reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la 

terminación de la relación laboral. 

5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido 

más favorable a los trabajadores. 
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7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, 

constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto 

de los hipotecarios. 

8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de 

conformidad con la ley. 

9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y 

su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para 

todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, 

del Art. 118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública, salvo las de los obreros, que se regirán por el derecho 

del trabajo. 

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan 

delegar al sector privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con 

sus servidores, se regularán por el derecho administrativo, con excepción de 

las relacionadas con los obreros, que estarán amparadas por el derecho del 

trabajo. 

Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden 

ser asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las 

relaciones con los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con 

excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, 

jefatura departamental o equivalente, las cuales estarán sujetas al derecho 

administrativo. 

10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de 

los empleadores al paro, de conformidad con la ley. 

Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en 

especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá 

las sanciones pertinentes. 



37 
 

11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando 

a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la 

obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las 

obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por 

intermediario. 

12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, 

el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido 

o menoscabado en forma unilateral. 

13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, 

presididos por un funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos 

competentes para la calificación, tramitación y resolución de los conflictos. 

14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se 

entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en 

servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios 

y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o 

cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta 

remuneraciones; la compensación salarial, la bonificación complementaria y 

el beneficio que representen los servicios de orden social. 

 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Artículo 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

  

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

SECCIÓN NOVENA 
 

Delitos contra el derecho a la propiedad 

 

Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que 

utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de 

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure 

la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta 

o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas 

informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de 

sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o 

encriptados, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de 

controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades 

electrónicas, informáticas u otras semejantes. 

 

SECCIÓN TERCERA 
 

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información 
y comunicación 

 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos.-La persona que, en provecho 

propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, 

archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema 

electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando 

voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad 

de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
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Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos.- Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años: 

 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, 

intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato 

informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una 

señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener 

información registrada o disponible. 

 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas 

emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un 

servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal 

manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet 

diferente a la que quiere acceder. 

 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares. 

 

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del 

delito descrito en el inciso anterior. 

 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos.-La persona que 

destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos 

que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Con igual pena será sancionada la persona que: 
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1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos 

o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de 

este artículo. 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica 

necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en 

general. Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la 

prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la 

pena será de cinco a siete años de privación de libertad. 

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente.-La 

persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la 

Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La o 

el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, 

obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. Cuando se trate de información reservada, cuya revelación 

pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público 

encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin la 

autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con 

pena privativa de libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un 

cargo o función pública por seis meses, siempre que no se configure otra 

infracción de mayor gravedad. 

 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones.-La persona que sin autorización acceda en todo o en parte 

a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se 

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, 

desviar o re direccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos 

sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios 

legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco 

años. 
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Ley de Propiedad Intelectual 

Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Parágrafo Primero 

De los programas de ordenador 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor 

 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

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

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

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

medida necesaria para utilizar el programa; y,  

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

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

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales.  

 

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

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

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

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

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

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

RESOLUCIÓN 256-08-CONATEL-2008 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CONATEL 

CONSIDERANDO: 

 

Que la ley Especial de Telecomunicaciones establece que es facultad del 

consejo Nacional de Telecomunicaciones: “Establecer términos, condiciones y 

plazos para otorgar las concesiones y autorizaciones del uso de frecuencias así 

como autorización de la explotación de los servicios finales y portadores de 
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telecomunicaciones:” y “Dictar las políticas del estado con relación a las 

Telecomunicaciones. 

 

Que de conformidad con el artículo 87 del Reglamento General de la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada, el CONATEL es el ente público 

encargado de establecer en representación del Estado, las políticas y normas de 

regulación de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador. 

Que el Artículo 88, literales c) y d) del Reglamento general de ley especial de 

telecomunicaciones Reformada, faculta al CONETEL: 

 

 Dictar las medidas necesarias para que los servicios de 

telecomunicaciones se presten con niveles apropiados de calidad y 

eficiencia. 

 Dictar normas para la protección de los derechos de los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones y usuarios.” 

 

Que la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 34-S del 13 de Marzo del 2000, consagró el 

régimen de libre competencia para la prestación de todos los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

NORMATIVAS 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE LOS CONTACT CENTER 

ISO 9001 

 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de calidad, ya que es una 

norma internacional que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

permita administrar o mejorar la calidad en sus productos o servicios. 
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Los clientes se inclinan en los proveedores que cuentan con esta acreditación, 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de 

un buen sistema de gestión de calidad (SGC.) 

