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Resumen 

El presente trabajo de titulación consta del desarrollo un módulo web para la gestión de 

requerimientos que generan los clientes de la empresa Santana Software S.A. Para la 

creación del módulo web se realizó un levantamiento de información y se recolectaron 

datos mediante entrevistas a todas aquellas personas que participan del proceso, para un 

mejor entendimiento del actual manejo de los requerimientos. Posterior al levantamiento 

se eligió el patrón de diseño Cliente-Servidor, por lo tanto se usaron las siguientes 

herramientas para el diseñado las pantallas: Angular como Framework base, Devextreme, 

Nebular, y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. Para el lado del Servidor: 

Visual Studio como IDE de desarrollo y ASP.NET para la creación de un Web Service. 

Como metodología de desarrollo Ágil se empleó Xtreme Programming (XP) dado a su alta 

adaptabilidad a los cambios. 

 

 

Palabras claves: Patrón de Diseño, FrameWork, IDE, Metodología de desarrollo 

Ágil, ASP.NET, Web Services, Recolección de Datos 
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Abstract  

This degree work consists of the development of a web module for the management of 

requirements generated by the clients of the company Santana Software S.A. For the 

creation of the web module, an information survey was carried out and data was collected 

through interviews with all those who participate in the process, for a better understanding 

of the current management of the requirements. After the survey, the Client-Server design 

pattern was chosen, therefore the following tools were used to design the screens: Angular 

as the base Framework, Devextreme, Nebular, and Visual Studio Code as the development 

environment. For the Server side: Visual Studio as development IDE and ASP.NET for 

creating a Web Service. As Agile development methodology, Xtreme Programming (XP) 

was used due to its high adaptability to changes. 

 

Key Words: Design Pattern, Framework, IDE, Development Methodology Agile, 

ASP.NET, Web Services, Collected Through



  

Introducción 

 

Hoy en día las empresas están obligadas a ser más productivas y competitivas ya que 

sus consumidores son cada vez más exigentes y para lograr esto la misma debe velar por la 

satisfacción de sus clientes, ya que un comprador satisfecho es más propenso a fidelizarse 

y compartir su experiencia con otras personas atrayendo así a interesados de modo que la 

fidelización es otro punto importante pues mantener la clientela significa tener una 

rentabilidad estable. 

Santana Software es una empresa que cuenta con más de 14 años en el mercado gracias 

a su producto estrella SACIS un sistema  de escritorio dirigido a PYMES desarrollado en 

el lenguaje de programación Visual Basic 6 en la actualidad se está migrando el sistema de 

escritorio a un sistema web pero dada la cantidad de tiempo en el mercado la atención al 

cliente se dificulta cada vez más ya que actualmente para atender sus requerimientos se 

basan en el nivel de importancia que este tiene, además que no cuentan con un margen de 

tiempo para cada requerimiento dando como resultado que los clientes desconozcan el 

tiempo a ser atendidos lo que lleva a su vez a tener que esperar la comunicación de la 

persona encargada del requerimiento, es por ello que la finalidad de este proyecto es crear 

un sistema web que automatice la gestión de requerimientos del área de soporte técnico de 

la empresa ya mencionada. 

Para tener un mayor entendimiento del proyecto, el mismo fue dividido en tres 

capítulos:  
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• En el primero (denominado Marco Teórico) se detalla con más especificidad el 

problema, objeto de la investigación, justificación, alcance, objetivos y a su vez 

se muestra las teorías (epígrafes) que están relacionada al proyecto, los 

conceptos de las posibles herramientas tecnologías a emplear. 

• En el segundo (denominado Metodología) se puntualiza la técnica de 

investigación descriptiva como a su vez se emplea la entrevista como técnica de 

recolección de datos esencial para la obtención de requerimientos y detección de 

las herramientas tecnológicas a utilizar. 

• En el tercero (denominado Propuesta) se especifica la propuesta del sistema con 

sus concernientes diagramas, diccionario de la base de datos, conclusiones, 

recomendaciones y la bibliografía utilizara para la realización de este proyecto.



 

 

Capítulo I 

1. Marco Teórico 

 

1.1. Generalidades 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

La empresa Santana Software tiene 14 años desde que su creador Ing. Ikle Santana 

decidió fundarla. SACIS (Sistema Administrativo Contable Integrado Sagitario) es el 

producto no tangible más adquirido por las PYMES a nivel nacional. Dicho Sistema fue 

creado en el lenguaje de programación Visual Basic 6.0. 

Dado al avance de la tecnología y el cambio de paradigma en los lenguajes de 

programación las empresas desarrolladoras de software se vieron en la obligación de 

adaptarse a esto cambios y actualizar sus productos para poder resistir en el mercado, 

Santana Software no se quedó atrás y en 2019 el gerente tomo la decisión de actualizar el 

sistema de escritorio a un sistema web para brindar más facilidad a sus clientes acceso a su 

propia información empresarial desde cualquier computador con acceso a internet y dada 

la demanda que los mismo solicitaban. 

Actualmente la SACI esta adquirido por 160 PYMES a nivel nacional y este valor ira 

incrementado a medida que el nuevo sistema web esté finalizado lo que significa que el 

área de soporte tendrá más requerimientos (dudas sobre el uso de ciertos procesos) cabe 

recalcar que el área de soporte cuenta con medios externos (WhatsApp, correos 

electrónicos) para atender a los clientes, pero esto no es suficiente puesto que no existe una 

asignación de requerimientos para todos los operarios. 

Es por ello que el presente proyecto está inspirado en la necesidad que existe en el área 

de soporte de este modo organización siendo este un elemento indispensable para mejorar 

la reputación de la empresa, fidelización del cliente y agregar valor añadido a la misma.  

1.1.2. Formulación del Problema. 

¿De qué manera el desarrollo de un módulo Web aportaría a la atención al cliente de la 

empresa Santana Software? 
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1.1.3. Objeto de la Investigación. 

1.1.3.1. Objeto de Estudio. 

El objeto de estudio está dado por los procesos para la gestión de la atención al cliente. 

1.1.3.2. Delimitación Geográfica. 

El módulo web envolverá netamente el área de soporte de la empresa Santana Software, 

el mismo será usado por el personal de dicha área. 

1.1.3.3. Delimitación Semántica. 

Módulo web: es un componente de un sistema más grande que es independiente de los 

demás pero que a su vez se comunica con todos los demás módulos o una de parte de este 

es por ello que el desarrollo del módulo de atención al cliente se desarrollada de forma 

independiente al desarrollo actual del sistema web sagitario para evitar retrasos por errores 

pero que a su vez trabajará con la lógica de negocio del servidor. 

Atención al cliente: es un modo de satisfacer al cliente en sus inquietudes, pero no solo 

está ligado a ese proceso, también, va dirigido a la forma en que se organizan las 

inquietudes y este problema existente en la empresa Santana Software evita que la atención 

al cliente no sea tan efectiva puesto que la asignación de requerimientos (inquietudes, 

dudas, problemas) se realiza de forma manual es decir el operario que este libre atenderá el 

requerimiento y si no se apilan creando una cola en la que el cliente no sabrá el momento 

exacto en que será atendido. 

Servidor Web: es aquel que se encarga de administrar las páginas web y las solicitudes 

Http brindando acceso a quien lo requiera. 

Productividad: Es una disposición económica que calcula cuantos bienes y servicios se 

han originado por cada factor utilizado. 

Framework: Conjunto de componente que se reutilizan para facilitar el trabajo al 

desarrollador. 

Bases de datos: es un almacén de datos el permite guardar, modificar y eliminar datos. 

1.1.4. Justificación.  

Para que una empresa genere competitividad y productividad debe estar enfocada en 

brindar una atención al cliente de calidad y esto solo se realiza si existe en la empresa 

liderazgo, eficiencia en sus operaciones, una buena inversión en el capital humano y los 
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más importante, cultura organizacional, cultura que, al estar bien establecida los miembros 

se sentirán identificados por lo que su motivación se verá beneficiada y por ende la calidad 

de su servicio incrementara. Pero, para lograr que esto sea posible se deben identificar las 

falencias, continuamente mejorar los procesos y evaluar la capacidad del capital humano 

esto dará como resultado una sublime atención al cliente, con miras al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

A medida que pasa el tiempo y con ella los cambios radicales que sufre la sociedad, los 

clientes cada vez son más exigentes y ahora que existen las redes sociales el poder de 

influencia que pueden tener en otras personas es mayor siendo así que las empresas deben 

de ser capaces de adaptarse a dichos cambios y como el capital humano está en constante 

comunicación con el cliente la formación de los mismo debe ser la adecuada. 

“Está comprobado que más del 20% de las personas que desisten de comprar un 

producto o servicio, lo hacen debido a las fallas de información o de la atención no 

adecuada cuando se interrelacionan con el capital humano encargado de atender y 

motivar a los clientes o compradores.” (Najul Godoy, 2011) 

Este porcentaje es debido a que para la mayoría de las empresas no le dan la 

importancia que se merece al capital humano y al cliente, sin tomar en cuenta que este 

último es el motor que mueve a la empresa y a todas sus operaciones que se realicen dentro 

de ella. Esto indica que una mala administración de la empresa hacia el capital humano 

ocasionando un efecto rebote por lo que la cartera de clientes caerá. Los clientes son un 

elemento importante en la vida de una empresa, negocio o industria y es que es de vital 

importancia mantener una retroalimentación constante con el mismo, es decir la 

comunicación inicia desde que el comprador contacta con el vendedor para adquirir un 

producto o servicio hasta que la venta finaliza, una vez finiquitada esta etapa, se realiza la 

comunicación postventa en la que ciertos operarios de la entidad mantienen 

retroalimentación constante con el cliente para que de ese modo poder fidelizarlo. 

Figura 1. Proceso de comunicación. Elaborado por el autor 
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Para que la atención al cliente sea satisfactoria debe de existir una comunicación 

efectiva, es decir:  

• El emisor (operario de la entidad) debe mantener una posición asertiva. 

• El contenido del mensaje debe ser moderado. 

 “En todo proceso comunicativo han de analizarse tanto los puntos fuertes como los 

débiles para fortalecer los primeros y corregir los segundos si se pretende conseguir la 

máxima efectividad.” (Couso, 2005) 

• El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) es la 

forma para identificar los puntos débiles y fuertes: 

• Las debilidades son aquellas que son internas de la entidad y son causas por 

miedos, incertidumbres y dudas al no el conocimiento suficiente sobre el tema 

en concreto haciendo que la comunicación no sea clara. 

• Las amenazas son aquellas que son externos a la entidad y son causas en la que 

el emisor (cliente) se muestra de forma agresiva. 

• Las fortalezas son aquellas que se producen de forma interna de cada individuo 

manteniendo así una seguridad sobre el tema a tratar. 

Luego de la finalización de la segunda guerra mundial (parte oscura de la historia humana) 

se inventó el internet, tecnología que hasta el día de hoy persiste y que se ha hecho 

necesaria para el estilo de vida de las personas ya que nos permite acceder y publicar a 

información en cualquier parte del mundo, y es que, gracias a esta tecnología las empresas 

supieron cómo explotarla y es que anteriormente debían gastar miles de dólares en usar 

otros medios de difusión de información para promocionar sus productos, medios que aún 

se siguen usando solo que su demanda no es tan alta. 

Tabla 1:Ventajas y desventajas de un sistema web. 

Información adaptada de (neurikblog, 2018). Elaborada por el autor. 

Sistema Web 

Ventajas Desventajas 

• Es escalable • Mantenimiento 

• Rápido, Intuitivo y fácil de 

manejar 

• Costos de desarrollo 

• Brinda mayor seguridad • Mucho tiempo de análisis 

• Fácil integración  

• Colaboradores satisfechos  
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Pero el internet no fue la única tecnología creada junto con ella vinieron las páginas 

web, sistemas web que hoy en día su uso es importante para la gestión de la información 

(otro elemento importante) puesto que, para las empresas modernas implementar un 

sistema web está dejando de ser una alternativa a convertirse en un requerimiento casi 

necesario ya que con este se pueden obtener grandes beneficios. 

Pero ¿Qué es un sistema Web o aplicación Web? según (Diaz, 2017) “el objetivo 

principal de una aplicación web es que el usuario realice una tarea” por lo general 

para diseñar la sistema web suele emplearse tecnología CSS, HTML o HTML5, JavaScript 

y ciertos frameworks que facilitan el trabajo al desarrollador, dicho sistema se aloja en un 

servidor donde los usuarios pueden conectarse al sistema desde cualquier dispositivo y que 

solo pueden ser soportados por navegadores. 

Una contribución de estos sistemas es que trabajan con bases de datos permitiéndoles 

así administrar grandes volúmenes de datos. 

Y es que de hecho el desarrollo de un sistema web dentro de un ambiente comercial que 

este orientado a la atención al cliente es de gran utilidad la empresa ahorrando tiempo y 

mejorando la eficacia del proceso y sobre todo se automatiza.  

“Una investigación realizada por Deloitte demuestra que existe 

una diferencia notable entre el crecimiento de las empresas en 

cuanto a la inversión tecnológica se refiere. Las empresas que 

adquieren tecnología básica, crecen en un 12% al año. Mientras que 

las empresas con tecnología intermedia, crecen 21%. Las que tienen 

alto nivel de digitalización, crecieron en 31%. Finalmente, las 

empresas que priorizan la inversión de tecnología y tienen un nivel 

de digitalización avanzada, tienen una tasa de crecimiento del 45%.” 

(Bejarano, 2019) 

Esto demuestra claramente la implementación de un sistema web ayuda a que la 

empresa crezca exponencialmente.  

Es por ello que este proyecto está dirigido a la creación de un módulo web para la 

empresa Santana Software S.A con la finalidad de aumentar la eficacia de la atención al 

cliente incrementando así la competitividad y productividad 
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1.1.5. Alcance. 

Teniendo en cuenta la problemática existente en la empresa Santana Software SA y la 

importancia que tienen los clientes para una empresa el alcance del presente proyecto de 

titulación tiene como fin el desarrollar un módulo web que donde se gestionen los 

requerimientos de los clientes donde el operario de soporte técnico pueda visualizar los 

requerimientos que están sin atenderse, cerrar los requerimientos que ya han sido 

entendidos para evitar confusiones y provocar atasco visualizar el estado del requerimiento 

(si ha sido atendido, si está en atención o si ya ha sido finalizado) por último la impresión 

de reportes que indiquen la cantidad de requerimientos solicitados por empresa todo esto 

servirá como apoyo a la optimización de la atención al cliente del área ya mencionada, 

permitiendo ofrecer un servicio de una manera más eficiente. 

