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RESUMEN 

EL sistema ServiceManager surge como necesidad para el departamento 
de sistemas de la empresa financiera Banco de Guayaquil al momento que 
uno de sus canales presenta inconvenientes y es necesario que un 
especialista acuda a las instalaciones del mismo para poder brindar el 
soporte pertinente del caso, ya sea este reiniciar uno o varios servicios, 
revisar un log para entender el problema o bien reiniciar el o los servidores 
que componen el canal con problemas. Para poder llevar a cabo la 
implementación de este sistema se tuvieron que realizar diversos estudios 
de factibilidad tanto económica como tecnológica de las cuales todas 
fueron de gran satisfacción para la empresa permitiendo así dar paso al 
desarrollo e implementación de dicho sistema. Por otro lado se pudo 
comprobar que el sistema logro disminuir los tiempos que el Banco 
deniega servicios a sus clientes, estos datos se obtuvieron a partir de dos 
encuestas las cuales se realizaron pre y post implementación del sistema 
en el Banco. 
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ABSTRACT 

The ServiceManager system arises as a need for Banco de Guayaquil 
Systems Department when one of its channel drawbacks and need a 
specialist to go to the same facilities to provide the relevant support case, 
whether it is to restart one or more services, review logs to understand the 
problem or restart the server or servers that make up the channel with 
problems. To carry out the implementation of this system had to make 
several studies of economic and technological feasibility, which all were of 
great satisfaction for the Financial Company allowing a prompt way for 
development and implementation of the system. In the other hand it was 
found that the system achieved reduce the time that the Bank denies 
services to their customers, these data were obtained from two surveys that 
were conducted pre and post implementation of the system at the Bank.  
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PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo, Tesis de Grado titulada Desarrollo de portal 

web para administración remota de servicios, logs y servidores sobre 

plataforma Windows, se propone la integración de un nuevo sistema que 

permitirá la administración remota de los diferentes servicios que el Banco 

de Guayaquil tiene configurados para el funcionamiento de sus canales de 

atención al cliente.  

La tesis está dividida en cinco capítulos: el primer capítulo indica una 

breve introducción del proyecto, en el segundo capítulo se detallan todos 

los conceptos de palabras técnicas empleadas en el desarrollo de la tesis, 

en el tercer capítulo se estudian las factibilidades y define la hipótesis del 

proyecto, en el cuarto capítulo se analizan y discuten los resultados 

obtenidos según las encuestas realizadas, como punto final está el capítulo 

cinco en el que se definen las conclusiones y las recomendación 

apropiadas para un óptimo desempeño del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 Introducción 

La tesis se desarrollará en la empresa financiera Banco de Guayaquil 

S.A., esta entidad presta sus servicios (tanto presencial como no 

presencial) a sus clientes a través de varios medios tales como internet 

(Banca Virtual), cajeros automáticos, banca celular, banca móvil, bancos 

del barrio, o ventanillas; los mismos que con frecuencia presentan 

problemas de funcionamiento causando que la atención al público no sea 

del todo satisfactoria debido al tiempo que toma restablecerlos, esta 

situación acarrea un sinnúmero de inconvenientes para la institución entre 

ellos está la disminución de su cartera de clientes o pérdida de confianza 

de los mismos. 

Ante esta situación se ofrece desarrollar una solución que agilizará el 

tiempo en el que se van a solventar los problemas de denegación de 

servicios, la cual tendrá un impacto positivo sobre el negocio dado que 

gracias a esta herramienta los clientes podrán tener una respuesta rápida y 

ágil cuando se presente algún inconveniente. 

La solución a implementar estará desarrollada en Visual Studio 2013 

con el lenguaje de programación C#, empleando el marco de trabajo WCF 

para la comunicación entre el servicio y el cliente web, la data se 

almacenará en una Base de Datos SQL 2008 R2, además implementa 

Arquitectura Basada en Servicios (SOA) mejorando la comunicación entre 

servidores y facilitando una futura integración con cualquier otro sistema en 

que se quiera implementar el cliente web. 
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1.2 Antecedentes 

Cuando se presenta algún inconveniente con los servicios que el 

banco de Guayaquil presta a sus clientes ya sean estos cajeros 

automáticos, banca virtual, bancos del barrio, banca Smartphone o 

ventanillas el protocolo a seguir es el siguiente: 

1. El centro de atención a usuarios (CAU) reporta el problema al 

especialista. 

2. Si el especialista no se encuentra en las instalaciones debe dirigirse 

hacia ellas para analizar el inconveniente. 

3. El especialista debe conectarse remotamente al servidor para 

analizar el inconveniente. 

4. Para analizar el problema debe ubicar el archivo que contiene los 

logs del aplicativo con problemas. 

5. Abrir el archivo de logs en busca de algún indicio del inconveniente. 

6. En la mayoría de los casos es necesario reiniciar algún servicio de 

Windows. 

7. Si el reinicio del servicio no funciona puede que sea necesario 

reiniciar el servidor. 

8. Confirmar con el centro de atención a usuarios (CAU) que el 

problema se ha solucionado. 

Si el analista de turno no está en las instalaciones la denegación de 

servicios va a ser más extensa debido al tiempo que le toma a éste llegar 

al banco, esto causa pérdida de la credibilidad de los clientes y por ende 

pérdida de los mismos disminuyendo los ingresos que el banco necesita 

para crecer económicamente. 

Con esta investigación se busca disminuir el tiempo que el banco va a 

denegar servicios además de aumentar la credibilidad de los clientes,  

implementado una herramienta, la misma que facilitará la administración de 

cualquier servicio de Windows, también permitirá la visualización de logs e 

incluso permitirá reiniciar el servidor en caso de ser necesario, y todo esto 



 Introducción      4 

podrá ser auditado gracias a que el aplicativo también guardara un log de 

acciones tomadas sobre cualquier servidor que se encuentre configurado, 

este aplicativo podrá ser accedido a través de internet, lo cual evitara que 

el especialista deba conectarse remotamente al servidor, este  aplicativo 

podrá ser entregado al área operativa del banco para que ellos también 

puedan (previa autorización del especialista) manipular los servicios dado 

que maneja perfiles de acceso, es decir se eliminara el tiempo que demore 

el especialista en movilizarse al banco porque también podrá acceder a 

través de cualquier Smartphone con acceso a internet. 

