
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

“ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS. PROPUESTA DE MEJORA POR 

MEDIO DE UN PROTOTIPO WEB.” 

 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

CINTHYA VERONICA PAUTA CUJI 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2013 

 



 

 
 

 

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “    Análisis de satisfacción del cliente en una empresa de servicios. Propuesta de mejora 

por medio de un prototipo web  ” 

 REVISORES:  

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Matemáticas y 

Físicas 

CARRERA:  Ingeniería en sistemas computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:      Noviembre del 2013 N° DE PÁGS.:  217 

ÁREA TEMÁTICA: Servicio al Cliente 

PALABRAS CLAVES: Automatización del Buzón de quejas y sugerencias 

RESUMEN:   

El desarrollo de este prototipo web tiene el objetivo de automatizar una herramienta que se la realiza de manera 

manual (Buzón de quejas y Sugerencias), con la finalidad de que las organizaciones de servicios públicas o 

privadas puedan conocer con facilidad que departamentos están prestando mal servicio y las causas que provocan 

la insatisfacción. El cliente podrá registrar un queja o sugerencia vía web las 24 horas del día, sin necesidad de 

acercarse a la organización a realizar dicho trámite, cuando el cliente realice una queja o sugerencia llegará a su 

respectivo móvil un mensaje de texto/email que su queja o sugerencia fue recibida satisfactoriamente, este 

provocará un impacto positivo para el cliente haciéndolo notar que su opinión es importante.  Cuando la queja o 

sugerencia sea procesada al cliente le llegará un mensaje de texto/email, indicando las medidas que tomó 

la organización referente a su manifestación, mediante la técnica de la encuesta con medición de escala 

Likert se medirá el nivel de satisfacción del cliente. Las herramientas tecnologías involucradas en el 

proyecto para el desarrollo de la aplicación web Php, base de datos MySql y servidor web Apache, se 

posiciona a la mensajería móvil y al correo electrónico como herramienta imprescindible para potenciar 

la relación del cliente con la empresa. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR:   

CINTHYA VERONICA PAUTA CUJI 

Teléfono: 

0997478420 

E-mail:                  

cinver_123@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  



III 
 

 

III 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, ―ANÁLISIS DE 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS. 

PROPUESTA DE MEJORA POR MEDIO DE UN PROTOTIPO WEB‖. 

Elaborado por la Srta. CINTHYA VERONICA PAUTA CUJI, egresada de la  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del 

Título de Ingeniera en Sistemas, me permito declarar que luego de haber 

orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

…………………………………. 

Ing. David Benavides L. 

TUTOR 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, ―ANÁLISIS DE 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS. 

PROPUESTA DE MEJORA POR MEDIO DE UN PROTOTIPO WEB‖. 

Elaborado por la Srta. CINTHYA VERONICA PAUTA CUJI, egresada de la  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del 

Título de Ingeniera en Sistemas, me permito declarar que luego de haber 

orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

…………………………………. 

Ing. David Benavides L. 

TUTOR 

 

 

 

 



V 
 

 

 

DEDICATORIA 

  

 

 

 

Dedico este trabajo a mis padres y hermanos, 

por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, 

en toda mi educación, como de la vida, a mi 

novio Sr. William Flores por su incondicional 

apoyo, todo este trabajo ha sido posible gracias 

a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A Dios y Virgen María, que iluminan mi 

camino. 

A mis Padres por ser inspiración, soporte y 

apoyo para poder concluir con éxito mi carrera 

Universitaria. 

A mi novio por su incondicional apoyo, 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 



VII 
 

 

 

 

Ing. Fernando Abad Montero                         Ing. Julio César Castro Rosado 

DECANO DE LA  FACULTAD                                DIRECTOR 

CIENCIAS MATEMÁTICAS                               CISC, CIN                                       

COMPUTACIONALES 

 

 

 

Nombre y Apellidos                  Ing. David Benavides.                                                                                     

MIEMBRO -TRIBUNAL     TUTOR 

 

 

 

 

                       Ab. Juan Chávez A. 

                          SECRETARIO 

   

 



VIII 
 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

―La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL‖ 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

CINTHYA VERONICA PAUTA CUJI 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

―ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS. PROPUESTA DE MEJORA POR 

MEDIO DE UN PROTOTIPO WEB.‖ 

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título 

de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

 

       AUTOR  Cinthya Pauta Cuji  

       CI   0923618656 

 TUTOR       Ing. David Benavides. 

 

 

 

Guayaquil, Noviembre del 2013 

       

 



X 
 

 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

CERTIFICO: 

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por la estudiante 

Srta. Cinthya Veronica Pauta Cuji, como requisito previo para optar por el título 

de Ingeniero en sistemas computacionales cuyo problema es: 

Las organizaciones de servicios (públicas o privadas) no cuentan con un 

mecanismo automatizado para registrar las quejas o sugerencias, encuestas. 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

Presentado por: 

PAUTA CUJI CINTHYA VERONICA . CI.   0923618656 

 

                                                                  Tutor: Ing. David Benavides 

 

 

 

 

Guayaquil, Noviembre del 2013 

. 



XI 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 

1. Identificación de la Tesis  

Nombre Alumno: CINTHYA VERONICA PAUTA CUJI 

Dirección: LAS ORQUÍDEAS MZ. 1029 V.12 

Teléfono: 0997478420 E-mail: CINVER_123@HOTMAIL.COM 
 

Facultad: CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

Carrera: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Título al que opta: INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Profesor guía: ING. DAVID BENAVIDES 
 

Título de la Tesis: ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS. PROPUESTA DE MEJORA. POR MEDIO DE UN 

PROTOTIPO WEB 
 

Temas Tesis: AUTOMATIZACION DEL BUZON DE QUEJAS Y 

SUGERENCIAS  

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis  

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de 

esta tesis.  

Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

Firma Alumno:  

3. Forma de envío:  

El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O 

.RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o 

.TIFF.  

DVDROM   CDROM  



XII 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

                     

APROBACIÓN DEL TUTOR................................................................................................ IV 

DEDICATORIA .......................................................................................................................V 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ VI 

TRIBUNAL DE GRADO ....................................................................................................... VI 

DECLARACIÓN EXPRESA ...............................................................................................VIII 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR.................................................................X 

ÍNDICE GENERAL .............................................................................................................. XII 

ÍNDICE DE CUADROS ........................................................................................................ XV 

RESUMEN ......................................................................................................................... XVII 

ABSTRACT ....................................................................................................................... XVIII 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 4 

EL PROBLEMA ....................................................................................................................... 4 

Planteamiento del problema ...................................................................................... 4 

Ubicación del problema en un contexto .................................................................... 4 

Situación conflicto nudos críticos ............................................................................. 5 

Causas y consecuencias del problema ....................................................................... 6 

Delimitación del problema ........................................................................................ 7 

Formulación del problema ......................................................................................... 8 

Evaluación del problema ........................................................................................... 9 

Objetivos ................................................................................................................. 11 

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA ............................................................ 12 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ........................................................................... 14 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................... 16 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 16 

Antecedentes del estudio ..................................................................................................... 16 

Fundamentación teórica ...................................................................................................... 17 

Aplicaciones Web ............................................................................................................... 19 

Base De Datos ..................................................................................................................... 23 

Lenguaje de Programación ................................................................................................. 28 

WAMP ................................................................................................................................ 34 



XIII 
 

 

Servicio de mensajes cortos ................................................................................................ 38 

Envío de SMS desde una aplicación ................................................................................... 38 

Calidad ................................................................................................................................ 40 

Calidad del servicio ............................................................................................................. 43 

Clientes ............................................................................................................................... 47 

Satisfacción del cliente ....................................................................................................... 50 

Herramientas para vigilar y medir la satisfacción de los clientes ....................................... 52 

Escalas de satisfacción ........................................................................................................ 64 

Perto .................................................................................................................................... 72 

Familia PertoKiosk ............................................................................................................. 72 

Fundamentación legal ......................................................................................................... 76 

Preguntas a contestarse ....................................................................................................... 83 

Variables de la investigación .............................................................................................. 84 

Definiciones conceptuales .................................................................................................. 85 

CAPÍTULO III ........................................................................................................................ 87 

Diseño de la investigación .................................................................................................. 87 

Modalidad de la investigación ............................................................................................ 87 

Metodología a utilizarse en el desarrollo del proyecto ....................................................... 88 

Poblacion y muestra ............................................................................................................ 90 

Operacionalización de variables ......................................................................................... 91 

Instrumentos de recolección de datos ................................................................................. 92 

Instrumentos de la investigación ......................................................................................... 92 

Procedimiento de la investigación ...................................................................................... 94 

Recolección de la información ............................................................................................ 95 

Procesamiento y análisis ..................................................................................................... 95 

Criterios para la elaboración de propuesta ........................................................................ 104 

Criterios de validación de la propuesta ............................................................................. 104 

CAPITULO IV...................................................................................................................... 106 

CRONOGRAMA .............................................................................................................. 106 

Cuadro # 14 ........................................................................................................................... 106 

Cronograma....................................................................................................................... 106 

PRESUPUESTO ............................................................................................................... 108 

Cuadro # 15 ........................................................................................................................... 108 

Presupuesto ....................................................................................................................... 108 



XIV 
 

 

CAPITULO V ....................................................................................................................... 109 

Conclusiones ..................................................................................................................... 109 

Recomendaciones ............................................................................................................. 110 

Bibliografía ....................................................................................................................... 111 

Referencias bibliográficas ............................................................................................. 111 

Direcciones web ............................................................................................................. 112 

ANEXO 1 ............................................................................................................................. 114 

DIAGRAMA DE PROCESO ........................................................................................... 115 

ANEXO 2 ............................................................................................................................. 116 

MANUAL TÉCNICO ....................................................................................................... 116 

ANEXO 3 ............................................................................................................................. 187 

MANUAL   INSTALACIÓN ........................................................................................... 187 

ANEXO 4 ............................................................................................................................. 205 

MANUAL USUARIO ...................................................................................................... 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro # 1 ............................................................................................................................... 56 

Efectos de la satisfacción de los clientes sobre los ingresos y los costes ............................ 56 

Cuadro # 2 ............................................................................................................................... 64 

Tipos de preguntas de encuesta de satisfacción .................................................................. 64 

Cuadro # 3 ............................................................................................................................... 65 

Escalas de satisfacción ........................................................................................................ 65 

Cuadro # 4 ............................................................................................................................... 90 

Población ............................................................................................................................ 90 

Cuadro # 5 ............................................................................................................................... 91 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................ 91 

Cuadro #6 ................................................................................................................................ 96 

¿Cuántos clientes en un mes realizan quejas? ..................................................................... 96 

Cuadro #7 ................................................................................................................................ 97 

¿Cuántos clientes en un mes realizan Sugerencias? ............................................................ 97 

Cuadro #8 ................................................................................................................................ 98 

¿Por qué medio realizan las encuestas a sus clientes? ........................................................ 98 

Cuadro #9 ................................................................................................................................ 99 

¿Cuánto tiempo emplean los clientes en llenar una encuesta (Tiempos promedios)? ........ 99 

Cuadro #10 ............................................................................................................................ 100 

¿Actualmente utilizan algún mecanismo para medir la satisfacción del cliente? ............. 100 

Cuadro #11 ............................................................................................................................ 101 

¿Si su respuesta anterior fue NO, le gustaría contar con algún mecanismo para medir ... 101 

Cuadro #12 ............................................................................................................................ 102 

¿En qué tiempo ponen en marcha una sugerencia? ........................................................... 102 

Cuadro #13 ............................................................................................................................ 103 

¿Sus clientes reciben algún tipo de alerta cuando realizan alguna manifestación? .......... 103 

Cuadro # 14 ........................................................................................................................... 106 

Cronograma....................................................................................................................... 106 

Cuadro # 15 ........................................................................................................................... 108 

Presupuesto ....................................................................................................................... 108 

 

 



XVI 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico # 1 .............................................................................................................................. 49 

Modelo de Actitud .............................................................................................................. 49 

Gráfico # 2 .............................................................................................................................. 55 

Relación de la organización y el entorno ............................................................................ 55 

Gráfico # 3 .............................................................................................................................. 57 

Lealtad del cliente ............................................................................................................... 57 

Gráfico # 4 .............................................................................................................................. 59 

Rombo de la Experiencia .................................................................................................... 59 

Gráfico # 5 .............................................................................................................................. 72 

Familia PertoKiosk ............................................................................................................. 72 

Gráfico # 6 .............................................................................................................................. 89 

Modelo en espiral de Boehm .............................................................................................. 89 

Grafico # 7 .............................................................................................................................. 96 

Cantidad de personas que registran quejas ......................................................................... 96 

Grafico # 8 .............................................................................................................................. 97 

Cantidad de personas que registran sugerencias ................................................................. 97 

Grafico # 9 .............................................................................................................................. 98 

Tipos de medios que utilizan las organizaciones  de servicios ........................................... 98 

Grafico # 10 ............................................................................................................................ 99 

Minutos que se toman los clientes para llenar una encuesta ............................................... 99 

Grafico # 11 .......................................................................................................................... 100 

Cuentan con un mecanismo para medir la satisfacción del cliente ................................... 100 

Grafico # 12 .......................................................................................................................... 101 

A continuación de la respuesta anterior ............................................................................ 101 

Grafico # 13 .......................................................................................................................... 102 

Tiempo en que ponen en marcha las organizaciones las sugerencias ............................... 102 

Grafico # 14 .......................................................................................................................... 103 

Reciben algún tipo de alerta los clientes cuando registran una Q/S.................................. 103 

 

 



XVII 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS. PROPUESTA DE MEJORA, POR MEDIO DE UN PROTOTIPO 

WEB. 

Autora: Srta. Cinthya Veronica Pauta Cuji. 

      Tutor: Ing. David Benavides. 

RESUMEN 

El desarrollo de este prototipo web tiene el objetivo de automatizar una 

herramienta que se la realiza de manera manual (Buzón de quejas y Sugerencias), 

con la finalidad de que las organizaciones de servicios públicas o privadas puedan 

conocer con facilidad que departamentos están prestando mal servicio y las causas 

que provocan la insatisfacción. El cliente podrá registrar una queja o sugerencia 

vía web las 24 horas del día, sin necesidad de acercarse a la organización a 

realizar dicho trámite, cuando el cliente realice una queja o sugerencia llegará a su 

respectivo móvil un mensaje de texto/email que su queja o sugerencia fue recibida 

satisfactoriamente, este provocará un impacto positivo para el cliente haciéndolo 

notar que su opinión es importante. Cuando la organización tome acciones de la 

queja o sugerencia al cliente le llegará un mensaje de texto/email, indicando las 

medidas que tomó la organización referente a su manifestación, mediante la 

técnica de la encuesta con medición de escala Likert se midió el nivel de 

satisfacción del cliente. Las herramientas tecnologías involucradas en el proyecto 

para el desarrollo de la aplicación web Php, base de datos MySql y servidor web 

Apache, se posiciona a la mensajería móvil y al correo electrónico como 

herramienta imprescindible para potenciar la relación del cliente con la empresa.  
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ABSTRACT 

 

The development of this website prototype aims to automate a tool that is 

performed manually ( Mailbox for complaints and suggestions ) , with the aim 

that public or private services organizations can easily know which departments 

are providing poor service and the causes of the dissatisfaction. The customer can 
register a complaint or suggestion via web 24 hours a day without having to 

approach the organization to do that procedure when the customer makes a 

complaint or suggestion reach its respective mobile text message / email your 

complaint or suggestion was successfully received , this will cause a positive 

impact to the customer making notice that your opinion matters. When the 

organization take action in the complaint or suggestion to the customer will come 

a text message / email, indicating the measures taken by the organization 

regarding its manifestation, through technical survey with measurement Likert 

scale measured the level of satisfaction customer . Technologies tools involved in 

the project for the development of web application Php , MySQL database and 

Apache web server, is positioned to mobile messaging and email as essential to 

enhance the customer relationship with the company tool.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones en la actualidad poseen un elevado número de clientes de los 

que se necesita conocer cómo y de qué manera ellos visualizan desde su punto de 

vista a lo referente a la popularidad o la aceptación que tiene un producto o 

servicio que proporciona una determinada organización. 

Los clientes hoy en día son exigentes y esto obliga a las organizaciones a poseer 

servicio y/o productos de calidad basándose en un proceso de mejora continua, 

¿Pero qué es esto de la calidad?, Perreault y McCarthy (1998) definen la calidad 

como ―la capacidad de un producto/servicio para satisfacer las necesidades o 

requisitos de un cliente‖ (p.45). Se puede decir que es un conjunto de 

características de un producto/servicio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades. ¿Qué es proceso de mejora continua?, ―es el compromiso de mejorar 

constantemente las cosas de modo progresivo‖ (Perreault y McCarthy, 1998, 

p.50). Calidad es sinónimo de mejora continua. Muchas veces se confunde los 

términos servicio al cliente y satisfacción del cliente creyendo que son lo mismo, 

sin embargo son conceptos muy diferentes, el servicio al cliente es la interacción 

entre la organización y el cliente a lo largo del ciclo de vida del producto o 

servicio. La satisfacción del cliente no es más que el conjunto de sensaciones que 

experimenta un cliente al realizar una compra, utilizar el producto/servicio y notar 

que éste funciona, todo bajo un excelente servicio otorgado por la organización. 

La satisfacción del cliente incluye elementos fundamentales como lo son: servicio, 

precio, infraestructura. 
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Este proyecto se fundamenta en la medición de satisfacción del cliente mediante 

las encuestas de satisfacción y la automatización del buzón de quejas y 

sugerencias, ya que se realizó un prototipo web basándose en las técnicas de 

medición del cliente antes mencionadas, este proceso se ha venido realizando en 

las organizaciones comerciales y de servicios sin ningún resultado favorable, no 

se le da la importancia del caso a este tipo de técnica, por lo general en las 

organizaciones emplean mecanismos de recopilación que no son tan visibles a los 

clientes y se realiza de manera manual. Todas las organizaciones sin importar su 

tamaño deben contar con un proceso definido para medir la satisfacción de sus 

clientes. 

El desarrollo de este proyecto pretende crear un ambiente tecnológico entre el 

cliente y la organización con el fin de que el cliente emita una queja o sugerencia 

de forma automática, la alta gerencia o los altos directivos tendrán creado un 

usuario de consulta donde podrán visualizar el nivel de satisfacción y los 

departamentos que más quejas o sugerencias han tenido, se pretende mejorar la 

comunicación entre la organización y el cliente ya que mantener un cliente nos 

cuesta cuatro veces menos que conseguir uno nuevo. 

Cabe recalcar que para que este proyecto tenga el 100 % de éxito deberá existir el 

compromiso entre los colaboradores y la alta gerencia.  

El proyecto se puede emplear en el campo empresarial de la ciudad de Guayaquil 

en donde posean áreas funcionales y básicas de una empresa tales como: ventas, 

atención al cliente, ya en estas áreas es donde el cliente recibe atención y son 

esenciales para visualizar el comportamiento y necesidades del cliente. La técnica 

de recopilación de información son: el buzón de quejas y sugerencias, encuestas 
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de satisfacción, el resultado de la encuesta de satisfacción será medida por medio 

de la escala de Likert para medir la satisfacción del cliente, mediante la creación 

del prototipo web el cliente podrá registrar su queja o sugerencia desde la 

comodidad de su hogar donde tiene que existir el servicio de internet, lo cual 

brindará una  mayor disponibilidad del servicio, comunicación efectiva con los 

clientes.  

Para la elaboración de este proyecto se ha utilizado herramientas tecnológicas 

gratuitas como los son: php, mysql, apache (servidor web). 

Se utilizará los servicios del proveedor de mundoSMS, compañía extranjera que 

trabaja también a nivel de Latinoamérica; específicamente en Ecuador trabaja con 

las operadoras de telefonía móvil Movistar y Claro.  

El proyecto de tesis consta de 5 capítulos detallados a continuación. 

 Capítulo I, El problema.- Se define el problema y los conflictos que se 

suscitan, las causas, consecuencias, delimitaciones, se evaluaran el 

problema, objetivos. 

 Capítulo II, Marco Teórico.- Se realizó el antecedente de estudio de 

posibles proyectos similares ya planteados o realizados, se fundamentara 

la solución con investigaciones y en el aspecto legal se lo realizara según 

leyes que regirán al sistema planteado, se formulará preguntas a 

contestarse, las variables independientes y dependientes se realizará un 

glosario de las definiciones conceptuales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

En la actualidad las organizaciones de servicios tales como: Entidades financieras 

(Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco del pacifico y compañía de 

seguros), de nuestro medio llevan la gestión de recepción de quejas y sugerencias, 

encuestas de satisfacción de una manera manual y no de forma automatizada. Por 

esto, se hace imprescindible el estudio de mecanismos que permitan realizar dicha 

tarea de una manera más eficaz. 

Debemos recordar que cuando las organizaciones de servicio o comerciales no 

cumplen con las características que requiere el cliente aquellos se encuentran 

insatisfecho; ya sean por distintas causas por las que se las puede mencionar: No 

cumple con las características que requiere el cliente, no llena sus expectativas, el 

precio por el producto o servicio es elevado, el servicio que presta la organización 

es malo, mala atención por parte de los colaboradores, poca comunicación con el 

cliente. 

 La única forma de expresar sus deseos de insatisfacción es mediante el buzón de 

quejas y sugerencias, esta herramienta no es utilizada correctamente, ya que por lo 

general se encuentra en un lugar inadecuado y el cliente no le da mayor 
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importancia, el cliente al quejarse quien le garantiza que su opinión va ser 

atendida.  Por lo general los clientes nunca se quejan y los pocos que lo hacen se 

quejan con los colaboradores, estos no hacen llegar la opinión de los clientes a sus 

superiores, como consecuencia las organizaciones tenderían a perder clientes, 

escasez de clientes nuevos. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Desde inicio de la historia comercial se empezó con esquemas de transacciones 

tipo trueque y después han ido avanzando hasta llegar a crear varios términos 

como el negocio, el papel moneda. El problema surge cuando la alta gerencia 

observa que sus indicadores de satisfacción al cliente decaen o tienden a la baja 

sin encontrar motivo alguno que se pueda justificar. La pérdida de un cliente se 

manifiesta en términos porcentuales que equivalen a dinero en el trascurso del 

tiempo, la pérdida de un cliente es la oportunidad que esperaba la competencia 

para tratar de atraerlo, con varias estrategias empresariales, con el único objetivo 

de conseguir retenerlo para que este genere rentabilidad.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Las principales causas que motivan a la insatisfacción del cliente son las 

siguientes: 

Causas 

 El personal no idóneo. 

 Poca comunicación con el cliente. 

 Demora de servicio. 

 No existe un método de aviso indicando que su queja o sugerencia fue 

recibida. 

 No existe coordinación del servicio quejas y sugerencias. 

 Proceso de atención del cliente se realiza de forma manual (Buzón de 

quejas y sugerencias). 

 Alta gerencia no le da importancia al buzón quejas y sugerencias. 

Consecuencias 

 Pérdida del cliente. 

 Cliente se siente mal atendido. 

 Pérdida de tiempo del cliente. 

 Falta de comunicación entre organización - cliente 

 Se desconoce oportunidades de mejorar. 

 Uso ineficiente de recursos (papel). 

 Alta gerencia no conoce requerimientos del cliente. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Empresas de servicios.  

Área: Servicios al cliente. 

Aspecto: Buzón de quejas y sugerencias. 

Tema: ―ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA EMPRESA 

DE SERVICIOS. PROPUESTA DE MEJORA POR MEDIO DE UN 

PROTOTIPO WEB‖. 

El proyecto se puede emplear en el campo empresarial de cualquier organización en 

donde posean áreas funcionales y básicas de una empresa tales como: ventas, atención al 

cliente, como por ejemplo: Los centros de recaudaciones de Interagua, la eléctrica 

de Guayaquil, consultoras y otras organizaciones que presten servicios.  

La finalidad de las empresas de servicios en primera instancia es obtener el dinero 

por el servicio ofrecido, esto involucra un pago periódico de los clientes, donde 

ellos se acercan a los lugares de recaudación de las distintas empresas, 

demandándoles tiempos. 

Si el servicio de recaudación en las empresas de servicios es eficiente, los clientes 

demostrarán satisfacción, caso contrario si el servicio fuera deficiente, los clientes 

demostrarían una insatisfacción cuyo efecto es el disgusto, estos efectos negativos 

repercuten directamente en la empresa, provocando malas referencias hacia 

terceros. 

Mediante el desarrollo de este proyecto se pretende mejorar la recepción de 

opinión de los clientes, mediante un sistema automatizado que receptará las quejas 

y sugerencias, complementado con envío SMS y/o email para la comunicación 
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efectiva con el cliente, a través de las encuestas de satisfacción se medirá la 

satisfacción del cliente. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La elaboración de este prototipo web es automatizar el buzón de quejas y 

sugerencias y encuestas, será una solución viable que permitirá a la organización 

contar con un método más rápido en conocer los departamentos que están 

prestando un mal servicio y las causas que provocan la insatisfacción de los 

clientes y monitorear el nivel de satisfacción de los clientes? 

El cliente es muy importante en la organización ya que sin clientes no hay 

ganancias, ni servicio, ni trabajo, por eso es valioso complacer las necesidades del 

cliente para que la próxima vez que adquiera el producto/servicio, se sienta a 

gusto y así recopilar sugerencias para que otros clientes formen parte de la 

organización. La insatisfacción surge cuando un cliente no se siente a gusto del 

producto/servicio que ofrece la empresa, cuando no son atendidos a tiempo, la 

falta de capacitación del personal que está en contacto con el cliente. 

Actualmente (según el informe del 12 de Marzo del 2013 del INEC) el 23,9 %  y 

el 60,9% de Guayaquileños cuentan con servicio de internet y tienen celular, lo 

cual significa estadísticamente en cada familia al menos una persona tiene acceso 

a un  teléfono celular con capacidad de recepción de mensajes SMS.  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El proyecto se limitará a empresas de servicios del sector privado de 

la ciudad de Guayaquil, específicamente en el área de atención al cliente debido a 

que en esta área el cliente puede percibir la atención prestada, además de esto los 

colaboradores de las diversas empresas utilizan métodos manuales (buzón de 

quejas y sugerencias, encuestas de satisfacción), en donde recopilan la 

información del cliente. 

Evidente: La mayoría de las empresas de servicios utilizan el método de buzón de 

quejas y sugerencias, por lo general este buzón se encuentra en un lugar no visible 

para el cliente, El 80% de los clientes nunca se queja, el 20% únicamente se queja 

ante el personal, el cual suele no transmitirle el problema a la alta dirección, existe 

un problema evidente y es la falta de comunicación (organización - cliente). 

Concreto: Con el desarrollo del proyecto se pretende mejorar la calidad del 

servicio para con los clientes, a su vez el cliente se involucraría más en la empresa 

¿pero cómo?, a través de la tecnología celular los clientes por lo general poseen un 

equipo móvil, ya que en la actualidad no es un lujo sino una necesidad, este a su 

vez recibirá un SMS (Short Message Service) y/o email indicando que su queja o 

sugerencia fue recibida de manera satisfactoria. 

Relevante: La problemática impulsa al desarrollo de un nuevo modelo que permita 

mejorar la recopilación de las quejas/sugerencias y encuestas, por ello la tentativa 

de solución se orienta a la gestión informática por medio de un ambiente web. 

Original: La solución a plantear sería novedosa porque se involucraría más al 

cliente, recalcando la importancia del mismo, ¿pero cómo? mediante la recepción 
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de un SMS a su respectivo móvil, y un email si lo tuviere, esta recepción del SMS 

provocaría un impacto agradable al cliente haciéndole notar que es muy 

importante su expresión. 

Factible: El desarrollo de este prototipo permitirá medir la satisfacción del cliente 

de manera automática mediante la emisión de encuesta de satisfacción emitidas 

por los clientes, el cliente tendrá la posibilidad de emitir una queja o sugerencia 

del servicio que presta la organización, lo que se pretende es captar la expresión 

del cliente y que exprese su satisfacción o insatisfacción en unos pocos minutos.  