1.1.6. Objetivos. 

1.1.6.1. Objetivo General. 

• Desarrollar un módulo web para la atención al cliente de la empresa Santana 

Software que permita mejorar la satisfacción del cliente.  

1.1.6.2. Objetivos Específicos. 

• Realizar el levantamiento de información respectivo obteniendo así una 

visión periférica sobre los requerimientos que tendrá el módulo. 

• Realizar un análisis de los requerimientos que me permita llegar a una 

solución óptima. 

• Desarrollar el módulo web a partir de los puntos anteriores. 

  

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Perspectiva de la calidad de la atención al cliente. 

1.2.1.1. La atención al cliente. 

 “Se considera que la atención al cliente es el conjunto de actividades 

desarrolladas por la organización con orientación al mercado, 

encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para 

satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, y por tanto, 

crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes” (Pérez Torres, 

2010, pág. 6). 
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Para que una empresa tenga éxito en la atención al cliente deberá primero poseer las 

fuentes de información de su nicho de mercado esto se realizar por medio de técnicas de 

recopilación de información de este modo podremos obtener las expectativas de nuestros 

clientes para posteriormente transformarlas en demandas. 

Un ejemplo de esto seria las grandes marcas de telefonía celular (Apple, Samsung, 

Xiaomi, Huawei) las cuales por medio de sus fuentes de información logran lanzar cada 

año nuevos equipos móviles en base a las expectativas de sus clientes (pulgadas, 

resolución de pantalla, GB de memoria, megapíxeles de la cámara, etc.). 

Una vez que la empresa conoce de forma más precisas a sus clientes y lograr percibir a 

través de ellos podrá crear más y mejores productos dándole así más y participación en el 

mercado y una considerable mejora en sus campañas publicitarias. 

Otro punto importante para una empresa es fidelizar al cliente, esto indica que si se 

lograr hacer que el cliente tenga una buena experiencia en su comprar seguro querrá 

repetirla convirtiéndose así para la empresa en rentabilidad. 

Para ofrecer un servicio de calidad todas aquellas personas encargadas de la 

administración de la empresa deben estar dedicadas con la atención al cliente esto incluye 

a todos los empleados que interactúan con los clientes manteniendo siempre una cultura de 

servicio (cortesía al responder preguntas, resolución de problemas, ofrecer información 

adicional, etc.) esto hará que la satisfacción del cliente se incremente. 

Brindar buena atención no es lo mismo que brindar un buen servicio dado a que para 

poder brindarla las personas deben de tener el conocimiento de a lo que se están 

dedicando. 

1.2.1.2. Protagonistas de la atención al cliente. 

(Pérez Torres, 2010) Indica que en una empresa que se dedica a cumplir con la filosofía 

de la calidad del servicio tiene como actor principal a sus clientes. 

Pues partiendo de esta premisa se puede inferir que para una empresa que tiene como 

objetivo principal la satisfacción del cliente deberá de eliminar ciertas impurezas que 

puedan generar insatisfacción. 

Por ello que la alta y media dirección de la empresa son los responsables de descubrir y 

resolver las dificultades y de implementar la calidad en la atención al cliente. 
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El rol que una empresa debe cumplir es la efectuar las necesidades de sus clientes 

dentro de las condiciones previamente acordadas. Otro rol fundamental de los empleados 

es la realizar su trabajo de la mejor forma posible siempre y cuando este orientado al 

cliente y por último el rol de un cliente es la suministrarle a la empresa toda la información 

notable de las faltas del servicio y sus necesidades. 

Albrecht y Zemke (1990) considera que es útil pensar en la organización y el cliente 

Como aspectos íntimamente enlazados en una relación triangular, representada por la 

estrategia de servicio. 

En la figura se aprecia como la relación de los componentes y en la cliente está 

conectado a todo y es que para Albrecht el cliente es el centro del triángulo y los otros 

componentes (estrategia, sistemas y la gente) son un faro que debe apuntar hacia las 

necesidades del mismo y su estructura motivacional. 

Por otro lado, la estrategia el segundo elemento del triángulo de servicio constituye 

una fórmula que caracteriza la ayuda de un servicio llevando así la situación real del 

posicionamiento y teniendo como objetivo suministrar la dirección total de la empresa 

hacia una prestación de un servicio de calidad. 

El tercer el elemento los sistemas son un mecanismo físico y procedimental que tiene a 

su mandato la multitud que brindan este servicio para satisfacer las necesidades del cliente. 

Figura 2: Triángulo de servicio. Información adaptada de (Pérez Torres, 2010). Elaborado por el autor 
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Y por último la gente que es todo personal que brinda el servicio y que de una u otra 

forma tiene una relación con el cliente y que es donde se deben sintetizar la mayor parte de 

los esfuerzos en capacitar y formar al capital humano para brindar un servicio de calidad. 

1.2.1.3. Costos de no brindar una calidad al cliente. 

De forma general retener a un cliente suele ser menos costoso que conseguir a un nuevo 

ya que esto implica en invertir en publicitar sus necesidades y la calidad de sus productos y 

servicios. Por otro lado, Vanesa Carolina Pérez Torres (2010) indica que un cliente que 

este satisfecho se convertirá en una estrategia de promoción más efectiva para la empresa 

puesto que los comentarios de un cliente fidelizado atraen a potenciales clientes. 

No obstante, para las empresas que no tengan una rigurosa política efectiva de calidad 

para la atención al cliente se encontraran con gastos que la empresa debe enfrentar por no 

haber invertido en márgenes de calidad adecuado. Los cuales están: 

• gastos internos 

• gastos externos 

Cabe destacar que lo primero que interviene en la eficacia y eficiencia en la producción 

y comercialización son los costes de oportunidad, dentro de ellos se realzan los ingresos 

perdidos producidos (aquellos que se generan por la mala administración de los recursos) y 

los ingresos perdidos generados (aquellos que afectan a la satisfacción de cliente y que 

incluyen en su fidelización). 

1.2.1.4. Fidelizar clientes genera más rentabilidad. 

Alcaide indica en su libro que, “para que una empresa logre fidelizar a sus clientes 

se hace necesario: 

1. Reconocer el poder del cliente. 

2. Desarrollar una oferta orientada al mercado objetivo. 

3. diseñar las estrategias del marketing desde a las perspectivas del cliente. 

4. Centrarse en desarrollar soluciones y resultados, no productos. 

5. Apoyarse en el cliente para colaborar en la creación de valor. 

6. Usar nuevas vías para llegar el mensaje al cliente. 

7. Desarrollar métricas y rigurosas mediciones de ROI. 
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8. Apostar por un marketing científico. 

9. Desarrollar activos de largo recorrido en la empresa. 

10. Implantar en la empresa una visión holística del marketing.”  

(Alcaide, 2015) 

A medida que avanza el tiempo y las necesidades de los clientes incrementa, la calidad 

simplemente ya no se delimita a que un producto cumple con ciertos aspectos básico. 

 

Como apreciamos en la figura las seis particularidades que conforman una empresa que 

tiene una cultura orientada al cliente (Cultura OC). 

En el centro tenemos el corazón del trébol la cual se forma de elementos 

imprescindibles: 

• Cultura OC: es aquella empresa que tiene como punto cardinal al cliente. 

• Calidad de servicio: relacionada al buen trato con el cliente. 

• Estrategia relacional: métodos utilizados para retener al cliente. 

En el primer componente (Alcaide, 2015, pág. 22) indica que la información no solo 

hace referencia a la necesidades y deseos del cliente, sino que también es todo aquello que 

Figura 3: Trébol de la fidelización. Información adaptada y elaborada por (Alcaide, 

2015) 
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nos permita, administrar, recopilar y sistematizar la relación que mantiene el cliente con la 

empresa. 

El marketing interno es la que radica en alta mediación del elemento humano en los 

procesos de elaboración y entrega de servicios sin embargo cabe destacar que todo intento 

es inútil si no se tiene la colaboración de todo el personal de la empresa. 

El tercer componente la comunicación nos indica que la empresa debe ir más allá 

satisfacer las necesidades del cliente en cambio debe establecer fuerte vínculos 

emocionales. 

El cuarto componente la experiencia del cliente y, pues como su nombre indica es el 

momento vivido que el cliente tiene al comprar un producto. 

Tabla 2: Beneficios directos de la satisfacción del cliente. 

Información adaptada de (Alcaide, 2015, pág. 24). Elaborada por el autor 

Por último, Los incentivos y privilegios que no es más que reconocerle al cliente por si 

fidelidad y compartir con el parte de los beneficios que genera el negocio. (Fidelity plans) 

por su traducción al inglés plan de fidelidad  que no es más que premiar al cliente por ser 

fiel. 

1.2.2. Sistemas de información y su importancia en las empresas. 

1.2.2.1. El desarrollo de sistemas. 

(Stair & Reynolds, 2010) define como una actividad en la cual se crear o modificar los 

sistemas. 

Para una empresa el desarrollo de sistemas puede provenir de sus mismo empleados o 

en la contratación de una firma externa a lo cual se le denomina como outsourcing. El 

outsourcing es un proceso que permite a la empresa enfocarse en lo que ellos saben hacer 

Beneficios directos de la satisfacción del cliente 

• Ahorro en la gestión comercial 

• Los clientes leales generan menos costes operativas, ya que conocen a fondo los 

productos o servicios de la empresa y requieren menos ayuda en el proceso de 

compra. 

• los clientes leales traen otros clientes a la compañía a través de la comunicación 

boca a boca positiva. 

• los clientes leales tienden a aceptar más fácilmente precios más altos. 

• Ventas más frecuentes, mayor repetición de negocios con los mismo clientes. 
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mejor encargando las otras tareas a empresas que tengan experiencia. Aunque a veces esta 

alternativa no suele ser la mejor. 

Anteriormente el desarrollo de sistemas solía ser una tarea muy compleja y difícil 

siendo así que el equipo de desarrollo se consuma todo el presupuesto inclusive 

extendiéndose en las fechas de entrega. Dada esta problemática se crearon las 

Metodologías de Desarrollo el cual tiene como objetivo dividir en etapas y cada una con 

un objetivo a cumplirse. 

1.2.3. Sistemas de información en áreas funcionales de la empresa. 

Los sistemas de información son usados en cada una de las área y divisiones operativas 

de una empresa. por ejemplo, en las áreas de finanza y contabilidad los sistemas de 

información ayudan a pronosticar las ganancias y la actividad comercial, administran el 

efectivo, analizan las inversiones, realizan auditorias con la finalidad de asegurarse que la 

empresa sea financieramente saludable, de que los reportes contables sean los esperados y 

otros recursos. 

en el Área de Ventas se utilizan para: 

• Elaborar nuevos bienes y servicio. 

• Seleccionar la mejor ubicación para la instalación de producción 

• Determina los mejores métodos para publicitar. 

• Asignar precios a los productos. 

En el Área de Manufactura los sistemas procesan las ordenes de los clientes y controlan 

los niveles de inventario. 

Para finalizar la administración de recurso humanos emplea los sistemas para analizar el 

perfil del candidato, administra las pruebas de desempeño, supervisa los niveles de 

productividad.  

1.2.3.1. Sistemas de información que se basan en computadora suministran soporte 

a las mejores prácticas de negocios. 

Para que una empresa tenga éxito es necesario que pueda suministrar información 

correcta a las personas que lo solicitan sin importar la ubicación geográfica esto ayuda a 

que los directivos puedan monitorear el estado actual de las ventas que se estén realizando, 

ejemplo un ejecutivo que se encuentra en Europa puede verificar que producto se vendió 
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en una sucursal asentada en América hace 5 minutos. Esto solo es posible si el sistema es 

eficaz de ser lo contrario haría que la empresa pierda competitividad en el mercado. 

Los sistemas de información son utilizados por casi todas las profesiones existentes es 

por ello que los gerentes de las empresas deben de emplearlos conseguir clientes de todas 

las partes del mundo y tomar decisiones efectivas. 

Un caso de éxito por emplear sistemas de información es la empresa Pinehurst. 

Pinehurst fabrica para algunas de las marcas más importantes en su sector como Adidas, 

Reebok y Outer stuff. Y tiene el reto de ofrecer los mejores productos y el mejor servicio. 

En los últimos años y visto el alcance obligó a la compañía a evaluar la implementación de 

una solución tecnológica que le ayudará a gestionar todas las operaciones de la empresa 

desde a recepción de la materia prima hasta el producto empacado y etiquetado. 

Palabras de Dunia Cabera la Analista de costos Pinehurst indica que toda la 

información se manejaba en Excel y en cada departamento había información diferente por 

lo que dificultaba manejar una sola que fuera veraz y confiable. 

Dada las dificultades que tenía Pinehurst sus directivos tomaron la decisión solicitar a la 

empresa Microsoft Dynamics 365 que les desarrollara un sistema capaz de administrar la 

información de cada departamento. 

Figura 4: Empresa Pinehurst. Información adaptada y elaborada por https://erptextil.mx/wp-

content/uploads/2019/03/Caso-de-exito-pinehurst.pdf 

 

https://erptextil.mx/wp-content/uploads/2019/03/Caso-de-exito-pinehurst.pdf
https://erptextil.mx/wp-content/uploads/2019/03/Caso-de-exito-pinehurst.pdf
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Microsoft Dynamics acepto el reto, en palabras de ellos indican que durante la 

implementación se tomaron en cuenta la participación de un equipo de trabajo conformado 

por consultores especializados en el sector textil de ATX y el equipo de trabajo de 

Pinehurst, conformado por los líderes de área de cada departamento. 

La capacidad que un sistema de información debe tener para administrar toda la 

información debe de ser tal forma que pueda ser utilidad la toma de decisiones, esto 

establece un valor real para los sistemas. (Stair & Reynolds, 2010) establece que los 

sistemas que están gobernados por software diseñado son útiles para implementar las 

mejores prácticas de negocios. 