1.3 Planteamiento del problema 

La cantidad de clientes que un banco puede perder por falta de 

estabilidad en sus servicios es un impacto muy grande para dicha 

institución debido a la competencia bancaria que existe en el país, 

actualmente el banco Guayaquil cuenta con aproximadamente 600.000 

clientes, para seguir creciendo es necesario mejorar la calidad de los 

servicios que este presta a sus clientes, para ello es pertinente estabilizar 

completamente los sistemas mejorando los protocolos a seguir cuando se 

presenta algún inconveniente que cause la denegación de servicios. En 

ocasiones un problema con el sistema suele tomar hasta 40 minutos 

únicamente porque el encargado no se encuentra en el sitio al momento 

que este ocurre. 

Actualmente en el Banco Guayaquil cuando se presenta un problema 

con algún servicio, (por ejemplo la banca virtual, banco del barrio, 

ventanilla, banca Smart, banca celular) y este no es atendido en un tiempo 

prudente causará un colapso general del sistema afectando a los demás 

servicios que el banco presta a sus clientes, es decir esto afectara al 

servidor central de procesos del banco pudiendo causar incluso perdida de 

información vital. 

Un escenario típico seria, un cliente va a un cajero a retirar dinero para 

su uso personal, pero al llegar al cajero e ingresar la tarjeta y todos los 
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datos necesarios para hacer un retiro, el cajero le devuelve un mensaje en 

el cual dice que “ha ocurrido un problema con el sistema”, la imagen que el 

cliente tendrá de la institución en ese instante no será para nada 

satisfactoria, y si aun después de esperar más de 15 minutos en el cajero 

aún se mostrare el mismo mensaje, esto causaría la perdida de ese cliente, 

además causaría una aglomeración de personas frente al canal de 

atención del Banco de Guayaquil. Para este tipo de inconvenientes que 

ponen en riesgo la imagen empresarial del banco es que se propone la 

implementación de la herramienta ServiceManager. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Fortalecer la confianza de los clientes hacia la institución basado en la 

implementación del sistema ServiceManager, el cual permitirá disminuir los 

tiempos en que el banco va a denegar servicios en los casos que se 

presente un problema en  cualquiera de sus canales utilizando la 

plataforma de mensajería WCF (Windows Comunication Foundation) 

integradas desde el Framework 3.0 en adelante, además de mostrar a la 

institución como explotar al máximo las nuevas tecnologías que les 

proveen. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Mejorar la calidad de los servicios que el banco presta a sus 

clientes. 

• Implementar nuevas tecnologías para uso de la institución. 

• Disminuir el tiempo de respuesta para la solución de problemas. 

1.5 Límites 

El sistema ServiceManager se implementara con la tecnología de 

Microsoft .Net en el lenguaje de programación C#, los datos se guardaran 
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en una base de datos SQL 2008 R2, constara de una parte cliente (página 

web) y otra parte que va a hacer las veces de servidor o facilitador de 

información y ejecución de comandos locales (servicio de Windows), 

además implementará WCF (Windows Comunication Foundation) 

integrado desde el Framework 3.0. El sistema será capaz de detener o 

arrancar un servicio, reiniciar un servidor, proveer una vista previa a los 

logs de las diferentes aplicaciones a manipular. 

La investigación se realizara en la entidad financiera Banco de 

Guayaquil ubicado en la ciudad de Guayaquil-Ecuador la misma que 

tomara 3 meses su desarrollo e implementación en producción. 

1.6 Justificación del proyecto 

Con los resultados obtenidos de este desarrollo se van a beneficiar 

tanto los clientes, como la entidad financiera debido a que ya no va a ser 

necesario en todos los casos que la persona encargada de los canales de 

servicios que presta el banco, se dirija físicamente a las instalaciones de la 

entidad para determinar un análisis de primer nivel y muchas veces 

reiniciar un servicio o servidor, disminuyendo de esta manera el tiempo 

fuera del servicio y del canal. 



 

  
 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Introducción 

En este capítulo se explicaran los conceptos básicos y términos 

explicativos fundamentales para el desarrollo de este tema investigativo. 

Su finalidad es tener en claro los fundamentos teóricos necesarios para 

conocer más sobre canales, servicios de Windows, sockets, hilos, 

tecnología WCF y arquitectura SOA, etc. 

2.2 Generalidades 

2.2.1 Aplicación web1 

Una aplicación web es aquella que puede ser accedida mediante 

internet o intranet sin necesidad de ser instalada en la maquina cliente. 

En general son todos aquellos programas que pueden ser accedidos a 

través de un navegador web, además de ser programados en un lenguaje 

de programación que sea soportado por dicho navegador. 

Uno de los beneficios al desarrollar una aplicación web y no una de 

escritorio es que no requiere instalación en el equipo cliente para que esta 

funcione, además de facilitar la manera en que esta se actualiza debido a 

que se encontrara en un solo servidor web el mismo que debe estar 

                                            
1 (ra-ma) http://www.ra-
ma.es/descargas/descargar.php?fichero=Z3dkZXNjYXJnYXNwcm9mIzIzOSM5Nzg4NDk5

NjQxNjA3X0NhcGl0dWxvIDEucGRm Los conceptos detallados en el archivo aportaron con 

la definición de Aplicación Web 

http://www.ra-ma.es/descargas/descargar.php?fichero=Z3dkZXNjYXJnYXNwcm9mIzIzOSM5Nzg4NDk5NjQxNjA3X0NhcGl0dWxvIDEucGRm
http://www.ra-ma.es/descargas/descargar.php?fichero=Z3dkZXNjYXJnYXNwcm9mIzIzOSM5Nzg4NDk5NjQxNjA3X0NhcGl0dWxvIDEucGRm
http://www.ra-ma.es/descargas/descargar.php?fichero=Z3dkZXNjYXJnYXNwcm9mIzIzOSM5Nzg4NDk5NjQxNjA3X0NhcGl0dWxvIDEucGRm
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conectado a la red. 