 

Tras la realización de una encuesta entre los miembros de ISO, se ha llegado a 

la conclusión de que el público en general no se encuentra del todo satisfecho 

con los centros de contacto con los clientes. Esto sugiere la necesidad de la 

mejora de estos servicios, por lo que se han publicado dos nuevas Normas 

internacionales al respecto. 

 

 

Nuevas Normas para Call Centers 17 de Julio 

 

La búsqueda de la mejora de la experiencia del cliente con nuevos estándares 

para Call Centers ha dado lugar a dos nuevas Normas recién publicados. 

Tras la realización de una encuesta entre los miembros de ISO, se ha llegado a 

la conclusión de que el público en general no se encuentra del todo satisfecho 

con los centros de contacto con los clientes. Esto sugiere la necesidad de la 

mejora de estos servicios, por lo que se han publicado dos nuevas Normas 

internacionales al respecto. 

 

ISO 18295-1, Centros de contacto con clientes - Parte 1: Requisitos para los 

centros de contacto con los clientes, que especifica las mejores prácticas para 

todos los centros de contacto, ya sea interno o externalizado, en una serie de 

áreas para garantizar un alto nivel de servicio. Incluyen la comunicación con los 

clientes, el manejo de quejas y el compromiso de los empleados. 

 

ISO 18295-2, Centros de contacto de clientes - Parte 2: Requisitos para clientes 

que utilizan los servicios de centros de contacto de clientes, que está dirigido a 

aquellas organizaciones que utilizan los servicios de un centro de contacto con el 

cliente para asegurar su compromiso efectivo. Proporciona orientación sobre los 

tipos de información que la organización necesita proporcionar para alcanzar 

altos niveles de compromiso con el cliente. 
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Legislación y norma OHSAS 18001 

 

La norma OHSAS se fundamenta en la legislación, normativa y mandatos 

legales de los distintos países y sectores, siendo sus principales referencias: 

 

 Las normativas y especificaciones técnicas de cada sector laboral. 

 Las Leyes de Prevención y Riesgos laborales de cada país. 

 Los Institutos de Seguridad e Higiene de los distintos países y regiones. 

 Las normas internacionales. 

 

La legislación en Latinoamérica 

 

Países como Ecuador, Perú, Chile o Colombia han logrado normativizar 

procedimientos de carácter preventivo y correctivo y de concienciación de 

prevención, mediante el desarrollo de leyes específicas. 

 

La Ley SART de Ecuador 

 

El Reglamento SART (Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo) trata sobre 

el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo mediante la evaluación de 

los riegos laborales de cada sector mediante: auditorías documentales, 

auditorías de verificación 

y la implicación de la Dirección de las empresas y los empleados. 

Esta Ley recoge la necesidad, en caso de que el auditor lo considere necesario, 

de realizar una verificación exhaustiva de los riesgos potenciales y el efectivo 

cumplimiento de los requisitos mediante la identificación, medición, evaluación y 

control de todos los factores de influencia. 

La ley SART recoge cuestiones de integración de riesgos laborales siguiendo 

procedimientos de implantación con el objeto de: 
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 Definir unos objetivos claros y concisos, así como conocer el alcance del 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 Conocer perfectamente cuáles son las implicaciones que se deben 

consideraren el proceso. 

 Seleccionar responsables y asignarles unas tareas específicas tanto de 

ejecución, como de control y mantenimiento. 

 Crear un programa de obligado cumplimiento con unas fechas concretas. 

 Tener siempre a disposición de cualquier persona que forme parte de la 

organización un formulario donde queden registradas todas las 

incidencias que se produzcan. 

 Generar una ficha general donde documentar la integración y la 

implantación del proceso preventivo, así como la revisión periódica que 

se debe mantener en los sistemas de seguridad y los equipos de 

protección individual (EPIs). 

 Revisar y valorar todos y cada uno de los requisitos con una puntuación 

cuantitativa específica. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Cuán importante es contar con un servicio de Call Center que esté cien por 

ciento explotado para brindar soluciones oportunas a los clientes? ¿Por qué? 

 

¿Cuán importante es en la actualidad contar con un servicio de Call Center  bien 

estructurado en las empresas a nivel nacional e internacional? 

 

¿Contar con herramientas informáticas de última generación, es suficiente para 

brindar una buena atención a los clientes; cubriendo sus expectativas y con un 

excelente nivel de servicio? 