A partir de la implementación de Microsoft Dynamics 365 en la versión de ATX 

Apparel&Textile, Pinehurst mejoró el control sobre la compañía, sobre todo, el control de 

la producción, el de tener todos los negocios integrados y disponer, tanto a nivel financiero 

como de compras y de ventas, de una información analítica y fiable para la toma de 

decisiones, adaptándose tecnológicamente en los procesos que la compañía requería como 

corte, costura, serigrafía y sublimación. Permitiendo ofrecer los mejores productos y el 

mejor servicio a sus clientes. 

Beneficios que Pinehurst obtuvo: 

• Reaccionar en tiempo y forma a sus clientes. 

• Información Integrada. 

• Mejorar en los procesos operativos y de fabricación. 

Gracias al internet todas y cada de las personas que la utilizan requieren de información 

todos los días, por ejemplo, utilizamos cajeros automáticos, posteamos alguna publicación 

en Facebook, escaneamos los códigos de barra de los productos de un supermercado, los 

mismo ocurre con las empresas. Con periodicidad los elementos que se utilizan son 

sistemas de información. (Stair & Reynolds, 2010, pág. 4) “Un sistema de información 

es un conjunto de componente interrelacionados que recaban, procesan, almacenan, 

y distribuyen datos e información y proporcionan un mecanismo de 

retroalimentación para cumplir un objetivo”.  Dicho mecanismo es la que las empresas 

utilizan para incrementar sus ventas, reducir costos y brindar su servicio al cliente. 
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1.2.3.2. Los sistemas de información administrativa. 

MIS (por sus siglas en inglés Management Information System) es el conjunto de 

personas, procedimiento, software, bases de datos y dispositivos que suministran 

información constante al sistema y que sirve para los directivos en la toma de decisiones. 

La finalidad de esto sistema está dirigida a la eficiencia operativa. 

Estos sistemas se crearon en el año 1960, ya para ese tiempo se usaban para la 

generación de reportes gerenciales. Dado al valor que tienen para la administración estos 

sistemas han sobrevivido en cada una de las esferas administrativas. 

1.2.3.3. Sistemas de información en las pequeñas y medianas empresas. 

Mejorar la productividad y competitividad de las organizaciones 

En los últimos años el incremento de la tecnología ha hecho que las empresas tomen la 

decisión de implantar un sistema de información que les permita automatizar sus procesos 

administrativos y operacionales con hincapié en el área contable (Prieto, Ana, Martinez, & 

Marle, 2004). 

Partiendo de esta premisa el objetivo de los sistemas de información organizacionales 

es la de incrementar la eficacia de los procesos operacionales y administrativos que 

aporten valor a la toma de decisiones por su parte si empresa considera a la información 

como un recurso sustancial se denotara un incremento en la productividad y eso unido a 

una gestión de recursos trae consigo una notable disminución de los gastos de operación. 

 Implementación de los sistemas de información en las PYMES 

Figura 5: sistemas de información administrativa. Información adaptada y elaborada por (Stair & 

Reynolds, 2010, pág. 22) 
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Un aporte importante de la informática se halla en la gestión que exige su 

implementación, elemento que es crucial para el éxito del sistema. (Prieto, Ana, Martinez, 

& Marle, 2004) considera que un error cometido al inicio del proyecto repercute 

enormemente en la realización final del sistema de información. 

Por otra parte (Murdick & Ross, 1994) plantean, en su investigación, que las fases 

imprescindibles en la implantación de un sistema de información útil y generador de 

productividad deben ser las siguientes: 

• Análisis de las necesidades de información de la gerencia. 

• Determinación de los objetivos del sistema basándose en las necesidades de 

todos los gerentes. 

• Plan y propuesta del diseño del sistema de información. 

• Diseño conceptual preliminar del sistema de información. 

•  Diseño detallado de todos los aspectos del sistema. 

• Puesta en operación del nuevo sistema de información. 

• Control y mantenimiento al nuevo sistema. 

1.2.4. Herramientas para el desarrollo rápido de sistemas web. 

(Arbeláez Salazar, Medina Aguirre, & Chaves Osorio, 2011) establece que RAD es uno 

de los modelos usados para la creación de software creados por Jame Martin dicho modelo 

comprende el desarrollo iterativo, la creación de prototipos y el uso de CASE. 

Hoy en día los desarrolladores suelen emplear otras herramientas sencillas de diseñar 

tales como Visual Studio Net, Delphi, NetBeans, entre otros. 

Lenguajes de programación que se usan para el desarrollo de software para la web es 

del tipo de intérprete. esto significa, que son lenguajes que analizan el programa fuente y 

qué son ejecutados directamente por otro programa. Dentro de los lenguajes de 

programación utilizado para la web se encuentran: HTML, JavaScript, PHP, ASP, PERL, 

ASP.NET, ente otros.  

1.2.4.1. Modelos para el proceso de desarrollo del software. 

 Modelo Lineal Secuencial 

Este modelo genera documentación en cada fase del desarrollo dicha documentación 

deber ser aceptada tomando en cuenta que todo proceso inicia una vez haya finalizado el 
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anterior por lo tanto se necesita determinar los requisitos principales para iniciar el 

desarrollo. 

Modelo de construcción de prototipos 

Este modelo es un ciclo de que inicia con la recolección de requerimientos del cliente 

luego se definen los objetivos del software y rápidamente se analizan los requisitos para 

elaborar una maqueta para que el cliente posteriormente la evalué y defina un nuevo 

requisito. Este modelo es puede emplear cuando en un proyecto de desarrollo los 

requerimientos del cliente cambian constantemente. 

Modelo RAD  

El modelo RAD es un ajuste del modelo lineal y para lograr rápido desarrollo se deben 

emplear herramientas de software que admitan de forma efectiva el desarrollo de la 

aplicación con altos estándares de calidad. Este modelo se divide en las siguientes etapas: 

Figura 7: Modelo RAD. Información adaptada de (Arbeláez Salazar, Medina Aguirre, & Chaves Osorio, 

2011, pág. 255). Elaborado por el autor 

Figura 6: Ciclo del modelo de construcción de prototipos. Elaborado por el autor 
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Lenguajes de Programación para la Web 

PHP  

Lenguaje creado en 1995 por PHP group que significa Hypertext Pre-processor. Este 

lenguaje web se interpreta del lado del servidor generalmente es usado para la creación de 

páginas web dinámicas y para que este lenguaje puede funcionar se requiere que en el 

servidor este instalado un servidor de Apache. 

ASP  

Creado por Microsoft ASP y al igual que PHP sirve para crear página web solo que a 

diferencia de PHP en el servidor debe estar instalado IIS (Internet Information Service). 

ASP.NET  

Desarrollado por Microsoft sirve para la resolución de limitantes existentes en ASP en 

este lenguaje se puede emplear el lenguaje C#. 

JSP  

Es un lenguaje de programación Java que comprende características parecida a las de 

ASP.NET puesto que fue desarrollado para la elaboración de aplicaciones web potentes y 

sitios web dinámicos. 

Tabla 3:Ventajas y Desventajas de JSP 

Ventajas y Desventajas de JSP 

Ventajas Desventajas 

Es un lenguaje de propósito general No posee interfaz 

Es multiplataforma 
Parte de la lógica de negocio de la 

aplicación se ejecuta en el servidor 
 Información adaptada de https://sites.google.com/site/conceptoprogramacion/Home/jsp 

Entornos de desarrollo para la web 

RJ TextEd  

Creado por Delphi XE6 este editor de texto y de desarrollo web es capaz de soportar 

Unicode y lenguajes como PHP, ASP, JavaScript, HTML y CSS. 

Sus características son: 
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• Autocompletado. 

• Código Desplegable. 

• Modo de columna. 

• Versión múltiple y selección múltiple. 

• Mapa del Archivo.  

 

Visual Studio Code 

La principal ventaja de este editor es que es ligero, pero igual de potente que otros 

IDE´s  con inclusión de soporte para JavaScript, TypeScript y Node.js. 

Otra característica de visual studio es que labora con IntelliSense que otorga 

terminaciones capaces fundamentadas en tipos de cambiantes, definiciones de 

funcionalidades y modelos importado. 

Komodo Edit 

(ourcodeworld, 2018) Es la contraparte gratuita y de código abierto de Komodo IDE 

(software pago). Komodo es más veloz y más simple de utilizar. Las novedosas 

integraciones con sistemas de compilación le permiten quedar enfocado en su trabajo y 

hacer más. Mantenga sus marcos de trabajo, lenguajes y herramientas preferidos en un solo 

mini IDE multiplataforma (con la versión gratuita). 

Framework que facilitan el desarrollo web 

React  

Es un framework que crea componentes encapsulados que manejen su propio estado, y 

conviértelos en interfaces de usuario complejas. 

Ya que la lógica de los componentes está escrita en JavaScript y no en plantillas, puedes 

pasar datos de forma sencilla a través de tu aplicación y mantener el estado fuera del 

DOM. 

Angular 

Angular es una plataforma y un marco para crear aplicaciones cliente de una sola 

página utilizando HTML y TypeScript. Está escrito en TypeScript. Implementa la 
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funcionalidad básica y opcional como un conjunto de bibliotecas TypeScript que importa a 

sus aplicaciones. 

La arquitectura de una aplicación angular se basa en ciertos conceptos fundamentales. 

Los bloques de construcción básicos son NgModules, que proporcionan un contexto de 

compilación para los componentes. NgModules recopila código relacionado en conjuntos 

funcionales; Una aplicación angular se define mediante un conjunto de NgModules. Una 

aplicación siempre tiene al menos un módulo raíz que permite el arranque y, por lo 

general, tiene muchos más módulos de características. 

Los componentes definen vistas, que son conjuntos de elementos de pantalla que 

Angular puede elegir y modificar de acuerdo con la lógica y los datos de su programa. 

Los componentes utilizan servicios, que proporcionan una funcionalidad específica que 

no está directamente relacionada con las vistas. 

Vue.js 

Es un marco progresivo para construir interfaces de usuario. A diferencia de otros 

marcos monolíticos, Vue está diseñado desde cero para ser gradualmente adoptable. La 

biblioteca principal se centra solo en la capa de vista y es fácil de recoger e integrar con 

otras bibliotecas o proyectos existentes. Por otro lado, Vue también es perfectamente capaz 

de impulsar aplicaciones sofisticadas de una sola página cuando se usa en combinación 

con herramientas modernas y bibliotecas de soporte. 

1.2.5. Sistema de CRM que mejoran la atención al cliente. 

1.2.5.1. Breve Historia. 

Dada la investigación realizada por (Rigby & Ledingham, 2004) establecen que a 

finales de los años 90 muchos ejecutivos optaron por emplear sistemas de CRM para 

mejorar las relaciones con los clientes, esto sistemas (frecuentemente venias en grandes 

paquetes de software) prometían a las empresas responde de forma casi inmediata a las 

exigencias de los compradores pero pocas de ellas lograron obtener beneficios por lo que 

los ejecutivos escogieron otras alternativas (marketing relacional) evidentemente esto 



Marco Teórico 22 

 

repercutió que la ventas de sistemas CRM bajan, en el grafico siguiente se muestra. 

 

1.2.5.2. CRM, la alternativa que las empresas deben escoger 

Actualmente los sistemas CRM (Customer Relationships Management) no poseen una 

definición exacta ya que para muchos autores (desarrolladores de software, Gestores de 

marketing, Consultores de CRM, etc.) es considerado una herramienta o una estrategia, 

pero el objetivo es el mismo, relacionarse con el cliente. 

Por ejemplo, para (Garcia, 2001, pág. 25) define a un CRM como una estrategia de 

negocio que la empresa debe emplear para enfocar sus recursos en actividades que le 

permitan generar relaciones a largo plazo con el cliente. 

Por otro lado, para (Brunetta, 2014, pág. 44) un sistema de CRM es un software 

aplicado a la gestión de estrategias basadas en el gerenciamiento de las relaciones con el 

cliente. 

“Es sabido que toda estrategia CRM debe basarse en un cambio radical de la 

orientación estratégica de la empresa. No se trata de implantar una nueva tecnología 

ni unas herramientas analíticas determinadas, ni siquiera de crear un departamento 

en la empresa dedicado específicamente para ello. Dicho “giro” debe ir mucho más 

allá, tiene que implicar a todos los trabajadores de la empresa. Comenzar por una 

visión amplia de la cuestión, con todas sus implicaciones, reflexionar, determinar el 

punto de partida y las posibilidades de adaptación del personal de la compañía a esta 

filosofía. Y posteriormente habrá que disponer de las herramientas más adecuadas 

para manejar esa información masiva que se va a generar y asegurarse de que su 

implantación no sea traumática” (Sarasa, 2002) 
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Figura 8. Porcentaje de disminución de ventas. Información adaptada de 

(https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/TI/IE/AM/06/CRM.pdf). Elaborador por 

el autor 
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En teorías anteriores se mencionó que para que las empresas proliferen deben tener 

como eje central al cliente, esto para Sarasa no es suficiente (si se quiere aumentar la 

competitividad) ya que implementar un CRM es cambiar totalmente la orientación 

estratégica de la empresa por tanto cada individuo de la empresa debe adoptarla. 

Tabla 4:Beneficios de implementar un CRM. 

Información adaptada de: (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5234042). Elaborado por el 

autor 

Según (Medina, 2017) desde el punto de vista de las transacciones involucradas existen 

tres tipos de CRM 

• CRM Operacional, es el corazón del CRM. Incluye todos los componentes del 

software y la funcionalidad de interactuar con sistemas de diferentes áreas de la 

empresa. Incluye herramientas para automatizar las actividades diarias de 

ventas, marketing y servicio al cliente y al mismo tiempo aseguren el flujo de 

información entre ellos. Integra la operación del “front office” con el “back 

office” de la empresa. Básicamente apunta a los procesos y la mejora de los 

mismos, a partir de integrar áreas en un único proceso horizontal que cruza la 

empresa, automatizar tareas, no duplicar registros y compartir información. 

• CRM Analítico, está relacionado con lo que se conoce como “Business 

Intelligence”. Parte de recolectar, transformar y analizar toda la información 

relevante sobre los clientes, sus interacciones con la empresa, productos, 

mercados y competencias. La esencia del CRM Analítico es medir y entender a 

los clientes y su comportamiento ante diferentes situaciones, utilizando para ello 

herramientas de análisis. 