El gráfico a continuación describe una aplicación web. 

 

GRAFICO Nº 1 

APLICACIÓN WEB 

 
Fuente: http://docencia.etsit.urjc.es/moodle/file.php/25/Teoria/2008-2009/03-arquitecturaAppsWeb-1x2.pdf  
      

 

2.2.2 Servidor2 

Se define a servidor como un nodo que forma parte de una red que 

provee servicios a otros nodos dentro o fuera de la misma red 

denominados clientes.  

       Este puede contener aplicativos webs, servicios que alimentan otros 

servicios, bases de datos, o simplemente aplicaciones a ejecutar 

remotamente.  

       “Un servidor no es necesariamente una máquina de última generación 

                                            

2  (Manuel Sierra) 

http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=542:qu
e-es-un-servidor-y-cuales-son-los-principales-tipos-de-servidores-proxydns-

webftpsmtp&catid=57:herramientas-informaticas&Itemid=179 

http://docencia.etsit.urjc.es/moodle/file.php/25/Teoria/2008-2009/03-arquitecturaAppsWeb-1x2.pdf
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=542:que-es-un-servidor-y-cuales-son-los-principales-tipos-de-servidores-proxydns-webftpsmtp&catid=57:herramientas-informaticas&Itemid=179
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=542:que-es-un-servidor-y-cuales-son-los-principales-tipos-de-servidores-proxydns-webftpsmtp&catid=57:herramientas-informaticas&Itemid=179
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=542:que-es-un-servidor-y-cuales-son-los-principales-tipos-de-servidores-proxydns-webftpsmtp&catid=57:herramientas-informaticas&Itemid=179
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de grandes proporciones”3. 

Físicamente un servidor puede ser: Igual a un PC: 

GRAFICO N° 2 

SERVIDOR TIPO TORRE 

 

Fuente: http://www.netronycs.com/que-es-un_servidor.html  

            

 
En Blades: 

GRAFICO N° 3 

SERVIDOR BLADE 

 
Fuente:http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5Cestudiantes%5Ctrabajos_de_clases/68
11_2011_MKT_NSAENZ_0363.doc 

Elaborado por: Fernando Aguilera 
 
 

2.2.3 Framework4 

Un framework o marco de trabajo es una tecnología de soporte 

definido, el mismo que puede contener artefactos o módulos de software 

concretos, que pueden servir de base para ayudar al desarrollo de un 

                                            

3http://www.netronycs.com/que-es-un_servidor.html  

4  (Microsoft) http://msdn.microsoft.com/es-es/library/hh425099(v=vs.110).aspx  

http://www.netronycs.com/que-es-un_servidor.html
http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5Cestudiantes%5Ctrabajos_de_clases/6811_2011_MKT_NSAENZ_0363.doc
http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5Cestudiantes%5Ctrabajos_de_clases/6811_2011_MKT_NSAENZ_0363.doc
http://www.netronycs.com/que-es-un_servidor.html
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/hh425099(v=vs.110).aspx
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proyecto agregando funcionalidades mejoradas al lenguaje de 

programación que se emplee. 

El framework 3.5 en su contexto: Bibliotecas de objetos 

personalizados, ASP.Net (Motor en tiempo de ejecucion), Aplicaciones 

Web administradas, Motor en tiempo de ejecución, Bibliotecas de clases, 

Aplicaciones administradas, Servicios de Internet Information (IIS), Sistema 

Operativo, Aplicaciones no administradas. 

GRAFICO N° 4 

MICROSOFT FRAMEWORK 3.5 

 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/hh425099(v=vs.110).aspx  
Elaborado por: mx.fileprogram.net 

 
 
 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/hh425099(v=vs.110).aspx
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2.2.4 Canales 

Los canales son todos y cada uno de los medios de atención a los 

clientes que tiene el Banco Guayaquil ya sean estos: 

 Cajeros automáticos 

Se realiza básicamente retiro de efectivo por medio de la tarjeta 

de débito o avances de efectivo para tarjetas de crédito. 

 

 Ventanillas 

Se realizan básicamente pagos de servicios, depósitos, retiros, 

avances de efectivo, pagos de recaudaciones, consulta de saldos. 

 

 Banca virtual 

Se realizan básicamente consultas de saldo, pagos de servicios, 

recaudaciones empresariales. 

 Banca móvil 

Se realizan básicamente consulta de saldos y pagos de 

servicios. 

 Banca celular 

Se realizan básicamente pagos de servicios, consultas de 

saldos. 

 Bancos del barrio 

Se realizan retiros, depósitos, pagos de servicios hasta un por 

monto limite, pagos de bono.  

La función principal de los canales es facilitar el uso de cualquier 

servicio que el banco presta a sus clientes “este donde este vaya donde 

vaya”. 

Cada canal es una forma distinta de comunicación entre el cliente y el 

Banco de Guayaquil, el mismo que sirve para satisfacer las necesidades 

de cada cliente.  
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2.2.5 Servicios de Windows5 

Un servicio de Windows es un programa de computador que se 

ejecuta (realiza sus procesos) en segundo plano. Es similar al concepto de 

“demonio” en sistemas operativos UNIX. Un servicio de Windows debe ser 

diseñado conforme a las interfaces normas y protocolos del Administrador 

de Control de Servicios (SCM). 