Identifica los productos esperados: El desarrollo del proyecto favorecerá a las 

empresas de servicios porque tendrá como resultado, información actualizada de 

los clientes que emitan su manifiesto mediante un prototipo web. El desarrollo de 

este proyecto tendrá como resultado un producto final en ambiente web que 

resuelva un problema que se realiza de manera manual (buzón de quejas y 

sugerencias), en la cual la queja o sugerencia se direccionará al área o 

departamento que le prestó mal servicio al cliente a su vez el cliente recibirá vía 

SMS y/o email un mensaje de confirmación de que su queja ha sido receptada 

satisfactoriamente, mediante la automatización del buzón de quejas y sugerencias 

se podrá identificar que departamentos han tenido más quejas o sugerencias, a 

través de las encuestas de satisfacción se verificará el grado de satisfacción de los 

clientes, Si en un futuro las empresas de servicios que deseen mejorar la recepción 

de opinión de sus clientes y llevar el debido control de las quejas y sugerencias la 

decisión que se tome que sea la mejor para gestionarla. 
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Variables:  

A continuación tenemos las variables dependientes e independientes 

Satisfacción del cliente (VI). 

Calidad de servicio (VD1). 

Prototipo Web (VD2). 

OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 Analizar el proceso de atención de clientes y las causas que provocan la 

insatisfacción de los clientes. 

 Desarrollar una aplicación web basada en herramientas tecnológicas 

gratuitas. 

ESPECÍFICOS 

 Analizar mecanismo de medición de satisfacción (encuestas de 

satisfacción). 

 Conocer las causas que provoca la insatisfacción del cliente y el nivel de 

satisfacción 

 Buscar alternativas de mejora en el proceso del seguimiento de las quejas y 

sugerencias. 

 Crear aplicación web para automatizar el buzón de quejas y sugerencias, 

encuestas de satisfacción.  

 

 

 



12 
 

 

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

El software como producto final será el desarrollo de un prototipo web que tendrá 

la capacidad de interactuar con los usuarios (operativo, supervisor, administrador). 

Recopilación de la opinión con respecto al producto/servicio entregado, esto 

incluye registrar en el prototipo web lo que le ha gustado al cliente de la atención 

prestada. Las áreas que intervienen en el proyecto de manera relevante son: 

servicio al cliente y departamentos de la organización, el cliente tendrá la 

posibilidad de utilizar el sistema desde distintos lugares entre ellos en la 

organización. El cliente podrá seleccionar una de las opciones: encuestas de 

satisfacción, realizar una queja o realizar una sugerencia, cabe recalcar que el 

registro de un cliente no será obligatorio pero será necesario ingresar ciertos 

parámetros obligatorios tales como: el correo electrónico y el número de celular; 

estos parámetros nos servirán para comunicarnos con el cliente, la comunicación 

se efectuará en una vía por medio de un SMS y/o email que se enviará para 

informarle que su queja o sugerencia, fue recibida satisfactoriamente.  

Los módulos a desarrollarse son los siguientes: 

1. Módulo de Gestión de usuarios: Existen varios tipos de usuarios entre 

ellos los operativos, los supervisores, el administrador del sitio, tendrán las 

siguientes opciones: Consulta, Nuevo, Editar, Eliminar. 

 Módulo de Gestión de clientes: Donde el cliente tendrá la libertad de 

registrarse o no, Parámetros necesarios como: correo electrónico y el 

número de celular. 
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 Módulo de Gestión de satisfacción: En este módulo consta de una encuesta 

de satisfacción, que tendrá que ser llenada por el cliente, aquí se medirá el 

nivel de satisfacción. El administrador del sitio tendrá la opción de 

Mantenimiento de encuesta (Consultar, Modificar las preguntas de la 

encuesta). 

 Módulo de Quejas y Sugerencias: En este módulo se realizarán los 

ingresos de quejas y sugerencias que emitan los distintos clientes, a la vez 

se le notificará mediante un SMS y/o email de que se su Q/S se registró 

satisfactoriamente, el cliente puede verificar si su queja o sugerencia fue 

registrada mediante un código que se le asignará. Las siguientes opciones 

son: Ingreso de quejas, ingreso de sugerencias, consulta de quejas o 

sugerencias generada por el cliente. 

 Módulo de Ranking: En este módulo se podrá visualizar que 

departamentos registraron más quejas o sugerencias, el nivel de 

satisfacción del cliente. 

Para el correcto funcionamiento del proyecto se empleará el uso de herramientas 

gratuitas, lenguaje PHP, Base de datos MySql, Servidor Web Apache, los 

navegadores Chrome, Internet Explorer, la adquisición de un servicio de 

mensajería. Para el desarrollo de todas las etapas del proyecto he empleado un 

equipo con características funcionales básicas, Sistema Operativo en ambiente 

Windows 7 profesional de 32 bits. Para efecto de investigación se abarcar 

únicamente en prototipo y no un proyecto implementado, sin embargo, se dejan 

asentadas las bases para que en algún momento dado, si alguien desea 

implementar este proyecto lo pueda hacer siguiendo los lineamientos que se hayan 



14 
 

 

definido en este documento. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El desarrollo de este proyecto pretende proporcionar información necesaria y 

relevante a la alta gerencia indicando a su vez el nivel de satisfacción de distintos 

clientes, se tomarán acciones correctivas para obtener la lealtad del cliente y así  

generar más rentabilidad a la empresa, se utilizará la tecnología para el envío de 

SMS y el correo electrónico, a los clientes haciéndoles notar su importancia para 

la organización. 

Hoy en día la situación actual del Ecuador obliga a las pymes (pequeñas y 

medianas organizaciones), a enfrentarse día a día con nuevos retos empresariales 

que tienen como eje el mercado. Estas organizaciones han crecido y han 

evolucionado de manera inesperada, y cada una de ellas posee sus políticas de 

calidad de servicio de acuerdo a sus administradores. Cada una de estas 

organizaciones poseen diversos clientes y estas a su vez utilizan estrategias de 

marketing para medir la satisfacción del cliente y tratar de no perderlos del 

mercado. 

Cabe recalcar que existen en el mercado ecuatoriano organizaciones de servicio 

gestionadas por un organismo público y estas son algunas: CNT (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, Banco del Pacifico), además también existen 

organizaciones de servicio del sector privado tales como: (telefónica Movistar, 

Claro, Banco de Guayaquil). Toda y cada una de estas empresas sin importar 

quien las administre poseen muchos clientes y colaboradores de los cuales es muy 

importante medir la satisfacción del cliente, actualmente este proceso de medición 

se lo realiza de manera manual o telefónica mediante encuestas de satisfacción, 
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entrevistas cualitativas, buzón de quejas y sugerencia, sean organizaciones del 

sector público o privado, además no existe una cultura organizacional con lo que 

respecta al servicio al cliente. Por eso en las organizaciones se ven en la necesidad 

de buscar nuevos mecanismos de automatización, mediante una observación de 

campo se pudo detectar que solo existen mecanismos que ofrecen ticket 

automáticos, estados de cuentas, consulta de saldos (cajeros), pero no existe un 

mecanismo sistematizado del buzón de quejas y sugerencias que permita 

recolectar la opinión de sus clientes y la satisfacción del cliente de forma 

automática en las organizaciones de servicios. La importancia de este proyecto es 

recopilar información de los clientes para conocer las causas que provocan la 

insatisfacción, ya que si los clientes notan que la organizaciones están 

considerando de que su opinión es importante, provocaremos un impacto positivo 

como la fidelización del mismo se logrará ganar la confianza del cliente, ya que 

mantener un cliente les resulta más conveniente de manera económica a la 

empresa porque el hecho de tratar de conseguir un cliente nuevo provoca gastos y 

estrategias de marketing. Como resultado de una serie de procesos ordenado y 

utilizando correctos métodos de satisfacción se obtendrá como consecuencia el 

incremento de ganancia en la organización que se verán reflejados a través de un 

indicador muy importante que lo utilizan en todas las organizaciones como lo es la 

rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se ha realizado varias investigaciones por observación en ciertas organizaciones 

de servicios tales como: Entidades financieras y compañía de seguros, se ha 

encontrado que la recopilación de información de las quejas y sugerencias, 

encuestas del cliente la manejan de forma manual o telefónica. Por este motivo se 

ha desarrollado un prototipo web que realice la recopilación de información de las 

encuestas del cliente y las quejas y sugerencias, de manera automática con el fin 

de medir la satisfacción del cliente y conocer las causas que provocan la 

insatisfacción. 

En un centro comercial de la ciudad de Guayaquil Mall del Sol, existe un 

aplicativo que registra los comentarios de los clientes, además existen páginas 

web de las organizaciones como Cnt donde se registra la queja y sugerencia, pero 

no de forma general, es decir los clientes no reciben notificación cuando emiten 

una queja/sugerencia, ni cuando las organizaciones toman las medidas correctivas 

con respecto a las quejas de sus clientes, lo que se conseguirá es brindar un 

servicio focalizado y pensando solventar muchas necesidades de organizaciones 

que buscan mantener a sus clientes satisfechos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la realización de este proyecto se han consultado en varios sitios web de 

interés, libros de marketing, link, relacionados con servicio al cliente, satisfacción 

del cliente, métodos de medición de satisfacción. Antes de iniciar cualquier 

planteamiento del problema debemos tener en cuenta ciertos conceptos que serán 

de gran ayuda para el mejor entendimiento del proyecto. 

Las aplicaciones web se denominan a aquellas herramientas que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución del navegador. 

En los primeros tiempos de la computación, cliente – servidor, cada aplicación 

tenía su propio programa cliente que servía como interfaz de usuario que tenía que 

ser instalado por separado en cada ordenador personal de cada usuario. 

A diferencia de lo anterior, las aplicaciones web generan dinámicamente una serie 

de páginas en un formato estándar, como HTML o XHTML, soportados por los 

navegadores web comunes. Se utilizan lenguajes interpretados en el lado del 

cliente, directamente o a través de plugins tales como JavaScript, Java, Flash, etc., 

para añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario. 

Generalmente cada página web en particular se envía al cliente como un 

documento estático, pero la secuencia de páginas ofrece al usuario una 

experiencia interactiva. Durante la sesión, el navegador web interpreta y muestra 

en pantalla las páginas, actuando como cliente para cualquier aplicación web. 
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Uso e Importancia de las Aplicaciones que ofrece Internet para la Educación. 

La era de internet ofrece cambios educativos, y los docentes integran en un marco 

donde día con día las reformas implican nuevos desafíos en su labor cotidiana; 

llega para ellos el momento de adoptar retos no sólo en el ámbito de la educación 

sino principalmente en el de su formación profesional. En efecto, en el momento 

actual, la enorme aceleración del cambio social modifica de una forma tan rápida 

nuestras formas de vida, introduciendo nuevas concepciones económicas, nuevos 

desarrollos científicos y tecnológicos y nuevos valores sociales. 

La utilización de estas redes y su potencial es uno de los retos más importantes 

que hoy en día nos ofrece la tecnología, a tal grado que se ha convertido en uno de 

los medios indiscutiblemente e indispensables para el desarrollo de las 

comunicaciones a nivel global. 

Es importante mencionar que una página web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite 

que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página 

responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar 

formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de 

todo tipo. 
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Aplicaciones Web  

 

Leonardo A. Correa (2006): 

―Gracias a los nuevos conceptos de diseño web que se han 

incorporado en estos últimos años. Es posible ver sitios que brindan 

servicios simples pero con una sencillez y facilidad de usos que logran 

captar la atención de un gran público hasta lograr hacer atractivo lo 

que brindan‖ 

En la actualidad todas las organizaciones públicas o privadas cualquiera que sea el 

servicio que presten poseen una página web, en el cual dan a conocer los 

beneficios que están poseen atrayendo a si a usuarios de cualquier clase social, 

este fue un factor que influyó para automatizar el buzón de quejas y sugerencias 

utilizando la web; con la finalidad de atraer gran cantidad de clientes a la empresa, 

a su vez evitar que el cliente tenga que esperar enorme y largas colas para realizar 

una queja o sugerencia para que sea atendido por una agente de atención del 

cliente. 

Es importante menciona que una Página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite 

que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página 

responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar 

formularios. 

Una aplicación web es una herramienta totalmente funcional, que se codifica en 

un lenguaje que soportado por los navegadores ejecutándose en el mismo. Para el 
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desarrollo de aplicaciones web, es necesario una cantidad de conocimientos 

específicos (distintos lenguajes de programación, técnicas innovadoras para no 

recargar la página como AJAX) y múltiples plataformas de desarrollo para 

programar de manera correcta, ofrecer una compatibilidad en los navegadores 

disponibles, sistemas operativos y demás factores que son importantes a la hora de 

desarrollar una aplicación web.  

Como característica de una página Web detallado por el Sr. Rodrigo Pacheco 

(2010):  

―Cuando hablamos de una aplicación Web, esta es una referencia a 

una aplicación que no necesariamente está instalada en nuestro 

ordenador, sino que se encuentra en otro equipo muy distante al 

nuestro y que hace las veces de un servidor en la red‖   

Referentemente a lo citado a lo anteriormente, sobre la aplicación Web al estar 

instalado a un servidor permite que no solamente que un usuario interno pueda 

acceder a la aplicación, sino que permita una facilidad a los usuarios externos a 

que pueda acceder a esta sin importar lo lejos que este o donde se encuentre 

siempre y cuando cuenten con el medio necesario ―Internet‖ para poderse conectar 

a dicha aplicación y así estar al tanto de toda la información que ellos requieran. 

Aparte de esto es muy importante también se indican otras ventajas para la 

utilización de una aplicación Web, siendo la siguiente:  

Se puede mencionar que una aplicación Web a diferencia de un software de 

escritorio es compatible con las diversas tecnologías que se utilizan para el 

desarrollo de las aplicaciones Web, en cambio la aplicación de escritorio que debe 
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de tener instalada algunas aplicaciones para su funcionamiento y en ocasiones 

surgen problemas de incompatibilidad las cuales deben ser solucionadas para el 

funcionamiento de esta aplicación, a todo esto se debe de tener en cuenta la 

compatibilidad multiplataforma para el buen desarrollo de las aplicaciones Web.  

Otra ventaja que podemos mencionar es que con la Web se puede tener un acceso 

inmediato ya que no es necesario estar descargando ni instalando ningún tipo de 

programa directamente en la máquina de usuario, sino con el simple hecho de 

acceder al internet se puede comenzar a trabajar sin perder tiempo y en cualquier 

equipo sin necesidad de una configuración, como se lo hace en un programa en 

escritorio. 

Las aplicaciones Web son menos propensas a crear problemas técnicos debido a 

conflictos con el software, hardware o con otras aplicaciones existentes. Con las 

aplicaciones Web todos los usuarios utilizan la misma versión y por ende los 

posibles errores pueden ser corregidos tan pronto como sean descubiertos y 

ningún usuario habrá actualizada individualmente la aplicación. 

Una de las ventajas de las aplicaciones Web cargadas desde internet es la facilidad 

de mantener y actualizar dichas aplicaciones sin la necesidad de distribuir e 

instalar un software, también la posibilidad de ser ejecutadas en multiplataforma. 

Los beneficios de una aplicación Web son: las aplicaciones Web le permiten 

reunir las diferentes áreas de las empresa, tendrá mayor control de datos y 

seguridad en las diferentes sesiones de Web Site, permite tener un avanzado 

sistema de consulta, modificación de datos provenientes de cualquier área de las 

empresa, lo cual mantendrá la información siempre actualizada y otorga la 
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flexibilidad de mantener niveles de acceso según la confidencialidad de datos así 

como la posibilidad de realizar transacciones Online.  

Muchas de estas aplicaciones y herramientas tienen funciones similares a las 

aplicaciones o programas tradicionales que se instalan en el computador. La 

diferencia es que a las aplicaciones Web 2.0, se accede desde un navegador a la 

aplicación o programa, sin necesidad de instalar el software en el computador. 

Estas herramientas se caracterizan por ser abiertas, gratuitas, de libre acceso, 

disponibles para cualquier persona o grupo de usuario que requieran ocuparlo, a 

diferencia de las anteriores aplicaciones que debían ser compradas o había que 

pagar una licencia anual por su uso. 

Arquitectura aplicaciones web 

Se basan en una arquitectura cliente/servidor: por un lado está el cliente (el 

navegador, explorador o visualizador) y por otro lado el servidor (servidor web). 

Existen diversas variantes de la arquitectura básica según como se implementa en 

las diferentes funcionalidades de la parte servidor. Las arquitecturas más comunes 

son: 

1: Todo en un servidor. Un único ordenador aloja el servicio de HTTP, la lógica 

de negocio y la lógica de datos y los datos. El software que ofrece el servicio de 

HTTP gestiona también la lógica de negocio. Las tecnologías que emplean esta 

arquitectura son ASP y PHP. 

 

 

 

 



23 
 

 

 

2: servidor de datos separado, a partir de la arquitectura anterior se separa la 

lógica de datos y los datos a un servidor de bases de datos especifico. Las 

tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y PHP 

Base De Datos 

 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contacto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Hoy en día 

y debido al desarrollo tecnológico del campo como la informática, la mayoría de 

las bases de datos en forma digital (electrónico), que ofrece un amplio rango de 

soluciones al problema de almacenar datos. 

Una base de datos puede mantenerse manualmente o ser informatizada (esta 

última en la que nos interesa. La base datos informatizada y mantenida por un 

conjunto de aplicaciones diseñadas para esas tareas específicamente o bien, se 

puede gestionar empleando un SGBD. Los sistemas de  gestión de base de datos 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida e 

estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y 

administración, se estudian dentro ámbito de la informática. 

MySQL 

 MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones.  

Sistema de gestión de bases de datos muy popular gracias a su gratuidad. 

Es de software libre. 
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 Es lenguaje de programación muy utilizado en aplicaciones web, sobre 

plataformas Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python. Su 

popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo 

aparece en combinación con MySQL.  

 El servidor de bases de datos MySQL es la base de datos de fuente abierta 

más popular en el mundo. Su arquitectura lo hace extremadamente rápido 

y fácil de adaptar. Este servidor de bases de datos potente es usado por 

muchos programas de origen abierto incluyendo phpBB, osCommerce, y 

phpNuke.  

 Plataforma estándar de Base de Datos en sistemas basados en Unix (Linux 

/ BSD). PhpMyAdmin - Herramienta web para controlar y manejar su base 

de datos MySQL. Corre bajo lenguaje de programación PHP. 

 MySQL es el servidor de bases de datos relacionales más popular, 

desarrollado y proporcionado por MySQL AB. 

MySQL es la base de datos open source más popular y, posiblemente, mejor del 

mundo. Su continuo desarrollo y su creciente popularidad está haciendo de 

MySQL un competidor cada vez más directo de gigantes en la materia de las 

bases de datos como Oracle 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Data base 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es 

más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de 

datos. 
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Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 

múltiples tablas para almacenar y organizar la información. 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 

entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de 

programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos 

sistemas operativos 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones.[] MySQL AB desde enero 

de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 

Corporation desde abril de 2009  desarrolla MySQL como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. 

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

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

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

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

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la 

GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma 

muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que 

mantiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la 

marca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_en_sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
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Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial 

de MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico 

que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, 

ya que de no ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo 

del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran 

aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras 

herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de 

programación, además de su fácil instalación y configuración. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por 

una comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor 

individual, MySQL es propietario y está patrocinado por una empresa privada, 

que posee el copyright de la mayor parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y 

servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que 

colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan 

Larsson y Michael Widenius. 

SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por primera vez en 

1981 por IBM, el cual fue presentado a ANSI y desde entonces ha sido 

considerado como un estándar para las bases de datos relacionales. Desde 1986, el 

estándar SQL ha aparecido en diferentes versiones como por ejemplo: SQL:92, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Axmark&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Allan_Larsson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Allan_Larsson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Widenius&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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SQL:99, SQL:2003. MySQL es una idea originaria de la empresa opensource 

MySQL AB establecida inicialmente en Suecia en 1995 y cuyos fundadores son 

David Axmark, Allan Larsson, y Michael "Monty" Widenius. El objetivo que 

persigue esta empresa consiste en que MySQL cumpla el estándar SQL, pero sin 

sacrificar velocidad, fiabilidad o usabilidad. 

Michael Widenius en la década de los 90 trató de usar mSQL para conectar las 

tablas usando rutinas de bajo nivel ISAM, sin embargo, mSQL no era rápido y 

flexible para sus necesidades. Esto lo llevó a crear una API SQL denominada 

MySQL para bases de datos muy similar a la de mSQL pero más portable. 

La procedencia del nombre de MySQL no es clara. Desde hace más de 10 años, 

las herramientas han mantenido el prefijo My. También, se cree que tiene relación 

con el nombre de la hija del cofundador Monty Widenius quien se llama My. 

Por otro lado, el nombre del delfín de MySQL es Sakila y fue seleccionado por los 

fundadores de MySQL AB en el concurso ―Name the Dolphin‖. Este nombre fue 

enviado por Ambrose Twebaze, un desarrollador de software de código abierto 

africano, derivado del idioma SiSwate, el idioma local de Swazilandia y 

corresponde al nombre de una ciudad en Arusha, Tanzania, cerca de Uganda la 

ciudad origen de Ambrose 

MySQL es muy popular en aplicaciones web, y es componente de 

las plataformas LAMP, MAMP,WAMP, entre otras, MySQL suele combinarse 

con el popular lenguaje PHP. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_los_90
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MSQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Swazilandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://www.alegsa.com.ar/Dic/plataforma.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lamp.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mamp.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/wamp.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/php.php
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Características de mysql 

Las principales características de este gestor de bases de datos son las siguientes: 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

 Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 

 Gran portabilidad entre sistemas. 

 Soporta hasta 32 índices por tabla. 

 Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos. 

Lenguaje de Programación 

 

PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado y diseñado básicamente para la 

creación de páginas web dinámicas y puede ser incrustado en html, es usado para 

la interpretación del lado del servidor (server-side scripting). PHP es un lenguaje de 

programación con variables, sentencias condicionales, bucles, funciones.... No es 

un lenguaje de marcas como podría ser HTML, XML o WML. Está más cercano a 

JavaScript o a C, para aquellos que conocen estos lenguajes. A diferencia de Java 

o JavaScript que se ejecutan en el navegador, PHP se ejecuta en el servidor, por 

eso nos permite acceder a los recursos que tenga el servidor como por ejemplo 

podría ser una base de datos. 
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PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado 

originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación 

principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar 

de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP 

License, la Free Software Foundation considera esta licencia como software libre. 

PHP es unos de los lenguajes de creación de páginas Web dinámicas más 

utilizados del mercado. La quinta versión cuenta con innumerables mejoras que 

consolidan su éxito El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado 

enviado al navegador. El resultado es normalmente una página HTML pero 

igualmente podría ser una página WML. 

Pero a diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador, PHP se 

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

servidor como por ejemplo podría ser una base de datos. El programa PHP es 

ejecutado en el servidor y el resultado enviado al navegador. El resultado es 

normalmente una página HTML pero igualmente podría ser una página WML. 

PHP significa Hypertext Pre-processor, que puede ser desplegado en la mayoría 

de los servidores web y en los sistemas operativos tales como Windows y Linux 

sin costo alguno, PHP se  encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web 

y en un millón de servidores. Por ejemplo el sitio web de Wikipedia está 

desarrollado en PHP. Además posee el módulo Apache más popular como 

servidor web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo_recursivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
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El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores crear 

aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy corta. También les 

permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener que 

aprender todo un nuevo grupo de funciones. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios web, es 

posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, cuando el 

cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el servidor 

ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el 

contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base 

de datos), el resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo 

envía al cliente, mediante extensiones es también posible la generación de 

archivos PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como 

MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite. La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con 

algunas características específicas de sí mismo. La meta del lenguaje es permitir 

rápidamente a los desarrolladores la generación dinámica de páginas. No es un 

lenguaje de marcas como podría ser HTML, XML o WML. Está más cercano a 

JavaScript o a C, para aquellos que conocen estos lenguajes. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connectivity
http://es.wikipedia.org/wiki/DB2
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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Características de PHP 

A continuación se exponen las principales características del lenguaje PHP: 

 Multiplataforma: PHP funciona tanto en sistemas Unix o Linux, con 

servidor web Apache como en sistemas Windows. La principal ventaja que 

aporta el uso conjunto de PHP y Apache es que, de esta manera, se puede 

compilar el intérprete PHP como un módulo de Apache, consiguiendo así 

que la velocidad de ejecución de una página PHP sea elevada y que el 

consumo de recursos sea bajo ya que el intérprete PHP se carga una sola 

vez en memoria. 

 Ejecución en Servidor: Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se 

ejecuta en el servidor web justo antes de que se envíe la página a través de 

Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden 

realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para 

crear la página final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una 

página con el código HTML resultante de la ejecución de la página PHP. 

Dado que la página resultante contiene únicamente código HTML, es 

compatible con todos los navegadores. 

 Compatibilidad con bases de datos: Quizá la característica más fuerte de 

PHP sea su amplio soporte para una gran cantidad de bases se datos. Tiene 

acceso un gran número de gestores de bases de datos: Adabas D, dBase, 

Empress, Ingress, InterBase, FrontBase, DB2, Informix, mSQL, MySQL, 

ODBC, Oracle, PostgreSQL, Sybase, etc. 
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 Licencia de software libre: PHP es un lenguaje basado en herramientas con 

licencia de software libre, es decir, no hay que pagar licencias, ni estamos 

limitados en su distribución y, es posible ampliarlo con nuevas 

funcionalidades si así lo deseamos.  

 Expansión: PHP está alcanzando unos niveles de uso tan elevados que 

hacen que su conocimiento sea algo indispensable para los profesionales 

del desarrollo en Internet. Se estima que PHP es usado por cientos de 

miles de programadores y muchos millones de sitios informan que lo 

tienen instalado, sumando más del 20% de los dominios en Internet.  

Al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de características que lo 

convierten ideal para la creación de páginas web dinámicas: 

 Soporta una gran cantidad de bases de datos: MySql, PostgreSQL, Oracle. 

 Integración con varias bibliotecas externas, permite generar documentos 

en PDF (documentos de Acrobat Reader) hasta analizar código XML. 

 A diferencia de Java  o JavaScript que se ejecutan en el navegador PHP se 

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

el servidor como por ejemplo: una base de datos.  

 Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que 

su navegador lo soporte, es independiente del navegador, sin embargo, 

para que sus páginas PHP funcionen el servidor donde están alojadas 

deben soportar PHP. 
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Ventajas 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea 

segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

 Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se 

pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de 

ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada 

metodología a la hora de programar (muchos otros lenguajes tampoco lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos


34 
 

 

hacen), aun estando dirigido a alguna en particular, el programador puede 

aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación y/o desarrollo que 

le permita escribir código ordenado, estructurado y manejable.  

WAMP 

WAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de 

internet que usa las siguientes herramientas: 

 Windows, como sistema operativo; 

 Apache, como servidor web; 

 MySQL, como gestor de bases de datos; 

 PHP (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de programación. 

WAMP es una aplicación sobre Windows que automáticamente instala los 

servicios de PHP, Apache y MySQL sin mayores contratiempos.  

WAMP es un sistema indicado para los usuarios que no tienen instalado en el 

sistema ninguno de los programas necesarios para programar en PHP (Apache y 

MySQL), ya que realiza una instalación de PHP5 completa y desde cero. Pero 

también pueden utilizar este programa los usuarios que disponen de Apache, PHP 

y/o MySQL en su sistema. En cuyo caso, simplemente se realizará otra copia de 

las aplicaciones en un directorio distinto, que en principio, no tiene por qué 

interferir con las otras instalaciones alojadas en nuestro equipo.  