 

¿Contar con una aplicación tipo web que permita evaluar a los operadores 

telefónicos ayudará a aumentar los niveles de satisfacción de los clientes y a su 

vez las ganancias de la empresa? 
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2.4. Definiciones Conceptuales 

 

CSS.- Es el formato recomendado para usar en los navegadores web, permite 

mejorar el diseño de los sitios web, además de realizar efectos y la creación de 

sitios web adaptables, es decir que se adapte la resolución de cualquier pantalla, 

permitiendo acceder a los sitios web desde cualquier dispositivo y adaptándose a 

la pantalla del dispositivo. 

 

HTML.- HyperText Markup Language es un lenguaje estándar que puede ser 

interpretado por todos los navegadores web. 

 

XML.-Extensible Markup Language es un metalenguaje de etiquetas estándar y 

reconocido a nivel mundial, cada paquete de información que viaja se encuentra 

entre la etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, donde XML separa el 

contenido de la presentación. 

 

JavaScript.- Es un lenguaje de programación interpretado por los navegadores 

que surgió por la necesidad de ampliar las posibilidades del HTML 

 

Multi-Core.- Es un procesador con dos o más unidades de procesamiento, 

presentan mayor rendimiento que sus antecesores. 

 

Hosting.- Es un servidor web que ofrece espacio para el almacenamiento de 

datos de un website. 

 

Framework.- Es un conjunto de herramientas y estándares de trabajo que 

permiten hacer las cosas de una manera más sencilla. 

 

API.-La interfaz de programación de aplicaciones son un conjunto de subrutinas, 

funciones y procedimientos que permiten la comunicación entre varios software 

para intercambiar datos. 

 

RIA.- Aplicaciones de internet enriquecidas, son aplicaciones web que poseen 

características de las aplicaciones tradicionales de escritorio, estas aplicaciones 
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se ejecutan en navegadores web estándar. Ejecución para los programas de la 

plataforma Microsoft. 

 

CLR.- Entorno de tiempo de ejecución de lenguaje común, es un entorno de 

.NET 

 

ActiveX.- Es un entorno para definir componentes de software reutilizables de 

forma independiente del lenguaje de programación. 

 

Método Get.- Lleva los datos de forma "visible" al cliente (navegador web). El 

medio de envío es la URL. Los datos los puede ver cualquiera. 

 

Método Post.- Consiste en datos "ocultos" (porque el cliente no los ve) enviados 

por un formulario cuyo método de envío es post. Es adecuado para formularios. 

Los datos no son visibles. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El presente proyecto plantea el desarrollo de una aplicación tipo web que 

permita medir el nivel de satisfacción del servicio brindado a los usuarios del 

servicio de Call Center. El mencionado aplicativo  tendrá dentro de sus 

funcionalidades, entre otras, lo siguiente: 

 Una encuesta.- La misma que puede ser modificada por el administrador; 

dependiendo de las necesidades de la empresa. 

 Un módulo de logueo.- Que permitirá crear los roles y perfiles de los 

usuarios. 

 Un módulo de reportes.- El cual generará información anual y semestral 

por asesor o grupo de asesores con el afán de poder evaluarlos. 

 Un módulo de visualización de rankings.- En el que se mostrará todos los 

asesores que han sido evaluados en la encuesta y a su vez generará un 

top 5 de los más bajos en la evaluación y los que tienen promedio más 

alto. 

 

3.1. Análisis de factibilidad 

 

La factibilidad de nuestra propuesta es basada en la busca de la mejora continua 

de la calidad en el servicio brindado, el éxito de esta aplicación y su continuidad 

de funcionamiento es alto debido a que el hacer parte a los clientes de la 

evaluación de las personas que atienden sus requerimientos brindan mayor 

confianza y a su vez hace que el cliente se sienta parte importante en las tomas 

de decisiones que afectan al servicio que utilizan. 

Por ser una aplicación de tipo web, es más amigable al usuario, genera menor 

costo de mantenimiento de la misma, brinda ciertos niveles de autonomía para 

realizar acciones de fácil uso que no sean técnicas. 
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El software y el hardware que se necesitan para el correcto y ágil funcionamiento 

de la aplicación no requieren de una alta inversión, el sistema operativo con el 

cual se trabaja es bajo la plataforma Windows, la programación estará basada 

en visual.net haciendo uso de una base de datos en SQL. 

 

El impacto que genera en la empresa el uso de una aplicación de este tipo es 

muy favorable porque no requieren tener a un programador de planta que se 

encargue del mantenimiento en cuanto a pequeños cambios de forma en la 

encuesta, creación de perfiles o descarga de reportes. 