Un servicio de Windows se puede configurar para iniciar junto con el 

sistema operativo (sin necesidad que un usuario inicie sesión en dicho 

equipo) y este se mantenga en ejecución (en segundo plano) hasta que el 

sistema operativo sea apagado o el administrador del equipo que hostea el 

servicio lo detenga manualmente. 

La figura siguiente ilustra la arquitectura de servicios de Windows. 

GRAFICO Nº 5 

ARQUITECTURA DE SERVICIO DE WINDOWS 

 

 
Fuente:http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa998749(v=exchg.65).aspx 
Elaborado por: Microsoft 

                                            

5 (Microsoft) http://technet.microsoft.com/es-ec/library/aa998749(v=exchg.65).aspx  

http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa998749(v=exchg.65).aspx
http://technet.microsoft.com/es-ec/library/aa998749(v=exchg.65).aspx
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2.2.6 Sockets6 

Se define como sockets a los puntos o mecanismos de comunicación 

entre procesos (programas) los mismos que permiten la comunicación 

entre procesos, es decir permite que los procesos emitan o reciban 

información ya sea que estos se encuentren en la misma máquina o 

incluso en máquinas diferentes. 

Un socket es al sistema de comunicación entre ordenadores lo que un 

buzón o un teléfono es al sistema de comunicación entre personas. Este 

tipo de comunicación entre procesos a través de sockets se basa en la 

arquitectura cliente-servidor, es decir que un proceso en una estación de 

trabajo actuará como servidor creando el socket cuyo nombre será 

conocido por el proceso cliente, el mismo que se comunicará con el 

proceso servidor. 

Comúnmente los sockets se ven afectados por los cortafuegos o 

firewalls que puedan tener activos los equipos. 

El mecanismo de comunicación vía sockets tiene los siguientes pasos: 

1. El proceso servidor crea un socket con un nombre y espera la 

conexión del cliente. 

 

2. El proceso cliente crea un socket sin nombre alguno. 

 

3. EL proceso cliente realiza una petición de conexión al socket 

servidor. 

 

4. El cliente realiza la conexión a través de su socket mientras el 

proceso mantiene el socket servidor original con nombre. 

                                            
6 (Miguel Rueda Barranco - 1996) 

http://www.pablin.com.ar/computer/info/sockets/index.htm  

http://www.pablin.com.ar/computer/info/sockets/index.htm
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La figura siguiente ilustra la arquitectura de socket cliente-servidor. 

GRAFICO N° 6 

ARQUITECTURA DE SOCKET CLIENTE-SERVIDOR 

 

 

              Fuente: http://wiki.inf.utfsm.cl/index.php?title=Socket_programming_with_TCP  
                
 
 

2.2.6.1 Tipos de sockets 

Un tipo de socket se emplea dependiendo el tipo de comunicación que 

se puede dar entre cliente servidor, estas pueden ser: 

 Fiabilidad de transmisión. 

 Mantenimiento del orden de los datos. 

 No duplicación de los datos. 

 El “Modo Conectado” en la comunicación. 

 Envió de mensajes urgentes. 

 Seguridad de transmisión de mensajes. 

 

Los tipos de socket disponibles son: 

 Tipo SOCK_DGRAM: 

Socket para comunicaciones de modo no conectado, con 

envió de datagramas de tamaño limitado (tipo telegrama). En 

http://wiki.inf.utfsm.cl/index.php?title=Socket_programming_with_TCP
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dominios como la que nos ocupa el protocolo del nivel de 

transporte sobre el que se basa es el User Datagram Protocol 

(UDP). 

 Tipo SOCK_STREAM: 

Para comunicaciones fiables en modo conectado, de dos vías 

y con tamaño variable de los mensajes de datos. Por debajo, 

en dominios Internet, subyace el protocolo Protocolo de 

control de transmisión (TCP). 

 Tipo SOCK_RAW: 

Permite el acceso a protocolos de más bajo nivel como el IP 

(nivel de red). 

 Tipo SOCK_SEQPACKET: 

Tiene las características del SOCK_STREAM pero además el 

tamaño de los mensajes es fijo. 

 

2.2.7 Hilos7 

Un hilo o subproceso es la unidad de procesamiento más pequeña que 

puede ser planificada por un sistema operativo. 

Al crear un nuevo hilo lo que se hace es utilizar una característica que 

permite a una aplicación realizar varias tareas o procesos a la vez es decir 

de manera concurrente. Cada hilo creado debe compartir una serie de 

recursos con otros hilos, ya sean estos, memoria, archivos, situación de 

autenticación, etc. Esta técnica permite simplificar el diseño de una 

aplicación que debe llevar a cabo distintas funciones simultáneamente. 

En conclusión un hilo no es más que una tarea que puede ser 

ejecutada al mismo tiempo que otra tarea. 

                                            

7 (Alfonso) http://astreo.ii.uam.es/~alfonso/poo_curso_02/hilos1.pdf  

http://astreo.ii.uam.es/~alfonso/poo_curso_02/hilos1.pdf
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El hecho de que los hilos compartan los mismos recursos implica que 

todos van a poder modificarlos, y, cuando un hilo modifica un recurso, y 

otro hilo accede a este, va a acceder a los datos ya modificados. 

Lo que sí es propio para cada hilo es el contador de programa, la pila 

de ejecución y el estado de la CPU (incluyendo el valor de los registros). El 

proceso principal va a seguir en ejecución mientras al menos uno de sus 

hilos de ejecución siga activo. Cuando el proceso principal finaliza, todos 

sus hilos de ejecución también terminaran su ejecución. Asimismo en el 

momento en el que todos los hilos de ejecución finalizan, el proceso lo hará 

también. 