El uso de un WAMP permite servir páginas HTML a internet, además de poder 

gestionar datos en ellas, al mismo tiempo un WAMP, proporciona lenguajes de 

programación para desarrollar aplicaciones web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Html
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Web


35 
 

 

Muchas veces hablamos de soluciones basadas en PHP, MySQL y Apache que 

están pensadas para ejecutarse en un servidor web, que nos permita conectar y 

ejecutarlas desde cualquier lugar con sólo tener un navegador web. Pero quizás 

antes de adoptar este tipo de soluciones necesitamos probarlas y estas pruebas es 

conveniente realizarlas en local, en lugar de llevarlas directamente al servidor. 

Para esta tarea nos puede ayudar WAMP, que nos trae la nube a nuestro 

ordenador. 

(Acrónimo de "a patchy server"). Servidor web de distribución libre y de código 

abierto, siendo el más popular del mundo desde abril de 1996, con una 

penetración actual del 50% del total de servidores web del mundo (agosto de 

2007). 

La principal competencia de Apache es el IIS (Microsoft Internet Information 

Services) de Microsoft. 

Apache fue la primera alternativa viable para el servidor web de Netscape 

Communications, actualmente conocido como Sun Java System Web Server. 

Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad abierta de desarrolladores 

bajo el auspicio de la Apache Software Foundation. 

La aplicación permite ejecutarse en múltiples sistemas operativos como Windows, 

Novell NetWare, Mac OS X y los sistemas basados en Unix. 

Apache es un servidor web flexible, rápido y eficiente, continuamente actualizado 

y adaptado a los nuevos protocolos (HTTP 1.1). 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/distribucion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software%20libre.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20abierto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20abierto.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/popular.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/mundo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/desde.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/abril.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/penetracion.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/actual.php
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Apache es principalmente usado para servir páginas web estáticas y dinámicas en 

la WWW. Apache es el servidor web del popular sistema XAMP, junto con 

MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python. La "X" puede ser la 

inicial de cualquier sistema operativo, si es Windows: WAMP, si es el Linux: 

LAMP, etc. 

 El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto 

para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, 

Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de 

sitio virtual. Uno de los más populares servidores. Según algunas 

estimaciones es utilizado para hosting por más del 50% de los sitios web 

en todo el mundo. La versión original de Apache fue escrita para UNIX, 

pero nuevas versiones que funcionan con OS/2, Windows y otras 

plataformas. 

 El servidor HTTP más ampliamente disponible en Internet. Soporta los 

lenguajes PERL y PHP. Apache Web Server, es un servidor de páginas 

Web desarrollado por la Apache Sotfware Fundation, organización 

formada por miles de voluntarios que colaboran para la creación de 

software de libre distribución.  

 Servidor HTTP de dominio público el cual está basado en el sistema 

operativo Linux. Fue desarrollado en 1995 y actualmente es uno de los 

servidores HTTP más utilizados en la red. servidor web de distribución 

libre. Fue desarrollado en 1995 y ha llegado a ser el más usado de Internet. 
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Apache es un servidor "open-source" HTTP para sistemas operativos modernos. 

De renombre por ser seguro, eficiente y un servidor Web expandible, los servicios 

Apache están de acuerdo (o en sincronización) con los estándares HTTP actuales. 

Características de Apache 

 Soporte para los lenguajes perl, python, tcl y PHP. 

 Módulos de autenticación: mod_access, mod_auth y mod_digest. 

 Soporte para SSL y TLS. 

 Permite la configuración de mensajes de errores personalizados y 

negociación de contenido. 

 Permite autenticación de base de datos basada en SGBD. 

 Multiplataforma 

 Es un servidor de web conforme al protocolo HTTP/1.1 

 Modular: Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los 

diferentes módulos de apoyo que proporciona, y con la API de 

programación de módulos, para el desarrollo de módulos específicos. 

 Basado en hebras en la versión 2.0 

 Incentiva la realimentación de los usuarios, obteniendo nuevas ideas, 

informes de fallos y parches para la solución de los mismos. 

 Se desarrolla de forma abierta 

 Extensible: gracias a ser modular se han desarrollado diversas extensiones 

entre las que destaca PHP, un lenguaje de programación del lado del 

servidor. 
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Servicio de mensajes cortos 

 

El servicio de mensajes cortos, su significado textual en inglés (Short Messages 

Standard) cuya abreviatura es SMS, corresponde a una tecnología que se 

encuentra disponible en los teléfonos celulares permitiendo enviar y recibir 

mensajes de  texto  con una cantidad limitada de caracteres de longitud que 

incluyen números. 

Api es una interfaz de programación de aplicaciones destinada a ser utilizado 

como una interfaz de componentes de software para comunicarse entre sí. Una 

API es una llave de acceso que permiten hacer uso de un servicio web provisto 

por un tercero, dentro de una aplicación web propia de manera segura. API puede 

incluir especificaciones para las rutinas, estructura de datos, clases de objetos y 

variables. 

Envío de SMS desde una aplicación 

 

Aquí se describirá como enviar SMS desde una aplicación PHP. Esta 

funcionalidad está directamente pensada en organizaciones con la necesidad de 

integrar directamente en sus aplicaciones la posibilidad de enviar un SMS en 

alguna situación como comunicarse con sus propios clientes, enviar una alerta en 

determinadas ocasiones. 

Lo primero que se necesita es un proveedor que permita el envío de SMS 

mediante una conexión a su servidor. Puede que existen aún aquellas páginas 

donde era gratuito enviar un SMS, sin embargo la fiabilidad de entrega de esos 

proveedores, unido a que solo permite enviar a través de una página web y no 

desde un programa PHP. 



39 
 

 

Un proveedor de SMS sirve de intermediario entre la aplicación PHP y los 

operadores de telefonía móvil. La misión del programa es conectar de algún modo 

al proveedor elegido (HTTP, SMTP) y pasarle los datos del SMS en algún 

formato (parámetros propios de HTTP). 

Se ha solicitado con mundoSMS un proveedor Español el cual trabaja a nivel de 

Latinoamérica y en Ecuador tiene convenio con las operadoras. Él envío de SMS 

se realiza con este proveedor mediante una conexión HTTP a su servidor con los 

datos del SMS que se quiere enviar como parámetros de la propia petición, siendo 

lo más importantes el contenido del SMS y los destinarios. 

Con el proveedor y el mecanismo de envío (HTTP), ya solo queda implementar 

esta conexión HTTP en el programa PHP. 

La plataforma de envío de mensajes desde el proveedor mundosms.es permite al 

usuario enviar mensajes a través de esta plataforma sin tener que usar 

obligatoriamente el formulario de envió que existe en la página web 

http://www.mundosms.es/ 

La comunicación entre el cliente se realizará mediante una comunicación HTTP, 

con algunos parámetros a la URL indicada. 

Cabe destacar que para efectos del proyecto se adquiere créditos para el envío de 

mensajes con paquetes de cierta cantidad de mensajes en mundoSMS, pero el 

escenario ideal es hacer un contrato empresarial para que así se generen menores 

costos por el volumen de mensajes a contratar. 
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Calidad 

 

El objetivo fundamental de la calidad se encuentra en la satisfacción del cliente, es 

el conjunto de aspectos y características de un producto y servicio que guardan 

relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas de los 

clientes 

La calidad es satisfacer las necesidades de los clientes e incluso superar las 

expectativas que estos tienen puestas sobre el producto o servicio.                              

―Calidad es ausencia de defectos y adecuarse al uso‖ (Joseph Juran, 2010:6). Se 

refiere a la ausencia de deficiencias, que abarca la insatisfacción de los clientes 

hacia el producto, lo que provoca una queja, devolución, reproceso o pérdida total. 

Importancia de la calidad 

Recientemente ha habido un deseo de utilizar medidas subjetivas como 

indicadores de la calidad. Estas medidas son subjetivas porque enfocan la 

percepción y la actitud, contrariamente a un criterio más objetivo y concreto. Ellas 

permiten a las empresas comprender mejor, de un modo más global, la actitud de 

sus clientes con relación a productos y servicios. Las medidas subjetivas incluyen 

investigaciones de la satisfacción de los clientes, las cuales determinan su 

percepción en relación con la calidad del servicio del producto que recibieron. La 

medición de la actitud de los clientes se está volviendo un elemento cada vez más 

importante en el movimiento para la calidad total en las organizaciones. El 

conocimiento de la actitud y de la percepción de los clientes sobre los negocios de 

una organización aumenta significativamente sus oportunidades de tomar mejores 

decisiones de negocios. Estas organizaciones conocerán las expectativas y las 

necesidades de sus clientes y podrán determinar si están atendiendo a esas 
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necesidades. Para utilizar las actitudes y las percepciones de los clientes, para 

evaluar la calidad de los productos y de los servicios, los instrumentos de 

obtención de datos de la satisfacción del cliente deben medir con exactitud esas 

percepciones y actitudes. Si tales instrumentos son desarrollados de manera 

inadecuada, representaran de manera impropia las opiniones de los clientes. Las 

decisiones basadas en esas informaciones pueden ser perjudiciales para el éxito de 

la organización. Por otro lado, las organizaciones con información precisa sobre la 

percepción de los clientes con relación a la calidad de sus servicios y productos 

pueden tomar mejores decisiones para servir mejor a sus clientes. En un estudio 

realizado por Technical Assistance Research Program en más de 400 grandes 

corporaciones en Estados Unidos, Japón y Europa, fueron identificados tres 

problemas básicos con estudio de satisfacción de los clientes: El primero es que 

una empresa no consigue interpretar el significado de insatisfacción de sus 

clientes. El segundo es que pocas empresas que miden la satisfacción de los 

clientes incluyen preguntas sobre las acciones o comportamientos resultantes del 

nivel de satisfacción o el servicio. El tercer problema que se encontró que no se 

indaga entre los clientes sobre cuestiones que podrían revelar las fuentes de su 

satisfacción o insatisfacción. Las acciones y los comportamientos de los clientes 

relacionados a su satisfacción son críticas para el éxito duradero de una empresa. 

Por eso, la causa de la insatisfacción debe ser traducida en términos de pérdida o 

perjuicio del mercado. Existen varias razones por la que se considera importante 

la calidad del servicio, una de ella y la que es más importante es que los clientes 

son cada vez más críticos respectos a los servicios que reciben. Muchos clientes, 

no solo desean un servicio mejor sino que lo esperan. Otra de las razones es que el 
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crecimiento nuevo del futuro va a concentrarse más aún sobre el sector de 

servicios. Existe otro motivo por el que se centra la atención en el servicio, la 

calidad del servicio es un componente importante del valor para el cliente, por lo 

que afecta las evaluaciones de satisfacción del cliente. Existen tres categorías de 

servicios:  

 Servicio de Preventa: Provee al consumidor de información y auxilio en el 

proceso de toma de decisiones.  

 Servicio en la Transacción: Esta directamente asociado con la transacción 

entre una empresa y sus clientes. 

 Servicio Postventa: Tiene lugar después de la venta. Podemos concluir que 

la Calidad de Servicio no es más que cumplir y exceder con las 

expectativas del cliente, de tal manera que logre crear valor agregado en 

los mismos. 

Servicio 

Servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera (producto o servicio) 

como consecuencia del precio, la imagen. Para ofrecer un buen servicio hace falta 

algo más que amabilidad y gentileza, estas condiciones son imprescindibles en la 

atención del cliente. 

―Los beneficios generales que la empresa de servicios otorga, basada en los 

beneficios recibidos por los clientes‖. (Cowell, 1984,101-102). Es todo acto o 

función que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y no 

da como resultado ninguna propiedad. Su producción puede o no puede vincularse 

a un producto físico, en otras palabras entenderemos por servicio a todas aquellas 
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actividades identificables, intangibles, que son el objeto principal de una 

operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los 

consumidores. 

Calidad del servicio 

 

Tomando en cuenta los conceptos de calidad y servicio se puede definir que la  

calidad del servicio es el grado en el que el servicio satisface las necesidades o 

requerimientos del cliente, y en lo que implica hacer las cosas necesarias bien y a 

la primera, con actitud positiva y espíritu de servicio, debido a la Globalización de 

los mercados, actualmente los clientes se han vuelto más exigentes, más 

conocedores y más complejos, dispuestos a elegir con decisión. Los gerentes 

reconocen que se pueden obtener ventajas competitivas sustanciales mediante un 

mejor servicio de atención al cliente, así mismo el servicio de atención al cliente 

ha venido a ser un medio poderoso para diferenciar una empresa de sus 

competidores. En la actualidad el servicio ha asumido un nuevo significado para 

los clientes, ya que, en él se evalúan precios, calidad y la capacidad para brindar 

una diferenciación distinta del producto en sí. La calidad se evalúa teniendo en 

cuenta la confiabilidad, capacidad de respuesta, garantía, empatía, recursos 

tangibles. 

 La Confiabilidad: Es la capacidad de prestar el servicio prometido con 

seguridad.  

 Capacidad de respuesta: Es la voluntad de ayudar y prestar el servicio 

rápidamente. 
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 Garantía: seguridad, conocimientos y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

 Empatía: atención individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes. 

 Recursos tangibles es la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y material de comunicaciones. 

Elementos básicos en la calidad del servicio 

Para evaluar la calidad del servicio es necesario tomar en cuenta los siguientes 

elementos básicos: 

 Atributos de la Calidad del Servicio 

Está compuesto de varios atributos o dimensiones tanto objetivas como subjetivas. 

Solamente a través de la comprensión de las dimensiones de la calidad es que la 

empresa será capaz de desarrollar medidas para evaluar su desempeño en el 

suministro de servicios. Por ejemplo, en un servicio de atención a los clientes 

algunos atributos son fundamentales como: Disponibilidad, Accesibilidad, 

Cortesía, Agilidad, Confianza, Competencia, Comunicabilidad. 

 Servicio Esperado 

Conocer lo que los clientes esperan con relación a los varios atributos del servicio 

es posiblemente la etapa más crítica para la prestación de servicios de alta calidad. 

Muchas empresas subestiman la necesidad de entender por completo las 

expectativas de sus clientes. A pesar de que ellas tienen un genuino interés en 

proveer servicios de calidad, ellas pierden el foco porque piensan de adentro hacia 

fuera, ellas saben lo que a los clientes les gustaría tener y proveen eso, en vez de 

una bordaje de afuera hacia dentro. Cuando esto sucede, las empresas suministran 

servicios que no atienden las expectativas de los clientes. 
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 Factor de Influencia 

Varios factores están constantemente influenciando y moldeando las expectativas 

de los clientes en relación al servicio. Son ellos: las comunicaciones de boca a 

boca, las necesidades personales, las experiencias pasadas con un mismo 

proveedor y/o con otros proveedores (concurrentes), y las comunicaciones 

externas, que incluyen una variedad de mensajes directas e indirectas, emitidas 

por las empresas a sus clientes actuales o futuros clientes. 

 Calidad del Servicio Prestado 

La percepción general que los clientes tienen sobre la calidad de un determinado 

servicio está basada en diversos atributos que los clientes consideran importantes. 

Para cada atributo, ellos notan la diferencia entre la clasificación que dieron para 

la calidad recibida y la calidad que esperaban recibir. 

 El Nivel de Satisfacción  

Si el cliente quedo o no satisfecho con el servicio recibido es fundamental para 

obtener su lealtad con la empresa. 

 Nuevas Actitudes 

Son los cambios que introducen las empresas en sus procesos de prestación de los 

servicios dirigidas a mejorar la satisfacción de sus clientes. 

 Nuevo Comportamiento 

Es el comportamiento dirigido a lograr un aumento de la utilización de los 

productos o servicios, un aumento de la intención de realizar nuevos negocios y la 

divulgación entre otras personas sobre los aspectos positivos de la experiencia. 
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Dimensiones de la calidad del servicio. 

Para medir la calidad de servicio percibido por el cliente, la empresa y su personal 

deben tener en cuenta 7 dimensiones: 

 Respuesta: La capacidad de respuesta manifiesta el grado de preparación que 

se tiene para entrar en acción. La lentitud del servicio es algo que difícilmente 

agregue valor para el cliente. Cualquier error es tolerable cuando todavía hay 

tiempo para corregirlo, y el más mínimo error es intolerable cuando el cliente 

ha esperado más de lo necesario. 

 Atención: Todo lo que implica para el cliente ser bien atendido, como por 

ejemplo ser bien recibido, sentirse apreciado, ser escuchado, recibir 

información, ser ayudado y además invitado a regresar. No se debe dar lugar a 

la apatía, la indiferencia, el desprecio o los prejuicios motivados por la 

impresión o apariencia que muestra el cliente. 

 Comunicación: Establecer claramente que se está entendiendo al cliente y que 

también la empresa está siendo entendida. No utilizar términos muy técnicos 

en presencia de alguien que pueda no entender nada acerca de lo que se está 

hablando. 

 Accesibilidad: ¿Cuántas veces suena el teléfono antes de que alguien lo 

atienda?; ¿Cuántas personas han querido algún servicio y no lograron 

comunicarse con la empresa a tiempo?, no se gana nada por ser muy bueno en 

algo que es inalcanzable para los clientes. 

 Amabilidad: Se debe generar capacidad para mostrar afecto por el cliente 

interno y externo. Se debe respetar la sensibilidad de la gente, porque muchas 

veces es altamente vulnerable al trato. Cuando se trata de atender reclamos, 
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quejas y clientes irritables, no hay nada peor que una actitud simétrica o de 

mala voluntad. Se debe ser siempre amable. 

 Credibilidad: Nunca se debe mentir al cliente, porque después de una mentira, 

el cliente solo puede esperar nuevas mentiras y violaciones a su dignidad. No 

se debe jamás prometer algo en falso, porque una promesa incumplida es un 

atentado a la credibilidad de la empresa. Crear expectativas exageradas es falta 

de compromiso con el cliente y desprecio por la verdad. 

 Comprensión: Es mantener una empatía con el cliente, colocándose en el lugar 

del cliente para entender sus necesidades. 

 Cultura del servicio 

La captación, recuperación o pérdida de clientes está en manos de la organización, 

los clientes buscan una organización lo mismo: servicio integral, con amabilidad, 

calidad y siempre a tiempo. Pero para poder brindar este servicio integral, debe 

tomarse conciencia de que se tiene dos tipos de cliente a los que hay que atender: 

uno, por supuesto, es el cliente externo y el otro es el cliente interno que hace 

posible mantener al primero.  

Clientes 

 

Al hablar de cliente no solo significa entregarle un producto/servicio en tiempo y 

lugar, sino también: identificar, conocer y atender las necesidades y/o 

expectativas. El tener mayor enfoque hacia el cliente permitirá generar un vínculo 

estrecho con la empresa, que se traducirá en relaciones a largo plazo, 

posicionamiento en el mercado y fortalecimiento de la confianza. Para ello. 

Partimos de la idea que una organización funciona si sus clientes son fieles y 
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demandan de los productos o servicios que ésta vende, por ese motivo, el cliente 

es la parte más importante de la organización. 

Un cliente es aquel que recibe bienes o servicios. Comúnmente esto 

involucra una transacción en la cual algo de valor cambia de manos. 

Se puede hablar de dos tipos de clientes los internos y externos. 

(Foster, 2001:124). 

 Nos dice que hay diferentes tipos de clientes, los clientes internos se refiere a los 

empleados que reciben bienes o servicios desde dentro de la misma organización, 

el cliente externo son los que pagan por recibir un servicio fuera de la 

organización. Son las últimas personas a las que se busca satisfacer con el trabajo 

de la organización. Cuando no están definidas claramente las necesidades y/o 

molestias del cliente originadas por la falta de conocimiento, ocasiona una 

disminución en la satisfacción por cometer errores frecuentes sin saberlo, este 

desconocimiento deteriora la relación, así como la confianza.  

Si una organización no satisface de forma adecuada las necesidades de sus 

clientes, su vida será muy corta, muchas organizaciones que hace años únicamente 

se preocupaban por producir más, se han dado cuenta que sirve de poco si el 

cliente no es fiel; hoy, por el contrario, las estrategias del mercado se basan más 

en conseguir la fidelidad del cliente. Por ejemplo las empresas de telefonía móvil, 

buscan la permanencia y fidelidad de sus clientes y para ello elaboran políticas de 

marketing adaptadas a este tipo de situaciones. 

El cliente es una parte esencial de nuestro negocio. Es un ser humano con 

sentimientos y emociones similares a los nuestros y merece un trato respetuoso. 

Un cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos de él. Un cliente no es 
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una interrupción de nuestro trabajo, es un objetivo. Un cliente nos hace un favor 

cuando llega, nosotros no le estamos haciendo un favor atendiéndolo. El cliente es 

quien paga el salario de los empleados, sin él tendríamos que cerrar las puertas. 

Características de un cliente 

 Él cliente debe representar la persona más importante de la organización y 

debemos considerarlo como parte de la organización.  

 Él no depende de nuestra empresa, por el contrario, nosotros sí que 

dependemos de él, además, un cliente contento genera nuevos clientes y al 

contrario también ocurre. 

 Él cliente no debe representar una simple cifra, debemos tener empatía con él, 

ponernos en su lugar y tratar de entender su problema cuando éste exista.  

 Cuando el cliente nos plantea un problema, debemos tratar de solucionarlo y 

no buscar la confrontación con él. 

Gráfico # 1 

Modelo de Actitud 

 

 

 

 

 

Elaboración: Philip Kotler, Thomas Hayes, Paul Bloom 

Fuente: Libro Marketing de servicios profesionales 
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a todos sus clientes la oportunidad de hacer aportes y mantenerlos al día en cuanto 

a aspectos importantes. Una de las mejores formas de mejorar la relación 

comercial con el cliente, es preguntándole lo que piensan sobre el servicio que 

recibe y cómo podría mejorarse para servirlo mejor. Para esto puede comenzar por 

desarrollar un cuestionario de satisfacción al cliente, en base a lineamientos y 

preguntas que se adapten a lo que según su organización considere realmente 

necesite saber en un momento dado. Ésta se convertirá en una herramienta de 

investigación regular, de modo que no tendría que preocuparse si no pregunta todo 

en una sola ocasión. 

Satisfacción del cliente 

 

La calidad solo puede ser medida basándose en la satisfacción de los clientes. Para 

lograr determinar el nivel de satisfacción de los clientes es fundamental comenzar 

con el diseño del servicio, ya que este definirá el verdadero compromiso de la 

empresa al otorgar el servicio, así como establecerá las limitaciones de manera 

que satisfagan a sus clientes, que el cliente quede satisfecho o no después de su 

compra depende de la calidad del servicio que ofrece la empresa.  

―Como una función de la valoración de los clientes de la calidad del servicio, la 

calidad del producto y el precio. (Zeithaml, Berry y Parasuraman, 1993)‖  

La satisfacción es función del desempeño percibido y de las expectativas. Muchas 

organizaciones ponen la mira en una satisfacción elevada porque los clientes que 

están satisfechos podrían cambiar fácilmente si se les presenta una mejor oferta, 

quienes están altamente satisfechos están mucho menos dispuestos a cambiar, una 

satisfacción elevada o un deleite crea un vínculo emocional con la marca, el 



51 
 

 

resultado es una alta lealtad de los clientes. Para una empresa un cliente muy 

satisfecho o encantado vale 10 veces más que un cliente satisfecho. Es muy 

probable que un cliente altamente satisfecho permanezca fiel a la empresa muchos 

más años y que compre más que un cliente satisfecho. 

Si la empresa aumenta la satisfacción de sus clientes bajando su precio o 

acrecentando sus servicios, el resultado podría ser una baja en las utilidades: La 

empresa podría ser capaz de aumentar su rentabilidad, gastar más en incrementar 

la satisfacción podría desviar fondos que podrían invertirse en la satisfacción de 

otros ―socios‖. En última instancia, la empresa debe operar según la filosofía de 

que está tratando de entregar un alto nivel de satisfacción a sus clientes sujetos a 

la entrega de niveles aceptables de satisfacción a las demás partes interesadas 

dentro de las restricciones de recursos de que dispone.  

El cliente satisfecho, vuelve a comprar, por tanto, la empresa obtiene como 

beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de vender el mismo u otros 

productos adicionales en el futuro. 

El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un producto 

o servicio, deja de lado a la competencia, la empresa obtiene como beneficio una 

difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y 

conocido, estos son los beneficios de lograr la satisfacción del cliente. 

Elementos que conforman la satisfacción del cliente 

Está conformado por tres elementos: 

- Rendimiento percibido: Se refiere al desempeño que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio.  
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- Las expectativas: se produce por el efecto de una promesa que hace la misma 

empresa acerca de los beneficios que brinda el producto o servicio. 

- Nivel de satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisión de un producto 

o servicio, los clientes experimentan tres niveles de satisfacción. 

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente. 

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto/servicio 

coincide con las expectativas del cliente. 

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente.    

Herramientas para vigilar y medir la satisfacción de los clientes 

Existen diversas herramientas para medir el nivel de satisfacción de los clientes, 

entre ellas encontramos: 

- Sistemas de Quejas y Sugerencias: Una organización centrada en los clientes 

facilita que sus clientes presenten sugerencias y quejas. Algunas organizaciones 

proporcionan formatos para que los clientes informen lo que les gustó y lo que no 

les gustó. Existen organizaciones centradas en los clientes, establecen líneas 

directas sin cargo por larga distancia (números 1800), las organizaciones también 

están añadiendo páginas Web y correo electrónico para facilitar la comunicación. 

Estos flujos de información proporcionan a las empresas muchas ideas de calidad 

y les permiten actuar rápidamente para resolver problemas. 

- Encuestas de Satisfacción de Clientes: En sí la satisfacción del cliente la 

podríamos definir como: ―La percepción que este tiene de que fueron alcanzadas o 

sobrepasadas sus expectativas en relación al producto o servicio‖.  En otras 
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palabras es el conjunto de sensaciones que tiene el cliente sobre el bien o servicio 

adquirido. 

Algunas de las herramientas más utilizadas para poder conocer la percepción de 

nuestros clientes son: las entrevistas personales, entrevistas telefónicas, los 

cuestionarios y encuestas, los grupos de enfoque. El proyecto que se desarrollara 

hará énfasis específicamente en las encuestas. 

Sin embargo es una de las técnicas de mayor uso consiste en la aplicación de una 

encuesta,  como se mencionó anteriormente para medir la satisfacción del cliente.  

Debemos ser conscientes que existen dos tipos de datos que podemos obtener 

mediante alguna de las herramientas. Los tipos de datos son: cualitativos y 

cuantitativos. La diferencia entre ambos tipos reside en que los datos cualitativos 

pretenden entender de manera subjetiva la experiencia del cliente, es a través de 

observaciones, entrevistas. Mientras que los datos cuantitativos son medibles, 

porque se recolectan de acuerdo a un estándar predeterminado, como lo es una 

escala numérica (1 =Excelente 5 = Pésimo), empleando encuestas. 

Los estudios muestran que aunque los clientes están satisfechos con una de cada 

cuatro compras, menos del 5% de los clientes insatisfechos se quejan y la mayoría 

de los clientes compra menos o cambia de proveedor. Por tanto, los niveles de 

queja no son una buena medida de la satisfacción de los clientes. Las 

organizaciones con sensibilidad de respuesta miden la satisfacción de los clientes 

directamente realizando encuestas periódicas: envían cuestionarios o llaman por 

teléfono a una muestra aleatoria de clientes recientes, y también piden las 

opiniones de los clientes en cuanto al servicio que presta la organización, al 

recabar datos de satisfacción de clientes, también es útil medir la posibilidad o 
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disposición de recomendar a la empresa y la marca a otros. Un puntaje de boca en 

boca positivo elevado indica que la empresa está produciendo mucha satisfacción 

entre sus clientes. 