 

El análisis de nuestra propuesta, pudo determinar dos tipos de requerimientos 

para que la aplicación tenga un prolongado tiempo de vida útil los cuales son: 

Requisitos necesarios y requisitos básicos. 

 

 Requisitos Necesarios.- Son aquellos que van a ser parte fundamental para la 

implementación y el correcto uso de la aplicación; entre estos tenemos: 

 

 Contar con una estructura organizacional adecuada. 

 Personal capacitado para brindar soporte técnico. 

 Inversión mínima de recursos informáticos. 

 Personal capacitado para brindar el servicio de Call Center de calidad. 

 Equipos tecnológicos que soporten la aplicación tipo web. 

 Equipo de control de calidad que monitoree los resultados de la encuesta. 

 

 Requisitos básicos.- Son aquellos que se miden por la utilidad de la empresa 

 

 Luz eléctrica 

 Agua potable 

 Servicio de telefonía fija y celular 

 Hosting 

 Oficina de trabajo adecuada para manejar un Call Center 

 Redes telefónicas 

 Internet 

 Intranet 
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 Servidores de correo, base de datos, servidor web. Entre otros. 

 

Factibilidad Operacional 

 

La aplicación de tipo web planteada no es estándar o dedicada solo a uso 

exclusivo de llamadas telefónicas, debido a que el mercado de empresas Call 

Center aún no ha sido explotado en su totalidad por varios factores tales como: 

 

 Los requerimientos no solo se basan en interacción telefónica con el 

cliente; de acuerdo a como va a avanzando la tecnología, los clientes son 

más exigentes. 

 

 Existen varias alternativas de brindar servicio a clientes o brindar 

información a estos, ante lo cual es necesario medir de alguna manera 

fiable el nivel de servicio prestado. 

 

 El objetivo que persigue es investigar si el sistema será utilizado por los 

usuarios. Algunas de las preguntas que es interesante plantearse pueden 

ser: 

 

 ¿Contamos con apoyo para continuar con el proyecto? Ante esta 

interrogante y de acuerdo a las normas de la CONATEL, tendremos 

no solo el apoyo de las empresas prestadoras de servicios de Call 

Center, sino también la aceptación de la aplicación. 

 

 ¿Los métodos de evaluación de los niveles de servicio cubren todas 

las necesidades del cliente? Actualmente si se cuenta con 

herramientas de medición de servicio pero basados en llamadas 

telefónicas únicamente, la aplicación permitirá abrir la brecha entre 

las llamadas telefónicas, los chats, redes sociales, entre otros medios 

de contacto de los clientes. 
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 ¿Quiénes participarán en el desarrollo de la aplicación? Para este 

desarrollo están inmersos los clientes, los asesores, personal 

administrativo de las empresas Call Center, desarrolladores y 

CONATEL como ente regulador. 

 

Factibilidad técnica 

 

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el Hardware y Software están 

disponibles (en el caso del Software, si puede desarrollarse) y si tienen las 

capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté 

considerando. Los estudios de factibilidad técnica también consideran el 

intercambio de información por medio de las interfaces entre los sistemas 

actuales y nuevos. 

 

Diagrama de casos de Uso 

 

Se realiza un modelo de caso de uso básico con los actores de la aplicación que 

estamos planteando. 

 

Fig. 6: Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Castelo – José Vera 

Fuente: Datos de la investigación 
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Módulos 
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Se realiza un modelo de caso de uso más detallado en el que se detalla a los 

actores y los módulos a los cuales tienen permitido acceder de acuerdo al rol y 

perfil que se le ha creado. 

 

Fig. 7: Diagrama de Casos de Uso Extendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Castelo - José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Modelo Entidad Relación (ER). 

 

Para poder realizar la aplicación web que proponemos se elaboró un modelo 

entidad relación (ER), en el cual se detallan las tablas, relaciones y tipos de 

claves que se van a usar para la  correcta ejecución de la aplicación. Por motivos 

de mejor presentación y visualización este gráfico se lo muestra dentro del grupo 

de Anexos del documento. 
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Arquitectura de la aplicación 

 

Para que la aplicación pueda funcionar de manera adecuada es necesario que 

se utilice el protocolo HTTP y los métodos Get y Post; debido a que se envía y 

recibe información al cliente (encuesta). 

 

Fig. 8: Arquitectura de la Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Castelo - José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Características Técnicas básicas 

 

Las características básicas de los equipos son las siguientes: 

Servidor: Procesador: 2 iniei® Xeon® E5640 (4 núcleos, 2,66.  