2.2.7.1 Estados de un hilo 

Los principales estados de los hilos son: 

 Ejecución  

 Listo 

 Bloqueado 

2.2.7.2 Ventajas de hilos contra procesos 

Si bien explicamos que los hilos son generados a partir de un proceso, 

podemos también decir que un proceso es un hilo de ejecución conocido 

como mono hilo. Pero las ventajas de los hilos se dan cuando hablamos de 

multihilos, que es cuando un proceso tiene múltiples hilos de ejecución los 

cuales realizan actividades distintas la una de la otra ya sean estas 

cooperativas entre sí o no. Los beneficios de los hilos se derivan de las 

implicaciones de rendimiento. 

1. Al crear un hilo desde un proceso es mucho más rápido que 

inicializar el proceso desde cero. 

2. Toma menos tiempo finalizar un hilo que un proceso, dado que el 

hilo solo se debe eliminar de la pila. 
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3. Los hilos aumentan la eficiencia de la comunicación entre dos 

programas ya que no invocan al núcleo para hacerlo a diferencia de 

los procesos mono hilo.  

4. Todos los hilos comparten el mismo espacio de direcciones y demás 

recursos que puedan utilizar para procesar la información deseada. 

5. Los hilos pueden ser administrados por el sistema operativo sin 

necesidad que el programador realice alguna operación especial 

para monitorear el comportamiento del mismo. 

6. Se emplean para realizar trabajos en segundo plano. 

 

2.2.8 IIS (Internet Information Service)8 

IIS o Internet Information Service es un conjunto de servicios que 

trabajan entre si formando un único sistema el mismo que al ser instalado 

en un servidor este será llamado servidor de aplicativos web debido a que 

gracias a este componente el servidor podrá recibir conexiones vía http y 

aceptar requerimientos desde un pc cliente mediante un navegador web ya 

sea desde internet o una intranet. 

GRAFICO N° 7 

INTERNET INFORMATION SERVICE 7 

 
Fuente: http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc730981(v=ws.10).aspx 

                         Elaborado por: Microsoft 

                                            

8 (Polo21 - 2014) http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc753433(v=ws.10).aspx  

http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc730981(v=ws.10).aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc753433(v=ws.10).aspx
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2.3 Conceptualización de metodología de desarrollo 

2.3.1 Tecnología WCF9 

WCF (Windows Communication Foundation) es un marco de trabajo el 

cual permite crear aplicaciones que serán orientadas a servicios. Es un 

protocolo de comunicación el cual permite enviar mensajes asíncronos o 

síncronos, estos mensajes pueden ser tan simples como un carácter o una 

palabra que se envía como XML, o tan complejos como una secuencia de 

datos binarios. 

Las principales características de WCF son: 

 Interoperabilidad 

“El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define 

interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o 

componentes para intercambiar información y utilizar la información 

intercambiada.”10 

 Orientación a servicios 

Al basarse en el uso de los estándares de WS (Web Service), WCF 

permite crear aplicaciones orientadas a servicios (SOA). 

 

 Seguridad 

WCF permite cifrar los mensajes para de esta manera proteger la 

privacidad obligando a los usuarios a autenticarse antes de 

permitirles recibir mensajes. 

 

                                            

9 (Juan Carlos Ruiz - 2013) http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/ms731082(v=vs.110).aspx  

10http://vozyvoto.files.wordpress.com/2013/03/capitulo4_interoperabilidad.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms731082(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms731082(v=vs.110).aspx
http://vozyvoto.files.wordpress.com/2013/03/capitulo4_interoperabilidad.pdf
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En conclusión WCF cumple en base con las mismas funciones que los 

sockets con la diferencia que WCF soporta otros tipos de datos mejor 

estructurados además de implementar más seguridad y ofrecer un enfoque 

manejable para la creación de servicios web y clientes de servicios web.  

2.3.2 Arquitectura SOA11 

La arquitectura SOA (Service Oriented Architecture) que en español 

significa Arquitectura Orientada a Servicio no se trata de software o de un 

lenguaje de programación, es un marco de trabajo conceptual de 

arquitectura que define la utilización de servicios para atender los 

requerimientos del negocio. 

Permite la creación de sistemas que tienen la habilidad para 

reaccionar y adaptarse sin perder su calidad, o bien puede crecer 

continuamente inclusive cambiar su configuración para adaptarse a las 

circunstancias cambiantes. 

SOA emplea las siguientes capas de software: 

 Aplicaciones básicas 

Integración con cualquier sistema desarrollado bajo cualquier 

tecnología. 

 Exposición de funcionalidades 

Esto implica que las funcionalidades del aplicativo serán expuestas 

en forma de servicios. 

 Integración de servicios 

Facilitan el intercambio de datos entre los diferentes aplicativos de 

una empresa. 

 Entrega 

                                            

11 (Quispe Ortega Lucio - 2011) http://es.slideshare.net/Mache007/arquitectura-orientada-a-servicios-

soa-12818946 

http://es.slideshare.net/Mache007/arquitectura-orientada-a-servicios-soa-12818946
http://es.slideshare.net/Mache007/arquitectura-orientada-a-servicios-soa-12818946
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Los servicios son desplegados a los usuarios finales. 

GRAFICO N° 8 

ARQUITECTURA DE SOCKET CLIENTE-SERVIDOR 

 
      Fuente: http://es.slideshare.net/Mache007/arquitectura-orientada-a-servicios-soa-12818946  
      Elaborado por: Lucio Marcelo Quispe 

 
 

2.4 Conceptualización de Herramientas de desarrollo 

2.4.1 Lenguaje de programación C# 

C# o pronunciado en español con (Si Sharp) es un lenguaje de 

programación orientado a objetos el mismo que es derivado de C/C++, 

pero además utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, este 

lenguaje fue desarrollado y estandarizado por la empresa Microsoft y se 

incluye en la plataforma .NET. 

En c# existen dos categorías generales para los tipos de datos 

integrados, estos son los tipos de valor y los tipos de referencia. 

http://es.slideshare.net/Mache007/arquitectura-orientada-a-servicios-soa-12818946
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Los tipos de valor son aquellos que contienen sus valores 

directamente. 