- Compras Fantasmas: Las empresas pueden contratar personas para que se hagan 

pasar por clientes en potencia e informen de los puntos fuertes y débiles de su 

experiencia al comprar los productos de la empresa y de los competidores. Estos 

clientes misteriosos, incluso pueden probar si el personal de ventas maneja bien o 

mal diversas situaciones. Por ejemplo, un cliente misterioso podría quejarse 

acerca de la comida de un restaurante para ver cómo el establecimiento maneja la 

queja. Las empresas no sólo deben contratar a clientes misteriosos, sino que los 

gerentes mismos deben de salir de sus oficinas de vez en cuando, participar en 

situaciones de venta con su empresa y con sus competidores en las que sean 

incógnitos, y experimentar por sí mismos el tratamiento que reciben como 

―clientes‖: Una variante de esto es que los gerentes llamen por teléfono a su 

propia empresa para hacer preguntas o quejarse, y vean cómo se manejan sus 

llamadas. 

- Análisis de Clientes Perdidos: Las empresas deben de ponerse en contacto con 

los clientes que han dejado de comprar o que han cambiado a otro proveedor para 

enterarse de cuál fue la causa. Cuando IBM pierde un cliente, realiza un esfuerzo 

exhaustivo para averiguar en qué falló. No sólo es importante realizar entrevistas 

de salida cuando los clientes dejan de comprar sino también es necesario vigilar la 

tasa de pérdida de clientes. Si dicha tasa va en aumento, es una indicación clara de 

que la empresa no está logrando satisfacer a los clientes. Cuando los clientes 

califican la satisfacción con un elemento del desempeño de la empresa; digamos, 
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la entrega; la empresa necesita reconocer que sus clientes varían en cuanto a la 

forma en que definen una buena entrega: podría querer decir una pronta entrega, 

entrega a tiempo, que el pedido esté completo, etc. Sin embargo, si la empresa 

tuviera que detallar cada elemento los clientes tendrían que contestar un 

cuestionario enorme. Las empresas también deben tener presente que los gerentes 

y vendedores pueden manipular las calificaciones de satisfacción que dan los 

clientes.  

La medición de la satisfacción del cliente 

La orientación a la satisfacción del cliente provoca muchos beneficios tangibles y 

cuantificables a la organización de manera económica, e incluso, de ella puede 

depender su propia supervivencia, con la pérdida de clientes se tiende a perder la 

rentabilidad. La satisfacción del cliente ha formado siempre parte de la idea 

central del marketing, en los últimos años, el enfoque satisfacción del cliente se ha 

convertido en una expresión recurrente en los textos que hablan sobre la relación 

de  la organización y los integrantes de sus mercados.  

Gráfico # 2 

Relación de la organización y el entorno 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Libro Clienting Editorial Grupo Daión S.A 
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Siguiendo una terminología estadounidense, en la actualidad se afirma que no 

basta con satisfacer a los clientes, sino que es necesario ―deleitarlos‖, incluso, 

―asombrarlos‖. La adopción de la satisfacción del cliente como filosofía de 

gestión tiene innumerables efectos positivos sobre la cultura de la organización y 

sobre el personal de la organización. Además, esta orientación, como resultado de 

la fidelización de los clientes que provoca, genera beneficios tangibles y 

cuantificables, medidos en términos de rentabilidad, en dos grandes áreas: 

ingresos y costos. 

Cuadro # 1 

Efectos de la satisfacción de los clientes sobre los ingresos y los costes 

 

Fuente: MK Marketing + ventas. N° 169. Mayo de 2002.Pag.41 

Elab. Inv: ISMI (instituto service marketing institute). 

 

Efectos positivos sobre los ingresos 

1. Aumento de la venta de otros productos y/o servicios de la organización a los 

mismos clientes. 

2. Mayor disposición de los clientes a pagar precios Premium. 

3. Incremento en el tiempo de las ventas a los mismos clientes. 

Efectos positivos sobre los clientes 

1. Altos niveles de satisfacción provocan un aumento de la participación de 

mercado, lo que conduce a economías de escala, avances en la curva del 

aprendizaje, etc. 

2. Altas tasas de retención de la base de clientes permite organizar y estandarizar 

mejor la producción y/o operaciones. 

3. La retención de la base de clientes conduce a menores costes de gestión de los 

clientes actuales. 

4. Menores costes de nuevos clientes (los clientes satisfechos traen nuevos clientes, 

la comunicación boca a oreja positiva es la mejor publicidad). 

5. La gestión de un cliente ya adquirido implica costes mucho más bajos que los de 

uno nuevo. 
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La preocupación por la satisfacción de los clientes no es solo un asunto de moda 

sino que constituye un elemento crucial de una gestión eficaz en mercados muy  

competitivos  como  los  actuales  que, tiene una influencia directa sobre la cultura 

y los niveles de rentabilidad de la organización. En muchos casos, la  ―obsesión‖ 

por  la  satisfacción  de  los  clientes  puede convertirse en la única vía segura para 

garantizar la supervivencia de la compañía a medio y largo plazo. 

Ahora bien, todo esfuerzo dirigido a implantar en la organización la satisfacción 

del cliente debe sustentarse en dos verdades que hoy por hoy, no admiten 

discusión. Las podemos expresar a continuación: 

 Usted no puede satisfacer a clientes  ¡si no se sabe lo que ellos 

desean! 

 La única forma de saber qué es lo que los clientes desean es  

¡Preguntándoselo a ellos! 

El error que suelen cometen muchos directivos de varias organizaciones es la de 

asumir que saben lo que desean los clientes y actuar en consecuencia sin darse 

cuenta de que la base de sus decisiones son presunciones  no  confirmadas  por  

datos y hechos reales.  

Gráfico # 3 

Lealtad del cliente 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Libro Clienting Editorial Grupo Daión S.A 
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―La lealtad del consumidor dependerá del grado de compromiso que la empresa 

tenga con este‖. (Daniel Fernando Peiró, 2005, p.22).   

No se trata de conocer en términos generales que es lo que los clientes desean, 

sino de precisar cómo lo desean (características y atributos que valoran), cuándo 

lo desean, qué sacrificios están dispuestos a hacer para obtener el producto o 

servicio en cuestión, bajo qué términos y condiciones, acompañado de qué 

prestaciones, por qué lo prefieren (respecto a los competidores), hay que tener en 

cuenta que ese conocimiento debe ser continuo, dinámico, progresivo y adaptable. 

Las demandas de los clientes son cambiantes, las necesidades, deseos  y  

expectativas de los clientes están en continua transformación. Un  competidor que 

mejora los atributos de sus servicios genera, de manera automática, un cambio en 

las expectativas de los clientes. 

El Sistema de Inteligencia del Cliente (SIC), sirve para lograr la implantación del 

enfoque satisfacción del cliente, en este sistema hay que establecer sistemas 

continuos de ―escucha de la voz‖ de los clientes.  

En muchas compañías existe un gran caudal de información poco 

utilizable, recuérdese que los sistemas de información deben diseñarse y 

estructurarse con el fin y objetivo únicos de proporcionar información útil 

para la toma de decisiones. 

Estrategias de mercado: 

Es un tipo de estrategia que presenta el enfoque mercadotécnico general que se 

utilizará para lograr los objetivos de mercadotecnia que se ha propuesto la 

organización. 
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―Es la lógica de mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera alcanzar 

sus objetivos de mercadotecnia, consiste en estrategias específicas para mercados 

meta, posicionamiento, los niveles de gastos en mercadotecnia‖. (Philip, 1998).  

La estrategia de mercadotecnia es un técnica que utilizan las organizaciones para 

conseguir sus objetivos seleccionando su mercado meta. 

Se trata de una especie de panorama general sobre el modo de actuar de una 

empresa dentro de un mercado. 

Gráfico # 4 

Rombo de la Experiencia 

 

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: http://experienciausuario.blogspot.com/ 

En la siguiente imagen se puede observar los niveles de excelencia de los clientes 

categorizados por colores indicando su experiencia con el producto o servicio. 

A continuación detallo algunas consideraciones a tener presentes al desarrollar 

una estrategia para medir la satisfacción del cliente a través de Encuestas de 

Satisfacción. 

 Definir el objetivo de la encuesta: Identificar qué información es la que se 

pretende obtener. Casos concretos serían: el servicio brindado por el personal, 

la rapidez del servicio, tiempos de espera, aspecto de las instalaciones, 
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reclamos, etc. Este es el primer paso y el más importante, aunque muchos 

suelen brindarse, y los problemas llegan cuando se analizan los resultados 

obtenidos.  

 Definir la escala de medición: Determinar la escala a utilizar para la encuesta, 

se puede seleccionar una o varias escalas dentro de la misma encuesta. La 

selección de la escala a utilizar determinará en gran medida las preguntas, la 

distribución de la encuesta y el cómo se recogen los datos. Dentro de las 

principales escalas se pueden mencionar las siguientes:  

o Escala de tres puntos (1 = Malo, 2 = Regular, 3 = Bueno)  

o Escala de cinco puntos (1 = Malo, 2 = No tan malo, 3 = Neutral, 4 

=Bueno, 5 = Muy Bueno )  

o Escala de diez puntos (1 = Nada importante —————— 10 = 

Muy importante). 

 Definir el número y tipo de preguntas: Anteriormente se ha dicho que no 

existe un número ideal de preguntas para una encuesta, sin embargo debe 

lograrse que la encuesta obtenga la información que se necesita para 

cumplir un objetivo. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, de 

preferencia pueden utilizarse preguntas abiertas al principio. Sin embargo 

no hay que abusar de este tipo de preguntas, recordando que para poder 

medir la satisfacción del cliente necesitamos datos ―severos‖ y esos se 

pueden obtener a través de las mediciones (escalas). Para el presente 

proyecto se emplearán preguntas cerradas para poder tabular de una forma 

idónea. 
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 Realizar pruebas piloto: Llevar a cabo pruebas piloto antes de liberar la 

versión final, haciendo pruebas con colaboradores, familiares, amigos, etc. 

El fin de llevar a cabo estas pruebas es identificar todas aquellas preguntas 

que pudiesen no resultar claras y entendibles, así como la distribución de 

las mismas en la encuesta.  

Ventaja competitiva utilizando encuestas de satisfacción 

El valor de la satisfacción es subestimado en algunas ocasiones. Una parte 

esencial de la evaluación de la satisfacción del cliente también incluye evaluar la 

insatisfacción.  

Los clientes y los empleados insatisfechos, a menudo tienen la información que 

nos hace falta para lograr un producto o servicio exitoso. Entender cuándo y por 

qué se manifiesta la insatisfacción es una información muy importante, ya que nos 

ayudan a implementar cambios para ganar y retener clientes, logrando la 

fidelización se obtiene rentabilidad. 

Las encuestas de satisfacción recogen información valiosa hoy en día, las 

encuestas sobre satisfacción y los cuestionarios se utilizan cada vez se utilizan con 

mayor frecuencia. Cuántas veces se solicitan que complete un cuestionario cuando 

se compra un producto o se obtiene un servicio, cabe recalcar que este proceso 

demanda mucho tiempo por parte de los clientes ya que a veces no llenan dichas 

encuestas. 

Cualquiera sea el medio por el que se realicen: mailing, telemarketing o internet, o 

encuestas manuales. En el proyecto no se utilizará ninguno de estos medios ya que 
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se empleara un proceso automático de recolección de datos mediante este  

prototipo web. 

Las encuestas de satisfacción responden preguntas difíciles, una encuesta de 

satisfacción bien diseñada puede darle respuestas a sus preguntas más críticas. Por 

ejemplo: ¿Están satisfechos mis clientes?, ¿el servicio que ofrece la organización 

es de calidad?, etc. 

Las organizaciones suelen utilizar encuestas de satisfacción para alcanzar los 

objetivos propuestos, por ejemplo:  

 Determinar en qué medida satisface su organización esas expectativas y 

requerimientos.                      

 Entender las expectativas y los requerimientos de sus clientes, empleados, 

etc. 

 Desarrollar estándares de servicio o producto basándose en sus hallazgos. 

 Observar las tendencias de forma tal de poder tomar acciones 

inmediatamente. 

 Establecer prioridades, objetivos y estándares para evaluar si se está 

alcanzando los objetivos. 

 Evaluar el impacto que produce un cambio en una política, producto o 

servicio. 

Las encuestas de satisfacción nos ayudan a tomar las decisiones correctas y las 

organizaciones exitosas hacen del análisis de la satisfacción una parte integral de 

sus negocios. Utilizan la estadística para traducir las respuestas en información 

valiosa a fin de obtener el máximo de sus datos.  
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Esta lista de los beneficios que brindan las encuestas de satisfacción demuestra 

cómo las organizaciones han logrado éxito utilizando las encuestas de satisfacción 

y analizándolas por medio de estadísticas.  

Este proceso de las encuestas de satisfacción automática ayudaran a los analistas o 

personas encargas del control de la calidad a identificar que problemas se 

presentar con el transcurso del tiempo con el objetivo de tomar decisiones por 

ejemplo qué departamentos o localidades de una organización pueden o necesitan 

mejorar, para ofrecer a sus usuarios una mejor experiencia de uso, capacitación, 

etc. Los resultados del análisis estadístico le ayudaran a la gerencia/alta dirección 

a decidir qué acciones a seguir para mejorar el servicio.  

¿Cómo medir la satisfacción del cliente y aumentarla? 

Primero repetir que el cliente evalúa varios aspectos (a los que llamamos 

indicadores) respecto del servicio que recibe de una organización, por lo que 

entonces al medir la satisfacción no lo podemos llevar a cabo solo con una 

pregunta como por ejemplo: 

El servicio que recibió en la organización fue:  

● Pésimo  ● Malo ● Regular ● Bueno  ● Excelente 

Si el cliente considera varios indicadores los cuales observa en la organización 

(toma en cuenta 5 distintos: Tangibles, cumplimiento de Expectativas, Actitud del 

personal, Habilidades del personal y Empatía ) para evaluar la calidad en el 

servicio que recibe, entonces debemos buscar medir varios ( o todos si así se lo 

requiere ) aspectos de estos, de no ser así, la medición no será muy útil para tomar 
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acciones de mejora, porque no representará la realidad de la opinión del cliente en 

cuestión. 

Cabe recalcar que el objetivo de una encuesta de satisfacción es saber cuál es el 

nivel de satisfacción de los clientes de una organización.  

Cuadro # 2 

Tipos de preguntas de encuesta de satisfacción 

Objetivos Tipos de preguntas de las encuestas de 

satisfacción 

Medición del nivel de satisfacción de 

los clientes. 

  Pregunta cerrada,  

  Pregunta de escala,  

  Pregunta de importancia, 

  Pregunta cuantitativa, 

  Pregunta de nota global... 

Seguimiento del nivel de satisfacción 

en el tiempo y producción de análisis 

comparativos e históricos. 

  Temas (o dominios) 

recurrentes, 

 Escala de puntuación (preguntas 

cerradas), 

  Pregunta de evolución 

percibida... 

Elaboración: Autor 

Fuente: Libro Clienting Editorial Grupo Daión S.A 

Escalas de satisfacción 

Las preguntas de escala se utilizan en la gran mayoría de las encuestas de 

satisfacción, dichas preguntas comprenden diversas formas y proporcionan 

diversas alternativas para medir la satisfacción.  

La elección de la escala de satisfacción es importante, la escala de satisfacción 

ejerce una influencia sobre las respuestas y sobre la medición de la satisfacción. 

En la tabla siguiente, se indican las escalas que se utilizan de forma más habitual: 

escala semántica, escala Likert. 
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Cuadro # 3 

Escalas de satisfacción 

Tipo Ejemplo de escala de satisfacción 

Likert Excelente: 5 

Muy bueno : 4 

Bueno: 3 

Regular:  2 

Malo : 1 

Visual  Escalas de iconos (sonrisas, colores.) 

Puntuación  Del 0 al 10 

Semántica y 

puntuación 

10 / 9 8 / 7 / 6 5 / 4 / 3 2 / 1 

Muy 

satisfecho 

Bastante 

satisfecho 

Bastante 

insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 
 

Binario  Satisfecho 

 Nada satisfecho 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Análisis de Encuestas (Ildefonso Grande Esteban—Elena Abascal 

Fernández). 

Existe 5 pasos sencillos y rápidos para llevar a cabo encuestas de satisfacción de 

los clientes: 

1 - Composición de los cuestionarios de satisfacción. 

 2 - Invitaciones de los participantes. 

 3 - Respuestas de los participantes. 

 4 - Análisis y evaluación de la satisfacción. 

 5 - Generación de informes. 

Importancia de medir la satisfacción de sus clientes 

Medir la satisfacción de los clientes es primordial en una organización ya que 

necesario clasificar, estimar, medir la satisfacción de cliente para elaborar las 
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estrategias de mercado. ―Nunca estaremos satisfechos al ciento por ciento 

mientras ustedes no lo estén también‖ Philip Kotler (1998:45), 

En el mundo globalizado y competitivo en el que vivimos hoy en día, donde el 

cliente es el rey, es fundamental conseguir que nuestros clientes estén satisfechos. 

Debemos integrar la satisfacción de los clientes dentro de la estrategia de la 

organización y para ello debemos aprender a gestionar y medir esta satisfacción. 

La satisfacción del cliente, punto clave de la estrategia empresarial, el cliente es el 

que decide qué producto o servicio quiere comprar, cuándo lo quiere comprar y 

cuánto tiempo está dispuesto a esperar hasta que se le sirva. La satisfacción del 

cliente es la parte más importante de la estrategia empresarial ya que proporciona 

los siguientes resultados: 

 Compras repetitivas. Los clientes satisfechos vuelven a comprar el mismo 

producto o servicio cuando surge nuevamente esa necesidad. 

 Cross buying. El cliente satisfecho compra otro tipo de productos o servicio 

que ofrece la organización. Por ejemplo, una persona que hace tiempo compró 

un Mabe con el que ya tiene una experiencia y se siente satisfecho, cuando 

tenga que comprar una lavadora, seguramente optará por una de la misma 

marca. 

 Publicidad boca a boca. Los clientes satisfechos son la mejor propaganda que 

puede tener una organización, ya que al haber consumido el producto o 

servicio y tener una experiencia con el mismo, influyen positivamente en la 

decisión de otros clientes potenciales. Además esta propaganda es un medio 

de publicidad sin costo para la organización. En muchas ocasiones los clientes 

TESIS-CINTHYA/La%20satisfacciÃ³n%20del%20cliente%20punto%20clave%20de%20la%20estrategia%20empresarial.htm#Autor
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satisfechos comunican sus experiencias a tres personas, mientras que los 

insatisfechos se lo cuentan a once personas promedio. 

 Reducción de costes. Mantener un cliente satisfecho en la cartera de clientes 

cuesta unas cinco veces menos que conseguir un nuevo cliente. 

 Insensibilidad a subidas de precio. En los entornos empresariales, los clientes 

satisfechos suelen ser poco sensibles a las subidas racionales de precio. Estos 

clientes, al tener una buena experiencia con el producto o servicio, 

probablemente preferirán pagar un poco más antes de arriesgarse a cambiar de 

producto o servicio. 

Características que generan la satisfacción del cliente 

La satisfacción o insatisfacción de un cliente surge a partir de su experiencia con 

el producto o el servicio que ofrecen las organizaciones. No todos los factores 

contribuyen de la misma manera a generar esta satisfacción. Dependiendo de 

cómo influyen se pueden clasificar en: 

 Características básicas. Son las partes del producto o servicio cuya presencia 

no genera satisfacción, pero cuya ausencia genera una gran insatisfacción. Por 

ejemplo, cuando una persona se compra un vehículo, el hecho de que el 

vehículo tenga cuatro ruedas no genera una satisfacción, porque se da por 

supuesto que debe ser así. Pero si falta alguna de las cuatro ruedas el cliente 

estará muy molesto. 

 Características atractivas. Son las partes del producto o servicio cuya 

presencia genera una gran satisfacción, pero si no están presentes el cliente no 

las va a echar en falta. Siguiendo con el ejemplo del vehículo, una 
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característica de este tipo es encontrar el tanque de gasolina lleno cuando el 

cliente compra su vehículo nuevo. 

 Características lineales. Entre los dos tipos de características anteriores, las 

básicas y las atractivas, se encuentran estas características que influyen de 

forma lineal en la satisfacción del cliente, es decir, cuanto mejor se cumplan, 

mayor es la satisfacción del cliente. Por ejemplo, la satisfacción del cliente 

con el vehículo será mayor en la medida en que el motor consuma menos, el 

ruido sea menor y todo funcione correctamente. 

Es evidente que debemos cumplir todas las características básicas del producto o 

servicio. En las lineales debemos ser competitivos y en las atractivas nos debemos 

diferenciar todo lo que podamos de la competencia. Hay que tener cuidado con 

estas características, ya que cambian con el paso del tiempo. Me refiero a que 

hace años, un reproductor de CD en el vehículo era una característica atractiva, 

hoy en día es casi básica. 

Procedimiento para la medición de la satisfacción del cliente 

En primer lugar debe quedar claro que el objetivo que se persigue al realizar la 

encuesta es conocer las causas que provocan la insatisfacción del cliente y es 

establecer un plan de mejoras para aumentar esta satisfacción. El procedimiento 

que se sigue para conseguir la satisfacción es el siguiente: 

 Análisis cualitativo 

Antes de comenzar con la medición de la satisfacción del cliente, debemos 

entender cómo surge esta satisfacción, es decir, conocer cuáles son las 

características que contribuyen a generar esta satisfacción. Para ello se forman 

grupos de trabajo de a seis a ocho clientes y por medio de una técnica 
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brainstorming (tormenta de ideas que puede ser una forma efectiva de generar 

montones de ideas sobre un asunto) se consigue obtener un listado de todas las 

características que el cliente valora como importantes para generar su satisfacción. 

 Diseño del cuestionario 

A partir de las características que el cliente ha detectado y añadiendo otras 

características que la organización considera importantes se diseña un cuestionario 

en el que hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 La satisfacción global. Es importante preguntar al cliente cómo se siente 

de satisfecho de manera global con la organización, Esta pregunta, 

contrariamente a lo que piensan muchas personas, se debe incluir al 

principio del cuestionario. La explicación es la siguiente: si ponemos esta 

pregunta al final, el cliente va analizando todos los aspectos que le hemos 

preguntado y finalmente nos dará un valor medio de todo lo que le hemos 

preguntado. A nosotros lo que nos interesa es su primera impresión sobre 

la organización. 

 Claridad en las preguntas. Las preguntas deben ser claras, concisas y 

precisas. No se deben preguntar dos aspectos en una misma pregunta. Por 

ejemplo, si preguntamos: ―¿Cómo está usted de satisfecho con el tiempo 

que tardamos en servirle la pizza y la simpatía del vendedor?‖, el cliente 

no sabrá a qué responder. 

 Escala para las respuestas. No existe una regla fija que diga qué tipo de 

escala es mejor. En las escalas que ofrecen cuatro respuestas (muy mal, 

mal, bien, muy bien) el encuestado se ve obligado a posicionarse en la 

repuesta. En las de cinco respuestas donde se añade la posibilidad 
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―regular‖, el cliente no tiene la obligación de posicionarse en el lado bueno 

o malo de la respuesta. Si se posiciona lo hará porque está convencido y no 

porque le hemos obligado con la escala. La organización debe seleccionar 

el tipo de escala que más le conviene para su estudio. 

 Claridad en las respuestas. Evitar respuestas del tipo muchas veces, con 

frecuencia, etc. Es mejor poner como posibles respuestas una vez al mes, 

dos veces al mes, entre tres y cinco veces, etc. 

Esta es una fase que muchas organizaciones creen que no es necesaria porque 

piensan que su cuestionario ya es válido, pero no es así. Antes de llevar a cabo la 

recogida de datos es imprescindible realizar una prueba piloto con unos diez o 

doce clientes para descubrir si nuestro cuestionario se entiende de forma precisa o 

si existen ambigüedades en las preguntas, se puede realizar con amigos del trabajo 

o compañero de la universidad sobre algún servicio. 

 Recogida de datos 

Una vez que el cuestionario se ha dado por válido, se pasa a la recogida de datos y 

su posterior análisis. Se debe determinar: El número de clientes a los que se va a 

encuestar, el medio que se va a emplear para realizar la encuesta, el período en el 

que se va a realizar la recogida de datos y la forma en la que se van a presentar los 

resultados. 

Existen diferentes maneras de realizar la encuesta: Teléfono, visita personal, carta, 

email, internet, y mediante el desarrollo de este prototipo, etc. Sea cual sea el 

medio elegido para recoger los datos, es muy importante tener en cuenta, que 

antes de que el cliente reciba el cuestionario, se le debe haber informado muy bien 
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de los objetivos que se persiguen con este estudio: La mejora del producto o 

servicio que le ofrece la organización. 

 Plan de mejoras y seguimiento 

A partir de los resultados obtenidos se debe establecer el plan de mejora que se va 

a llevar a cabo donde se deberá especificar: Las acciones de mejora que se van a 

emprender, recursos necesarios, responsables y plazo para cada una de las 

acciones de mejora. Es muy importante llevar a cabo estas mejoras porque al 

haber realizado un estudio de este tipo, los clientes van a esperar que la 

organización mejore en algún aspecto. Si ellos no detectan mejoras, si ven que sus 

sugerencias no se han tenido en cuenta, su grado de satisfacción disminuirá debido 

a las expectativas generadas. 

 Comunicación de los resultados 

Los clientes que han participado en el estudio agradecen que se les envíen los 

resultados obtenidos y si la organización lo considera oportuno, también se les 

puede indicar el plan de mejoras que se va a llevar a cabo. Esta comunicación con 

el cliente suele contribuir además a su fidelización, ya que el cliente se siente 

como parte importante de la organización, al que se le escucha y se le tiene en 

cuenta. 

En la actualidad existen diferentes técnicas de marketing para medir la 

satisfacción del cliente, este proyecto se basa en la técnica de las encuestas de 

satisfacción y la automatización del buzón de quejas y sugerencias.  

Al cabo de uno o dos años (depende del tamaño de la organización), se debe 

realizar un nuevo estudio de la satisfacción del cliente para verificar si el plan de 

mejora ha dado los resultados esperados y para poder volver a detectar 
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oportunidades de mejora que contribuyan a aumentar la satisfacción de los 

clientes y por consecuencia el éxito y los beneficios de la organización. 

En el mercado Ecuatoriano existen organizaciones que se dedican al área 

comercial que ofrecen un servicio directo con el cliente empleando equipos 

tecnológicos tales como: La tecnología perto S.A.  

Perto 

Perto opera desde 1988 en los mercados de Automatización Bancaria, Comercial 

y de Medios de Pago, dispone de diferentes servicios para garantizar el 

funcionamiento, diferentes tipos de equipos. 

Existen diferentes tipos de tecnologías y el detalle de cada una de estas 

tecnologías se los encuentra en la página web oficial de Perto: 

www.perto.com.br/index_es.htm 

Tipos de tecnología perto 

Gráfico # 5 

Familia PertoKiosk 

  

 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: http://www.perto.com.br/prod_ban_pertokiosk_es.htm 
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PertoFit 

Son terminales de multifuncionalidad, son equipos seguros y con estructura 

modular, pueden interactuar de forma compartida, ofreciendo distintas funciones. 

Pertocheck 

Es la más completa procesadora de cheques del mercado. Reconoce 

automáticamente todos los datos del documento, los almacena en forma de 

informes e imprime con tecnología chorro de tinta. Procesa tarjetas de crédito y de 

débito bancario, realizar operaciones financieras. 

PertoKiosk 

Es uno de los terminales de autoservicio ha sido concebida de forma moderna, 

dentro de una estructura totalmente modular. Los equipos permiten agregar 

características funcionales, que pueden ofrecer distintos servicios. Además, el 

diseño innovador puede fácilmente ser adaptado a la programación visual del 

cliente. 

PertOS 

Es un terminal inteligente, que realiza operaciones de crédito, débito y recarga de 

tarjetas, además del procesamiento de tarjetas de crédito, smartcards y tarjetas 

sin contacto.  

PertoWeb 

Los equipos permiten agregar características funcionales, que pueden ofrecer 

distintos servicios, el diseño innovador puede fácilmente ser adaptado a la 

programación visual del cliente. 