Procesador GHZ, 12 MB de L3, 80W) o Superior. Memoria 16 GB de memoria  

RDIMM DDR3. Discos Duros 4 x HDU 146 GB 2.5 SAS 15.000 RPM. RAED 5. 

Sistema Operativo Windows 8 

Cliente: Procesador AMD turion64.2, Memoria 2GD o superior, Disco duro 500 

GB, sistema Operativo Windows 8 

Base de Datos: SQL Server 

 

BD 

Get 

Get 

Get 

Post 

Post 

Post 

HTTP 

Servidor 

Vista de Aplicación 
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Factibilidad Legal 

 

La aplicación web que proponemos cumple con las normas y reglas establecidas 

por la CONATEL de acuerdo a lo expuesto en la resolución 256-08-CONATEL-

2008 que indica lo siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 256-08-CONATEL-2008 

 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CONATEL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la ley Especial de Telecomunicaciones establece que es facultad del 

consejo Nacional de Telecomunicaciones: “Establecer términos, condiciones y 

plazos para otorgar las concesiones y autorizaciones del uso de frecuencias así 

como autorización de la explotación de los servicios finales y portadores de 

telecomunicaciones:” y “Dictar las políticas del estado con relación a las 

Telecomunicaciones. 

 

Que de conformidad con el artículo 87 del Reglamento General de la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada, el CONATEL es el ente público 

encargado de establecer en representación del Estado, las políticas y normas de 

regulación de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador. 

Que el Artículo 88, literales c) y d) del Reglamento general de ley especial de 

telecomunicaciones Reformada, faculta al CONETEL: 

 

“c) Dictar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones 

se presten con niveles apropiados de calidad y eficiencia, 

d) Dictar normas para la protección de los derechos de los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones y usuarios.” 
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Que la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 34-S del 13 de Marzo del 2000, consagró el 

régimen de libre competencia para la prestación de todos los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Factibilidad Económica 

 

Los costos de inversión que se plantean son los siguientes que están definidos 

dentro del alcance de la aplicación y que contribuyen a una mínima inversión por 

parte de las empresas que brindan servicios de Call Center. 

A continuación se muestra el desglose en la tabla #1 Presupuesto y 

financiamiento. 

 

CUADRO 4: Presupuesto y financiamiento 

 

 

Elaboración: Ricardo Castelo - José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la investigación 
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Etapas de la metodología del proyecto 

 

Las metodologías utilizadas son: Prototyping y Scrum, las mismas que apuntan a 

llevar orden y una correcta viabilidad de éxito del proceso y entrega del producto 

final, tomando en consideración un cronograma de actividades, control de 

gastos, verificación de herramientas tecnológicas y recurso humano. 

 

Cabe indicar que para el desarrollo de la aplicación tipo web que proponemos 

hemos realizado un Scrum en el que se ha definido reuniones semanales para 

observar, analizar y hacer formal el uso de los entregables de la aplicación. 

 

Fig. 9: Diagrama de Fases del Proceso SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Adri Salazar, Oct 16, 2016, Academy, Proyectos. 

Fuente: http://www.prozessgroup.com/procesos-de-scrum/ 
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En esta metodología se definió los roles de cada uno de los miembros del equipo 

y se definió la responsabilidad de participación de cada uno en el proyecto. Esto 

a punta a la primera parte del Scrum que es indicar el QUÉ? y QUIENES?. 

 

Fig. 10: Metodología Scrum Etapa 1 

 

 

Elaboración: Lcdo. Pablo Peñalver, Consuegra (Toledo) 

Fuente: https://proyectoempresarial.wordpress.com/2015/08/17/metodologia-agil-

de-trabajo-scrum-infographic-agile/ 

 

También se determinó las fechas de reuniones, lugar y hora de asistencia, lo 

cual nos permite tener la segunda parte del Scrum que define el DÓNDE? Y 

CUÁNDO? 

 

Fig. 11: Metodología Scrum Etapa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lcdo. Pablo Peñalver, Consuegra (Toledo) 

Fuente: https://proyectoempresarial.wordpress.com/2015/08/17/metodologia-agil-

de-trabajo-scrum-infographic-agile/ 

https://proyectoempresarial.wordpress.com/2015/08/17/metodologia-agil-de-trabajo-scrum-infographic-agile/
https://proyectoempresarial.wordpress.com/2015/08/17/metodologia-agil-de-trabajo-scrum-infographic-agile/
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Cada reunión conlleva a clarificar las ideas de la aplicación para poder tener un 

resultado óptimo, el mismo que nos permite poder analizar las siguientes 

interrogantes POR QUÉ? y CÓMO? Que son la etapa final del Scrum. 