Los tipos de referencia no contienen sus valores directamente 

asociados. 

C# maneja las siguientes instrucciones de control: 

 If-else 

 Switch 

 For 

 While 

 Do-while 

 Foreach 

 

2.4.2 Visual C# Express Edition12 

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE), en el cual se 

puede desarrollar aplicación es para sistemas operativos Windows este 

IDE soporta varios lenguajes de programación como por ejemplo C#, C++, 

ASP.NET. 

C# Express Edition es una edición de la familia Express que ofrece 

Microsoft, esta plataforma está enfocada para entusiastas y novatos, es 

decir que el entorno de desarrollo es similar al de la versión comercial pero 

no cuenta con características avanzadas, entre otros productos dentro de 

la familia Express están Visual F#, Visual Basic, C++, JScript, los mismos 

que también son empleados como lenguajes de programación. 

                                            

12 (Microsoft - 2007) http://msdn.microsoft.com/es-es/library/we1f72fb(v=vs.90).aspx 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/we1f72fb(v=vs.90).aspx
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GRAFICO N° 9 

VISUAL STUDIO 2012 EXPRESS 

 
Fuente: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/we1f72fb(v=vs.90).aspx  

                                Elaborado por: Microsoft 
 
 

2.4.3 SQL Server Express Edition13 

Esta es una versión reducida de Microsoft SQL Server, la misma que 

tiene limitaciones tales como: 

 No soporta bases de datos superiores a 4 GB de tamaño. 

 Solo se puede ejecutar en un procesador. 

 Emplea 1 GB de RAM como límite máximo. 

 NO cuenta con Agente de SQL Server. 

 

 

           GRAFICO N° 10 

SQL 2008 R2 EXPRESS 

 
Fuente: http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx  

     Elaborado por: Microsoft 

                                            

13 (Microsoft) http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-

express.aspx 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/we1f72fb(v=vs.90).aspx
http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx
http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx
http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx


 

  
 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Alcance de la investigación 

La trascendencia de este trabajo de titulación radica en desarrollar e 

implementar una herramienta que sea capaz de, permitir dar soporte 

remoto a través de internet sin necesidad de una conexión a escritorio 

remoto, o permitir realizar el análisis respectivo de algún inconveniente que 

se presentare en cualquiera de los diversos canales por medio de los 

cuales el Banco de Guayaquil presta sus servicios a los clientes (banco del 

barrio, ventanillas, banca virtual, banca móvil, etc.) sin necesidad de tener 

que configurar una VPN o publicar la IP de algún servidor es decir permitir 

el acceso a algún servidor a través de internet, lo mismo que puede facilitar 

ataques cibernéticos a los servidores exponiendo de esta manera 

información vital e importante que maneja el Banco. 

3.2 Hipótesis 

La implementación de la nueva herramienta ServiceManager permitirá 

disminuir los tiempos en los cuales el Banco de Guayaquil va a denegar 

servicios a sus clientes facilitando y agilitando el acceso al soporte 

necesario que el ingeniero de soporte necesite dar para poder solventar el 

inconveniente presentado en ese momento, logrando de esta manera 

afianzar más la confianza de los mismos, fortaleciendo y aumentando la 

cartera de clientes del banco gracias a la agilidad que dicha herramienta le 

va a brindar al ingeniero de soporte dado que ahora podrá brindar el 

soporte necesario de manera remota y segura, en el lugar que este se 

encuentre, dado que lo único necesario será una conexión a internet.  
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3.3 Definición de variables 

TABLA N° 1 

DEFINICION DE VARIABLES 

Variable Descripción Recursos Cronología 

V.I: Disminuir 

los tiempos que 

el banco va a 

denegar 

servicios a sus 

clientes 

Necesaria 

para 

identificar el 

tiempo que 

toma resolver 

los problemas 

con los 

canales. 

Servidor con 

al menos un 

servicio 

instalado, 

Ingeniero de 

soporte. 

Entre 3 y 4 

meses. 

V.D: 

Implementación 

de la 

herramienta 

ServiceManager 

Necesaria 

para 

identificar y 

resolver el 

problema que 

se ha 

suscitado con 

los canales 

VPN, 

Escritorio 

remoto, 

Herramienta 

de soporte, 

técnico 

especialista. 

Entre 3 y 4 

meses. 

 

3.4 Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigaciones experimental, dado que se pretende 

demostrar el impacto que tendrá sobre la disponibilidad de los servicios 

que el banco presta a sus clientes, al implementar la herramienta 

ServiceManager como principal recurso para poder atender los mismos y 

así disminuir los tiempos fuera de los servicios, para esto es necesario 

apoyarse en una encuesta sobre el impacto que tuvo la implementación de 

dicha herramienta en el ambiente de desarrollo, gracias a esta encuesta se 

pudieron identificar varios puntos críticos en los cuales se ve necesaria la 

implementación de esta herramienta. 
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3.5 Selección de la muestra 

El método empleado en el muestreo es no probabilístico (no aleatorio) 

de tipo intencional o de conveniencia, puesto que las muestras deben ser 

“representativas”, esto significa que la muestra deberá ser estrictamente 

del área de sistemas del banco. 

Para seleccionar la muestra se empleara la fórmula:  

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra requerida 

t: Nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1.96) 

p: Prevalencia estimada de las caídas del sistema 

m: Margen de error de 5% (valor estándar es de 0.05) 

En el proyecto se ha calculado que el sistema cuenta con el 95% de 

disponibilidad diario es decir que el 5% (0.05) de las veces presenta 

problemas. Este dato se basa en estadísticas recopiladas en el 

departamento de sistemas del banco. Utilizando los valores estándar 

indicados supra se efectúa el cálculo siguiente: 
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Dicho resultado nos indica que el tamaño de la muestra requerido es 

de 30. 

3.6 Recolección de datos 

Según el enfoque escogido (cuantitativo), para la recolección de datos 

es necesario realizar las siguientes actividades: 

 Selección del instrumento o método de recolección. 