• CRM Colaborativo, es aquel que está relacionado con las nuevas tecnologías 

que impulsó el “E-Business” y transforma el CRM en un “E-CRM”. Se enfoca 

en configurar solicitudes de clientes de acuerdo a las preferencias individuales. 

A medida que los canales de contacto e interacción se convierten en un servicio 

Beneficios de implementar un CRM 

• Brindar un servicio más efectivo para sus clientes. 

• Simplificar todos los procesos relacionados al marketing. 

• Evolución de las ventas 

• Fidelidad de los clientes. 
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habitual para los clientes, pasa de convertirse de un diferencial a un estándar 

mínimo esperado. 

1.3. Marco Conceptual  

1.3.1. Metodologías de Desarrollo. 

(Maida & Pacienzia, 2015)  indica que una metodología de desarrollo puede 

considerarse como un grupo de técnicas y procedimientos que admite abordar todas las 

ocupaciones del periodo de vida de un plan, la metodología con frecuencia se documenta 

de manera formal. Siendo usado como un marco de trabajo para estructurar, planificar y 

controlar el proceso de desarrollo. 

Un marco de trabajo consiste en: 

• Una filosofía de desarrollo de software con el enfoque del proceso de desarrollo. 

• Múltiples herramientas, modelos y métodos para ayudar en el proceso. 

Hoy en día existen 2 grupos: 

• Metodología Tradicional. 

• Metodología ágil. 

Metodología tradicional 

Habitualmente este tipo de metodología se denomina como <<metodología pesada>> 

dado a que se requiere una documentación exhaustiva de todo el proyecto, del mismo 

modo en la planificación y en las especificaciones precisas de requisitos. 

La rigurosidad de esta metodología tiene como finalidad obtener un software más 

eficiente, es por eso que se hace un mayor énfasis en la planificación total del trabajo 

Figura 9. Procesos de la metodología tradicional y ágil. Información adaptada y elaborada 

por(https://comunidad.iebschool.com/metodologiasagiles/general/concepto-metodologias-agiles/.) 

https://comunidad.iebschool.com/metodologiasagiles/general/concepto-metodologias-agiles/
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además se centra en el control del proceso por medio de la definición de roles, actividades, 

artefactos herramientas y notaciones. 

Una desventaja es que no se acomoda a los cambios originados durante el proceso de 

desarrollo por lo que no es recomendable emplearla en un entorno donde los requisitos no 

están bien definidos. 

Metodología R.U.P  

(Miguel, 2019, pág. 26) indica que RUP es el proceso formal que suministra un 

acercamiento disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una 

organización de desarrollo. Su objetivo es asegurar la producción de software de alta 

calidad que satisfaga los requerimientos de los usuarios finales (respetando cronograma y 

presupuesto). Fue desarrollado por Rational Software, y está integrado con toda la suite 

Rational de herramientas. Puede ser adaptado y extendido para satisfacer las necesidades 

de la organización que lo adopte. (Personalización). Es guiado por casos de uso y centrado 

en la arquitectura, y utiliza UML como lenguaje de notación. 

Ventajas 

• Evaluación en cada fase que permite cambios de objetivos 

• Funciona bien en proyectos de innovación. 

• Es sencillo, ya que sigue los pasos intuitivos necesarios a la hora de desarrollar 

el software. 

Figura 10: Marco de trabajo de la metodologia RUP. Información adaptada y elaborada por  

(Figueroa, Solis, & Cabrera, 2008) 
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• Seguimiento detallado en cada una de las fases 

 

Desventajas 

• La evaluación de riesgos es compleja 

• Excesiva flexibilidad para algunos proyectos 

• Estamos poniendo a nuestro cliente en una situación que puede ser muy incómoda 

para él. 

• Nuestro cliente deberá ser capaz de describir y entender a un gran nivel de detalle 

para poder acordar un alcance del proyecto con él.  

Metodología Ágil 

Esta metodología fue creada en febrero de 2001 como alternativa a la metodología 

tradicional la cual es muy rígida por su extensa documentación en cada una de las etapas 

del proceso, en ese mismo día la Agile Alliance (organización sin lucro que promueve el 

uso de procesos que se adapten a los cambios del cliente) creo el Manifiesto Ágil en la 

cual: 

• Se valora la participación de cada uno de los integrantes del equipo. 

• Crear un software funcional sobre una buena documentación. 

• El cliente es un miembro más del equipo. 

• Adaptarse a los cambios que puede surgir en cada etapa. 

Metodología XP (Xtreme Programing o Programación extrema) 

Figura 11: Fases del ciclo de vida de RUP. Información adaptada de (Figueroa, Solis, & Cabrera, 

2008). Elaborado por el autor 
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(Maida & Pacienzia, 2015) establece que XP se centra en elevar las relaciones de los 

miembros del equipo ya que esta es la clave del éxito en el desarrollo del software ya que 

un equipo es más productivo cuando existe un buen clima de trabajo. Otra característica de 

XP es que equipo tiene una continua retroalimentación con el cliente esto permite una 

comunicación fluida. 

En este método de desarrollo existen roles que se deben cumplir para lograr el éxito del 

trabajo dichos roles son: 

• El programador el cual es el encargado de escribir el código fuente del 

programa. 

• Cliente aquel que tiene los requisitos a desarrollarse, valida la implementación y 

en cada iteración decide cual debe de implementarse. 

• Encargado de pruebas trabaja en conjunto con el cliente subrayando las pruebas 

funcionales además ejecuta el programa validando los resultados. 

Encargado de seguimiento este rol suministra retroalimentación al equipo ya que 

comprueba el grado de aciertos en las estimaciones realizadas todo esto con el fin de 

mejorar futuras estimaciones. 

• Entrenador viéndolo de otra forma es el líder el cual se encarga de indicar las 

guías de XP y siguiendo siempre el proceso correcto (sin desviaciones). 

• Consultor miembro externo del equipo de trabajo el cual tiene conocimientos de 

un tema en específico este rol suele estar relacionados con algún directivo o 

trabajador de la empresa. 

• Por el Gestor encargado de coordinar (reuniones, dudas, consultas, etc.) y ser la 

unión entre el cliente y los programadores. 

Metodología Iconix 

Figura 12: Modelo de XP. Información adaptada de Metodologías Tradicionales Vs Metodologías Ágiles. 

Elaborador por (Figueroa, Solis, & Cabrera, 2008, pág. 5) 
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Se podría considerar que la especialidad de Iconix es una <mezcla> entre XP y RUP ya 

que se encargar de administrar casos de uso no al nivel de la metodología RUP, pero si 

emplean el uso aerodinámico del UML y el análisis y diseño que se utilizan en XP. 

Características de Iconix: 

• El proceso se maneja por casos de uso. 

• Respectivamente es más pequeño y simple que la XP. 

• El diagramado del UML es más simplificado. 

• Alto grado de trazabilidad, para seguir la relación entre los productos de 

software producidos y los requisitos. 

Metodología Kanban 

Es una metodología que está orientada a visualizar el flujo de trabajo y controlar la 

producción. 

Tabla 5. Principios de Kanban. 

Información adaptada y elaborado por (Castellano Lendínez, 2019) 

Objetivos 

• Establecer una programación en la que se pueda visualizar la producción. 

• Controlar el flujo de trabajo 

• Impulsar el mantenimiento de los procesos. 

• Incrementar y mejorar la comunicación entre procesos 

Principios de Kanban 

Visualización total de las cadenas de producción.  

Todas las tareas deben realizarse de la mejor manera desde el inicio. 

Hacer lo justo y necesario 

Gestionar el tiempo de forma coherente y priorizar las tareas. 

Se pueden modificar las actividades a realizar 

Mejorar continuamente los procesos. 
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Diferencia entre la metodología Ágil y Tradicional 

En la siguiente tabla se mostrarán más diferencia de cada metodología de las más 

evidentes. 

Tabla 6. Diferencias entre Ágil y Tradicional. 

Metodología Ágil Metodología Tradicional 

Se basan en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código. 

Se basa en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo. 

Se especial en cambios surgidos durante el 

proyecto. 

Tiene más resistencia a cambios. 

Impuestas internamente por el equipo. Impuestas externamente. 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios. 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas. 

No existe contrato adicional o al menos es 

bastante flexible. 

Existe un contrato prefijado. 

Dirigidos para grupos pequeños no más de 

10 personas ubicados en la misma área de 

trabajo. 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones. 

Se requiere pocos artefactos y pocos roles. Mas artefactos y más roles. 

Se da menos énfasis en la arquitectura del 

software. 

Se da más énfasis en la arquitectura. 

Información adaptada de (Quispe, 2014), (MOSQUERA, 2015, pág. 31) y adapta de Metodologías 

Tradicionales Vs Metodologías Ágiles. Elaborado por (Figueroa, Solis, & Cabrera, 2008, pág. 7) 

1.3.2. Bases de Datos. 

Para (Romero, Dominguez, & Perez, 2019) define a una DB (Database que traducido al 

español Base de datos) como un repertorio donde se almacena información de forma que 

para el usuario este organizada, asequible y actualizada. Estas bases de datos suelen estar 

asociadas a un sistema de gestión de base de datos (SGBD) la cual permite al usuario 

ingresar, eliminar y manipularla. 

Figura 13: Esquema de trabajo de Iconix. Información adaptada de Metodologías Tradicionales Vs 

Metodologías Ágiles. Elaborado por (Figueroa, Solis, & Cabrera, 2008, pág. 7) 
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(Cabello, 2010) establece que un SGBD es un software que permite al DBA almacenar 

datos y que se puede acceder a ella, satisfaciendo las características exigidas de una base 

de datos, definir datos a los distintos niveles de abstracción, manipular datos, manejar la 

integridad de datos. 

Un DBA (Database Administrator traducido al español Administrador de bases de 

datos) es “la persona que ejerce un control centralizado sobre un SGBD”. (Rivera, 2008) 

De acuerdo con la definición de Rivera el DBA es el especialista que se encarga de 

crear y dar mantenimiento a las bases de datos y otras funciones como las de definir el 

esquema de la base de datos, otorgar acceso a usuario específicos. 

Las DB poseen muchas ventajas y desventajas las cuales se presentan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 7. Ventajas y Desventajas de las bases de datos. 

Información adapta de: https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/121283. Elaborado por el autor 

 

Ventajas y Desventajas de las bases de datos 

Ventajas Desventajas 

Almacena grandes volúmenes de datos Mientras grande sea la base más espacio 

de almacenamiento ocupa. 

Tiene la capacidad de compartir 

información. 

Elevado costo de adquisición de hardware 

y software para el buen funcionamiento. 

Acceso rápido a la información. Los DBA deben mantenerse actualizado a 

los nuevos estándares que surjan  

Eliminación de información repetida o 

redundante. 

Es vulnerable a fallos externos. 

Aumento en la productividad.  

Reducción del espacio de almacenamiento.  

Mejorar la seguridad de la información.  

Figura 14: Bases de datos. Información adaptada y elaborada por: 

https://sites.google.com/site/informaticashan/the-team/tipos-de-bases-de-datos 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/121283
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Sistemas de Gestión de bases de datos 

Arquitectura  

En la actualidad existen 3 nivel de arquitectura las cuales son: 

• Nivel Interno o físico 

Es considerado el nivel más bajo ya que describe como los datos se almacenan en la 

base siendo este el nivel más parecido al almacenamiento físico 

• Nivel Externo 

Nivel donde los usuarios pueden visualizar las partes de la base de datos siendo de 

importancia para cada uno de los usuarios 

• Nivel Conceptual 

En este nivel se muestra la estructura de la base de datos como las relaciones entre 

datos, atributos, entidades, etc. 

Modelo de Datos 

Elementos de Datos 

Según (Romero, Dominguez, & Perez, 2019, pág. 36) establece que todo modelo de 

base de datos proporciona tres tipos de herramientas: 

• elementos y relaciones. 

• restricciones 

• operaciones sobre los elementos. 

 

Figura 15: Arquitectura ANSI-SPARC. Información adaptada de  

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/129060. Elaborado por (Millán, 2020) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/129060


Marco Teórico 32 

 

Tipos de Modelo 

Un modelo es la representación de un objeto de la realidad, esos modelos se dividen en 3 

grupos: 

• Modelo Jerárquico 

Este modelo se caracteriza por tener una relación unidireccional (de un nodo padre a un 

nodo hijo) contraria es decir que los datos solo podrán ser accedidos desde el nodo hijo, 

una desventaja de este modelo es que no posee índices por lo que se podrían generar datos 

repetidos. 

• Modelo de red 

El modelo de red a pesar de ser muy parecido al modelo jerárquico ya que ambos se 

representan en forma de árbol, pero lo que los diferencia es que en el modelo de red los 

Figura 16: Representación de un modelo jerárquico. Información adapta de (Romero, Dominguez, & Perez, 

2019, pág. 36). Elaborado por el autor 

 

 

Figura 17: Modelo de Red. Información adaptada de https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/121283. 

Elaborado por (Romero, Dominguez, & Perez, 2019, pág. 36) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/121283
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nodos hijos pueden tener varios nodos padres. 

• Entidad relación 

Creado por Peter Chen, este modelo se caracteriza por ser una abstracción de la realidad 

con atributos específicos aquí las entidades fuertes (aquellas que no tienen relación con 

alguna otra entidad) son ajenas a las entidades débiles (la dependen de otra entidad para 

existir). 

Elementos que intervienen: 

Conjunto: sucesión de objetos con un sentido de pertenencia. 

Relación: unión de uno o más objetos. 

Dominio: datos que cumple una restricción en específico. 

Atributo: características de un objeto. 

Entidad: abstracción de la realidad. 

• Relacional 

Creado por Edgar F. y que se basó en el concepto de relación del modelo entidad 

relación, este modelo se caracteriza por ser una matriz bidimensional (parecida a una hoja 

Figura 19: Modelo relacional. Información adaptada y elaborada por: https://www.ediciones-

eni.com/open/mediabook.aspx?idR=aad70223517088b8f114ad6313723e83 

Figura 18. Modelo entidad relación. Información adaptada y elaborada por: 

https://www.genbeta.com/desarrollo/fundamento-de-las-bases-de-datos-modelo-entidad-relacion 
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de Excel)  

1.3.3. Patrones de Diseño. 

Patrones Creacionales 

Los patrones de creación muestran la guía de cómo crear objetos. Las decisiones que se 

deben tomar al momento de la creación de los objetos normalmente serán resueltas 

dinámicamente decidiendo qué clases instanciar o qué objetos delegarán responsabilidades 

sobre otros objetos. Es decir, los patrones de creación abstraen el proceso de instanciación, 

ayudan a independizar a un sistema, de cómo sus objetos son creados. 