 

Fig. 12: Metodología Scrum Etapa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lcdo. Pablo Peñalver, Consuegra (Toledo) 

Fuente: https://proyectoempresarial.wordpress.com/2015/08/17/metodologia-agil-

de-trabajo-scrum-infographic-agile/ 

 

En cada una de las fases hay retroalimentaciones que son válidas para el buen 

funcionamiento y mejorar las etapas de planificación y  ejecución de la aplicación 

propuesta. 

 

Fig. 13: Metodología Scrum Esquema Básico 

 

Elaboración: Mind42 

Fuente: https://mind42.com/mindmap/87ad5f0e-5944-4a60-af72-

8b9d09341027?rel=pmb 
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Lo que respecta a la metodología Prototyping está basado en realizar pequeños 

módulos ejemplo que son funcionales y que simularán las bondades de la 

aplicación que proponemos, la ejecución de los módulos pueden ser de manera 

paralela o de manera serial. 

 

Fig. 14: Diagrama de Metodología Prototyping 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: STRIM4U 

Fuente: https://strim4u.wordpress.com/2014/01/27/process-models/ 

 

Al final tendremos una aplicación a la medida de las necesidades del cliente que 

permitirá mostrar la aplicación tipo web planteada para poder medir el nivel de 

servicio de un Call Center. 

 

Fig. 15: Diagrama de Metodología Prototyping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: STRIM4U 

Fuente: https://strim4u.wordpress.com/2014/01/27/process-models/ 
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Es importante mencionar que durante las etapas del Prototyping es fundamental 

la comunicación con el cliente debido a que esto ayudará que el prototipo a 

entregar, cubra las necesidades iniciales planteadas y que los cambios 

adicionales sean documentados y evaluados sobre el costo inicial 

presupuestado. 

 

3.2. Entregables del proyecto 

 

De acuerdo a la metodología SCRUM los entregables se los define de acuerdo al 

número de reuniones que hayan tenido documentación relevante, en nuestro 

caso dentro de los entregables tenemos: un código fuente, programa ejecutable 

del prototipo, manual de usuario, formato de análisis de pruebas, entrevistas y 

actas de reuniones. 

 

Se cuenta como parte de los entregables los borradores que se han mostrado en 

las tutorías debido a que en cada uno de ellos se han realizado 

retroalimentaciones que apuntan al objetivo de la aplicación propuesta. 

 

Y lo que respecta a los entregables de la metodología Prototyping tenemos: 

Análisis de validación, Informe de pruebas y el prototipo. 

 

3.3. Criterios De Validación De La Propuesta 

 

Se va a utilizar como criterio de validación una ficha de validación de la 

aplicación Web, la cual se la realizará al personal administrativo, operativo y de  

tecnología, con el afán de verificar la usabilidad de la aplicación planteada. 

 

Además se hará uso del juicio de expertos por medio de entrevistas cuyo 

formato de preguntas se detallan a continuación. 

 

Para comprobar la usabilidad y aceptación de la aplicación; se hará uso de un 

informe de pruebas, en el que se detallarán todos las aspectos a validar sobre la 

aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

En este capítulo vamos a indicar algunos de los criterios de aceptación de 

nuestra aplicación web, Informe de aseguramiento de la calidad para productos 

de software / hardware; así como también se establecerán las medidas, Métricas 

e indicadores. 

 

CUADRO 5: Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Criterios de aceptación Requerimientos Cumplimiento 

Entrevista con personal que labora como 

administradores y supervisores  de un 

Call Center 

Levantamiento de información de 

los procesos internos de un Call 

Center 

100% 

Se plantea una solución de 

automatización a los procesos de 

evaluaciones  de rendimiento interno de 

los operadores telefónicos 

Análisis de los requerimientos 

obtenidos en la fase de 

recolección de información 

100% 

Se presentan plantillas modelo para 

indicar funcionalidades de aplicación al 

personal administrativo y de sistemas del 

Call Center 

 

Diseño de la propuesta con 

tecnología Web 

100% 

Se desarrolla un sistema tipo Web que 

cumpla con los requisitos planteados y 

ayude a la mejoras del rendimiento 

operativo del Call Center 

Desarrollo de la aplicación Web 100% 

Se realizan pruebas del prototipo en un 

ambiente controlado 

Pruebas del prototipo de sistema 

Web 
100% 

Se realiza un manual de usuario con la 

explicación para el manejo del sistema 
Manual de Usuario del Sistema 100% 

Elaboración: Ricardo Castelo – José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Respuestas a las Preguntas científicas según expertos 

 

 ¿Cuán importante es contar con un servicio de Call Center que esté cien 

por ciento explotado para brindar soluciones oportunas a los clientes? 