 Aplicación del instrumento seleccionado. 

 Preparar las observaciones, registros y mediciones obtenidas para 

que se analicen. 

Para que la recolección de datos sea exitosa, el instrumento o método 

de recolección debe cumplir con dos requisitos importantes: 

 Confiabilidad 

 Validez 

A lo cual la confiabilidad hace referencia al grado en que la aplicación 

repetida del mismo arroja resultados iguales. 
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La validez es el grado en que dicho instrumento mide en realidad la 

variable que pretende medir. 

Para esta investigación se elaboró un instrumento de medición que se 

muestra en el Anexo 1(Encuesta Pre Implementación); el cual según el 

resultado de la fórmula de selección de muestra se aplicará a 30 personas 

en un muestreo no probabilístico elaborado para saber el nivel de 

aceptación que tendrá la herramienta y validar si cumple con los 

estándares del Banco. 

Este cuestionario fue elaborado con la técnica de la escala de Likert o 

método de evaluaciones sumarias dado que las respuestas a las preguntan 

se medirán con un nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración las 

cuales oscilan entre 1 como la calificación más baja o menos satisfactoria y 

5 como la calificación más alta o más satisfactoria. 

Las personas encuestadas pertenecen al departamento de sistemas 

del Banco de Guayaquil, el cual está conformado por las siguientes áreas: 

 Producción 

 Pasos a Producción 

 Certificación 

 Desarrollo 

 Infraestructura 

 Organización y Métodos 

 Arquitectura 

 Requerimientos 

 Innovación 

Según las encuestas realizadas a las personas que laboran en las 

áreas antes mencionadas hemos obtenido los datos que se detallan a 

continuación ilustrados por una tabla en la cual constan las preguntas y sus 

respuestas además también constan sus gráficos correspondientes a cada 

pregunta realizada: 
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GRAFICO N° 11 

ANALISIS TOTAL DE DATOS DE ENCUESTA 

 

 

Elaborado por: Wellington Limones 

 

A continuación se detalla cada una de las preguntas con su respectiva 

tabulación de respuestas: 

GRAFICO N° 12 

ANALISIS DE PREGUNTA A 

 

            Elaborado por: Wellington Limones 

 

10 de 30 personas lo cual representa el 33.33% del total de 

encuestados piensan que el tiempo que el banco deniega servicios afecta 

al negocio. 
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GRAFICO N° 13 

ANALISIS DE PREGUNTA B 

 
      Elaborado por: Wellington Limones 

 
11 de 30 personas lo cual representa el 36.67% del total de los 

encuestados creen seguro la implementación de una herramienta de 

administración vía web de los servicios que componen los canales. 

GRAFICO N° 14 

ANALISIS DE PREGUNTA C 

 
      Elaborado por: Wellington Limones 

 
13 de 30 personas lo cual representa el 43.33% el total de los 

encuestados piensan que al implementar una herramienta web que permita 
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manipular los servicios disminuirá los tiempos que el banco va a denegar 

los servicios. 

GRAFICO N° 15 

ANALISIS DE PREGUNTA D

 
       Elaborado por: Wellington Limones 

22 de 30 personas lo cual representa el 73.33% del total de los 

encuestados dan por seguro que en la mayoría de los casos cuando se 

presenta un inconveniente con un componente de algún canal es necesario 

únicamente reiniciar dicho componente. 

GRAFICO N° 16 

ANALISIS DE PREGUNTA E 

 
                 Elaborado por: Wellington Limones 

 
17 de 30 personas lo cual representa el 56.67% de los encuestados 

están de acuerdo que no solo el especialista sea quien deba tener acceso 

a la manipulación remota de los componentes de los canales del banco 

sino también otros colaboradores del departamento de sistemas. 
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GRAFICO N° 17 

ANALISIS DE PREGUNTA F

 
      Elaborado por: Wellington Limones 

 

10 de 30 lo cual representa el 33.33% del total de los encuestados 

piensan que será útil que el especialista pueda manipular los servicios 

desde internet. 

GRAFICO N° 18 

ANALISIS DE PREGUNTA G

 
           Elaborado por: Wellington Limones 

8 de 30 personas lo que representa el 26.67% piensan que el método 

actual que el especialista emplea (en sitio) al momento de dar soporte no 

es eficaz. 
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GRAFICO N° 19 

ANALISIS DE PREGUNTA H

 

Elaborado por: Wellington Limones 

 
22 de 30 personas lo cual representa el 73.33% de los encuestados 

están de acuerdo con la implementación de una herramienta que permita 

disminuir los tiempos que el especialista se toma en solucionar un 

inconveniente. 

GRAFICO N° 20 

ANALISIS DE PREGUNTA I

 

Elaborado por: Wellington Limones 

La respuesta a la implementación de una VPN fue muy dividida, en 

este caso podemos decir que es indiferente el implementar una VPN. 



 Marco Metodológico     35 

GRAFICO N° 21 

ANALISIS DE PREGUNTA J 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

 
11 de 30 personas lo cual representa el 36.66% creen que el tiempo 

que le toma al especialista en solucionar un inconveniente con algún canal 

que se presenta en los horarios fuera de oficina es muy elevado. 

3.7 Metodología de desarrollo  

En el desarrollo de este sistema vamos a tratar los procesos y datos 

en forma conjunta logrando así modular la información y el procesamiento, 

es decir que el método a emplear será orientado a objetos. 

3.7.1 Fase de análisis  

EL aplicativo consta de tres componentes: 

 Aplicación web 

 Servicio de Windows (Agente) 

 Base de datos 

Servicio: Este servicio implementa la tecnología WCF para 

comunicaciones, se lo levanta sobre el protocolo de comunicación TCP, 

está compuesto por tres clases y una interface. 
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GRAFICO N° 22 

DIAGRAMA DE CLASES BASICO DEL SERVICIO 

 

 
         Elaborado por: Wellington Limones 

 

 

Aplicación Web: Esta está compuesta por tres clases, Servidores, 

Conexión, y MessageBox, ninguna de estas clases tienen interacción entre 

sí, dado que son invocadas desde las páginas aspx. 