En Ecuador la gran mayoría de entidades bancarias han implementado esta 

tecnología, para mejorar el servicio de atención al cliente, ya que el cliente puede 
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realizar sus transacciones de retiro de efectivo, consultas, transferencias y demás 

transacciones las 24 horas del día, por ejemplo como el cajero automático del 

Banco Guayaquil, Banco Bolivariano, etc. 

En diferentes partes del mundo, países tales como USA, Colombia, Venezuela, 

Italia, Chile, Argentina, Perú, España, han importado esta tecnología para 

implementarlo en entidades bancarias, servicio aerolíneas, servicio fotográfica, 

entre otras. Estos terminales se encuentran en la parte externa de las entidades y 

son fáciles de manejar. 

Para efectos de investigación se efectuó una investigación de campo a varias 

organizaciones de servicio, organizaciones comerciales, instituciones financiera, 

organizaciones de telefonía, etc. De la ciudad de Guayaquil de la provincia del 

Guayas. 

La compañía Perto de origen brasileño ofrece un sin número de equipos para 

satisfacer diferentes necesidades tecnológicas, estos equipos son utilizados en 

áreas estratégicas, en donde interviene de manera directa el cliente, áreas tales 

como: servicio al cliente, cobranza o cajas, estos equipos reemplazarían las 

actividades humanas por ejemplo en la institución financiera de nombre Banco 

solidario existe un equipo similar a un cajero electrónico con funciones de 

consulta, y pagos de servicios, recaudación de cuotas de préstamos, cabe recalcar 

que es un equipos de fácil manejo y 100 % confiable a la hora de realizar las 

actividades o funciones programadas, este equipos es capaz de contabilizar y 

entregar el cambio en efectivo o monedas si fuera necesario. 

Otro ejemplo palpable que utiliza tecnología Perto es la entidad financiera de 

nombre Banco Guayaquil, emplea este equipo en actividades relacionadas con 
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cliente, referente a la generación de turnos poseen equipos con pantalla 

touchScreen. 

En la entidad de nombre Banco territorial existen varios equipos que los puede 

utilizar el cliente para realizar varias actividades tales como: Consulta de estados 

de cuentas, generación de estados de cuentas, utiliza equipos con pantalla 

touchScreen, además poseen una característica importante y es la de impresión de 

estados de cuenta, etc. 

En las organizaciones de servicios dedicado a la telefonía móvil entre ellas las 

grandes operadoras como: Porta ahora con una nueva razón social (Claro), emplea 

equipos tecnológicos con pantalla táctiles de fácil manejo, estos equipos ayudados 

de software necesarios realizaban funciones básicas importantes como generación 

de tickets para turnos, además poseen una pequeña impresora, la cual emite los 

tickets, etc., en las casas comerciales como Casa Tosí S.A. poseen equipos 

similares a los anteriores que realizan actividades como la consulta de saldos, 

consulta de avances, etc. 

A las organizaciones dedicadas al ámbito fotográfico como por ejemplo 

Ecuacolor, Albofoto, Fujiflim emplean equipos tecnológicos para la visualización 

de fotos, edición de imágenes, consulta de cantidad de fotos y el valor total a 

pagar. 

Aun no existen equipos dedicados a la atención del cliente con lo que respecta al 

servicio que se le ofrece, equipos que midan la satisfacción del cliente, o realizan 

su queja o sugerencia con un equipo similar a los equipos anteriores mencionados, 

cabe recalcar que el proyecto no utilizara ningún equipo de tecnología Perto con 

pantalla TouchScreen. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

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

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

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

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

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

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

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

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

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  

g. Los nombres comerciales;  

h. Las indicaciones geográficas; e,  

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

comercial.  

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. 
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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;  

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

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

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

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

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

del contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

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

instalados previamente.  

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

son las únicas aplicaciones respecto a los programas de ordenador.  

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL – ECUADOR, Ley No. 83. RO/ 320 de 

19 de Mayo de 1998. 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y 

efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su 

reglamento. 

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información 

no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el 
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mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico 

directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes. 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia. 

Art. 6.- Información escrita.- Cuando requiera u obligue que la información conste 

por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que 

la información que éste contenga sea accesible para su posterior consulta. 

Art. 7.- Información original.- Cuando requiera u obligue que la información sea 

presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con 

un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la Ley, puede comprobarse 

que ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se 

generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene completo 

e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de 

comunicación, archivo o presentación. 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en 

esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente. 
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Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas 

según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados 

conforme a lo establecido en el artículo siguiente. 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a 

esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los 

servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en 

este artículo. 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores. 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 
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mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando 

de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica. 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son 

los siguientes: 

a. Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo 
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control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste 

o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 

b. Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red 

electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se 

produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un 

lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje 

de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica del 

destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el mensaje 

de datos; y, 

c. Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, 

del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos 

medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el 

giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje 

de datos. 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad 

del mismo. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Por qué medir la satisfacción del cliente? 

Porque en la actualidad lograr la plena satisfacción del cliente es un requisito 

indispensable para ganarse un lugar en la mente de los clientes y por ende en el 

mercado meta. Por ello el objetivo de mantener satisfecho a cada cliente ha 

pasado fronteras de mercadotecnia para constituirse en uno de los principales 

objetivos de todas las áreas funcionales (producción, finanzas, RRHH, atención al 

cliente, etc.) de las organizaciones exitosas.  

¿Por qué es importante la opinión del cliente para las organizaciones? 

Conocer la opinión del cliente es importante ya que ellos son los protagonistas 

principales y el factor primordial que interviene en la organización, mantener al 

cliente satisfecho con lo que respecta con el servicio que se le ofrece permitirá 

atraer nuevos clientes y a la vez lograr la fidelidad del cliente,  para así poder 

obtener logros y mejorar la atención. 

¿Por qué las organizaciones deberían contar con un aplicativo web donde el 

cliente registre sus quejas/sugerencias en un esquema 24/7? 

Porque en la actualidad las organizaciones deberían contar  con un sistema de  

recopilación de quejas o sugerencias de sus clientes que esté disponible las 24 

horas del día, los 365 días del año, para que sus clientes puedan acceder desde 

cualquier  lugar y hora donde exista el servicio de internet y emitir su 

satisfacción/insatisfacción cómodamente. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Satisfacción del cliente (VI) 

En la actualidad, lograr la satisfacción del cliente es un requisito indispensable 

para ganarse un lugar en la mente de los clientes, el objetivo de mantener 

satisfecho a cada cliente es vital importancia para las organizaciones. 

La satisfacción del cliente es el nivel de ánimo de una persona que resulta 

comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 

Calidad del Servicio  (VD1) 

La calidad del servicio es un proceso para la satisfacción total de los 

requerimientos y necesidades de los clientes, los clientes forman el elemento vital 

de cualquier organización. Sin embargo, no todas las organizaciones consiguen 

adaptarse a las necesidades de sus clientes ya sea en cuanto a la atención que se le 

brinda al cliente. Es por ello que los directivos deben iniciar el proceso de mejorar 

la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes. 

Prototipo Web (VD2)  

Realizar un prototipo web en la cual el cliente podrá realizar su queja o 

sugerencia, encuesta automatizada y así lograr captar información referente al 

servicio que presta una organización de servicio. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

API: Una interfaz de programación de aplicación o API (application programming 

interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 

por otro software como una capa de abstracción. Son usados generalmente en las 

bibliotecas. 

Plataforma: En informática, determinado software y/o hardware con el cual una 

aplicación es compatible y permite ejecutarla. 

Sms: Son mensajes de texto que se envían y reciben desde un teléfono  celular.  

Queja: expresión de insatisfacción hecha a una organización, con respecto a sus 

productos/servicio o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde se espera 

una respuesta o resolución explícita o implícita (reclamación/reclamo). 

Cliente: organización o persona que recibe un producto (Ej. Consumidor, usuario 

final, minorista, beneficiario y comprador).  

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en el que se ha 

cumplido sus requisitos. 

Servicio al cliente: interacción entre la organización y el cliente a lo largo del 

ciclo de vida del producto o servicio. 

Productos: se define como resultado de un proceso. 

Proceso: se define como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Requisito: es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 
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Mejora de calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

Queja: disgusto o inconformidad ante una situación anómala acerca del servicio o 

producto. 

Solución: resolver el problema. 

Sugerencia: propuesta de mejora realizada por el cliente 

Retroalimentación: opiniones, comentarios y muestras de interés acerca de los 

productos o el proceso de tratamiento de quejas. 

Parte interesada: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de 

la organización. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Enfoque basado en procesos: Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que 

utiliza recursos para transformar entradas en salidas puede considerarse como un 

proceso.  

Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad 

generalmente se basan en la política de la calidad de la organización Y se 

especifican para los niveles y funciones pertinentes de la organización. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación es la de PROYECTO FACTIBLE, ya que 

comprende la creación de una propuesta que permita solucionar un problema que 

surge en las organizaciones que prestan servicios a sus clientes. 

―Un proyecto factible es una propuesta de acción para resolver un problema 

práctico o satisfacer una necesidad‖ (Fidias G. Arias, 2001:46).  

Tipo de investigación.- Este proyecto se lo describe como un tipo de investigación 

factible (proyecto factible), ya que responde a una necesidad específica y permite 

satisfacer una necesidad organizacional; esto surge con la intención de cubrir 

falencias en las organizaciones en el área de servicio al cliente, al no poder 

mantener informado al cliente cuando realiza una queja/sugerencia, la disposición 

correctiva que tomo la organización. El tipo de investigación de Proyecto Factible 

se puede interpretar de la siguiente manera: En la obtención de los datos para 

lograr identificar el problema mediante encuestas y de esta manera resolver y 

satisfacer las necesidades de la organización en donde se efectúa la investigación. 

El cliente tendrá la potestad de emitir una queja o una sugerencia o llenar una 

encuesta de satisfacción en el prototipo de manera inmediata. 
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El proyecto a realizarse tendrá como finalidad proponer la solución a un problema 

que presentan la gran mayoría de las organizaciones de servicios sobre la 

satisfacción del cliente. 

Metodología a utilizarse en el desarrollo del proyecto 

La metodología que se es el modelo de desarrollo en espiral que originalmente fue 

propuesto por Boehm en 1988. Este modelo representa el proceso de software 

como una sucesión de actividades con retrospectiva de una actividad a otra, se 

representa como una espiral. Así, el ciclo más interno podría referirse a la 

factibilidad del sistema, el siguiente ciclo a la definición de requerimientos del 

sistema, el siguiente ciclo al diseño del sistema, y así sucesivamente.  

Cada ciclo de la espiral empleo se divide en cuatro sectores:  

1. Planificación: Para esta fase del proyecto se definen los objetivos específicos. 

Se identifican las restricciones del proceso y del producto y se estipula un plan 

detallado de administración. Se identifican los riesgos del proyecto. Dependiendo 

de los riesgos se plantean las estrategias alternativas. 

2. Evaluación de los riesgos: Se lleva a cabo un análisis detallado de cada uno de 

los riesgos del proyecto. Se definen los pasos para reducir dichos riesgos.  

3. Desarrollo y validación: Después de la evaluación de riesgo, se elige un modelo 

para el desarrollo del sistema.  

4. Planeación: El proyecto se realiza y se toma la decisión si se debe continuar con 

un ciclo posterior de la espiral. Si se decide continuar se debe planear la siguiente 

fase del proyecto. 
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Gráfico # 6 

Modelo en espiral de Boehm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Bohem, 1988 

Fuente: Ingeniería de Software de IAN SOMMERVILLE 6ta edición pág. 53,54. 

Un ciclo de la espiral se inicia con la elaboración de objetivos, desempeño, 

funcionalidad, etc. Entonces se enlista formas alternativas de hacer cumplir estos 

objetivos y las restricciones impuestas por cada una de estas alternativas. Cada 

alternativa se evalúa contra cada objetivo.  

Esto conduce a la identificación de las fuentes de riesgo del proyecto. El siguiente 

paso es evaluar estos riesgos mediante actividades como la detallar más al 

análisis, la construcción de prototipos, etc. 

Una vez que se han evaluado los riesgos se llevan a cabo cierto desarrollo seguido 

de una actividad de planeación para la siguiente fase del proceso. 
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POBLACION Y MUESTRA 

Población  

Aunque el proyecto es aplicable, para un gran número de organizaciones de 

servicios que deseen medir la satisfacción del cliente mediante técnicas 

automatizadas, con el uso de tecnología, acercándonos al cliente de una manera 

idónea para que éste manifieste su conformidad/ inconformidad mediante un 

prototipo web, enviando email, SMS a los clientes indicando que su observación 

fue recibida en la organización, llegará de manera automática al área que se 

encarga de monitorear el proceso de satisfacción; nos centraremos en las 

organizaciones de servicios de  la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro # 4 

Población 

Población Número de Organizaciones 

Compañías de seguros. 40 

Entidades Financieras (Bancos Privados, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito). 

30 

Total 70 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente:   http://www.asobancos.org.ec/internas.asp?opcion=mapa.asp 

http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index?vp_art_id=154&vp_tip=2 

 

 

http://www.asobancos.org.ec/internas.asp?opcion=mapa.asp
http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index?vp_art_id=154&vp_tip=2
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro # 5 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Satisfacción 

del Cliente 

(VI) 

-Fidelización del 

cliente 

-Atención al 

cliente 

-Tiempo de 

retención 

-% clientes 

satisfechos/insatisfecho 

-% de encuestas satisfacción 

-%satisfacción del cliente 

La técnica a  

emplear será 

la encuesta, 

método a 

medir por 

medio de 

escala likert.  

Calidad de 

Servicio  

(VD). 

 

 

-Excelencia en 

servicio. 

-Imagen de 

empresa 

-Atención al 

cliente 

-Nivel de respuesta 

a quejas 

-Calidad percibida 

-Nivel de percepción 

-Estado de instalaciones 

-Atención personalizada 

-Tiempos promedios de 

solución 

-% De quejas/sugerencias 

 

Mediante el 

instrumento 

del buzón de  

quejas y 

sugerencias. 

 

 

Aplicación 

Web (VD) 

 

 

 

 

Tecnología 

 

Diseño 

 

 

- % de utilización del internet 

 

-% fácil adaptación del uso 

del aplicativo 

Visualización 

y uso del 

proyecto en 

Browser  

(mozilla 

Firefox, 

Google 

Chrome) 

Elaboración: Autor 

Fuente: Ref. Ing. Raynaud Quiroz 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de estudio empleada para recabar los  datos necesarios para la 

investigación del prototipo de análisis de satisfacción del cliente, fue la encuesta 

como medio para obtener información más cercana a la real, en la que participó un 

gerente de cada organización de servicio de la ciudad de Guayaquil. 

Las técnicas son un conjunto de procedimientos, reglas o normas relacionadas que 

permiten al investigador obtener la información necesaria del tema de 

investigación que se esté desarrollando para alcanzar los objetivos específicos del 

proyecto. 

LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica que se realiza a una muestra o sub conjunto de la 

población mediante la formulación de preguntas a fin de obtener datos y conocer 

información de opinión. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para conseguir la información y datos necesarios se utiliza como instrumento un 

cuestionario que permitió determinar y registrar mediante la formulación de 

preguntas cerradas que piensan las organizaciones de servicios sobre la manera 

actual de registro de las quejas y sugerencias emitidas por sus clientes y así 

conocer su intereses de contar con otra alternativa como es automatizando el 

buzón de quejas y sugerencias, encuestas de satisfacción.  

Fuentes como internet, libros, proyecto de tesis de diferentes universidades, etc. A 

fin de recolectar datos e información que ayuden a cumplir con el objetivo y 

desarrollo del proyecto. 
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EL CUESTIONARIO 

Un cuestionario, es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma  

coherente, tanto desde el punto de vista lógico como psicólogo, expresadas en un 

lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente responde por escrito la 

persona interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un encuestador. 

VALIDACIÓN 

Para validar el contenido de las preguntas de los cuestionarios utilizados en este 

proyecto, se aplicó la técnica de juicio de expertos, la misma que fue consultada a 

los siguientes docentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales: 

 Ing. David Benavides. 

 Ing. Raynaud Quiroz. 

Cada uno de ellos reviso y aprobó los instrumentos utilizados, considerando entre 

algunos la formulación y sintaxis de cada una de las preguntas y alternativas 

desarrolladas en el cuestionario, a fin de contar con un instrumento de estudio que 

permita obtener los datos deseados para el desarrollo del proyecto de grado. 

En el Anexo N.-3 se encuentra el diseño del cuestionario para las organizaciones y 

los clientes. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos que se siguieron para elaborar la investigación y desarrollo del proyecto 

son los siguientes: 

El problema 

 Planteamiento del problema. 

 Objetivos de la investigación. 

 Alcance. 

 Justificación o importancia de la investigación. 

Marco teórico 

 Antecedente del estudio. 

 Fundamentación teórica. 

 Fundamentación legal. 

 Preguntas para contestar. 

 Variables. 

 Definición de términos. 

Metodología 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación). 

 Población y Muestra. 

 Instrumento de recolección de datos. 

 Operacionalización de variables. 

 Procedimiento de la Investigación. 

 Criterios para la elaboración de la propuesta. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información de las encuestas dirigidas a las organizaciones 

de servicios de la ciudad de Guayaquil, consistió en realizar visitas donde 

mediante el cuestionario utilizado se logró obtener de forma manual los datos 

necesarios para el proyecto planteado. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Dentro del procesamiento después de realizar las encuestas correspondientes a los 

clientes y organizaciones de servicios, que se realizó de manera manual para 

poder dar mayor aceptación a los resultados que se hayan obtenido. 

Para poder obtener una respuesta favorable y confiable se utilizó como aplicación 

el Microsoft Excel para poder realizar los cálculos necesarios y el diseño de los 

gráficos y darle una mejor visión como se obtuvo el problema que existe en el 

área de servicio al cliente en las organizaciones de servicios 

Para la tabulación de los datos se utilizó un cuadro haciendo un análisis individual 

por cada pregunta y una representación gráfica de los mismos, su cuantificación se 

realizó con el estadístico porcentaje cuya fórmula es: 

% = F x100 

 

% = Tanto por ciento que se encuentra en el total del estudio. 

F = Número de veces que se repite el dato. 

100 = Constante de la muestra. 

N = Total de Datos. 

N 
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Pregunta 1 

Cuadro #6 

¿Cuántos clientes en un mes realizan quejas? 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
De 0 – 10 personas 32 46% 

De 11 – 20 personas 20 28% 

De 21 – 30 personas 14 20% 

De 31 – 40 personas 4 6% 

Más de 41 personas 0 0% 

 

Elaboración: Cinthya Pauta. 

Fuente: Empresas de Servicios. 

Grafico # 7 

Cantidad de personas que registran quejas 

 

 Fuente: Cuadro 7 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta. 

Fuente: Cuadro 6. 

Análisis: En la gráfica podemos observar el 46% de encuestados reciben quejas 

por parte de sus clientes entre un grupo 0 y 10 personas en un mes, frente al 28%  

contestaron que reciben quejas entre 11 a 20 personas de igual manera en 20%, 

contestaron que reciben algún tipo de manifestación entre 21 a  30 personas, el 

cual se aprecia en la gráfica que son pocos los clientes que se quejan. 
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Pregunta 2 

Cuadro #7 

¿Cuántos clientes en un mes realizan Sugerencias? 

 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
De 0 – 10 clientes 38 54% 

De 11 – 20 clientes 21 30% 

De 21 – 30 clientes 11 16% 

De 31 – 40 clientes 0 0% 

Más de 41 clientes 0 0% 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Empresas de Servicios. 

Grafico # 8 

Cantidad de personas que registran sugerencias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cuadro 8 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Cuadro 7. 

Análisis: En la gráfica podemos observar que el 54% encuestados reciben 

sugerencias por parte de sus cliente entre un grupo 0 y 10 personas en un mes, 

frente al 30%  contestaron que reciben quejas entre 11 a 20 personas de igual 

manera en 16%, las organizaciones reciben pocas sugerencias por parte de sus 

clientes en un mes.  
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Pregunta 3 

Cuadro #8 

 

¿Por qué medio realizan las encuestas a sus clientes? 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Se realiza en Papel 50 71% 

Por medio de telefonía 13 19% 

Por medio de Computadora 7 10% 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Empresas de Servicios 

 

Grafico # 9 

Tipos de medios que utilizan las organizaciones  de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta. 

Fuente: Cuadro 8. 

 

 

Análisis: El 71% de los muestra realizan encuestas a sus clientes mediante papel, 

mientras que un 19% lo realizan mediante telefonía, el 10% por medio de páginas 

web, se puede apreciar que las organizaciones contratan encuestadores, contratar 

personal es un gasto más para la organización. 
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Pregunta 4 

Cuadro #9 

¿Cuánto tiempo emplean los clientes en llenar una encuesta (Tiempos 

promedios)? 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
De 0 – 10 minutos 3 4% 

De 11 – 20 minutos 21 30% 

De 21 – 30 minutos 46 66% 

De 31 – 40 minutos 0 0% 

Más de 41 minutos 0 0% 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Empresas de Servicios 

Grafico # 10 

Minutos que se toman los clientes para llenar una encuesta 

 

Elaboración: Cinthya Pauta. 

Fuente: Cuadro 9. 

Análisis: El 54% de encuestados de los clientes empleada entre 11 a 20 minutos 

en llenar una encuesta, el 29% de encuestados  se demora entre 21 y 30 minutos, 

el 17% se demoran entre 0-10 minutos. 
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Pregunta 5 

Cuadro #10 

 

¿Actualmente utilizan algún mecanismo para medir la satisfacción del cliente? 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si cuentan con un mecanismo 14 20% 

No cuentan con un mecanismo 56 80% 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Empresas de Servicios 

 

Grafico # 11 

Cuentan con un mecanismo para medir la satisfacción del cliente 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta. 

Fuente: Cuadro 10. 

 

Análisis: EL 80% de los encuestados no poseen un  mecanismo para medir la 

satisfacción sus clientes tan solo el 20% cuentan pero no automatizado. 
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Pregunta 6 

Cuadro #11 

 

¿Si su respuesta anterior fue NO, le gustaría contar con algún mecanismo para 

medir la satisfacción del cliente? 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si les gustaría 70 100% 

No les gustaría  0 0% 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Empresas de Servicios 

Grafico # 12 

A continuación de la respuesta anterior 

 

 

 

     

 

Elaboración: Cinthya Pauta. 

Fuente: Cuadro 11 

Análisis: El 100% de encuestados les gustaría contar  con un mecanismo 

automatizado para medir la satisfacción de sus clientes. 
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Pregunta 7 

Cuadro #12 

 

¿En qué tiempo ponen en marcha una sugerencia? 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
De 0 – 5 días 8 11% 

De 6 – 12 días  14 20% 

De 13 – 17 días 37 53% 

De 18 – 23 días 11 16% 

Más de 24 días 0 0% 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Empresas de Servicios 

Grafico # 13 

Tiempo en que ponen en marcha las organizaciones las sugerencias 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta. 

Fuente: Cuadro 12. 

El 53% de los encuestados pone en marcha una sugerencia recibida por parte de 

sus clientes entre 13 a 17 días, mientras el 11%  de los encuestados pone en 

marcha entre 0 a 5 días, el 20% pone en marcha entre 6 a 12 días, y el 16% entre 

18 a 23 días. 
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Pregunta 8 

Cuadro #13 

¿Sus clientes reciben algún tipo de alerta cuando realizan alguna manifestación? 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si reciben  7 10% 

No reciben 63 90% 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Empresas de Servicios 

 

Grafico # 14 

Reciben algún tipo de alerta los clientes cuando registran una Q/S 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Fuente: Cuadro 14 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta. 

Fuente: Cuadro 13. 

El 90%  de encuestados no realizan ningún tipo de  notificación cuando sus 

clientes realizan alguna manifestación, tan solo el 10% realizan notificaciones por 

medio de correo.  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA 

La propuesta está basada en la necesidad que tienen las organizaciones (empresas 

de servicios), de contar con un prototipo que automatice un proceso manual como 

lo es el buzón de quejas y sugerencias, encuesta de satisfacción, ya que cuando un 

cliente registre una queja/sugerencia, encuesta, se podrá conocer las causas que 

provocan la insatisfacción del cliente, los departamentos que están presentando 

más quejas para poder así tomar correctivos necesarios, mediante las encuesta de 

satisfacción conocer el grado de satisfacción del cliente, por otra parte el cliente 

recibirá  vía email, SMS un mensaje de confirmación de que su queja/sugerencia 

ha sido registrada satisfactoriamente de este modo la organización tendrá 

interacción con el cliente haciéndole notar que su opinión es importante. Es una 

herramienta que permitirá la comunicación entre la organización y el cliente por 

medio de la tecnología (vía correo electrónico y mensajes de texto) y así 

proporcionar un alto interés  a las organizaciones de servicios. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta está basada en la automatización de un proceso que se lo realiza de 

manera manual sin ningún resultado favorable, ya que los clientes tienden a no 

emitir un queja o sugerencia o realizar una encuestas de satisfacción de manera 

manual, por medio de este prototipo se pretende conocer las causas que provocan 

la insatisfacción del clientes, los departamentos que más que quejas tiene, conocer 

el nivel de satisfacción del cliente mediante las encuestas de satisfacción, la 

comunicación hacia los clientes a través del envío de SMS y email a los clientes 

que registren una queja o sugerencia o realicen una encuesta de satisfacción. 
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Para él envío de mensajes a teléfonos móviles se utilizará una conexión HTTP, 

para lo cual se utilizara un cliente HTTP embebido en el programa; por medio de 

esto se podrá establecer la conexión hacia el proveedor de SMS. 

Se utilizara los servicios del proveedor de SMS mundoSMS, compañía extranjera 

que trabaja también a nivel de Latinoamérica; específicamente en Ecuador trabaja 

con las operadoras conecel, movistar. Por cuestión de costos se está trabajando 

con este proveedor de SMS, pero el proyecto será aplicable a otras organizaciones 

proveedoras de SMS. 

Se considera que la plataforma tecnológica de la cual se está haciendo uso para el 

desarrollo de esta aplicación, es la más adecuada para cubrir las exigencias 

técnicas que se requieren, debido a que la comunicación hacia el cliente vía SMS 

y mail de forma automatizada son poco explotadas, y que se puede competir en 

una ventaja competitiva de la organización. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

A continuación detallo el cronograma a utilizar en el desarrollo del proyecto cabe 

recalcar que este cronograma está sujeto a cambios. 

El cronograma lo he dividido en etapas, he aplicado el concepto divide y vencerás. 

Las etapas son: inicio, etapa de análisis, etapa de diseño, etapa de implementación 

y desarrollo, etapa de pruebas. 