¿Por qué? 

La mayoría converge en que el servicio de Call Center NO está cien por ciento 

explotado, el por qué se da este hecho es debido a que cada día surgen 

nuevos requerimientos de los clientes dado al dinamismo de los usuarios y la 

evolución tecnológica. 

 

 ¿Cuán importante es en la actualidad contar con un servicio de Call 

Center  bien estructurado en las empresas a nivel nacional e 

internacional? 

En esta pregunta Los expertos indican que toda empresa debe estar bien 

estructurada para mantenerse en el mercado y con mucha más razón las 

empresas de servicio de Call Center debido a la gran competencia local, 

nacional e internacional. 

 

 ¿Contar con herramientas informáticas de última generación, es 

suficiente para brindar una buena atención a los clientes; cubriendo sus 

expectativas y con un excelente nivel de servicio? 

Las respuestas a esta pregunta indican que la mayoría está de acuerdo en que 

no solo es suficiente una herramienta informática de última generación la que 

hace que los clientes se sientan satisfechos o conformes con el servicio, 

también necesitan de un buen trato, una respuesta acertada y oportuna a los 

requerimientos o novedades presentadas. 

 

 ¿Contar con una aplicación tipo web que permita evaluar a los 

operadores telefónicos ayudará a aumentar los niveles de satisfacción de 

los clientes y a su vez las ganancias de la empresa? 

Los expertos tuvieron respuestas divididas en esta pregunta porque están de 

acuerdo que la herramienta les va a ayudar a poder detectar las fallas de los 

asesores y cuáles son las más recurrentes, pero concuerdan que la 
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capacitación continua y el buen trato por parte del asesor telefónico hacia el 

cliente aumentará la satisfacción de los clientes 

 

MECANISMOS DE CONTROL 

 

Se va a realizar un informe evaluativo de la situación actual de la empresa de 

servicio de Call Center para poder medir si el informe de calidad cumple con el 

objetivo de la aplicación. Ver modelo del informe en el cuadro #7 de la sección 

Anexos. 

 

Se Establece como mecanismos de control los siguientes: 

 

 Plan de Aseguramiento de calidad. En este se determinan: 

 

 Responsables 

 Tratamiento de las no conformidades 

 Control de software y Hardware 

 Calibración de software y hardware 

 Control de Outsourcing. 

 

 Reuniones con interesados. 

 

En este se indica el plan de aseguramiento de calidad a usar. 

 

 Crear una política que permita el aseguramiento de calidad. 

 

Esta debe abarcar todos los aspectos que permitan cubrir un óptimo uso de las 

herramientas, con la finalidad de asegurar la calidad en el servicio. 

 

Se establece como métodos de Corrección lo siguiente: 

 

 Evaluar al equipo de trabajo 

 Definir los objetivos de manera clara y mostrárselos al equipo 
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 Planificar y volver a planificar en caso de ser necesario 

 Formar y entrenar al equipo de trabajo 

 Ejecutar la planificación 

 

Se establece como medidas, Métricas e indicadores lo siguiente: 

Las medidas, métricas e indicadores, son algunas de las herramientas que se 

utilizan en un Call Center para medir la eficacia, productividad y eficiencia en el 

manejo del servicio de atención a clientes. Y aunque existen otras herramientas, 

las principales o básicas para medir una gestión se las determina en cada una 

de los conceptos que vamos a mostrar. 

 

Medidas. 

 

 Ocupación.- Es el Porcentaje en tiempo que el asesor atiende la 

llamada. 

 AHT.- Es el tiempo promedio de duración de la llamada   

 

Métricas. 

 

 Métricas de Calidad.- Es la puntuación que se le da aún grupo de 

trabajo o un asesor específico y se lo realiza mediante muestra en los 

casos de grupos extensos; estas puntuaciones permitirán verificar 

donde se necesita realiza un refuerzo de la gestión. 

 Métricas de resolución en la primera llamada.- Mide la mejor atención 

de resolución en el primer contacto. 