Abstract Factory 

Crea familias de objetos relacionados o dependientes sin necesidad de especificar su 

clase concretamente. 

• Aplicabilidad Se usa el patrón Abstract Factory cuando el sistema a desarrollar 

debe: 

Ser independiente de cómo se crean, se componen y se representan sus productos. 

Debería ser configurado mediante una de las múltiples familias de productos posibles. 

Se diseña una familia de objetos relacionados que deben ser usados en conjunto. 

Proveer una librería de una clase de productos y es necesario revelar simplemente sus 

interfaces, pero ocultar sus implementaciones. 

Figura 20: Patrón de diseño Abstract Factory. Figura obtenida de Arquitectura de Software: 

Estilos y Patrones. Elaborado por  (Almeira & Cavenago, 2007) 
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Ventajas 

Aísla clases concretas: Ayuda a controlar las clases de objetos que crea una 

aplicación. Debido a que una fábrica encapsula la responsabilidad y la creación de 

objetos de productos, ella aísla a los clientes de la implementación de clases, 

permitiéndoles manipular instancias a través de sus interfaces abstractas. 

Facilita el cambio en familias de productos: La clase de una fábrica concreta 

aparece solo una vez en la aplicación, lo que facilita su cambio en una aplicación. 

Promueve la consistencia entre los productos: Cuando los objetos de productos 

en una familia son designados a trabajar juntos, es importante que una aplicación 

utilice objetos de solo una clase a la vez. 

Desventajas 

Es difícil mantener nuevos tipos de productos: No es fácil extender una fábrica 

abstracta para que produzca nuevos tipos de productos, porque su interfaz fija el 

conjunto de productos que se pueden crear. Por lo cual agregar un nuevo producto 

requiere extender la interfaz de la fábrica, lo cual implica cambios en el código de la 

clase Abstract Factory y todas sus subclases. 

Builder 

Separa el proceso de construcción de un objeto complejo de su representación, para que 

el mismo proceso de construcción pueda crear diferentes representaciones. 

Figura 21: Patrón de diseño builder. Información adapta de https://informaticapc.com/patrones-de-

diseno/builder.php . Elaborado por InformaticaPC 

https://informaticapc.com/patrones-de-diseno/builder.php
https://informaticapc.com/patrones-de-diseno/builder.php
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Se utiliza el patrón Builder cuando: 

El algoritmo para crear objetos complejos debe ser independiente de las partes que 

constituyen el objeto y la forma en que son ensamblados. 

La construcción de procesos debe permitir diferentes representaciones para el objeto 

que se construye. 

Prototype 

El patrón Prototype (Prototipo), crea objetos nuevos copiándolos, clonando una 

instancia creada previamente. 

Se utiliza este patrón cuando un sistema debe ser independiente de cómo se crean, se 

componen y se representan sus productos, además cuando: 

Las clases a instanciar son especificadas en tiempo de ejecución. 

Para evitar la construcción de una jerarquía de la clase de fábricas que se asemeja a la 

jerarquía de la clase de productos. 

Cuando instancias de una clase pueden tener una de las combinaciones de diferentes 

estados. 

Cuando es necesario la creación de distintas variantes de un objeto. Entonces, el código 

que utilizan esos objetos solicitará una copia del objeto que necesite, una copia significa 

otra instancia del objeto. El único requisito que debe cumplir el objeto es la posibilidad de 

clonarse. 

 

Figura 22: Patrón de diseño prototype. Información adaptada de https://informaticapc.com/patrones-de-

diseno/prototype.php .Elaborado por InformaticaPC 

https://informaticapc.com/patrones-de-diseno/prototype.php
https://informaticapc.com/patrones-de-diseno/prototype.php
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Patrones Estructurales 

Adapter 

El patrón Adapter se aplica para convertir una interfaz de una clase en otra, haciendo 

que una clase a la que le fuera imposible utilizar la primera interface, haga uso de ella por 

medio de la segunda. Es decir, permite que éstas trabajen juntas, lo que de otra forma sería 

incompatible. 

El patrón Adapter se recomienda utilizar cuando: 

Es necesario el uso de una clase existente, y su interfaz es distinta a la que se necesita. 

Se requiere crear una clase reusable que coopere con clases no relacionadas, es decir, 

con clases que no necesariamente tienen interfaces compatibles. 

Facade 

El patrón de diseño Facade simplifica la complejidad de un sistema mediante una 

Figura 23: Patrón de diseño Adapter Información adaptada de: https://experto.dev/patron-de-diseno-

adapter-en-java/ . Elaborado por (Gustavo, 2019) 

Figura 24: Patrón de diseño Facade. Información adapta de: https://experto.dev/patron-de-

diseno-facade-en-java/ . Elaborado por (Gustavo, 2019) 

https://experto.dev/patron-de-diseno-adapter-en-java/
https://experto.dev/patron-de-diseno-adapter-en-java/
https://experto.dev/patron-de-diseno-facade-en-java/
https://experto.dev/patron-de-diseno-facade-en-java/
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interfaz más sencilla. 

Mejora el acceso a nuestro sistema logrando que otros sistemas o subsistemas usen un 

punto de acceso en común que reduce la complejidad, minimizando las interacciones y 

dependencias. 

1.3.3.1. Arquitectura de Software 

Un patrón arquitectónico es una solución general y reutilizable a un problema común en 

la arquitectura de software dentro de un contexto dado. Los patrones arquitectónicos son 

similares al patrón de diseño de software, pero tienen un alcance más amplio. 

Patrón de capas 

Este patrón se puede utilizar para estructurar programas que se pueden descomponer en 

grupos de sub-tareas, cada una de las cuales se encuentra en un nivel particular de 

abstracción. Cada capa proporciona servicios a la siguiente capa superior. 

Las 4 capas más comúnmente encontradas de un sistema de información general son las 

siguientes. 

• Capa de presentación (también conocida como capa UI) 

• Capa de aplicación (también conocida como capa de servicio) 

• Capa de lógica de negocios (también conocida como capa de dominio) 

• Capa de acceso a datos (también conocida como capa de persistencia) 

 

Patrón cliente-servidor 

Figura 25: Patrón por capas. Información adaptada de: 

http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/RTD/article/download/679/529 . Elaborado por (Escalante, 

2013) 

http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/RTD/article/download/679/529
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Este patrón consiste en dos partes; un servidor y múltiples clientes. El componente del 

servidor proporcionará servicios a múltiples componentes del cliente. Los clientes solicitan 

servicios del servidor y el servidor proporciona servicios relevantes a esos clientes. 

Además, el servidor sigue escuchando las solicitudes de los clientes. 

Patrón maestro-esclavo 

Este patrón consiste en dos partes; maestro y esclavos. El componente maestro 

distribuye el trabajo entre componentes esclavos idénticos y calcula el resultado final de 

los resultados que devuelven los esclavos. 

Patrón de filtro de tubería 

Este patrón se puede usar para estructurar sistemas que producen y procesan una 

secuencia de datos. Cada paso de procesamiento se incluye dentro de un componente de 

filtro. Los datos que se procesarán se pasan a través de las tuberías. Estas tuberías se 

pueden utilizar para el almacenamiento en búfer o con fines de sincronización. 

Patrón del agente 

Este patrón se usa para estructurar sistemas distribuidos con componentes 

desacoplados. Estos componentes pueden interactuar entre sí mediante invocaciones de 

servicios remotos. Un componente de intermediario es responsable de la coordinación de 

la comunicación entre los componentes 

Figura 26: Patrón cliente servidor. Información adaptada y elaborada por: 

https://redespomactividad.weebly.com/modelo-cliente-servidor.html .  

https://redespomactividad.weebly.com/modelo-cliente-servidor.html


 

Capítulo II 

2. Metodología 

2.1. Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de un módulo web para la atención al cliente y un previo análisis se 

optó por emplear la investigación exploratoria dado a que la empresa Santana Software no 

cuenta con un módulo que automatice el proceso 

2.1.1. Investigación Exploratoria. 

Según (Gross, 2010) indica que la investigación exploratoria se genera a partir de un 

tema poco o nada conocido dando una visión aproximada de dicha investigación. 

El presente proyecto esta orienta a estudiar e indagar los problemas existentes en el área 

de Soporte de Técnico, área encarga de atender al cliente. 

 

2.2. Alcance de la investigación 

En este proyecto se emplearán métodos cualitativos mediante el uso de entrevistas 

facilitando así la recolección de datos esto permitirá conocer los procesos que se llevan a 

cabo en el área ya mencionada. 

2.2.1. Enfoque cualitativo. 

(Mesias, 2010) establece que el enfoque cualitativo es que aquella que se orienta en el 

contexto de la situación que se está estudiando. 

Se empleará la investigación cualitativa dada la necesidad de obtener información 

exacta que aporte una mejor comprensión del contexto. 

 

2.3. Técnicas de recolección de datos 

En el presente proyecto se escogió como técnica de recopilación la entrevista. 

2.3.1. Entrevistas. 

“es una conversación que se tiene con una finalidad determinada 

siendo un valioso y útil instrumento de investigación, debido a su 

gran provecho para obtener datos. Luego de implementar o 

proporcionar la propuesta se establece la entrevista, inspeccionar su 
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categorización teniendo en consideración la semiestructura por ser 

dinámica, flexible y no tan cerradas.” (Asanza, 2019) 

De acuerdo con la definición de Asanza una entrevista es aquella que en el entrevistador 

manifiesta preguntas moderadas y el entrevistado las responde, creando así, una 

conversación. 

2.3.1.1. Tipos de entrevistas. 

Las entrevistas se dividen en 3 categorías: 

Por el número de participantes 

Individual. - es la que se produce de un entrevistador a un entrevistado 

En grupo. - es aquella que produce de un entrevistador a varios entrevistados 

Por panel. - es aquella que produce de un entrevistado a varios entrevistadores 

Por el procedimiento 

Estructurada. - es aquella en la que el entrevistador realiza una serie de preguntas 

preestablecidas a cada sujeto entrevistado. 

No estructurada. – es aquella que es muy cambiante ya que el entrevistador manifiesta 

la primera pregunta y en base a las respuestas de los entrevistado las preguntas irán 

cambiando. 

Mixta. – aquella que se origina del uso de preguntas estructuradas y no estructurada es 

decir parte de la entrevista las preguntas fueran preestablecidas y las otras se van 

originando en la conversación. 

Por el modo o canal 

Cara a cara. – es aquella donde el entrevistador y el entrevistado concuerdan un día y 

lugar en específico. 

Telefónica. – es todo lo contrario del modo anterior es decir es donde el entrevistador 

está ubicado en un lugar y el entrevistado está en otro y la entrevista se realiza vía llamada 

telefónica. 

Por correo electrónica. – este modo se realiza cuando el entrevistador envía la entrevista 

vía correo electrónico al entrevistador. 
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2.4. Aplicación de la entrevista 

Tabla 8. Perfil#1 

 Investigación adaptada de la Entrevista. Elaborado por el autor 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de información 

Entrevista para la obtención de requerimientos que aporten para el desarrollo de 

un módulo web para la atención al cliente de la empresa Santana Software S.A 

 

Lugar o canal de la entrevista: Vía correo electrónico. 

Fecha de la entrevista:  

Entrevistador: Christopher Ariel Espinoza Alegria 

Entrevistado: Ing. Ikle Santana 

Cargo: Gerente General 

  

  

Aporte cualitativo: 

El gerente general es aquel que se encarga de dirigir y tomar las decisiones en beneficio 

de la empresa y de su personal 

 

Resumen: 

En la reunión se obtuvieron requerimientos no funcionales que se servirán de aporte para 

el desarrollo de la interfaz de usuario, así como también se delimitó el alcance que 

tendrá el desarrollo del módulo web 
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Tabla 9. Perfil #2. 

Investigación adaptada de la entrevista. Elaborado por el autor 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de información 

Entrevista para la obtención de requerimientos que aporten para el desarrollo de un 

módulo web para la atención al cliente de la empresa Santana Software S.A 

 

Lugar o canal de la entrevista: Vía correo electrónico. 

Fecha de la entrevista:  

Entrevistador: Christopher Ariel Espinoza Alegria 

Entrevistado: Sr. Brian López 

Cargo: Jefe del área de Soporte Técnico  

  

Aporte cualitativo: 

El Jefe de Soporte Técnico se encarga de dirigir, gestionar que requerimientos (por parte del 

cliente) son atendidos. 

 

Resumen: 

(actualmente)El jefe del área de Soporte Técnico es el encargado de atender cada uno de los 

requerimientos de los clientes. La principal razón por la que los clientes solicitan los mismos es 

que no trabajan como se les capacita, esto provoca errores que el técnico debe solucionar, de la 

mano, está el tiempo, otro problema que genera conflicto en el área de soporte ya que el cliente 

quiere que se lo atienda en el momento que solicita el requerimiento. Una vez que es atendido el 

cliente manifiesta otros requerimientos que no fueron solicitados, generado retraso en la 

atención a los que están en cola por ello se tomó la decisión de emplear una serie de pasos para 

lograr una mejor atención: 

- Realizar el levantamiento del requerimiento. 

- Evaluar el requerimiento. 

- Determinar el tiempo de atención. 

- Determinar el tiempo de solución. 

- Culminación del requerimiento. 

- Notificación del estado del requerimiento 
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Tabla 10. Perfil #3. 

Investigación adaptada de la entrevista. Elaborado por el autor 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de información 

Entrevista para la obtención de requerimientos que aporten para el desarrollo de 

un módulo web para la atención al cliente de la empresa Santana Software S.A 

 

Lugar o canal de la entrevista: Vía correo electrónico. 

Fecha de la entrevista:  

Entrevistador: Christopher Ariel Espinoza Alegria 

Entrevistado: Sr. Sergio Briones 

Cargo: Líder del área de Ddesarrollo 

  

Aporte cualitativo: 

El jefe de Desarrollo se encargar de dirigir, instruir y fomentar las buenas prácticas y las 

metodologías de desarrollo a implementar 

 

Resumen: 

 El líder del área de Desarrollo se encarga de gestionar: 

- Las nuevas funcionalidades que necesita el sistema. 