 

Cuadro # 14 

Cronograma 

Actividades Duración Fecha 

Inicio 30 días 01/04/2011 

definición del problema 3 días 01/04/2011 

determinar las necesidades básicas del problema 4 días 06/04/2011 

Determiner las necesidades específicas 3 días 12/04/2011 

comprensión del problema y necesidades de solución 5 días 15/04/2011 

determinar los requerimientos del cliente 10 días 22/04/2011 

levantamiento de información 5 días 06/05/2011 

Etapa de análisis 40 días 13/05/2011 

estudio de la situación actual 2 días 13/05/2011 

determinar los recursos necesarias para el desarrollo 

del proyecto 3 días 17/05/2011 

Recurso humano, hardware, software 3 días 20/05/2011 

determinar alternativas de solución y definición del 

proyecto 3 días 25/05/2011 

Determinar metodología de trabajo 3 días 30/05/2011 

definición de estándares y políticas del proyecto 3 días 02/06/2011 

análisis de requisitos de clientes 5 días 14/06/2011 

definición de procesos 3 días 21/06/2011 
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fin de análisis 1 día 07/07/2011 

Etapa de diseño 24 días 08/07/2011 

definición de los requisitos de software 2 días 08/07/2011 

diseño de la base de datos 5 días 12/07/2011 

diseño de la interfaz de usuario 5 días 02/08/2011 

fin de diseño 1 día 10/08/2011 

Etapa de desarrollo 93 días 11/08/2011 

script de base de datos 3 días 11/08/2011 

script de tablas, relaciones, secuencias, etc.… 3 días 16/08/2011 

gestión de usuarios 10 días 19/08/2011 

gestión de preguntas 15 días 02/09/2011 

gestión de quejas 15 días 23/09/2011 

gestión de sugerencias 15 días 14/10/2011 

gestión de ranking 15 días 04/11/2011 

gestión de acciones 15 días 25/11/2011 

presentación de documentación de desarrollo 1 día 16/12/2011 

fin de diseño 1 día 19/12/2011 

Etapa de pruebas 12 días 20/12/2011 

pruebasunitarias 5 días 20/12/2011 

pruebas de aceptación 5 días 27/12/2011 

presentación de documentación de las pruebas 1 día 03/01/2012 

fin de pruebas 1 día 04/01/2012 

Etapa de implementación 8 días 05/01/2012 

pruebas de implementación del proyecto 5 días 05/01/2012 

seguimiento de funcionamiento del proyecto 2 días 12/01/2012 

presentardocumentación de implementación 1 día 16/01/2012 

Etapa de estabilización 10 días 17/01/2012 

análisis de los errors 3 días 17/01/2012 

corrección de los errors 2 días 20/01/2012 

seguimientos de los errors 4 días 24/01/2012 

fin del proyecto 1 día 30/01/2012 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Universidad de Guayaquil, asignatura Ingeniería de Software 
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PRESUPUESTO 

Detalle de egresos del proyecto 

A continuación detallo varios rubros de manera breve, los egresos que está 

generando el proyecto entre ellos son los gastos que demanda.  

Cabe recalcar que con el pasar del tiempo podrán ir aumentando los rubros eso 

indica que se actualizara de manera periódica la siguiente tabla. 

Cuadro # 15 

Presupuesto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación                 100.00 

Fotocopias                   50.00 

Libros y documentos                50.00 

Computadora y servicios de Internet                  150.00 

Transporte                  100.00 

Refrigerio                  150.00 

Anillado de tesis                  50.00 

Empastado de las tesis y copias                  50.00 

Adquisión de servicio de  mensajería 150.00 

TOTAL……………………………………… $850.00 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Estimación de gastos proyectados.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados de la muestra tomada, el 80% de las 

organizaciones de servicios no cuentan con un mecanismo automatizado que les 

permita conocer el nivel de satisfacción de sus clientes, las organizaciones de 

servicios aun realizan de manera manual la recepción de las quejas y sugerencias, 

encuestas de satisfacción, los clientes hacen caso omiso al buzón de quejas y 

sugerencias porque quien le garantiza que su inconformidad va a llegar a alta 

gerencia, resulta tedioso recopilar de forma manual las sugerencias de los clientes 

y ponerlos en marcha. Tan solo el 10% de las organizaciones envían 

notificaciones a sus clientes y el resto no reciben ningún tipo de alerta cuando 

realizan alguna manifestación. El 71% de las organizaciones de servicios realizan 

encuestas de forma manual (papel), por  lo general no llenan dichas encuestas por 

el tiempo que demanda, el 19%  realizan encuestas telefónicas a sus clientes, los 

clientes. Tan solo el 20% cuentan con un mecanismo para medir la satisfacción de 

sus clientes pero no automatizado, por lo cual les gustaría contar con un 

mecanismo automatizado que les permita conocer el nivel de satisfacción de los 

clientes, las causas que provocan la insatisfacción de los clientes y los 

departamentos que más quejas/sugerencias han tenido. 
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RECOMENDACIONES 

Las organizaciones hoy en día deberían de contar un sistema automatizado que 

permita que sus clientes puedan emitir sus quejas o sugerencias desde la 

comodidad de su hogar, oficina, sin necesidad de llenar un papel, llenarlo en ese 

momento y depositarlo, y que en  el momento que ellos emitan una queja o 

sugerencia les llegue a su respectivo móvil un mensaje de texto y correo 

electrónico indicando que su queja o sugerencia ha sido receptada 

satisfactoriamente, con el fin de lograr que el cliente esté a gusto y haciéndole 

notar que su opinión es importante para la organización. Mediante las encuestas 

de satisfacción las organizaciones de servicios podrán conocer el nivel de 

satisfacción del cliente, ya que serán llenadas en la misma organización y el 

tiempo de respuesta es mínimo, si los clientes no deseen llenar en ese momento la 

encuesta podrán realizarla desde cualquier lugar que se encuentre y cuente con el 

servicio de internet, como ventaja las organizaciones no requerirán la contratación 

de personal para que realicen las encuestas y el desperdicio de utensilios de 

oficina como el papel. Las organizaciones que realizan las encuestas vía telefónica 

se evitarían de gastar mensualmente por el consumo telefónico para comunicarse 

con los clientes. Mediante la automatización del buzón de quejas y sugerencias las 

organizaciones de servicios podrán conocer de una manera más rápida y 

actualizada de los departamentos que más quejas o sugerencias han tenido, las 

causas que provocan la insatisfacción de sus clientes, para tomar medidas 

correctivas o poner en marcha una sugerencia, y así la persona encargada de la 

recopilación del buzón de quejas y sugerencias podrá realizar otras actividades 

que desempeñe en la organización 
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ANEXO 1 
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DIAGRAMA DE PROCESO 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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ANEXO 2 

MANUAL 

TÉCNICO 
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Introducción  

Este documento está diseñado para proporcionar una guía técnica del sistema de 

automatización del buzón de quejas y sugerencias. 

Este sistema surge como resultado de la necesidad de integrar en las organizaciones un 

aplicativo web para la recolección de la opinión de sus clientes donde el cliente podrá 

registrar una queja o sugerencia, encuesta, las 24 horas del día siempre y cuando cuente 

con servicio de internet. 

El objetivo del manual técnico es complementar los aspectos que se detallan a 

continuación. 

 Creación de la Base de Datos. 

BASE DE DATOS 

 

 La base de datos a emplearse es mysql. 

Nombre de la Base de Datos 

 

 ASATCLI 

 

Objetos de la base de datos. 

En primera instancia se muestran las tablas que conforman la Base de Datos. 

La creación de la Base de Datos con sus respectivas tablas que van a estar relacionadas 

las mismas que se detallan a continuación: 

 

 

 



 

118 
 

 

 

Cuadro #1 

Tabla Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

Cuadro #2 

Tabla  Queja 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 TABLA SATCLIENTE 

 Nombre del Campo Tipo de Dato 

Pk IDCLIENTE Int(5) 

 CEDULA VarChar(10) 

 NOMBRECLIENTE VarChar(50) 

 APELLIDOCLIENTE VarChar(50) 

 SEXO VarChar(9) 

 NUMEROCELULAR VarChar(10) 

 EMAIL VarChar(30) 

 ESTADO VarChar(6) 

 FECHACREACION Timestamp 

 TABLA SATQUEJA 

 Nombre del Campo Tipo de Dato 

Pk IDQUEJA Int(5) 

 NOMBRECLIENTE VarChar(50) 

 NUMEROCELULAR VarChar(10) 

 EMAIL VarChar(30) 

Fk IDDEPARTAMENTO Int(15) 

 DESCRIPCION VarChar(100) 

 ESTADO VarChar(6) 

 NOMBREEMPLEADO VarChar(50) 

 FECHACREACION Timestamp 
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Cuadro #3 

Tabla  Sugerencia 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 

Cuadro #4 

Tabla  Departamento 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 

 

 TABLA SATSUGERENCIA 

 Nombre del Campo Tipo de Dato 

Pk IDSUGERENCIA Int(5) 

 NOMBRECLIENTE VarChar(50) 

 NUMEROCELULAR VarChar(10) 

 EMAIL VarChar(30) 

Fk IDDEPARTAMENTO Int(5) 

 DESCRIPCION VarChar(100) 

 ESTADO VarChar(6) 

 FECHACREACION Timestamp 

 TABLA SATDEPARTAMENTO 

 Nombre del Campo Tipo de Dato 

Pk IDDEPARTAMENTO Int(5) 

 NOMBREDEPARTAMENTO VarChar(30) 

 ESTADO VarChar(10) 

 FECHACREACION Timestamp 

 CORREODEPARTAMENTO VarChar(30) 
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Cuadro #5 

Tabla  Empleado 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 

 

Cuadro # 6 

Tabla  Usuario 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 

 TABLA SATEMPLEADO 

 Nombre del Campo Tipo de Dato 

Pk IDEMPLEADO Int(5) 

 CEDULA VarChar(30) 

 NOMBREEMPLEADO VarChar(10) 

 APELLIDOEMPLEADO Int(5) 

 SEXO VarChar(10) 

 NUMEROCELULAR VarChar(30) 

 EMAIL VarChar(6) 

 ESTADO VarChar(10) 

 FECHACREACION Timestamp 

 TABLA LOGIN_INFO 

 Nombre del Campo Tipo de Dato 

Pk ID Int(8) 

 EMPLOYEEID Int (8) 

 LOGIN VarChar(100) 

 PASSWORD Int(250) 

 ACCOUNT_TYPE VarChar(25) 

Fk ID_DEPARTAMENTO VarChar(8) 
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Cuadro # 7 

Tabla  Encuesta 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

Cuadro # 8 

Tabla  Resumen Encuesta 

 

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 

 TABLA SATENCUESTA 

 Nombre del Campo Tipo de Dato 

Pk SECUENCIA Int(11) 

 CODIGOENCUESTA Int(100) 

 CODIGOPREGUNTA int(11) 

 CUESTIONARIO Int(10) 

 VOTOS1 Int(11) 

 VOTOS2 Int(11) 

 VOTOS3 Int(11) 

 VOTOS4 Int(11) 

 VOTOS5 Int(11) 

 ESTADO VarChar(6) 

 FECHACREACION Timestamp 

 TABLA SATENCUESTARESUMEN 

 Nombre del Campo Tipo de Dato 

Pk IDRESUMEN Int(15) 

 CODIGOENCUESTA Int (10) 

 NIVELSATISFACCION Float 

 ESTATUS Int(15) 

 FECHACREACION Timestamp 
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Cuadro # 9 

Tabla  Causas 

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 

 

Cuadro # 10 

Tabla  Preguntas 

 

 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 TABLA SATCAUSAS 

 Nombre del Campo Tipo de Dato 

Pk IDCAUSA Int(10) 

 DESCRIPCION Varchar(45) 

 IDDEPARTAMENTO Int(10) 

 TABLA SATPREGUNTA 

 Nombre del Campo Tipo de Dato 

Pk IDPREGUNTA Int(10) 

 DESCRIPCIONPREGUNTA Varchar(200) 

 ESTADO Varchar(6) 

 CODIGOCUESTIONARIO Int(10) 

 FECHACREACION Timestamp 
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Creación de tablas 

SATDEPARTAMENTO 

 

CREATE TABLE satdepartamento 

( 

   IDDEPARTAMENTO int PRIMARY KEY NOT NULL, 

   NOMBREDEPARTAMENTO varchar(30), 

   ESTADO varchar(6), 

    

   FECHACREACION timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT 

NULL, 

   CORREODEPARTAMENTO varchar(50) DEFAULT @ NOT NULL 

) 

; 

 

CREATE UNIQUE INDEX PRIMARY ON 

satdepartamento(IDDEPARTAMENTO) 

; 

 

SATEMPLEADO 

CREATE TABLE satempleado 

( 

   IDEMPLEADO int PRIMARY KEY NOT NULL, 

   CEDULA varchar(10), 

   NOMBREEMPLEADO varchar(30), 

   APELLIDOEMPLEADO varchar(30), 

   SEXO varchar(9), 

   NUMEROCELULAR varchar(10), 

   EMAIL varchar(30), 

   ESTADO varchar(6), 

   FECHACREACION timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT 

NULL 

) 

; 

CREATE UNIQUE INDEX PRIMARY ON satempleado(IDEMPLEADO) 

; 
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SATENCUESTA 

CREATE TABLE satencuesta 

( 

   SECUENCIA int PRIMARY KEY NOT NULL, 

   CODIGOENCUESTA int NOT NULL, 

   CODIGOPREGUNTA int NOT NULL, 

   VOTOS1 int NOT NULL, 

   VOTOS2 int NOT NULL, 

   VOTOS3 int NOT NULL, 

   VOTOS4 int NOT NULL, 

   VOTOS5 int NOT NULL, 

   ESTADO varchar(6) DEFAULT ACTIVO NOT NULL, 

   FECHACREACION timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT 

NULL, 

   CUESTIONARIO int NOT NULL 

) 

; 

CREATE UNIQUE INDEX PRIMARY ON satencuesta(SECUENCIA) 

; 

 

 

SATENCUESTARESUMEN 

CREATE TABLE satencuestaresumen 

( 

   IDRESUMEN int PRIMARY KEY NOT NULL, 

   CODIGOENCUESTA int NOT NULL, 

   NIVELSATISFACCION real NOT NULL, 

   ESTATUS varchar(15) NOT NULL, 

   FECHACREACION timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT 

NULL 

) 

; 

CREATE UNIQUE INDEX PRIMARY ON satencuestaresumen(IDRESUMEN) 

; 
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SATPREGUNTA 

CREATE TABLE satpregunta 

( 

   IDPREGUNTA int PRIMARY KEY NOT NULL, 

   DESCRIPCIONPREGUNTA varchar(200) NOT NULL, 

   ESTADO char(6) NOT NULL, 

   CODIGOCUESTIONARIO int NOT NULL, 

   FECHACREACION timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT 

NULL 

) 

; 

CREATE UNIQUE INDEX PRIMARY ON satpregunta(IDPREGUNTA) 

; 

CREATE INDEX IDPREGUNTA ON satpregunta(IDPREGUNTA) 

; 

 

SATQUEJA 

CREATE TABLE satqueja 

( 

   IDQUEJA int PRIMARY KEY NOT NULL, 

   NOMBRECLIENTE varchar(50), 

   NUMEROCELULAR varchar(10), 

   EMAIL varchar(30), 

   IDDEPARTAMENTO int, 

   DESCRIPCION varchar(100), 

   ESTADO varchar(6), 

   FECHACREACION timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT 

NULL, 

   IDCAUSA int, 

   ESTADOPROCESO varchar(20), 

   SOLUCION varchar(200) NOT NULL, 

   NOMBREEMPLEADO varchar(50) NOT NULL 

) 

; 

ALTER TABLE satqueja 

ADD CONSTRAINT SARFK_QUE_DEP 

FOREIGN KEY (IDDEPARTAMENTO) 

REFERENCES satdepartamento(IDDEPARTAMENTO) 

; 

CREATE UNIQUE INDEX PRIMARY ON satqueja(IDQUEJA) 

; 

CREATE INDEX inx_satqueja ON satqueja 

( 
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  IDQUEJA, 

  NOMBRECLIENTE, 

  NUMEROCELULAR, 

  EMAIL, 

  IDDEPARTAMENTO, 

  IDCAUSA, 

  FECHACREACION 

) 

; 

CREATE INDEX SARFK_QUE_DEP ON satqueja(IDDEPARTAMENTO) 

; 

CREATE INDEX SARFK_QUE_CAU ON satqueja(IDCAUSA) 

; 

 

SATSUGERENCIA 

CREATE TABLE satsugerencia 

( 

   IDSUGERENCIA int PRIMARY KEY NOT NULL, 

   NOMBRECLIENTE varchar(50), 

   NUMEROCELULAR varchar(10), 

   EMAIL varchar(30), 

   IDDEPARTAMENTO int, 

   DESCRIPCION varchar(200), 

   ESTADO varchar(6), 

   FECHACREACION timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT 

NULL 

) 

; 

ALTER TABLE satsugerencia 

ADD CONSTRAINT SARFK_SUG_DEP 

FOREIGN KEY (IDDEPARTAMENTO) 

REFERENCES satdepartamento(IDDEPARTAMENTO) 

; 

CREATE INDEX SARFK_SUG_DEP ON satsugerencia(IDDEPARTAMENTO) 

; 

CREATE UNIQUE INDEX PRIMARY ON satsugerencia(IDSUGERENCIA) 

; 

LOGIN_INFO 

CREATE TABLE login_info 

( 

   id int PRIMARY KEY NOT NULL, 

   employee_id int DEFAULT 0 NOT NULL, 

   login varchar(100) NOT NULL, 

   password varchar(250) NOT NULL, 

   account_type varchar(25) DEFAULT User NOT NULL, 

   departamento_id varchar(8) NOT NULL 
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) 

; 

CREATE UNIQUE INDEX PRIMARY ON login_info(id) 

; 

 

SATCAUSAS 

 

CREATE TABLE satcausas 

( 

   IDCAUSA int PRIMARY KEY NOT NULL, 

   DESCRIPCION varchar(45) NOT NULL, 

   IDDEPARTAMENTO int NOT NULL 

) 

; 

CREATE UNIQUE INDEX PRIMARY ON satcausas(IDCAUSA) 

; 

CREATE INDEX SARPK_CA ON satcausas(IDDEPARTAMENTO) 

; 
 

SATCLIENTE 

 

CREATE TABLE satcliente 

( 

   IDCLIENTE int PRIMARY KEY NOT NULL, 

   CEDULA varchar(10), 

   NOMBRECLIENTE varchar(50), 

   APELLIDOCLIENTE varchar(50), 

   SEXO varchar(9), 

   NUMEROCELULAR varchar(10), 

   EMAIL varchar(30), 

   ESTADO varchar(6), 

   FECHACREACION timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT 

NULL 

) 

; 

CREATE UNIQUE INDEX PRIMARY ON satcliente(IDCLIENTE) 

; 

CREATE INDEX inx_satcliente ON satcliente 

( 

  CEDULA, 

  NUMEROCELULAR, 

  EMAIL 

) 

; 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

Grafico #1 
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Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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Grafico # 2 
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Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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CASOS  DE USO 

Cliente

Registro de

Clientes

Registro de Quejas

Opción 

de Registrarse

Registro 

de  Sugerencias

Consultar Q/S

Registro

 Encuesta Satisfacción

 

 

Descripción de Caso de Uso 
 

Nombre: Registro de Clientes 

Actor (es): Cliente 

Función: Realizar el registro de clientes  

Descripción: 

 

Permite el registro del cliente con la finalidad de crear una base de 

datos de clientes frecuentes, mediante el ingreso de varios campos 

obligatorios y necesarios para el registro de los clientes se detallan 

a continuación. 

Campos obligatorios: 

 

1. Campo Cédula: Ingreso de número de cédula del cliente. 

2. Campo Nombres: Ingreso de los nombres del cliente. 

3. Campo Apellidos: Ingreso de los apellidos del cliente. 

4. Campo de Selección sexo: Elección del género del cliente. 

5. Campo Número de celular: Ingreso de número de celular 

del cliente. 

6. Campo Email: Ingreso de email del cliente. 

 

Si no desea registrarse llenará los siguientes campos obligatorios 

como lo son: email, número de celular.  

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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Descripción de Caso de Uso 
 

Nombre: Registro de Quejas 

Actor (es): Cliente 

Función: Realizar el registro de Quejas 

Descripción: 

 

Permite el registro de la queja emitida por el cliente, para que de 

esta manera la organización realice el seguimiento de la queja, a 

continuación se detallan los campos obligatorios y necesarios para 

el registro de la queja:  

 

Campos obligatorios: 

 

1. Campo Nombres y Apellidos: Ingreso de los nombres y 

apellidos del cliente, campo opcional. 

2. Campo Número de celular: Ingreso de número de celular 

del cliente. 

3. Campo Email: Ingreso de email del cliente. 

4. Campo de Selección área de queja: Seleccionar el 

departamento de la organización donde se registre la 

insatisfacción por parte del cliente. 

5. Campo Nombre Empleado: Ingreso del nombre del 

empleado, campo opcional. 

6. Campo Motivo: Seleccionar una de las causas.  

7. Campo Descripción de la queja: Detallar el motivo de la  

insatisfacción del cliente. 

        8. Campo Estado: Cuando se realice la queja este estará en 

estado activo. 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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Descripción de Caso de Uso 
 

Nombre: Registro de Sugerencias 

Actor (es): Cliente 

Función: Realizar el registro de Sugerencias 

Descripción: 

 

Permite el registro de la sugerencia emitida por el cliente indicando 

satisfacción con el producto/servicio, para que de esta manera la 

organización  tenga en cuenta lo que el cliente piensa sobre lo que 

puede mejorar. 

A continuación se detallan los campos obligatorios y necesarios 

para el registro de la sugerencia. 

 

Campos obligatorios: 

 

1. Campo Nombres y Apellidos: Ingreso de los nombres y 

apellidos del cliente. 

2. Campo Número de celular: Ingreso de número de celular 

del cliente. 

3. Campo Email: Ingreso de email del cliente. 

4. Campo de Selección área de la sugerencia: elegir el 

departamento de la organización donde se registre la 

sugerencia realizada  por el cliente. 

5. Campo Descripción de la sugerencia: detallar las causas de 

sugerencia. 

6. Campo Estado: cuando se realice la sugerencia este estará 

en estado activo. 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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Descripción de Caso de Uso 
 

Nombre: Encuesta de satisfacción  

Actor (es): Cliente 

Función: Realizar encuesta de satisfacción 

Descripción: 

 

Permite realizar una encuesta de satisfacción con la finalidad de 

recopilar información mediante una serie de preguntas, a su vez se  

podrá conocer las opiniones de diferentes clientes, sobre el servicio 

brindado por el personal, la rapidez del servicio, tiempos de espera, 

ambiente e infraestructura de trabajo. Estas encuestas serán 

medidas por escalas, los resultados obtenidos serán analizados para 

llevar un debido control de las opiniones de los clientes. 

El valor de la escala de preguntas serán los siguientes: 

Excelente = 5 

Bueno = 4 

Regular = 3 

Malo = 2 

Pésimo = 1 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 

Descripción de Caso de Uso 
 

Nombre: Realizar Consultas Q/S  

Actor (es): Cliente 

Función: Realizar Consultas Q/S 

Descripción: 

 

Si el cliente se registró podrá consultar sus quejas o sugerencias 

emitidas y verificar el estado del proceso de su manifestación, caso 

contrario si no se registró este podrá consultar su Queja o 

Sugerencia  mediante un código. 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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Quejas
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Clientes

Descripción de Caso de Uso 

Nombre: Consulta de Empleados y Usuarios 

Actor (es): Administrador 

Función: Realizar  Consulta de Empleados y Usuarios 

Descripción: 

 

Permite realizar  la consulta de los usuarios y empleados existentes 

en la base de datos, los campos que se visualizaran son los 

siguientes: 

Empleados 

 

Código del empleado, Cédula, Nombres, Apellidos, Sexo, Número 

de celular, Email, Estado, Fecha creación.  

 

Usuarios 

 

Nombre empleado, Usuario, Password, Departamento, Tipo 

usuario  (administrador, supervisor, operativo)  

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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Descripción de Caso de Uso 

 

Nombre: Creación de Empleados y Usuarios  

Actor (es): Administrador 

Función: Realizar el registro de Empleados y Usuarios 

Descripción: 

 

Permite el registro del empleado con la finalidad de crear una base 

de datos de los empleados existentes que forma parte de la 

organización, mediante el ingreso de varios campos que se detallan 

a continuación:  

campos obligatorios: 

1. Campo Cédula: Ingreso de número de cédula del empleado. 

2. Campo Nombres: Ingreso de los nombres del empleado. 

3. Campo Apellidos: Ingreso de los apellidos del empleado. 

4. Campo de Selección sexo: Elegir el género del empleado. 

5. Campo Número de celular: Ingreso de número de celular 

del empleado. 

6. Campo Email: Ingreso de email del empleado. 

7. Campo de Selección estado: Elegir el estado del empleado 

ya sea este activo o pasivo. 

8. Campo de Fecha Creación: Selección de la fecha de la 

creación del usuario. 

 

Una vez registrado los datos del empleado, permite la creación y 

asignación del usuario con el objetivo de que ingrese al sistema, 

como medidas de seguridad los campos son los siguientes: 

 

1. Campo de Selección Empleado: Elegir el nombre del 

empleado para la creación del nuevo usuario. 

2. Campo Usuario: Ingreso de nombre del usuario. 

3. Campo Password: Ingreso de la contraseña del usuario. 

4. Campo de Selección Departamento: Elegir el departamento 

donde el empleado va a colaborar en la organización. 

5. Campo de Selección Tipo de Usuario: Elegir el tipo de 

usuario, (Administrador, Supervisor, Operativo). 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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Descripción de Caso de Uso 

 

Nombre: Modificación  de Empleados y Usuarios 

Actor (es): Administrador 

Función: Realizar  la Modificación de Empleados y Usuarios 

Descripción: 

 

Permite a la persona autoriza (administrador), modificar el  registro 

del usuario, en caso de actualización de datos, los campos a 

modificarse pueden ser los que se detallan a continuación:  

 

1. Campo Cédula: Modificación de número de cédula del 

empleado. 

2. Campo nombres: Modificación de los nombres del 

empleado. 

3. Campo apellidos: Modificación de los apellidos del 

empleado. 

4. Campo de Selección Sexo: Elegir el género del empleado a 

modificarse. 

5. Campo Número de celular: Modificación de número de 

celular del empleado. 

6. Campo Email: Modificación de email del empleado. 

7. Campo de Selección estado: Elegir el estado del empleado 

ya sea este activo o pasivo a modificarse. 

 

Una vez modificado los datos del empleado, se podrán actualizar 

los datos referentes al usuario, que son  los siguiente campos: 

 

1. Campo de Selección Empleado: Elegir el nombre del 

empleado para la actualización de los datos. 

2. Campo usuario: Actualización del nombre del usuario. 

3. Campo password: Actualización de la contraseña del 

usuario. 

4. Campo de Selección Departamento: Elegir el departamento 

a actualizarse donde el empleado va a colaborar en la 

organización. 

5. Campo de selección Tipo de Usuario: Elegir el tipo de 

usuario, (Administrador, supervisor, operativo) a 

actualizarse. 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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Descripción de Caso de Uso 

 

Nombre: Eliminación  de Empleados y Usuarios 

Actor (es): Administrador 

Función: Realizar  la Eliminación de Usuarios 

Descripción: 

 

Permite a la persona autorizada (administrador), realizar la 

eliminación del usuario y empleados de la base de datos, se deberá 

seleccionar el empleado  o  usuario(s), se ejecutara el evento Borrar 

Usuario(s). 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 

Descripción de Caso de Uso 

 

Nombre: Mantenimiento de Encuestas 

Actor (es): Administrador 

Función: Permitir Modificar las preguntas de  la encuesta 

Descripción: 

 

El  Administrador podrá consultar el cuestionario que está 

compuesto de 10 preguntas cerradas y modificar las preguntas, este 

cuestionario tendrá máximo de duración de 1 mes o el tiempo que 

la organización disponga para cambiarla. 

 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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Descripción de Caso de Uso 

 

Nombre: Consulta De Ranking 

Actor (es): Supervisor 

Función: Permitir consulta de histogramas 

Descripción: 

 

Permite al supervisor visualizar de manera gráfica, cuales son los 

departamentos que más quejas o sugerencias han registrado durante 

un periodo de tiempo sean estos (semanal, mensual, anual) por 

medio de barras, con la finalidad que se lleve el debido 

seguimiento de los departamentos de la organización.  

Además se podrá visualizar el nivel de satisfacción de los clientes 

por medio de barras.   

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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Descripción de Caso de Uso 

Nombre: Consulta, Modificación y Eliminación Quejas y Sugerencias 

Actor (es): Supervisor 

Función: Mantenimiento de  Quejas y Sugerencias 

Descripción: 

 

Permite al supervisor consultar las quejas y sugerencias emitidas 

por los clientes, para llevar acabo el control de cada una de las 

quejas y sugerencias, el supervisor podrá eliminar la queja o 

modificar el estado del proceso de la queja o sugerencia indicando 

si la queja o sugerencia fue atendida o no,  adicional se deberá 

ingresar la posible acción para la no conformidad.  