 Métricas de nivel de satisfacción del cliente.- Muestra el porcentaje de 

clientes que están satisfechos por la atención mediante el Call Center; 

una de las formas más sencillas de realizar esta métrica es por medio 

de una encuesta posterior a la gestión. 

 Métricas de nivel de servicio.- Se la define durante la negociación, esta 

métrica se basa en el porcentaje de llamadas contestadas en un 

determinado tiempo; el estándar es 80/20. 
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 Métrica de tiempo promedio de gestión.- Se la mide por el total del 

tiempo promedio que se gestionó la llamada; este % se lo calcula 

dependiendo la gestión que se realice. 

 Métricas de Promoción.- Viene dada por la cantidad de personas que 

recomiendan el servicio. 

 

Indicadores 

 

Lo que respecta a los indicadores, estos los pueden verificar desde la 

aplicación por medio de los reportes obtenidos. 

 

La aplicación puede evaluar de manera trimestral a los asesores de acuerdo a 

la cantidad de encuestas realizadas por los clientes, con esta información se 

puede comparar de acuerdo de la necesidad de la persona encargada del 

grupo o el Dpto. de calidad interno. 
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CONCLUSIONES 

 
En definitiva el uso de aplicaciones tipo web son de gran ayuda no solo en 
el mercado de Call Centers sino en diferentes ámbitos laborales permite 
un fácil y rápido acceso desde la comodidad del usuario solo por medio 
del uso de internet. 

 
El uso de esta herramienta permite a quienes hacen uso de ella, tener 
una mejor estructura visual y de fácil comprensión. Lo cual genera 
empatía entre usuario y la aplicación; puesto que al tratarse de métodos 
interactivos de acceso y recopilación de información. 

 
Uno de los objetivos que se han cumplido es desarrollar una aplicación 
tipo web como una alternativa tecnológica viable que ayude a medir el 
desempeño del personal del Call Center mejorando las falencias de los 
asesores telefónicos y a su vez  tomar medidas de mejora por parte de los 
directivos. 

 
Para el desarrollo de la aplicación se escogió visual.Net y Sql Express 
como las herramientas adecuadas para el buen funcionamiento y 
ejecución de la misma, basados en comparaciones técnicas con otros 
lenguajes de programación y bases de datos existentes. 

 
El contar con la implementación de la aplicación se presenta como una 
alternativa favorable para la realización de la encuesta de satisfacción y a 
su vez visualizar los resultados de la misma de manera fácil, rápida y 
segura desde un sitio remoto con el uso de un computador, laptop, tablet 
o celular que tenga un servicio de internet activo. 

 
El precio de inversión en la aplicación es mínimo en comparación con las 
ganancias tangibles e intangibles que esta proporciona; se debe 
considerar que la satisfacción de los usuarios finales es la más grande 
complacencia de los clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

De acuerdo a lo obtenido en nuestras entrevistas, se sugiere que las 
aplicaciones de tipo web que se implementen en los Call Centers sean lo 
suficientemente amigables y de fácil comprensión para el personal que va 
a utilizarlas. 
 

El lenguaje de programación y la base de datos deben ser escogidos de 
manera correcta, de acuerdo a sus habilidades y conocimientos de 
programación, al igual que las ventajas en relación a otros lenguajes que 
permitan realizar el desarrollo de la aplicación a implementar. 
 
Cuando se realice un estudio, se debe tener en consideración la muestra 
que se va a utilizar y reducir la población con la cual se va a trabajar. 
 
Para el buen uso de la aplicación se debe realizar una capacitación al 
personal operativo sobre el manejo de la misma; así como también al 
personal técnico sobre la estructura interna de los módulos que la 
conforman, con el afán de garantizar dar soporte inmediato en caso de 
que se presente alguna eventualidad. 
 
Los reportes obtenidos deben contener información veraz y oportuna de 

las encuestas realizadas, siendo estos monitoreados los primeros días de 

haber puesto en marcha la aplicación. 
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CUADRO 6: Validación Aplicación Web 

 

 

Elaboración: Ricardo Castelo – José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 7: Banco de Preguntas Encuesta a Expertos 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Castelo – José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 8: Informe de Pruebas 

 

 

Elaboración: Ricardo Castelo – José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 9: Informe de Aceptación 

 

 

Elaboración: Ricardo Castelo – José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 10: Informe evaluativo de la situación actual de la empresa. 

  

 

 

Elaboración: Ricardo Castelo – José Vera Serrano 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 



77 
 

Fig. 16: Diagrama de Modelo Entidad Relación 