- Modificar el código fuente para la personalización de cliente. 

- Las correcciones de errores de programación. 

- Evaluar los requerimientos y procesos relacionados. 

- Determinar el nivel importancia que tendrá el requerimiento 

- Asignar al desarrollador para que realice los respectivos cambios analizados. 



Metodología 45 

 

2.5. Arquitectura del sistema 

Dada a que la naturaleza de los sistemas web es que el usuario pueda acceder a la 

información desde cualquier punto geográfico del plantea (siempre y cuando se tenga 

acceso a internet). Se empleará el patrón cliente/servidor ya que este patrón permite 

separar el software en módulos con la finalidad de facilitar el desarrollo y mejorar el 

mantenimiento. 

En el cliente se realizan los procesos que permite al usuario crear requerimientos y 

enviarlos al servidor. 

El servidor se encarga recibir las solicitudes de múltiples clientes y realizar funciones 

que están relacionadas con las reglas del negocio y recursos de datos. 

 

2.6. Metodología de desarrollo 

2.6.1. Programación Extrema (Extreme Programming, XP). 

“XP es la metodología ágil más conocida desarrollada por Kent 

Beck en la búsqueda por guiar equipos de trabajo pequeños o 

medianos, entre dos y diez programadores, en ambientes de 

requerimientos imprecisos o cambiantes”. (Molina, Vite, & Dávila, 

2018) 

Luego de realizar un análisis sobre las metodologías existente y de las cuales fueron 

expuestas en el marco conceptual, se llegó a la conclusión de emplear la metodología XP 

ya que existe una retroalimentación constante del cliente con el equipo de desarrollo. 

2.6.1.1. Ciclo de vida de XP 

Fase I: Exploración 

En esta fase se crean los requisitos del cliente que serán necesarios para realizar la 

primera entrega del prototipo sincrónicamente el equipo de desarrollo profundiza sobre las 

herramientas tecnológicas a emplear 
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Fase II: Planificación de la entrega 

En esta fase se establece una prioridad por cada requisito del mismo modo los 

programadores establecen una evaluación del esfuerzo que conlleva cada requisito y se 

llega a un consenso sobre la primera entrega y construyen el cronograma de entregas junto 

con el cliente. 

Fase III: Iteraciones 

En esta fase se deben de realizar varias iteraciones del sistema antes de ser entregado y 

en la primera iteración se establece la arquitectura del sistema que será usada en todo el 

proyecto. Para establecer la arquitectura a utilizar se deben de tomar en cuenta los 

requisitos del cliente, Por otro lado, el cliente decide qué requisitos se efectuarán en cada 

iteración. 

Fase IV: Producción 

En esta fase se ejecutan pruebas y revisiones de rendimiento.  

Fase V: Mantenimiento 

En esta fase se realizan nuevos requisitos después de que el sistema fue puesto en 

producción. y por lo normal la velocidad de desarrollo disminuye además que esta fase 

suele requerir nuevo personal. 

Fase VI: Muerte del proyecto 

Tal como su nombre indica representa la culminación del proyecto y para llegar a esto 

no deben de existir requisitos por parte del cliente es decir que este complemente 

satisfecho, en esta fase también se genera la documentación final del sistema. Pero puede 

darse la posibilidad de que el proyecto culmine por falta de presupuesto o por que el 

cliente no estaba satisfecho con los resultados esperados. 
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Kanban 

 

Creado por la industria de Toyota esta metodología se centra en visualizar el flujo de 

trabajo mediante unas tarjetas (post-it) pegadas a un tablero, dentro de estas tarjetas van 

pequeños artículos discretos. Generalmente el tablero suele dividirse en 3 columnas 

(actividades a realizar, actividades en progreso, actividades finalizadas) pero si lo desea el 

equipo de trabajo puede añadir más columnas.  

2.7. Análisis documental 

Un análisis documental es cuya operación está encaminada a representar un documento 

el cual funciona como intermediario entre el documento original y la persona que lo 

solicita es por ello que este tópico está dirigido a lo ya mencionado, lo cual permitiría 

conocer los controles actuales del proyecto y los de la aplicación. Y para ello se emplea el 

diagrama de ASME 

  

Figura 27. Kanban. Información obtenida de (Kanban Tool, 2020) 
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Figura 28. Símbolos de la norma ASME para elaborar diagramas de flujo. Información adaptada de 

(Wimservices, 2017). 



 

2.8. Diagrama de ASME 

Tabla 11. Diagrama de ASME. 

Investigación adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Nombre del responsable: Espinoza Alegria Christopher Ariel 

Nombre del proceso: Gestión de Requerimientos del área del Soporte Técnico  

Inicio: Levantamiento del requerimiento 

Fin: Notificación del estado del requerimiento al cliente  

Nº Descripción 

Operación Inspección 

 

 

Transporte 

 

Almacenami

ento 

 

 

Espera 

 

1 
Cliente genera el 

requerimiento. 
X   X  

2 

El empleado de 

soporte realiza el 

levantamiento del 

requerimiento. 

 X    

3 

El empleado de 

soporte evalúa el 

requerimiento. 

 X    

4 

Si el requerimiento 

pertenece a su 

área. 

 X    

5 

El empleado de 

soporte determina 

el tiempo de 

atención. 

    X 

6 

Jefe de soporte 

culmina el 

requerimiento. 

    X 

7 

El empleado de 

soporte notifica vía 

correo electrónico 

o mensaje el 

estado del 

requerimiento 

  X   
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2.9. Narrativa del diagrama de ASME 

• Cuando el cliente tiene un inconveniente con el sistema, genera un 

requerimiento a la empresa. 

• El empleado de soporte realiza un levantamiento de información sobre el 

requerimiento generado por el cliente para entender con más a profundidad 

sobre el inconveniente reportado. 

• El empleado de soporte evalúa el requerimiento, en esta parte se determina el 

nivel de importancia, que tendrá el requerimiento. 

• El empleado de soporte determina si el requerimiento pertenece a su área. 

• El empleado de soporte estima el tiempo que durará la atención del 

requerimiento, esto es esencial ya que permite establecer un tiempo estimando 

de atención a otros clientes. 

• El empleado de soporte resuelve el requerimiento. 

• El empleado de soporte notifica al cliente, vía correo electrónico o mensajería 

electrónica el estado del requerimiento. 

•  

2.10. Diagrama de Causa y efecto 

Problemas hallados en el área de soporte técnico 

Tabla 12. Diagrama de causa y efecto. 

SISTEMA QUE GESTIONE LOS REQUERIMIENTOS 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Tiempo de atención 

indefinido. 

Los clientes solicitan más 

requerimiento de los que ya 

se habían informado 

previamente. 

Los clientes tienen que 

esperar a que el asistente 

técnico los contacte para 

que sean atendidos. 

Cobranza por 

requerimientos (el jefe de 

soporte lleva las solicitudes 

de requerimientos en una 

hoja de Excel). 

La falta de un sistema que 

registre los requerimientos 

de los clientes. 

El archivo podría 

corromperse lo que lleva a 

la pérdida de información. 

Información adaptada de la investigación. elaborado por el autor 
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2.11. Especificaciones Funcionales 

2.11.1. Requerimientos Funcionales. 

En base a las entrevistas realizadas se logró determinar los siguientes requerimientos 

funcionales. 

Tabla 13. Requerimientos funcionales. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

2.11.2. Requerimientos no Funcionales. 

Los requerimientos no funcionales son aquellos que tienen que ver con la 

funcionalidades y restricciones que tendrá el sistema. 

Tabla 14. Requerimientos no funcionales. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

ID DEL 

REQUERIMIENTO 

REQUISITO 

FUNCIONAL 

RNF-001 Interfaz amigable 

RNF-002 Funcionalidad sin errores 

RNF-003 
Velocidad de 

procesamiento 

RNF-004 Seguridad y lógica de datos 

RNF-005 Disponibilidad 

RNF-006 Usabilidad 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

ID DEL 

REQUERIMIENTO 
REQUISITO FUNCIONAL 

USUARIO QUE 

SOLICITA 

RF-001 Ingreso al sistema (Login) 

Jefe de soporte, 

Asistente de soporte, 

Cliente 

RF-002 Registro de requerimientos Cliente jefe de soporte 

RF-003 Mantenimiento de requerimientos 
Cliente jefe de soporte, 

Asistente de soporte 

RF-004 Asignación de requerimientos Jefe de soporte 

RF-005 Iniciar requerimiento Asistente de soporte 

RF-006 Cerrar requerimiento 
Jefe de soporte, Asistente 

de soporte 

RF-007 
Consulta de requerimientos 

asignados 
Asistente de soporte 

RF-008 
Reporte de requerimientos 

atendidos  
Jefe de soporte 
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2.12. Casos de uso 

2.12.1. Actores y Roles. 

Tabla 15. Actores. 

ACTORES DESCRIPCION 

Empleado de Soporte 

El empleado de soporte es aquella persona 

que se encarga de atender los 

requerimientos (dudas, inquietudes, errores 

en los procesos) y darle solución 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

2.12.2. Diagrama de casos de uso. 

Caso de uso Login 

 

Figura 29. Caso de uso Login. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Caso de uso Mantenimiento de requerimiento 

 

Figura 30. Caso de uso Mantenimiento de requerimiento. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor 

Caso de uso Asignación de requerimiento 

 

Figura 31.Caso de uso Asignación de requerimiento. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor 
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Caso de uso Iniciar un requerimiento 

 

Figura 32.Caso de uso Iniciar un requerimiento. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor 

 

Caso de uso Cerrar un requerimiento 

 

Figura 33.Caso de uso Cerrar de requerimiento. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor 
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Caso de uso de Consultar requerimiento asignados 

 

Figura 34.Caso de uso Consultar requerimiento asignados. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor 

Caso de uso Generar reporte de requerimiento atendidos 

 

Figura 35.Caso de uso Consultar requerimiento terminado y por terminar. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor 
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2.12.3. Descripción de casos de uso. 

Descripción Caso de uso Login 

Tabla 16. Descripción Caso de uso Login. 

Codigo:CU-001 Nombre: Login 

Actor: Líder de soporte, asistente de 

soporte, Operario de soporte 

Fecha: 05 de septiembre de 2020 

Precondición: El usuario debe tener un dispositivo con conexión a internet 

Flujo de Eventos 

Acción/Actor Sistema 

1. El usuario ingresa su usuario y 

contraseña 

2.Valida la información ingresada 

 3.El sistema verifica que los datos sean 

correctos 

 4.Permite el acceso al sistema. 

  

Postcondición 

Cargará la pantalla de menú principal 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Descripción Caso de uso Mantenimiento de requerimiento 

Tabla 17. Descripción Caso de uso Manteamiento de requerimiento. 

Codigo:CU-009 Nombre: Mantenimiento de requerimiento 

Actor: Jefe de soporte, asistente de 

soporte 

Fecha: 05 de septiembre de 2020 

Precondición: Asistente de soporte debe haber ingresado al sistema 

Flujo de Eventos 

1.El Asistente de soporte ingresa al 

sistema  

2.Presenta la pantalla de menú principal 

3.Selecciona el formulario de 

requerimiento 

4.Presenta el mantenedor de requerimiento 

4.Consulta el requerimiento.  

5.Modifica los datos que desea.  

6.Presiona el botón “Guardar”. 7.Muestra el mensaje “El requerimiento 

será guardado” 

 8.Valida que el requerimiento ya este 

registrado para evitar crear un nuevo 

registro. 

 9.Muestra el mensaje “¡El requerimiento 

se registró correctamente!” 

Postcondición 

El requerimiento se puede modificar 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Descripción Caso de uso Asignación de requerimiento 

Tabla 18. Descripción Caso de uso Asignación de requerimiento a empleados. 

Codigo:CU-010 Nombre: Asignación de requerimiento 

Actor: Líder de soporte Fecha: 05 de septiembre de 2020 

Precondición: El Líder de soporte debe haber ingresado al sistema 

Flujo de Eventos 

1.El Líder de soporte ingresa al sistema  2.Presenta la pantalla de menú principal 

3.Selecciona el mantenedor de 

requerimiento. 

4.Presenta el mantenedor 

4.Consulta el requerimiento.  

5.Asigna el requerimiento al operario de 

soporte. 

 

6.Presiona el botón “Guardar”. 7.Muestra el mensaje “El requerimiento 

será guardado” 

 8.Valida que el requerimiento ya este 

registrado para evitar crear un nuevo 

registro. 

9.Presiona el botón “Aceptar” 10.Muestra el mensaje “¡El requerimiento 

se registró correctamente!” 

Postcondición 

El requerimiento se puede asignar a un operario de soporte  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Descripción Caso de uso Iniciar requerimiento 

Tabla 19. Descripción Caso de uso Iniciar un requerimiento. 

Codigo:CU-012 Nombre: Iniciar requerimiento 

Actor: Operario de soporte Fecha: 05 de septiembre de 2020 

Precondición: Operario de soporte debe haber ingresado al sistema 

Flujo de Eventos 

1.El Operario de soporte  ingresa al 

sistema. 

2.Presenta la pantalla de menú principal 

3.Selecciona el formulario de 

requerimiento 

4.Presenta el formulario 

5.Consulta el requerimiento.  

6.Presiona el botón de “Iniciar 

requerimiento”. 

7.Muestra el mensaje “El requerimiento 

será iniciado”. 

8.Presiona el botón “Aceptar” 9.Muestra el mensaje “¡El requerimiento 

se inició exitosamente!”. 

Postcondición 

El requerimiento se puede iniciar 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Descripción Caso de uso Cerrar un requerimiento 

Tabla 20. Descripción Caso de uso Cerrar un requerimiento. 

Codigo:CU-012 Nombre: Cerrar un requerimiento 

Actor: Operario de soporte Fecha: 05 de septiembre de 2020 

Precondición: Operario de soporte debe haber ingresado al sistema 

Flujo de Eventos 

1.El Operario de soporte ingresa al 

sistema. 

2.Presenta la pantalla de menú principal 

3.Selecciona el formulario de 

requerimiento 

4.Presenta el formulario 

5.Consulta el requerimiento.  