  

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 

 

Operativo

Consulta

Ranking

 

Descripción de Caso de Uso 

 

Nombre: Consulta De Ranking 

Actor (es): Operativo 

Función: Permitir consulta de histogramas 

Descripción: 

 

El usuario podrá visualizar  de manera gráfica, cuales son los 

departamentos que más quejas o sugerencias han registrado durante 

un periodo de tiempo sean estos (semanal, mensual, anual) por 

medio de barras. 

Elaboración: Cinthya Pauta 

Fuente: Autor 
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SCRIPT  

 

Modulo Ingreso 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-US" 

xml:lang="en"> 

<head > 

 <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico"  type="image/x-icon"/> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

    <title>ASATCLI</title> 

 

<link rel="stylesheet" href="css/styleindex.css" type="text/css" media="screen" 

/> 

<script type="text/javascript" src="ajax/jqueryindex.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="funciones/scriptm.js"></script> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

#art-page-background-glare #art-page-background-glare-image #art-main .art-

sheet .art-sheet-body .art-content-layout .art-content-layout-row .art-layout-

cell.art-content .art-post .art-post-body .art-post-inner.art-article .art-postcontent b 

p { 

 font-size: 14px; 

} 

#art-page-background-glare #art-page-background-glare-image #art-main .art-

sheet .art-sheet-body .art-content-layout .art-content-layout-row .art-layout-

cell.art-content .art-post .art-post-body .art-post-inner.art-article .art-postcontent b 

p { 

 font-size: 16px; 

} 
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SCRIPT  

 

Modulo Ingreso 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-US" 

xml:lang="en"> 

<head > 

 <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico"  type="image/x-icon"/> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

    <title>ASATCLI</title> 

 

<link rel="stylesheet" href="css/styleindex.css" type="text/css" media="screen" 

/> 

<script type="text/javascript" src="ajax/jqueryindex.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="funciones/scriptm.js"></script> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

#art-page-background-glare #art-page-background-glare-image #art-main .art-

sheet .art-sheet-body .art-content-layout .art-content-layout-row .art-layout-

cell.art-content .art-post .art-post-body .art-post-inner.art-article .art-postcontent b 

p { 

 font-size: 14px; 

} 

#art-page-background-glare #art-page-background-glare-image #art-main .art-

sheet .art-sheet-body .art-content-layout .art-content-layout-row .art-layout-

cell.art-content .art-post .art-post-body .art-post-inner.art-article .art-postcontent b 

p { 

 font-size: 16px; 

} 
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#art-page-background-glare #art-page-background-glare-image #art-main .art-

sheet .art-sheet-body .art-content-layout .art-content-layout-row .art-layout-

cell.art-content .art-post .art-post-body .art-post-inner.art-article .art-postcontent b 

p { 

 font-size: 14px; 

} 

--> 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="art-page-background-glare"> 

        <div id="art-page-background-glare-image"> 

    <div id="art-main"> 

        <div class="art-sheet"> 

            <div class="art-sheet-tl"></div> 

            <div class="art-sheet-tr"></div> 

            <div class="art-sheet-bl"></div> 

            <div class="art-sheet-br"></div> 

            <div class="art-sheet-tc"></div> 

            <div class="art-sheet-bc"></div> 

            <div class="art-sheet-cl"></div> 

            <div class="art-sheet-cr"></div> 

            <div class="art-sheet-cc"></div> 

            <div class="art-sheet-body"> 

                <div class="art-header"> 

                    <div class="art-header-center"> 
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                        <div class="art-header-png"></div> 

                    </div> 

                    <script type="text/javascript" src="funciones/swfobject.js"></script> 

                    <div id="art-flash-area"> 

                    <div id="art-flash-container"> 

              <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

width="788" height="125" id="art-flash-object"> 

                     <param name="movie" value="index/container.swf" /> 

                     <param name="quality" value="high" /> 

                     <param name="scale" value="default" /> 

                     <param name="wmode" value="transparent" /> 

                     <param name="flashvars" 

value="color1=0xFFFFFF&amp;alpha1=.50&amp;framerate1=24&amp;loop=tru

e&amp;wmode=transparent&amp;clip=images/flash.swf&amp;radius=3&amp;cli

px=-138&amp;clipy=-

41&amp;initalclipw=900&amp;initalcliph=225&amp;clipw=828&amp;cliph=207

&amp;width=788&amp;height=125&amp;textblock_width=236&amp;textblock_

align=left" /> 

                        <param name="swfliveconnect" value="true" /> 

                     <!--[if !IE]>--> 

                     <object type="application/x-shockwave-flash" 

data="index/container.swf" width="788" height="125"> 

                         <param name="quality" value="high" /> 

                         <param name="scale" value="default" /> 

                         <param name="wmode" value="transparent" /> 

                         <param name="flashvars" 

value="color1=0xFFFFFF&amp;alpha1=.50&amp;framerate1=24&amp;loop=tru

e&amp;wmode=transparent&amp;clip=images/flash.swf&amp;radius=3&amp;cli

px=-138&amp;clipy=-

41&amp;initalclipw=900&amp;initalcliph=225&amp;clipw=828&amp;cliph=207
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&amp;width=788&amp;height=125&amp;textblock_width=236&amp;textblock_

align=left" /> 

                            <param name="swfliveconnect" value="true" /> 

                     <!--<![endif]--> 

                      <div class="art-flash-alt"><a 

href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img 

src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gi

f" alt="Get Adobe Flash player" /></a></div> 

                     <!--[if !IE]>--> 

                     </object> 

                     <!--<![endif]--> 

                    </object> 

                    </div> 

                    </div> 

                  <script 

type="text/javascript">swfobject.switchOffAutoHideShow();swfobject.registerOb

ject("art-flash-object", "9.0.0", "expressInstall.swf");</script> 

                    <div class="art-logo"> 

                     <center> 

                     <img src="imagenes/bittorrent.png" width="128" height="128"> 

                     </center> 

                    </div> 

                </div> 

                <div class="art-content-layout"> 

                    <div class="art-content-layout-row"> 

                        <div class="art-layout-cell art-content"> 

                          <div class="art-post"> 

                              <div class="art-post-body"> 
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                          <div class="art-post-inner art-article"> 

                                          <h2 class="art-postheader"><img 

src="img/imagesindex/postheadericon.png" width="26" height="26" alt="" 

/>Bienvenido</h2> 

                                          <div class="art-postcontent"> 

                                               

                                              <img class="art-article" 

src="img/imagesindex/preview.jpg" alt="an image" style="float:left;" />  

         <b> 

                                              <p>Para mejorar nuestros servicios hemos 

considerado que tu opinión primordial .</p> 

                                              <p>¡Qué esperas! Visítanos ahora…</p> 

                                              <p>Oprime aquí para más información.</p></b> 

                                              <p>&nbsp;</p> 

                                              <p> 

                                               <span class="art-button-wrapper"> 

                                                <span class="art-button-l"> </span> 

                                                <span class="art-button-r"> </span> 

                                                 <a class="art-button" 

href="Menuc/index.html" >Ingrese Aqui..</a> 

                                                                                                   </span> 

                                  </p> 

                                              <div class="cleared"></div><!-- end table --> 

                                                   

                                          </div> 

                                          <div class="cleared"></div> 

                          </div> 
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                            <div class="cleared"></div> 

                              </div> 

                          </div> 

                          <div class="art-post"></div> 

                          <div class="cleared"></div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

                <div class="cleared"></div> 

                <div class="art-footer"> 

                    <div class="art-footer-t"></div> 

                    <div class="art-footer-l"></div> 

                    <div class="art-footer-b"></div> 

                    <div class="art-footer-r"></div> 

                    <div class="art-footer-body"> 

                         <a href="#" class="art-rss-tag-icon" title="RSS"></a> 

                        <div class="art-footer-text"> 

                             

                        </div> 

                  <div class="cleared"></div> 

                    </div> 

                </div> 

          <div class="cleared"></div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="cleared"></div> 
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        <p class="art-page-footer"><a href="#/"></a> Creado por Cinthya 

Pauta</p> 

    </div> 

        </div> 

    </div> 

    

       

</body> 

</html> 

 

Modulo Administrativo 

 

<?php 

//Proceso de conexión con la base de datos 

$conex = mysql_connect("localhost", "root", "www") 

  or die("No se pudo realizar la conexion"); 

 mysql_select_db("asatcli",$conex) 

  or die("ERROR con la base de datos"); 

 

//Iniciar Sesión 

session_start(); 

 

//Validar si se está ingresando con sesión correctamente 

if (!$_SESSION){ 

echo '<script language = javascript> 

alert("usuario no autenticado") 
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self.location = "formulario.html" 

</script>'; 

} 

 

$nombreusuario = $_SESSION['nombreusuario']; 

 

$consulta= "select login from login_info where login ='".$nombreusuario."' AND 

account_type ='Administrador' ";  

$resultado= mysql_query($consulta,$conex) or die (mysql_error()); 

$fila=mysql_fetch_array($resultado); 

//$apellidos = $fila['apellidos']; 

//$edad = $fila['edad']; 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-US" 

xml:lang="en"> 

<head> 

     <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"  type="image/x-icon"/> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

    <title>ASATCLI</title> 

 

    <link rel="stylesheet" href="../css/styleA.css" type="text/css" media="screen" 

/> 

       <script type="text/javascript" src="../funciones/jquerym.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="../funciones/scriptA.js"></script> 

</head> 
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<body> 

        <div id="art-page-background-glare-image"> 

    <div id="art-main"> 

        <div class="art-sheet"> 

            <div class="art-sheet-tl"></div> 

            <div class="art-sheet-tr"></div> 

            <div class="art-sheet-bl"></div> 

            <div class="art-sheet-br"></div> 

            <div class="art-sheet-tc"></div> 

            <div class="art-sheet-bc"></div> 

            <div class="art-sheet-cl"></div> 

            <div class="art-sheet-cr"></div> 

            <div class="art-sheet-cc"></div> 

            <div class="art-sheet-body"> 

                <div class="art-header"> 

                    <div class="art-header-center"> 

                        <div class="art-header-png"></div> 

                        <div class="art-header-jpeg"></div> 

                    </div> 

                    <script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script> 

                    <div id="art-flash-area"> 

                    <div id="art-flash-container"> 

                    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-

444553540000" width="892" height="250" id="art-flash-object"> 

                     <param name="movie" value="container.swf" /> 

                     <param name="quality" value="high" /> 
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                     <param name="scale" value="default" /> 

                     <param name="wmode" value="transparent" /> 

                     <param name="flashvars" 

value="color1=0xFFFFFF&amp;alpha1=.50&amp;framerate1=24&amp;loop=tru

e&amp;wmode=transparent&amp;clip=images/flash.swf&amp;radius=10&amp;cl

ipx=-

210&amp;clipy=0&amp;initalclipw=900&amp;initalcliph=225&amp;clipw=1000

&amp;cliph=250&amp;width=892&amp;height=250&amp;textblock_width=312

&amp;textblock_align=right" /> 

                        <param name="swfliveconnect" value="true" /> 

                      

                     <object type="application/x-shockwave-flash" 

data="container.swf" width="892" height="250"> 

                         <param name="quality" value="high" /> 

                         <param name="scale" value="default" /> 

                         <param name="wmode" value="transparent" /> 

                         <param name="flashvars" 

value="color1=0xFFFFFF&amp;alpha1=.50&amp;framerate1=24&amp;loop=tru

e&amp;wmode=transparent&amp;clip=images/flash.swf&amp;radius=10&amp;cl

ipx=-

210&amp;clipy=0&amp;initalclipw=900&amp;initalcliph=225&amp;clipw=1000

&amp;cliph=250&amp;width=892&amp;height=250&amp;textblock_width=312

&amp;textblock_align=right" /> 

                            <param name="swfliveconnect" value="true" /> 

                     

                      <div class="art-flash-alt"><a 

href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img 

src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gi

f" alt="Get Adobe Flash player" /></a></div> 

                      

                     </object> 
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                    </object> 

                    </div> 

                    </div> 

                    <script 

type="text/javascript">swfobject.switchOffAutoHideShow();swfobject.registerOb

ject("art-flash-object", "9.0.0", "expressInstall.swf");</script> 

                    <div class="art-logo"> 

                     <h1 id="name-text" class="art-logo-name"><a 

href="#">Satisfacción Del Cliente</a></h1> 

                     <h2 id="slogan-text" class="art-logo-text">ASATCLI</h2> 

                      <h2 id="slogan-text" class="art-logo-text"><? echo 

$_SESSION['nombreusuario'];?></h2> 

                     </div> 

                </div> 

                <div class="art-nav"> 

                 <div class="l"></div> 

                 <div class="r"></div> 

                 <ul class="art-menu"> 

                  <li> 

                   <a href="../LoginAdministrador/desconectar_usuario.php" 

class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span 

class="t">Cerrar&nbsp;Sesi&oacute;n</span></a> 

                  </li> 

                   

                  </li>   

                  

                  </ul> 

                </div> 
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                <div class="art-content-layout"> 

                    <div class="art-content-layout-row"> 

                        <div class="art-layout-cell art-sidebar1"> 

                          <div class="art-block"> 

                              <div class="art-block-body"> 

                                        

                                          <div class="art-blockcontent"> 

                                              <div class="art-blockcontent-body"> 

                                                <div class="cleared"></div> 

                                              </div> 

                                          </div> 

                            <div class="cleared"></div> 

                              </div> 

                          </div> 

                          <div class="art-block"> 

                              <div class="art-block-body"> 

                                <div class="art-blockcontent"></div> 

                            <div class="cleared"></div> 

                            </div> 

                          </div> 

                          <div class="art-vmenublock"> 

                              <div class="art-vmenublock-body"> 

                                          <div class="art-vmenublockcontent"> 

                                              <div class="art-vmenublockcontent-body"> 

                                                          <ul class="art-vmenu"> 

                                                           </ul> 
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                                            <div class="cleared"></div> 

                                                 

                                              </div> 

                                          </div> 

                            <div class="cleared"></div> 

                              </div> 

                          </div> 

                          <div class="art-block"></div> 

                          <div class="art-block"></div> 

                         <!-- Empleado--> 

                          

                          

         <ul id="accordion"> 

                   

                <li><div>::.Opciones</div> 

                     <ul> 

      <li>  

                         <a href="Admin_Opciones/A_empleado.php" 

target="toogle">Empleado</a> 

                         </li> 

      <li><a 

href="Admin_Opciones/A_usuario.php" target="toogle">Usuario</a> 

                        </li> 

                                                                

                              <li><a href="Admin_Opciones/A_departamento.php" 

target="toogle">Departamento</a></li> 
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                                <li><a href="../PreguntasEncuestas/index.php" 

target="toogle">Encuesta</a></li> 

                           </ul> 

                          </li> 

                         </ul> 

                          

                        <ul id="accordion"> 

                   

                <li > 

                 

                  <div><img  src="../imagenes/base.png" width="45"  

height="25"/>Base De Datos</div> 

                   

                 </li> 

                         </ul> 

                    

                           <!-- Cliente--> 

                          <ul id="accordion"> 

                            <li><div>::.Cliente</div> 

       <ul> 

<li><a href="../ExportarExcel/BD.cliente.php " >Exportar DATA</a></li> 

<li><a href="Admin_Opciones/A_cliente.php" target="toogle">Opción</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li><div>::.Quejas</div> 

<ul> 

<li><a href="../ExportarExcel/BD.queja.php">Exportar DATA</a></li>  
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<li><a href="Admin_Opciones/A_queja.php" target="toogle">Opción</a></li>  

 

</ul> 

</li> 

<li><div>::.Sugerencia</div> 

<ul> 

<li><a href="../ExportarExcel/BD.sugerencia.php">Exportar DATA</a></li>  

<li><a href="Admin_Opciones/A_sugerencia.php" 

target="toogle">Opción</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li> 

  <div>::.Encuesta</div> 

<ul> 

<li><a href="../ExportarExcel/Evaluacion.php">Exportar DATA</a></li>  

<li><a href="Admin_Opciones/BDencuesta.php"  target="toogle">Eliminar 

DATA</a></li> 

</ul> 

</li> 

</ul> 

     <script type="text/javascript"> 

 $("#accordion > li > div").click(function(){ 

 if(false == $(this).next().is(':visible')) { 

 $('#accordion ul').slideUp(300); 

 } 

 $(this).next().slideToggle(300); 

 }); 



 

156 
 

 

 $('#accordion ul:eq(0)').show(); 

 </script>                      

                           

                          <div class="cleared"></div> 

                      </div> 

                        <div class="art-layout-cell art-content"> 

                          <div class="art-post"> 

                              <div class="art-post-body"> 

                          <div class="art-post-inner art-article"> 

                                          <h2 class="art-postheader"> 

                                          Rol Administrativo 

                                          </h2> 

                                           

                                          <div class="art-postcontent"> 

                                                                                    

 <p> 

   <iframe name="toogle" width="100%" height="500" frameborder="0" 

align="top" src="../img/imagesA/ima_1.jpg" scrolling="auto"> </iframe> 

 </p> 

                                               

                                                <p> </p> 

                                               

                                                

                                          </div> 

                                          <div class="cleared"></div> 

                          </div> 
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                            <div class="cleared"></div> 

                              </div> 

                          </div> 

 

                          <div class="cleared"></div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

                <div class="cleared"></div> 

                <div class="art-footer"> 

                    <div class="art-footer-t"></div> 

                    <div class="art-footer-l"></div> 

                    <div class="art-footer-b"></div> 

                    <div class="art-footer-r"></div> 

                    <div class="art-footer-body"> 

                         <a href="#" class="art-rss-tag-icon" title="RSS"></a> 

                        <div class="art-footer-text"> 

                            <p> 

<a href="#"></a>   

<a href="#"></a>   

<a href="#"></a></p><p>Creado por Cinthya Pauta.</p> 

                        </div> 

                  <div class="cleared"></div> 

                    </div> 
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                </div> 

          <div class="cleared"></div> 

            </div> 

        </div> 

 

        </div> 

    </div> 

</body> 

</html> 
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Modulo Cliente 

 

//Iniciar Sesión 

session_start(); 

 

//Validar si se está ingresando con sesión correctamente 

if (!$_SESSION){ 

echo '<script language = javascript> 

alert("usuario no autenticado") 

self.location = "../index.html" 

</script>'; 

} 

 

$numerocelular = $_SESSION['numerocelular']; 

$idcliente= $_SESSION['idcliente']; 

 

$consulta= "SELECT idcliente,numerocelular FROM satcliente WHERE 

idcliente='".$idcliente."' and numerocelular='".$numerocelular."'  ";  

$resultado= mysql_query($consulta,$conex) or die (mysql_error()); 

$fila=mysql_fetch_array($resultado); 

//$apellidos = $fila['apellidos']; 

//$edad = $fila['edad']; 

?> 
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Modulo Cliente 

 

//Iniciar Sesión 

session_start(); 

 

//Validar si se está ingresando con sesión correctamente 

if (!$_SESSION){ 

echo '<script language = javascript> 

alert("usuario no autenticado") 

self.location = "../index.html" 

</script>'; 

} 

 

$numerocelular = $_SESSION['numerocelular']; 

$idcliente= $_SESSION['idcliente']; 

 

$consulta= "SELECT idcliente,numerocelular FROM satcliente WHERE 

idcliente='".$idcliente."' and numerocelular='".$numerocelular."'  ";  

$resultado= mysql_query($consulta,$conex) or die (mysql_error()); 

$fila=mysql_fetch_array($resultado); 

//$apellidos = $fila['apellidos']; 

//$edad = $fila['edad']; 

?> 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-US" 

xml:lang="en"> 

<head> 

    <!-- 

    Created by Artisteer v3.0.0.32906 

    Base template (without user's data) checked by http://validator.w3.org : "This 

page is valid XHTML 1.0 Transitional" 

    --> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

    <title>ASATCLI</title> 

 

    <link rel="stylesheet" href="../css/stylemic.css" type="text/css" 

media="screen" /> 

     

    <!--[if IE 6]><link rel="stylesheet" href="style.ie6.css" type="text/css" 

media="screen" /><![endif]--> 

    <!--[if IE 7]><link rel="stylesheet" href="style.ie7.css" type="text/css" 

media="screen" /><![endif]--> 

 

    <script type="text/javascript" src="../funciones/jquerym.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="../funciones/scripta.js"></script> 

</head> 

<body> 

<?php 

//echo $_SESSION['numerocelular']; 

//echo $_SESSION['idcliente']; 
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?> 

<div id="art-page-background-glare"> 

        <div id="art-page-background-glare-image"> 

    <div id="art-main"> 

        <div class="art-sheet"> 

            <div class="art-sheet-tl"></div> 

            <div class="art-sheet-tr"></div> 

            <div class="art-sheet-bl"></div> 

            <div class="art-sheet-br"></div> 

            <div class="art-sheet-tc"></div> 

            <div class="art-sheet-bc"></div> 

            <div class="art-sheet-cl"></div> 

            <div class="art-sheet-cr"></div> 

            <div class="art-sheet-cc"></div> 

            <div class="art-sheet-body"> 

                <div class="art-header"> 

                    <div class="art-header-center"> 

                        <div class="art-header-png"></div> 

                        <div class="art-header-jpeg"></div> 

                    </div> 

                    <script type="text/javascript" 

src="../funciones/swfobject.js"></script> 

                    <div id="art-flash-area"> 

                    <div id="art-flash-container"> 

                    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-

444553540000" width="988" height="250" id="art-flash-object"> 

                     <param name="movie" value="container.swf" /> 



 

163 
 

 

                     <param name="quality" value="high" /> 

                     <param name="scale" value="default" /> 

                     <param name="wmode" value="transparent" /> 

                     <param name="flashvars" 

value="color1=0xFFFFFF&amp;alpha1=.50&amp;framerate1=24&amp;loop=tru

e&amp;wmode=transparent&amp;clip=images/flash.swf&amp;radius=8&amp;cli

px=-

178&amp;clipy=0&amp;initalclipw=900&amp;initalcliph=225&amp;clipw=1000

&amp;cliph=250&amp;width=988&amp;height=250&amp;textblock_width=346

&amp;textblock_align=right" /> 

                        <param name="swfliveconnect" value="true" /> 

                     <!--[if !IE]>--> 

                     <object type="application/x-shockwave-flash" 

data="container.swf" width="988" height="250"> 

                         <param name="quality" value="high" /> 

                         <param name="scale" value="default" /> 

                         <param name="wmode" value="transparent" /> 

                         <param name="flashvars" 

value="color1=0xFFFFFF&amp;alpha1=.50&amp;framerate1=24&amp;loop=tru

e&amp;wmode=transparent&amp;clip=images/flash.swf&amp;radius=8&amp;cli

px=-

178&amp;clipy=0&amp;initalclipw=900&amp;initalcliph=225&amp;clipw=1000

&amp;cliph=250&amp;width=988&amp;height=250&amp;textblock_width=346

&amp;textblock_align=right" /> 

                            <param name="swfliveconnect" value="true" /> 

                     <!--<![endif]--> 

                      <div class="art-flash-alt"><a 

href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img 

src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gi

f" alt="Get Adobe Flash player" /></a></div> 

                     <!--[if !IE]>--> 

                     </object> 
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                     <!--<![endif]--> 

                    </object> 

                    </div> 

                    </div> 

                    <script 

type="text/javascript">swfobject.switchOffAutoHideShow();swfobject.registerOb

ject("art-flash-object", "9.0.0", "expressInstall.swf");</script> 

                    <div class="art-logo"> 

                     <h1 id="name-text" class="art-logo-name"><a 

href="#">Satisfacción Del Cliente</a></h1> 

                     <h2 id="slogan-text" class="art-logo-text">ASATCLI</h2> 

                       <h2 id="slogan-text" class="art-logo-text"><? echo 

$_SESSION['numerocelular'];?></h2> 

                        <h2 id="slogan-text" class="art-logo-text"><? echo 

$_SESSION['idcliente'];?></h2> 

                        

                    </div> 

                </div> 

                <div class="art-nav"> 

                 <div class="l"></div> 

                 <div class="r"></div> 

                 <ul class="art-menu"> 

                  <li><a href="../LoginCliente/desconectar_cliente.php" 

class="active"><span class="l"></span><span class="r"></span><span 

class="t">Cerrar Sesi&oacute;n</span></a></li> 

                   

                     

                  <!--<li> 
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                   <a href="#"><span class="l"></span><span 

class="r"></span><span class="t">Cerrar Sesi&oacute;n</span></a> 

                  </li>--> 

                 </ul> 

                </div> 

                <div class="art-content-layout"> 

                    <div class="art-content-layout-row"> 

                        <div class="art-layout-cell art-sidebar1"> 

                          <div class="art-vmenublock"> 

                              <div class="art-vmenublock-body"> 

                                          <div class="art-vmenublockcontent"> 

                                              <div class="art-vmenublockcontent-body"> 

                                                         <div class="art-blockheader"> 

                                              <div class="l"></div> 

                                              <div class="r"></div> 

                                              <h3 

class="t">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OPCI

ONES </h3> 

                                          </div> 

                                                          

                                                          <ul class="art-vmenu"> 

                                                           <li> 

                                                            <a href="../img/imagesA/ima_1.jpg" 

target="toogle"><span class="l"></span><span class="r"></span><span 

class="t">Inicio</span></a> 

                                                           </li> 

                                                           <li> 
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                                                            <a href="../Queja/IngresoQuejas.php" 

target="toogle"><span class="l"></span><span class="r"></span><span 

class="t">Emisi&oacute;n&nbsp;Queja</span></a> 

                                                             <!-- <ul> 

                                                             <li><a 

href="page.html?">Top 10</a></li> 

                                                            </ul>--> 

                                                           </li> 

                                                           <li > 

                                                            <a 

href="../Queja/ConsultaQuejasClientes.php" target="toogle"><span 

class="l"></span><span class="r"></span><span 

class="t">Seguimiento&nbsp;Queja</span></a> 

                                                            <!--<ul class="active"> 

                                                             <li><a 

href="page.html?i3s1">Subitem 1</a></li> 

                                                             <li><a href="page.html" 

class="active">Subitem 2</a></li> 

                                                             <li><a 

href="page.html?i3s3">Subitem 3</a></li> 

                                                            </ul>--> 

                                                           </li> 

                                                           <li> 

                                                            <a 

href="../Sugerencia/IngresoSugerencias.php" target="toogle"><span 

class="l"></span><span class="r"></span><span 

class="t">Emisi&oacute;n&nbsp;Sugerencia</span></a> 

                                                           </li> 

                                                           <li> 

                                                            <a 

href="../Sugerencia/ConsultaSugerenciasClientes.php" target="toogle"><span 
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class="l"></span><span class="r"></span><span 

class="t">Seguimiento&nbsp;Sugerencia</span></a> 

                                                            <!--<ul> 

                                                             <li><a 

href="page.html?i5s1">2008</a> 

                                                              <ul> 

                                                               <li><a 

href="page.html?i5s1s1">January</a></li> 

                                                               <li><a 

href="page.html?i5s1s2">February</a></li> 

                                                               <li><a 

href="page.html?i5s1s3">March</a></li> 

                                                              </ul>--> 

                                                             <!--</li> 

                                                             <li><a 

href="page.html?i5s2">2007</a> 

                                                              <ul> 

                                                               <li><a 

href="page.html?i5s2s1">January</a></li> 

                                                               <li><a 

href="page.html?i5s2s2">February</a></li> 

                                                               <li><a 

href="page.html?i5s2s3">March</a></li> 

                                                              </ul> 

                                                             </li> 

                                                             <li><a 

href="page.html?i5s3">2006</a> 

                                                              <ul> 

                                                               <li><a 

href="page.html?i5s3s1">January</a></li> 
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                                                               <li><a 

href="page.html?i5s3s2">February</a></li> 

                                                               <li><a 

href="page.html?i5s3s3">March</a></li> 

                                                              </ul> 

                                                             </li> 

                                                            </ul>--> 

                                                           </li> 

                                                              <li> 

                                                            <a href="../Encuesta/encuesta1.php" 

target="toogle"><span class="l"></span><span class="r"></span><span 

class="t">Realizar Encuesta</span></a> 

                                                           </li> 

                                                   <!--        <li> 

                                                            <a href="../Encuesta/encuesta1.php" 

target="toogle"> 

<!--                                                                <a href="../EncuestaV1/consulta.php" 

target="toogle"> 

                                                                <span class="l"></span><span 

class="r"></span><span 

class="t">Encuesta&nbsp;Satisfacci&oacute;n</span></a> 

                                                           </li>--> 

<!--                                                           <li> 

                                                            <a href="page.html?i7"><span 

class="l"></span><span class="r"></span><span 

class="t">Informaci&oacute;n</span></a> 

                                                           </li> 

                                                           <li> 

                                                            <a href="page.html?i8"><span 

class="l"></span><span class="r"></span><span class="t">Contacto</span></a> 
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                                                           </li>--> 