6.Presiona el botón de “Cerrar 

requerimiento”. 

7.Muestra el mensaje “El requerimiento 

será cerrado”. 

8.Presiona el botón “Aceptar” 9.Muestra el mensaje “¡El requerimiento 

se cerró exitosamente!”. 

Postcondición 

El requerimiento se puede cerrar 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Descripción Caso de uso Consultar requerimiento asignados 

Tabla 21. Descripción Caso de uso Consultar requerimiento asignados. 

Codigo:CU-013 Nombre: Consultar requerimiento 

asignado 

Actor: Operario de soporte Fecha: 05 de septiembre de 2020 

Precondición: El Operario de soporte debe haber ingresado al sistema 

Flujo de Eventos 

1.El Operario de soporte ingresa al 

sistema. 

2.Presenta la pantalla de menú principal 

3.Selecciona el formulario de 

requerimiento 

4.Presenta el formulario. 

5.Consulta el requerimiento que se le 

asigno. 

 

Postcondición 

Solo se puede consultar el requerimiento asignado por el Líder de soporte. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Descripción Caso de uso Generar reporte requerimiento atendidos 

Tabla 22. Descripción Caso de uso Generar reporte de requerimiento atendidos. 

Codigo:CU-014 Nombre: Consultar requerimiento 

atendidos 

Actor: Líder de soporte Fecha: 05 de septiembre de 2020 

Precondición: El Líder de soporte debe haber ingresado al sistema 

Flujo de Eventos 

1.El Líder de soporte ingresa al sistema. 2.Presenta la pantalla de menú principal 

3.Selecciona el formulario de generación 

del reporte 

4.Presenta la pantalla 

5.Ingresa los datos(empresa, fecha inicio y 

fecha fin). 

 

6.Presiona el botón “Generar reporte” 7. Genera el reporte de requerimientos 

atendidos 

Postcondición 

El reporte es usado para realizar cobranzas.  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

2.12.4. Diagrama de contexto. 

 

Figura 36.Diagrama de contexto. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor



 

Capítulo III 

3. Propuesta 

3.1. Introducción 

3.1.1. Tema. 

Desarrollar un sistema web que gestione los requerimientos de los clientes para la 

empresa Santana Software. 

3.1.2. Objetivo. 

Desarrollar un módulo web para la atención al cliente de la empresa Santana Software 

que permita mejorar la satisfacción del cliente.  

3.1.3. Entorno de software. 

Para el desarrollo del sistema web se utilizarán varias herramientas que permitan 

facilitar el diseño y desarrollo del sistema,  

Para el Front-End 

• Devextreme: Framework usado para la construcción de vista amigables. 

• Visual Studio Code: es un IDE para desarrollo de vistas HTML, JavaScript y 

CSS o SCSS. 

Para el Back-End 

• Visual Studio: IDE para el desarrollo de software o aplicaciones 

• SQL server:  almacén de datos en el cual se pueden manipular los datos a 

conveniencia de la empresa.
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3.2. Diagrama de clases 

 

Figura 37. Diagrama de clases. Elaborado por el autor 
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3.3. Diagrama Entidad-Relación 

 

Figura 38. Diagrama de Entidad-Relación. Elaborado por el autor
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3.4. Diagrama de actividades 

3.4.1. Diagrama de Actividad Login. 

Tabla 23. Diagrama de Actividad Login. 

Titulo Login 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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3.4.2. Diagrama de Actividad Mantenimiento de requerimiento (Registro). 

Tabla 24. Diagrama de Actividad Mantenimiento de requerimiento (Registro). 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Titulo Registro de requerimiento 
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3.4.3. Diagrama de Actividad Mantenimiento de requerimiento (Modificación). 

Tabla 25. Diagrama de Actividad Mantenimiento de requerimiento (Modificación). 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Titulo Modificación de requerimiento 
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3.4.4. Diagrama de Actividad Asignación de requerimiento. 

Tabla 26. Diagrama de Actividad Asignación de requerimiento a empleado. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Titulo Asignación de requerimiento a empleado 
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3.4.5. Diagrama de Actividad Inicio del requerimiento. 

Tabla 27. Diagrama de Actividad Inicio del requerimiento 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Titulo Inicio del requerimiento 
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3.4.6. Diagrama de Actividad Cierre del requerimiento. 

Tabla 28. Diagrama de Actividad Cierre de requerimiento. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Titulo Cierre de requerimiento 
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3.4.7. Diagrama de Actividad Consultar requerimiento asignado. 

Tabla 29. Diagrama de Actividad Consulta de requerimiento asignado. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Titulo Consulta de requerimiento asignado 
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3.4.8. Diagrama de Actividad Generar reporte de requerimiento atendidos. 

Tabla 30. Diagrama de Actividad Generar reporte de requerimiento atendidos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Titulo Consulta de requerimiento terminado y pendientes 
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3.5. Diccionario de base de datos 

Tabla 31. Tabla “Documentos”. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/enero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: DOCUMENTOS 

DESCRIPCION:  Archivos adjuntos a un requerimiento 

Descripción del Registro 

Nº 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 ARECODIGO Secuencial PK A I -- 

2 ADOCODIGO Dato FK M I -- 

3 ADONOMBRE Dato E M NV 200 

4 ADOEXTENCION Dato E M NV 10 

5 ADODATA Dato E M VB MAX 

6 ADOMIMETYPE Dato E M NV MAX 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

    VB Varbinary   

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 32. Tabla "Empresas". 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/enero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: EMPRESAS 

DESCRIPCION:  Se almacena los datos de la empresas Clientes de Santana Software 

Descripción del Registro 

Nº 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 AEMCODIGO Secuencial PK A I -- 

2 AEMRUC Dato E M NV 13 

3 AEMNOMBRE Dato E M NV 100 

4 AEMEMAIL Dato E M NV 100 

5 AEMESTADO Dato E M B -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

    B Bit   

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 33. Tabla "Formularios". 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/enero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: FORMULARIOS 

DESCRIPCION:  Formulario donde se realizar transacciones. 

Descripción del Registro 

Nº 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 AFOCODIGO Secuencial PK A I -- 

2 AMOCODIGO Dato E M I -- 

3 AFONOMBRE Dato E M NV 100 

4 AFORUTA Dato E M NV 100 

5 AFOICONO Dato E M NV 100 

6 AFOESTADO Dato E M B -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

    B Bit   

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 34. Tabla "Menus".  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/enero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: MENUS 

DESCRIPCION:  Distintas opciones que tendrá el rol del usuario 

Descripción del Registro 

Nº Nombre del Campo Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 AFOCODIGO Secuencial FK A I -- 

2 AMOCODIGO Dato FK M I -- 

3 AMENOMBRE Dato E M NV 100 

4 AMERUTA Dato E M NV 100 

5 AMEICONO Dato E M NV 100 

6 AMEESTADO Dato E M B -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento de 

Dato 

    B Bit   
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Tabla 35. Tabla "Modulos". 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/enero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: MODULOS 

DESCRIPCION:  Módulos que tiene el sistema 

Descripción del Registro 

Nº Nombre del Campo Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

2 AMOCODIGO Secuencia PK A I -- 

3 AMONOMBRE Dato E M NV 100 

4 AMOCORTO Dato E M NV 100 

5 AMODESCRIPCION Dato E M NV 100 

6 AMOICONO Dato  M NV 50 

7 AFOESTADO Dato E M B -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento de 

Dato 

    B Bit   

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 36. Tabla "Prioridades". 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/enero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: PRIORIDADES 

DESCRIPCION:  Nivel de prioridad que tendrá el requerimiento 

Descripción del Registro 

Nº 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 APRICODIGO Secuencial PK A I -- 

2 APRINOMBRE Dato E M NV 100 

3 APRIESTADO Dato E M B -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

    B Bit   

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 37. Tabla "Usuarioempresa". 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/enero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: USUARIOEMPRESA 

DESCRIPCION:  Unión de la tabla usuario y empresa (es decir los usuarios estarán 

asignados a un empresa) 

Descripción del Registro 

Nº 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 AEMCODIGO Secuencial PK A I -- 

2 AUSCODIGO Dato E M I -- 

3 AUEESTADO Dato E M B -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

    B Bit   

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 38. Tabla “Roles”. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/enero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: ROLES 

DESCRIPCION:  Roles que manejan los usuarios del sistema 

Descripción del Registro 

Nº 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 AROCODIGO Secuencial PK A I -- 

2 ARONOMBRE Dato E M NV 100 

3 AROESTADO Dato E M NV 100 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 39. Tabla “PermisoRoles”. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/enero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: PERMISOROLES 

DESCRIPCION:  Permisos que manejan los roles del sistema 

Descripción del Registro 

Nº 
Nombre del 

Campo 
Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 AFOCODIGO Dato PK M I -- 

2 AROCODIGO Dato PK M I  

2 APRGUARDAR Dato E M B -- 

3 APRMODIFICAR Dato E M B -- 

4 APRINICIAR Dato E M B -- 

5 APRANULAR Dato E M B -- 

6 APRCONSULTAR Dato E M B -- 

7 APRIMPRIMIR Dato E M B -- 

8 APRNUEVO Dato E M B -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

  B Bit     

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 40. Tabla “Usuarios”. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/septiembre/2020 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: USUARIOS 

DESCRIPCION:  Usuario del sistema 

Descripción del Registro 

Nº Nombre del Campo Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 AUSCODIGO Secuencial PK M NV 3 

2 AUSUSERNAME Dato E M NV 50 

3 AUSPASSWORD Dato E M NV 50 

4 AUSNOMBRE Dato E M NV 100 

5 AUSEMAIL Dato E M NV 100 

6 AUSFOTO Dato E M NV MAX 

7 AROCODIGO Dato FK M I -- 

8 AUSLOGIN Dato E M B -- 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave 

Foránea 

M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento 

de Dato 

  B Bit     

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 41. Tabla “Requerimientos”. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración: 

15/enero/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de un módulo 

Web para la atención al 

cliente para la empresa 

Santana Software S.A. 

INTEGRANTE: 

Christopher Espinoza 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

Tabla: REQUERIMIENTOS 

DESCRIPCION:  Requerimientos que solicitan los clientes. 

Descripción del Registro 

Nº Nombre del Campo Definición Tipo Secuencia Formato Longitud 

1 ARECODIGO Secuencial PK M I -- 

2 ACLNUMERO Dato FK M I -- 

3 AUSCODIGO Dato FK M NV 3 

4 AREDESCRIPCION Dato E M NV MAX 

5 AREADJUNTO Dato E M NV MAX 

6 AREADICIONAL Dato E M NV 500 

7 AREAPROBADO Dato E M B -- 

8 ARECERRADO Dato E M B -- 

9 AREESTADO Dato E M NV 1 

OBSERVACION 

Tipo Secuencia 
Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK Clave 

Primaria 

A Automática I Integer C Char D Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E Elemento de 

Dato 

  B Bit     

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6. Diagrama de Secuencia 

3.6.1. Diagrama de Secuencia Login. 

 

Figura 39. Diagrama de Secuencia Login. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
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3.6.2. Diagrama de Secuencia Asignación de requerimiento. 

 

Figura 40. Diagrama de Secuencia Asignación de requerimiento. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.3. Diagrama de Secuencia Modificación de requerimiento. 

 

Figura 41. Diagrama de Secuencia Modificación de requerimiento. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.4. Diagrama de Secuencia Asignación de requerimiento. 

 

Figura 42. Diagrama de Secuencia Asignación de requerimiento. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.5. Diagrama de Secuencia Inicio del Requerimiento. 

 

Figura 43. Diagrama de Secuencia Inicio del requerimiento. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.6. Diagrama de Secuencia Cierre del requerimiento. 

 

Figura 44. Diagrama de Secuencia Cierre del requerimiento. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.7. Diagrama de Secuencia Consultar requerimiento asignado. 

 

Figura 45. Diagrama de Secuencia Consulta de requerimientos asignados. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.8. Generar reporte de requerimientos atendidos. 

 

Figura 46. Diagrama de Secuencia Generar reporte de requerimiento atendidos. Información adaptada de 

la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.9. Mapa de la aplicación. 

 

 

Figura 47. Mapa del módulo web. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor
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3.7. Plan de Investigación 
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Figura 48. Plan de Investigación. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor

3.8. Descripción de Pantallas 

3.8.1. Descripción de Pantallas: Inicio de Sesión. 

Tabla 42. Descripción de pantalla: Inicio de sesión 

UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

14/12/202 

Desarrollador: Christopher 

Espinoza Alegria 

Proyecto: 

Modulo Web 

Modulo web para la 

atención al cliente para 

la empresa Santana 

Software 

Nombre: Inicio de Sesión 

 

Descripción: El usuario de soporte podrá iniciar sesión ingresando su usuario y 

contraseña 

Información adaptada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor  
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3.8.2. Descripción de Pantallas: Página Principal del Líder de Soporte. 

Tabla 43. Descripción de pantalla: Página Principal del Líder de Soporte 

Información adaptada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor  

 

UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

14/12/202 

Desarrollador: Christopher 

Espinoza Alegria 

Proyecto: 

Modulo Web 

Modulo web para la 

atención al cliente para 

la empresa Santana 

Software 

Nombre: Página Principal del Líder de soporte 

 

Descripción: En esta pantalla el líder de soporte puede ver el listado de operarios de 

soporte que están conectados mediante el icono verde adicionalmente se muestra 

información del operario y las distintas opciones que tiene en el menú. 
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3.8.3. Descripción de Pantallas: Asignación de requerimiento. 

Tabla 44. Descripción de pantalla: Asignación de requerimientos 

Información adaptada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor  

 

 

UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

14/12/202 

Desarrollador: Christopher 

Espinoza Alegria 

Proyecto: 

Modulo Web 

Modulo web para la 

atención al cliente para 

la empresa Santana 

Software 

Nombre: Asignación de requerimiento 

 

Descripción: En esta pantalla el líder de soporte puede asignar el requerimiento al 

operario de soporte, establecer el tiempo de atención, la prioridad y agregar observaciones 

en caso de haberlas. 
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3.8.4. Descripción de Pantallas: Tablero Kanban. 

Tabla 45. Descripción de pantalla: Tablero Kanban 

UNIVERSID

AD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

14/12/202 

Desarrollador: Christopher 

Espinoza Alegria 

Proyecto: 

Modulo Web 

Modulo web para la 

atención al cliente para 

la empresa Santana 

Software 

Nombre: Tablero Kanban 

 

Descripción: En esta pantalla el líder de soporte puede visualizar el flujo de los 

requerimientos  

Información adaptada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor  
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3.8.5. Descripción de Pantallas: Reporte de requerimientos atendidos. 

Tabla 46. Descripción de pantalla: Reporte de requerimientos atendidos 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

14/12/202 

Desarrollador: Christopher 

Espinoza Alegria 

Proyecto: 

Modulo Web 

Modulo web para la 

atención al cliente para 

la empresa Santana 

Software 

Nombre: Reporte de requerimientos atendidos 

 

Descripción: En esta pantalla el líder de soporte puede generar reporte de los 

requerimientos atendidos. 

Información adaptada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor  
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3.8.6. Descripción de Pantallas: Página Principal del Asistente de Soporte. 

Tabla 47. Descripción de pantalla: Página Principal del Asistente de Soporte 

Información adaptada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor  

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

14/12/202 

Desarrollador: Christopher 

Espinoza Alegria 

Proyecto: 

Modulo Web 

Modulo web para la 

atención al cliente para 

la empresa Santana 

Software 

Nombre: Página principal del Asistente de soporte 

 

Descripción: Pantalla principal del Asistente de soporte. 
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3.8.7. Descripción de Pantallas: Mantenimiento de requerimientos. 

Tabla 48. Descripción de pantalla: Mantenimiento de requerimientos 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

14/12/202 

Desarrollador: Christopher 

Espinoza Alegria 

Proyecto: 

Modulo Web 

Modulo web para la 

atención al cliente para 

la empresa Santana 

Software 

Nombre: Mantenimiento de requerimientos del Asistente de soporte 

 

Descripción: En esta pantalla el Asistente de soporte puede registrar, modificar, 

consultar, anular los requerimientos que hayan sido creados. Adicionalmente se puede 

adjuntar documentos al requerimiento. 

Información adaptada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor  
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3.8.8. Descripción de Pantallas: Página Principal del Operario de Soporte. 

Tabla 49. Descripción de pantalla: Páginas Principal del Operario de Soporte 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

14/12/202 

Desarrollador: Christopher 

Espinoza Alegria 

Proyecto: 

Modulo Web 

Modulo web para la 

atención al cliente para 

la empresa Santana 

Software 

Nombre: Página Principal del Operario de soporte 

 

Descripción: Página principal del Operario de soporte en donde se puede visualizar los 

requerimientos que se le han sido asignados. 

Información adaptada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor  
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3.8.9. Descripción de Pantallas: Visualización del requerimiento. 

Tabla 50. Descripción de pantalla: Visualización del requerimiento 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

14/12/202 

Desarrollador: Christopher 

Espinoza Alegria 

Proyecto: 

Modulo Web 

Modulo web para la 

atención al cliente para 

la empresa Santana 

Software 

Nombre: Visualización del requerimiento 

 

Descripción: En esta pantalla el Operario de soporte puede modificar el requerimiento 

(agregar observación) y puede iniciar el requerimiento. 

Información adaptada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor  
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3.9. Conclusiones 

• Para desarrollar el módulo web es necesario entender el manejo del área de 

soporte técnico para ello se realizó un levantamiento de información que 

permitiera conocer más a profundidad el proceso de obtención y desarrollo de 

un requerimiento. Como resultado de dicho levantamiento se determinó los 

medios necesarios para el desarrollo del módulo web. 

• Una vez determinado los medios para el desarrollo del módulo web, se propuso 

la apertura a la creación de la interfaz de usuario. Adicional se empleó una base 

de datos relacional como medio de almacenamiento en la que se guardaran los 

datos ingresados en el sistema. 

• Tomando el levantamiento de información y el proceso actual que gestión de un 

requerimiento del área de Soporte Técnico, se realizó el desarrollo del módulo 

web tomando en cuenta que sea favorable para el procedimiento.
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3.10. Recomendaciones 

• La empresa debe contar un tiempo mínimo establecido de atención para cada 

tipo de requerimiento de modo que así se logrará establecer un tiempo de espera 

para ser atendido. 

• Capacitar al personal de soporte en la administración del módulo Web, para 

evitar el ingreso de información no valida evitando así confusiones y pérdida de 

tiempo en la atención a otros clientes. 

• Realizar un manual de usuario en el que se explique paso a paso el 

funcionamiento de las pantallas del módulo web para evitar así acciones 

inintencionadas que puedan entorpecer o retrasa la atención. 

• Para automatizar aún más el proceso de gestión de requerimientos la persona 

quien genera el requerimiento debe ingresarlo en el sistema y mostrársele el 

tiempo en que será atendido y la persona que lo atenderá.  

• En futuros desarrollos se mejorará la consulta de requerimientos asignados en el 

cual solo se mostrarán los requerimientos que estén sin iniciar y los que se 

encuentran en proceso. Además, en la pantalla del tablero Kanban se añadirá 

una lista desplegable en la que se podrá seleccionar al operario de soporte y 

muestre los requerimientos que tenga asignado



 

Anexos 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de información 

.Entrevista dirigida a directivos de la empresa Santana Software S.A 

 

Entrevistador: Christopher Ariel Espinoza Alegria 

Entrevistado: Sr. Sergio Briones 

Cargo: Líder del área de desarrollo 

Objetivo: Obtener información adicional sobre posibles 

herramientas a utilizar en el módulo web 

  

1. -¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como líder del área de desarrollo? 

Llevo aproximadamente año y medio siendo líder del área de desarrollo. 

2. -¿Qué características son las que destacan de un sistema dirigido para la web? 

Las características que más destacan se clasifican en dos: 

Perspectiva del cliente 

• Interfaz amigable 

• Funcionamiento sin errores 

• Rápido en sus procesos 

Perspectiva del desarrollador 

• Desarrollo Rápido 

• Tecnología con soporte por años 

3. -¿Recibe información de otras áreas? 

Si, información del área de soporte y de gerencia general. 

4. -¿Qué tipo de requerimiento (por parte del cliente) maneja el área de desarrollo? 

La implementación de nuevas funcionalidades, modificación de procesos para la 

personalización del cliente y corrección de errores de programación del sistema. 

5. -¿Cuánto tiempo les toma realizar dicho requerimiento? 

El tiempo varía dependiendo del requerimiento, por lo que no se puede precisar un 

tiempo, sin embargo, en el mejor de los casos la duración va entre 1 hora a 1 día. 

6. -¿Cuál es el proceso para realizar un cambio en el sistema? 

Se evalúa el requerimiento y los procesos relacionados, luego se procede a asignar 

al desarrollador que más apto esté en esa área, se realizan pruebas de funcionalidad y 

finalmente se notifica al jefe de soporte que el requerimiento esta culminado 

7. - ¿Cuándo se produce un inconveniente de programación que puede o no impedir 

al usuario realizar algún proceso, establecen alguna prioridad al caso 

mencionado? 

La prioridad se establece dependiendo de dos factores, el tipo de cliente y la 

gravedad del error. 
Anexo 1. Entrevista al líder de desarrollo Sergio Briones. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de información 

Entrevista dirigida a directivos de la empresa Santana Software S.A 

 

Entrevistador: Christopher Ariel Espinoza Alegria 

Entrevistado: Ing. Ikle Santana 

Cargo: Gerente General 

Objetivo: Determinar la factibilidad del módulo web 

  

1. -¿Cuánto tiempo lleva la empresa en el mercado de desarrollo de software? 

6 años 

2. -¿Qué características son las que destacan de un sistema dirigido para la web? 

        Acceso fácil 24/7 desde cualquier parte del mundo 

3. -¿Considera Ud. que un módulo web que este orientado a la atención al cliente sea 

beneficioso para la empresa?¿Por qué? 

        Desde luego, es debido a que el soporte al cliente es el servicio postventa y es sino 

el punto más importante en este negocio 

4. -¿Considera Ud. que la visualización del flujo de trabajo mediante un tablero físico 

o digital es esencial?¿Por qué? 

   Es esencial porque permite ver como se fue desarrollando el trabajo requerido 

5. -¿Considera Ud. que existe deficiencia o dificultades en el proceso de atención al 

cliente? 

  Siempre hay que estar mejorando el servicio al cliente, el objetivo es mantener los 

clientes satisfechos para que estos nos traigan nuevos clientes 

6. -¿En cuánto tiempo debe ser atendido un requerimiento? 

 El tiempo de respuesta debe ser máximo de 24 horas 

7. -¿Existe alguna prioridad al momento de atender los requerimientos de los clientes? 

      Aquellos que no pueden desarrollar su actividad principal 

8. -Cuando un cliente solicita un cambio en el sistema ¿Qué área se encarga de dicho 

requerimiento? 

     Cuando nos solicitan un cambio, el área que se encarga de este trabajo es desarrollo 

 
Anexo 2. Entrevista al Gerente General Ing. Ikle Santana. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de información 

Entrevista dirigida a directivos de la empresa Santana Software S.A 

 

Entrevistador: Christopher Ariel Espinoza Alegria 

Entrevistado: Sr. Brian López  

Cargo: Jefe del área de atención al cliente 

Objetivo: Conocer cómo funciona el proceso de atención del 

requerimiento de un cliente. 

  

1. -¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como jefe del área de atención al cliente? 

Alrededor de 1 año 8 meses. 

2. -¿Actualmente cuál es el principal problema al momento de atender el requerimiento de un 

cliente? 

En el momento actual se vuelve complicada la atención al cliente por que los clientes quieren 

ser prioridad sin importar un orden previo, entonces; todos quieren que se les atienda en el 

momento que escriben o llaman. 

3. -Describa el proceso de atención del requerimiento de un cliente 

Se levanta el requerimiento 

Se evalúa el requerimiento  

Se determina tiempo de atención  

Se determina tiempo de solución 

Se culmina el soporte  

Se notifica mediante correo o mensaje el status del requerimiento 

4. -¿Cuáles son los requerimientos más solicitados por los clientes? 

Siempre son errores de usuarios los que predominan para el soporte, no trabajan como se los ha 

capacitado y eso genera errores luego se convierten en problemas para ellos y necesitan 

solicitar ayuda reversando las transacciones que han usado. 

5. -¿Qué tiempo toma en atender un requerimiento? 

Depende, a veces un cliente llama o escribe por un requerimiento, pero luego sale con 2 o 3 

cosas adicionales que no se reportaron inicialmente, esto al final se vuelve un problema porque 

para el usuario es indiferente sienten que como ya estás ahí puedes ayudarlo con todo lo que 

tenga y no entienden que uno tal vez está coordinado con el tiempo para atender otros 

requerimientos de otros clientes que previamente ya se tenía agendado. 

6. -¿Existe alguna prioridad al momento de atender los requerimientos de los clientes? 

La prioridad se basa en que, si un cliente no puede entrar al sistema a trabajar, o que no pueda 

facturar por algún motivo, para mi esas son las prioridades, el resto se puede programar para 

atender conforme haya tiempo. 

7. -Cree que el cliente debe de conocer el tiempo en que será atendido 

Creo que si es necesario que conozca en que tiempo puede ser atendido o después de cuantos 

turnos eso es importante y va como parte del servicio. 
Anexo 3. Entrevista al jefe del área de soporte Brian López. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor
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ASP: tecnología creada por Microsoft que sirve para generar páginas web dinámicas, 37 

ASP.NET: sucesor de ASP, sirve para desarrollar sitios web dinámicos, aplicaciones web 

y servicios web XML y/o JSON, 37 

CRM: es un programa que administra las relaciones con el cliente, 39 

DAFO: esquema que es usado para identificar puntos débiles y fuertes sea de una entidad, 

23 

DBA: es la persona encargada que administrar la base de datos, 48 

Diagrama de ASME: Es un diagrama usado para la construcción, inspección y pruebas 

para equipos, 66 

Frameworks: Es un conjunto de componente (clases java, archivos de confirguración) que 

componen un diseño reutilizable que facilita y grantiza el desarrollo de un sistema Web.  

HTML: lenguaje de marcas de Hipertexto usado en el desarrollo de páginas de internet, 38 

Http: Protocolo de transferencia de hipertexto, es un protocolo usado para la transmitir 

documentos, 21 

IDE: es un entorno donde se puede desarrollar aplicaciones sean tantos web , desktop o 

Mobile, 38 

JSP: similar a PHP, esta tecnología es usada para crear páginas web dinámicas basadas 

principalmente en HTML y XML pero usando programación java, 37 

MIS: traducido al español significa Sistema de información de gestión, es un sistema que 

consta de hardware y software, 33 

Outsourcing: traducido al español significa externalización es decir es todo aquellos se 

supone una búsqueda de una fuente externa a la empresa., 30 

PHP: Es un lenguaje de programación de código abierto usado en el desarrollo web, 37 

plan de fidelidad: es una estrategia de marketing establecida por una empresa con el 

propósito de premiar el comportamiento de compra de sus clientes, lo que produce en 

ellos un sentido de lealtad y fidelidad hacia la empresa., 30 

PYME: pequeñas y medianas empresas, 19 

R.U.P: es una metodología enfocada en la asignación de tareas y responsabilidades dentro 

de la organización, 43 

RAD: es un modelo de la metodología ágil el cual funciona para crear aplicaciones de 

forma rápida, 36 
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RJ TextEd: Es un editor de texto usado en el desarrollo web capaz de soportar tecnologías 

como PHP, ASP, JavaScript, HTML, CSS y SCSS, 37 

SACIS: Sistema Administrativo Contable Integrado Sagitario, 19 

SGBD: Sistema Gestor de Bases de Datos, es un sistema en el que se pueden administrar y 

crear bases de datos  de forma gráfica, 48 

Sistema Web o Aplicación Web: Es un sistema informático que se aloja en un servidor 

de internet y que generalmente estan codificados en un lenguaje que solo los 

navegadores pueden soportor. Véase navegadores 

UML: es un lenguaje de notaciones orientadas a; diseño orientado a objetos, técnicas de 

modelo de objetos e ingeniería de software, 43 

XP: metodología usa para el desarrolplo de aplicaciones (similar a RAD) que se centra en 

fortalecer las relaciones entre los miembros de equipo haciéndolos más productivos, 45 
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