                                                          </ul> 

                                           

                                            <div class="cleared"></div> 

                                              </div> 

                                          </div> 

                            <div class="cleared"></div> 

                              </div> 

                          </div> 

                          <div class="art-block"></div> 

                          <div class="art-block"> 

                    <div class="art-block-body"> 

                                          <div class="art-blockheader"> 

                                              <div class="l"></div> 

                                              <div class="r"></div> 

                                          </div> 

                                          <div class="art-blockcontent"> 

                                              <div class="art-blockcontent-body"> 

                                                <div class="cleared"> 

                                                <input name="" type="image" 

src="../img/imagesmic/1.gif" align="middle" width="200" height="200" /> 

                                                </div> 

                                              </div> 

                                          </div> 

                            <div class="cleared"></div> 

                              </div> 
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                          </div> 

                          <div class="art-block"> 

                              <div class="art-block-body"> 

                                        <!--  <div class="art-blockheader"> 

                                              <div class="l"></div> 

                                              <div class="r"></div> 

                                          </div>--> 

                                          <div class="art-blockcontent"> 

                                              <div class="art-blockcontent-body"> 

                                                <div class="cleared"></div> 

                                              </div> 

                                          </div> 

                            <div class="cleared"></div> 

                              </div> 

                          </div> 

                          <div class="cleared"></div> 

                        </div> 

                        <div class="art-layout-cell art-content"> 

                          <div class="art-post"> 

                              <div class="art-post-tl"></div> 

                              <div class="art-post-tr"></div> 

                              <div class="art-post-bl"></div> 

                              <div class="art-post-br"></div> 

                              <div class="art-post-tc"></div> 

                              <div class="art-post-bc"></div> 

                              <div class="art-post-cl"></div> 
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                              <div class="art-post-cr"></div> 

                              <div class="art-post-cc"></div> 

                              <div class="art-post-body"> 

                          <div class="art-post-inner art-article"> 

                                          <h2 class="art-postheader"><img 

src="../img/imagesmic/postheadericon.png" width="26" height="25" alt="" 

/>Bienvenido</h2> 

                                          <div class="art-postcontent"> 

                                               

                                             <iframe name="toogle" width="750" height="600" 

frameborder="0" scrolling="auto" align="top" src="../img/imagesA/ima_1.jpg"> 

</iframe> 

                                              <p>&nbsp;</p> 

                                              <p> 

                                              <!-- <span class="art-button-wrapper"> 

                                                <span class="art-button-l"> </span> 

                                                <span class="art-button-r"> </span> 

                                                <a class="art-button" 

href="javascript:void(0)">Read more...</a> 

                                               </span>--> 

                                              </p> 

                                              <div class="cleared"></div><!-- end table --> 

                                                   

                                          </div> 

                                          <div class="cleared"></div> 

                          </div> 

                           

                            <div class="cleared"></div> 
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                              </div> 

                          </div> 

                          <div class="art-post"> 

                              <div class="art-post-tl"></div> 

                              <div class="art-post-tr"></div> 

                              <div class="art-post-bl"></div> 

                              <div class="art-post-br"></div> 

                              <div class="art-post-tc"></div> 

                              <div class="art-post-bc"></div> 

                              <div class="art-post-cl"></div> 

                              <div class="art-post-cr"></div> 

                              <div class="art-post-cc"></div> 

                              <div class="art-post-body"> 

                          <div class="art-post-inner art-article"> 

                                          <div class="cleared"></div> 

                          </div> 

                           

                            <div class="cleared"></div> 

                              </div> 

                          </div> 

                          <div class="cleared"></div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

                <div class="cleared"></div> 

                <div class="art-footer"> 
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                    <div class="art-footer-t"></div> 

                    <div class="art-footer-l"></div> 

                    <div class="art-footer-b"></div> 

                    <div class="art-footer-r"></div> 

                    <div class="art-footer-body"> 

                         <a href="#" class="art-rss-tag-icon" title="RSS"></a> 

                        <div class="art-footer-text"> 

                           

                        </div> 

                  <div class="cleared"></div> 

                    </div> 

                </div> 

          <div class="cleared"></div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="cleared"></div> 

        <p class="art-page-footer"><a href="#"></a> Creado por Cinthya Pauta</p> 

    </div> 

        </div> 

    </div> 

   

        

</body> 

</html> 
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LIBRERIAS 

 

Las librerías que se utilizó en este proyecto son propias de php, tales como la 

librería php.ini, la librería de enviar correos class.smtp.php, class.phpmailer.php. 

 

API del proveedor mundoSms 

 

<?php 

function f_enviar_SMS($username,$password,$destino,$remitente,$mensaje) 

{ 

 $url="https://www.mundosms.es/APIv2/sendsms.php"; 

 $data = array ( 

  "destino" => $destino, 

  "mensaje" => $mensaje, 

  "username" => $username, 

  "password" => $password, 

  "remitente" => $remitente); 

 $data = http_build_query($data); 

 $result=do_post_request($url, $data); 

  

    return f_parse_envio($result); 

} 

 

function f_consultar_precio($username,$password,$destino,$remitente,$mensaje) 

{ 

 $url="https://www.mundosms.es/APIv2/quotesms.php"; 

 $data = array ( 

  "destino" => $destino, 

  "mensaje" => $mensaje, 

  "username" => $username, 

  "password" => $password, 

  "remitente" => $remitente); 

 $data = http_build_query($data); 

 $result=do_post_request($url, $data); 

  

 return f_parse_consulta($result); 

     

} 

 

function f_parse_envio($result) 

{ 

 if ($result[0]=="0" || $result[0]=="1") 

 { 
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  //$array_resp=split('\|',$result); 

     //$id=$array_resp[2]; 

     //$coste=$array_resp[3]; 

     //$saldo=$array_resp[4]; 

  return true; 

 } 

 else return false; 

} 

 

function f_parse_consulta($result) 

{ 

 if (!($result{0}=='0' || $result{0}=='1')) return false; 

 $array_resp=split('\|',$result); 

    $coste=$array_resp[2]; 

    //$saldo=$array_resp[3]; 

    return $coste; 

} 

 

 

function do_post_request($url, $data, $optional_headers = null) 

  { 

     $params = array('http' => array( 

                  'method' => 'POST', 

                  'content' => $data 

               )); 

     if ($optional_headers !== null) { 

        $params['http']['header'] = $optional_headers; 

     } 

     $ctx = stream_context_create($params); 

     $fp = @fopen($url, 'rb', false, $ctx); 

     if (!$fp) { 

        throw new Exception("Problem with $url, $php_errormsg"); 

     } 

     $response = @stream_get_contents($fp); 

     if ($response === false) { 

        throw new Exception("Problem reading data from $url, $php_errormsg"); 

     } 

     return $response; 

  } 

?> 
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Ingreso Quejas 

 

<html><head> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> 

    <meta http-equiv="Content-Language" content="es"> 

       <title>Satisfaccion Del Cliente</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/styles.css"> 

<script src="../funciones/jquery-1.4.4.min.js" type="text/javascript"></script> 

<script src="../funciones/jquery.validate.js" type="text/javascript"></script> 

<script type="text/javascript"> 

$().ready(function() { 

$("#formulario").validate(); 

}); 

</script> 

<script language="javascript"> 

$(document).ready(function(){ 

   $("#IDDEPARTAMENTO").change(function () { 

           $("#IDDEPARTAMENTO option:selected").each(function () { 

            elegido=$(this).val(); 

            $.post("combo.php", { elegido: elegido }, function(data){ 

            $("#IDCAUSA").html(data); 

            });             

        }); 

   }) 

}); 

</script> 
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  </head> 

     

        <body topmargin="15" leftmargin="0" rightmargin="5" bottommargin="15"  

marginheight="0" marginwidth="0" > 

 

  <?php 

   

  session_start(); 

  $var1=$_SESSION['numerocelular']; 

  $var2=$_SESSION['idcliente']; 

  ?>   

   

  <table width="765" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" 

height="100%"> 

    <tbody> 

        <td width="734" align="center" bgcolor="#ffffff" valign="top"> 

     <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" 

height="100%"> 

    <tbody> 

    <tr> 

 

 <td> 

   <form id="formulario" name="" action="RegistroQuejas.php" method="post" 

enctype="application_x-www-form-urlencoded"> 
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 <h2>Ingreso - Quejas - Clientes</h2> 

   

   <!-- <table width="674" height="562" border="1" align="center" 

cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#e9ebef">--> 

    <table width="674" height="562" border="0" align="center" cellpadding="5" 

cellspacing="0" bgcolor="#e9ebef"> 

    <tbody> 

     

<?php  

/* $base_huesped = "localhost"; 

 $base_usuario = "root"; 

 $base_password = "www"; 

 $base_nombre = "ASATCLI"; 

  

 $link = mysql_connect("localhost", "root", "www"); 

 mysql_select_db("ASATCLI", $link); */  

 include "../clases/conexion.class.php"; 

  

 $result = mysql_query(" select CONCAT(nombrecliente,' ', 

apellidocliente) as nombrecliente, email from satcliente where idcliente = 

'".(string)$var2."' ", $link); 

 

 while ($row = mysql_fetch_row($result)) 

 { 

  $nomb=$row[0]; 

  $emai=$row[1]; 

 } 
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?> 

        <tr> 

    <td width="40%" align="left"><strong>Nombres y Apellidos del 

Cliente:</strong></td> 

    <td>&nbsp;<input name="NOMBRECLIENTE" class="required" size="50" 

type="text" id="NOMBRECLIENTE" value="<?php echo $nomb ?>"></td></tr> 

    <tr> 

    <td width="40%" align="left"><strong>N&uacute;mero 

Celular:</strong></td> 

    <td>&nbsp; 

    <input name="NUMEROCELULAR" class="required" size="10" type="text" 

id="NUMEROCELULAR" maxlength="10" value="<?php echo 

$_SESSION['numerocelular']?>"></td></tr> 

    <tr> 

    <td width="40%" align="left"><strong>Correo 

electr&oacute;nico:</strong></td> 

    <td>&nbsp;<input name="EMAIL" class="required email" size="30" 

type="text" id="EMAIL" value="<?php echo trim($emai) ?>">  

    </td></tr> 

    <tr> 

    <td width="40%" align="left"><strong>Departamento:</strong></td> 

    <td><select name="IDDEPARTAMENTO" id="IDDEPARTAMENTO"> 

      <option value="-1">Selecciona un departamento</code> 

         <option value="1">SERVICIO AL CLIENTE</code> 

         <option value="2">CAJAS/COBRANZA</code> 

            <option value="3">ADMINISTRACION</code> 

            <option value="4">SEGURIDAD</code> 

            <option value="5">VENTAS</code>  
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            </select> 

    </td> 

     

    <tr> 

    <td width="40%" align="left"><strong>Motivo:</strong></td> 

    <td><select id="IDCAUSA" name="IDCAUSA"> 

              <option value="-1">Selecciona una motivo</option> 

    <option value="1">CORTESIA</option> 

    <option value="2">AGILIDAD</option> 

    <option value="3">EFICIENCIA</option> 

</select> 

    </td> 

         <tr> 

      <td width="40%" align="left"><strong>Descripcion de la 

Queja:</strong></td> 

      <td><label><strong>Detalle de la Queja</strong> 

            <textarea name="DESCRIPCION" class="required" id="DESCRIPCION" 

cols="50" rows="5" maxlength="200" ></textarea> 

      </label></td></tr> 

    <tr> 

      <td width="40%" align="left" ><strong><img src="../imagenes/BQ.png" 

height="100" width="100" align="middle"></strong></td> 

      <td> 

        <select id="ESTADO" name="ESTADO" disabled="disabled" 

style="visibility:hidden" value="ACTIVO"> 

  <option value="ACTIVO">ACTIVO</option> 

   </select> 



 

181 
 

 

           <input name="Guardar " type="submit" id="Guardar" value="Enviar" /> 

           <input value="Cancelar " type="Reset"name="Cancelar"id="Cancelar"> 

  <label for="button"></label></td></tr> 

               <tr style="visibility:hidden"> 

      <td width="40%" align="center"><strong>Proceso:</strong></td><td 

width="40%" 

align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

        <select id="PROCESO" name="PROCESO" disabled="disabled" 

type="hidden" value="EN PROCESO"> 

          <!-- <option selected="selected" value="ACTIVO" >ACTIVO</option>--> 

          <option value="EN PROCESO">EN PROCESO</option> 

          <option value="EN REVISION">EN REVISION</option> 

          <option value="SOLUCIONANDO">SOLUCIONANDO</option> 

        </select> 

        </td> 

    </tr> 

        </tbody></table> 

    </form> 

      </table> 

     <table width="600" align="center" bgcolor="#e9ebef" border="1" 

cellpadding="5" cellspacing="0"> 

       </table> 

       </td> 

    </tr> 

    </tbody></table> 

    </td>    <td>&nbsp;</td> 

       </body> 
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</html> 

Ingreso Sugerencia 

 

<html> 

    <head> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> 

    <meta http-equiv="Content-Language" content="es"> 

        <title>ASATCLI</title> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/styles.css"> 

<script src="../funciones/jquery-1.4.4.min.js" type="text/javascript"></script> 

<script src="../funciones/jquery.validate.js" type="text/javascript"></script> 

<script type="text/javascript"> 

$().ready(function() { 

$("#formulario").validate(); 

}); 

</script>    </head> 

        <body topmargin="15" leftmargin="0" rightmargin="5" bottommargin="15"  

marginheight="0" marginwidth="0" > 

      <?php 

   

  session_start(); 
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  $var1=$_SESSION['numerocelular']; 

  $var2=$_SESSION['idcliente']; 

  ?>   

      <table width="765" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" 

height="100%"> 

    <tbody>     <td width="734" align="center" bgcolor="#ffffff" valign="top"> 

     <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" 

height="100%"> 

    <tbody> 

    <tr> 

    <td id="bodytxt" valign="top"> 

    <form id="formulario" name="" action="RegistroSugerencias.php" 

method="post" enctype="application_x-www-form-urlencoded" > 

  <h2>Ingreso - Sugerencias - Clientes</h2> 

    <table width="674" height="562" align="center" bgcolor="#e9ebef" 

border="0"  cellspacing="0"> 

    <tbody> 

     <?php  

 $base_huesped = "localhost"; 

 $base_usuario = "root"; 

 $base_password = "www"; 
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 $base_nombre = "ASATCLI"; 

  $link = mysql_connect("localhost", "root", "www"); 

 mysql_select_db("ASATCLI", $link);   

 $result = mysql_query(" select CONCAT(nombrecliente,' ', 

apellidocliente) as nombrecliente, email from satcliente where idcliente = 

'".(string)$var2."' ", $link); 

 

 while ($row = mysql_fetch_row($result)) 

 {   $nomb=$row[0]; 

   $emai=$row[1]; 

 } 

?> 

    <tr> 

    <td width="40%" align="left"><strong>Nombres y Apellidos del 

Cliente:</strong></td> 

    <td>&nbsp;<input name="NOMBRECLIENTE" class="required" size="50" 

type="text" id="NOMBRECLIENTE" value="<?php echo $nomb ?>"></td> 

      </tr> 

    <tr> 

    <td width="40%" align="left"><strong>N&uacute;mero 

Celular:</strong></td> 



 

185 
 

 

    <td>&nbsp;<input name="NUMEROCELULAR" class="required" size="10" 

type="text" id="NUMEROCELULAR" maxlength="10" value="<?php echo 

$_SESSION['numerocelular']?>"> </td></tr> 

    <tr> 

    <td width="40%" align="left"><strong>Correo 

electr&oacute;nico:</strong></td> 

    <td><input name="EMAIL" size="30" class="required"type="text" 

id="EMAIL" value="<?php echo trim($emai) ?>"> 

    </td></tr> 

    <tr> 

     <td width="40%" align="left"><strong>Área de Sugerencia:</strong></td> 

    <td><select name="IDDEPARTAMENTO" id="IDDEPARTAMENTO"> 

      <option value="-1">Selecciona un departamento</code> 

         <option value="1">SERVICIO AL CLIENTE</code> 

         <option value="2">CAJAS/COBRANZA</code> 

            <option value="3">ADMINISTRACION</code> 

            <option value="4">SEGURIDAD</code> 

            <option value="5">VENTAS</code>  

            </select> 

    </td> 

</tr> 
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    <tr> 

      <td width="40%" align="left"><strong>Descripcion de la 

Sugerencia:</strong></td> 

      <td><label><b>Detalle   de la Sugerencia</b> 

            <textarea name="DESCRIPCION" id="DESCRIPCION" class="required" 

cols="50" rows="5"   maxlength="200" ></textarea> 

      </label></td></tr> 

    <tr>      <td width="40%" align="left"><img 

src="../imagenes/Buzon_sugerencias.png" height="100" width="100 

        " align="middle"></td> 

      <td>        <select id="ESTADO" name="ESTADO" style="visibility:hidden" 

value="ACTIVO"> 

        <option value="ACTIVO">ACTIVO</option> 

    </select>         <input name="Guardar " type="submit" id="Guardar" 

value="Enviar" />        <input value="Cancelar " 

type="Reset"name="Cancelar"id="Cancelar"></td></tr> 

        </tbody></table>    </form>      </table>       </td>    </tr>    

</tbody></table> 

    </td>    <td>&nbsp;</td> 

    </tr>    <tr> 

    </tbody></table> 

    </body></html> 
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ANEXO 3 

MANUAL   

INSTALACIÓN 
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INSTALACIÓN DE BASE DE DATOS MYSQL EN UNA AMBIENTE WINDOWS 

 

Una vez descargado el instalador del sitio oficial de mysql procederemos a realizar doble 

clic en el instalador. 

Figura #1 

 

.  

 

Figura #2 

Se selecciona y damos doble clic para ejecutar el programa. 
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En la pantalla siguiente procedemos a realizar clic en el botón Next 

 

Figura #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla siguiente seleccionamos la opción typical y procederemos a realizar clic en 

el el botón Next 

Figura #4 
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En la pantalla siguiente procederemos a realiza clic en el botón Next, se instalará en el 

directorio por defecto 

Se presiona el botón  install y automáticamente se realiza la instalación, como podemos 

ver en la figura #6 

Figura #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #6 
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En la pantalla siguiente procederemos a realiza clic en el botón Next 

Figura #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en el botón  Next 

Figura #8 
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En la siguiente pantalla procederemos a seleccionar la casilla configurar el servidor de 

mysql , para culminar  presionamos el botón finalizar. 

Figura #9 

 

 

 

 

CONFIGURANDO INSTANCIA DE LA BASE DE DATOS 

 

En la pantalla siguiente procederemos a realiza clic en el botón Next 

 

Figura #9 
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En la pantalla siguiente procederemos a seleccionar la (Standard Configuration) 

configuración estándar, y luego presionamos el botón Next 

Figura #10 

 

 

Procederemos a seleccionar instalación de servicios de Windows, seleccionamos el tipo 

de servicio en nuestro caso ―MYSQL 5‖, luego procederemos s a seleccionar ―Include 

Bin directory in window PATH‖. 

Figura #11 
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En la pantalla siguiente procederemos a presionar el botón Execute. Una vez presionado 

en botón se procesará las configuraciones necesarias para la base de datos. 

Figura #12 

 

 

 

En la pantalla siguiente se puede evidenciar la instalación del servidor Mysql dentro de la 

carpeta ―MySQL‖ 

Figura #13 
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INSTALANDO HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DEL MYSQL 

 

En la pantalla siguiente procederemos a presionar el botón Next para instalar las 

herramientas de administración del servidor  

Figura #14 

 

 

Después nos aparece el contrato de los términos y licencias y aceptamos y pulsamos el 

botón next. 

Figura #15 
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Luego de presiona el botón Next se instalaran en el directorio por defecto. Que se muestra 

en la imagen. 

Figura #16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos la opción completa y presionamos el botón Next 

Figura #17 
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Una vez dado clic en el botón next, como se puede apreciar en la figura #18,  el proceso 

de instalación, una vez culminado el proceso, seleccionamos el botón  finish para 

terminar la instalación. 

Figura #18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presiona finalizar, se crea la conexión al mysql. 

 

Figura #19 
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Como se puede ver en  la gráfica #20, se presiona la opción Connection para crear la 

conexión  al mysql , se ingresa los parámetros necesarios como el  nombre de la base, el 

usuario, la contraseña, hostname, port:3306 

Figura #20 

 

 

 

Probando conexión a la base de datos 

Figura #21 
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INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN WEB 

Procederemos a instalar el programa  adobe dreamweaver . 

Figura #22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón Examinar se escoge el sitio donde se va a instalar el programa en este caso se 

lo ha instalado en la unidad C: 

 

Figura #23 
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Se acepta los términos de licencia 

Figura #24 

 

Se selecciona el destino de la instalación  y presionamos el botón  iniciar para comenzar 

la instalación. 

Figura #25 
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Se inicializa el proceso de instalación 

Figura #26 

 

 

 

La instalación ha culminado,  se selecciona el botón salir 

 

Figura #27 
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INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB WAMP SERVER 

En la primera pantalla haga clic sobre el botón "Next". 

Figura #28 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se escoge  la opción de "I accept. the agreement" para realizar la instalación de 

Wampserver. 

Figura #29 
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Escriba la ruta donde quiere que se instale la aplicación, por comodidad se debería 

instalar en la raíz del disco duro principal, tal y como aparece en la imagen "c:\wamp". 

Figura #29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque la opción a Desktop Icon para que aparezca un icono en el escritorio. Y pinche en 

el botón de "Next". 

 

Figura #29 
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Haga click sobre el botón "Install" 

Figura #30 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espere hasta que se finalice la instalación de Wampserver 

En la última ventana de instalación marque la opción Launch Wampserver now para que 

se ejecute el servidor apache. 

Figura #31 
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ANEXO 4 

MANUAL 

USUARIO 
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Este documento es diseñado para proporcionar una guía del manejo de cada una de las 

opciones del sistema 

A medida que se avance con la lectura del presente manual se podrá conocer 

detalladamente cada uno de los procesos que realiza este sistema. 

 

Pantalla principal. 

Figura #32 

 

 

 

 

 

 

 

Presionando el botón ―Ingrese Aquí‖, aparecerá una pantalla de inicio de los diferentes 

opciones de usuarios ya sean clientes, empleados (Operativo), supervisor, el 

administrador del sitio. 
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Presionando el Botón Cliente aparecerá la pantalla de  las opciones del cliente 

 

Figura #33 

 

 

 

 

 

 

 

En las opciones del cliente podrán realizar las siguientes opciones: registrarse Si o No, 

consulta de Queja/Sugerencia, realizar una encuesta de satisfacción, ya está registrado. 

Figura #34 
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Pantalla de registro Cliente 

 

El cliente tendrá que llenar el formulario con sus datos personales y básicos como lo son 

el número de cédula, nombres y apellidos sexo, número de celular y email estos campos 

son obligatorios, pulsando el botón enviar aparecerá el código asignado para poder 

ingresar al sistema.   

Figura #35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el cliente NO desea registrarse solo tendrá que llenar campos necesarios como los son: 

número de celular, email. 

Figura #36 
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Opción Ya esta registrado 

Para poder acceder al menú principal de Clientes el cliente tendrá que digitar su número 

de celular y el código del cliente que se generó en el momento que se registro el cliente 

para validar su identificación e iniciar sesion. 

Figura #37 

 

 

 

 

 

 

Módulo cliente 

Podrá seleccionar las siguiente opciónes como la emision de una queja,  emision de una 

sugerencia y consultar el estado del proceso de las quejas emitidas.  

Figura #38 
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Emision Quejas 

En la opción emisión de queja, si el cliente se registro aparecerá automaticamente sus 

datos, el cliente tendrá que seleccionar el departamento de la organización que presto mal 

servicio y el motivo de la queja, tendra la opción de describir lo sucedido y podrá escrubir 

el nombre del empleado, cuando pulse el boton enviar se presentará el código de la queja 

le llegará automaticamente al respectivo movil y correo electronico un mensaje de 

confimación de que su queja a sido recibida satisfactoriamente.  

Figura #39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #40 
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Consulta de Quejas 

En esta opción el cliente podra consultar sus quejas y el estado del proceso de la quejas, 

de las medidas correctivas que tomó la organización.  

Figura #41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción de consulta de Q/S 

Esta pantalla de consulta de quejas y sugerencias esta orientada con el fin de que tenga 

otra opción de busca individual de la queja o sugerencia que emitió.  

Figura #42 
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Seleccionando el boton de quejas o sugerencias va aparecer una pantalla de login, en 

donde el cliente para consultar el estado de su queja, tendra que ingresar el numero de 

celular y el codigo de la queja. 

Figura #43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción de encuestas de satisfacción 

El cliente podrá llenar una encuesta que consta de 10 preguntas cerradas y obligatorias 

para medir la satisfaccion del cliente. 

Figura #44 
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Si el resultado de la encuesta es mayor a 50, aparecerá una alerta indicando el grado de 

satisfacción del cliente, luego aparecerá un formulario para registrar una sugerencia si el 

cliente lo desea realizar caso contrario la puede omitir. 

Figura #45 

 

Si el resultado de la encuesta es menor a 50%, saltara una alerta indicando el grado de 

satisfacción del cliente, a la vez aparecera un formulario aparecerá el formulario para 

registrar una queja si el cliente lo desea realizar. 

Figura #46 
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ADMINISTRADOR 

 

Para poder ingresar al menú de administración deberá ingresar usuario y contraseña. 

Figura #47 

 

 

 

 

 

 

Las opciones que cuenta el administrador del sito son: consultar, ingresar, modificar, 

eliminar empleados de la organización y usuarios. 

Figura #48 
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En el opción de Departamento aparecerá los departamentos que existen en la 

organización, podrá consultar, ingresar, modificar, eliminar. 

Figura #49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de actualización de preguntas 

En la opción encuesta el administrador podrá modificar la descripción de la encuesta. 

Figura #50 
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SUPERVISOR 

El usuario para ingresar al menú de supervisor debe ingresar usuario y contraseña. 

Figura #51 

 

 

 

 

 

 

 

Podrá consultar las opciones quejas o sugerencias por departamento, causa, le nivel de 

satisfacción del cliente a través de gráficos en forma de barra.  

Figura #52 

 

 

 

 

 

 

El  usuario supervisor tendra las siguiente opciones: Consultar las quejas por 

departamento, nivel de satisfaccion,  sugerencias por departamento,  actualizacion del 

estado de la queja, seguimiento de la queja, seguimiento de la sugerencia. 
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Cada departamento de la organizacíon tendra creado una cuenta con correo electronico en 

este caso yahoo ,cuando el cliente emita una queja o sugerencia se direccionará mediante 

correo electronico. 

Figura #53 

 

 

EMPLEADO (OPERATIVO) 

El usuario para ingresar al menú de operativo debe ingresar usuario y contraseña. 

Este usuario solo tendrá acceso a las consulta de las quejas y sugerencias por 

departamentos, ya que es un usuario basico solo podran visualizar que departamentos 

estan recibiendo mas quejas o sugerencias. 

Figura #54 

 

 