GRAFICO N° 23 

DIAGRAMA DE CLASES BASICO DEL APLICATIVO WEB 

 

                   Elaborado por: Wellington Limones 
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GRAFICO N° 24 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

       Elaborado por: Wellington Limones 

 

      En el anterior diagrama se puede notar que el sistema ServiceManager 

se lo emplea en el momento preciso que un canal da error, este error lo 

detecta el analista del Centro de Soporte a Usuarios (CAU), el mismo que 

a su vez le reporta este inconveniente al Ing. de soporte, este al recibir 

dicho reporte procede a consultar el estado del o los servicios que 

alimentan a dicho canal y dependiendo el estado de los logs procede a 

detener o arrancar dicho servicio, y si este proceso aun no resuelve el 

inconveniente puede proceder a reiniciar el servidor, después de realizados 

estos pasos puede consultar nuevamente el estado del o los canales con el 

analista de soporte del CAU. 

Para el aplicativo web es necesario que sea levantado en un IIS 7 

(Internet Information Server) con sistema operativo Windows 2008 R2, el 
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mismo que deberá tener 2 GB de RAM, la arquitectura del mismo puede 

ser 64 o 32 bits. 

El Servicio de Windows puede ser instalado en cualquier servidor con 

sistema operativo Windows 2003 incluso y posteriores versiones, inclusive 

en equipos que tengan sistema operativo cliente como es Windows 7, los 

requerimientos de memoria son mínimos (256 MB). 

La base de datos se la puede instalar en un servidor con los 

requerimientos mínimos del motor de la misma (SQL 2008 R2) es decir que 

tenga 2 GB de RAM, el tipo de arquitectura puede ser de 32 o 64 bits, el 

motor de base de datos necesario es SQL 2008 R2, puede ser Express o 

Enterprise Edition. 

Los clientes van a acceder a una página web, la misma que va a ser la 

encargada de enviar los comandos pertinentes a cada servidor por medio 

del agente, es decir se puede acceder desde cualquier dispositivo que 

pueda navegar en internet. 

Al emplear la metodología de desarrollo basada en orientación a 

objetos se lo realizara como un modelado de objetos los mismo que van a 

interactuar entre si y no desde el punto de vista de la funcionalidad y la 

descomposición en tareas y módulos pasando de esta manera de 

funciones y datos de almacenamiento a un enfoque integrador y unificado. 

3.7.1.1 Estudio de factibilidad.- Operativa, tecnológica y económica 

3.7.1.1.3 Factibilidad Tecnológica  

Para poder llevar a cabo el desarrollo del sistema ServiceManager son 

necesarios los siguientes puntos los mismos que se detallan a continuación 

divididos en dos categorías como son: 

Software y Hadware; 
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      Software 

Para que nos sea posible desarrollar el sistema son necesarias las 

siguientes herramientas de software: 

 Sistema Operativo 

 Desarrollo 

 Base de Datos 

 Directorio Activo 

De las cuales se tienen varias propuestas y alternativas las mismas 

que se encuentran disponibles en el mercado actual, dicho contexto se 

detalla en la siguiente tabla. 

TABLA N° 2 

TIPOS DE SOFTWARE Y DISPONIBILIDAD EN MERCADO 

Software Alternativas Tipo Licencia 

Sistema operativo Windows Server 2008 

R2 

Windows 7               

Windows Vista 

Comercial                           

Comercial                       

Comercial  

Desarrollo Visual C# Express 

Edition   

Visual Studio 

Libre                                

Comercial  

Base de datos SQL Express Edition 

2008R2           

SQL Server 2008R2 

Libre                                

Comercial 

Directorio activo Windows Server 

2008R2 

Comercial 

 

 

       Hardware 

Para un mejor rendimiento del aplicativo ServiceManager es 

recomendable que el equipo que va a ejecutar el mismo tenga el hardware 
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descrito a continuación. 

Una computadora para levantar la base de datos, y el portal web con 

las siguientes características: 

TABLA N° 3 

DETALLE SERVIDOR PARA BASE DE DATOS Y PORTAL WEB 

Sistema operativo: Windows 2008 R2 

Procesador: Intel 1.8 Ghz 

RAM: 2 GB 

Disco duro: 160 GB 

 

El servicio o agente puede ser instalado en las computadoras con las 

siguientes características: 

TABLA N° 4 

DETALLE SERVIDOR PARA SERVICIO 

Sistema operativo: Windows 2003 o superior 

Procesador: Intel 1.8 Ghz 

RAM: 2 GB 

Disco duro: 160 GB 

 

Conocimientos técnicos 

Además de contar con la tecnología necesaria también es pertinente 

contar con los conocimientos técnicos para un correcto uso de la 

herramienta. 

En el caso del desarrollo del sistema, el desarrollador tiene la 

experiencia necesaria en las alternativas de software antes mencionada, 

en algunos casos no se trata de dominio de la herramienta sino de 

conocimientos suficientes para poder manejarlas. 
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Por lo tanto si existe una factibilidad tecnológica debido a que 

contamos con todos los recursos y la experiencia tecnológica necesaria 

para el desarrollo e implementación del sistema ServiceManager. 

3.7.1.1.2 Factibilidad Operativa  

Para poder determinar si el sistema ServiceManager tiene una buena 

viabilidad operativa, se deben tener en cuenta ciertos aspectos como: 

 Acceso restringido por perfiles 

 Información almacenada en base de datos 

 Solución a la problemática actual (tiempo de solución de un 

inconveniente)  

Después de analizar la problemática descrita se pudo observar que el 

sistema ServiceManager es totalmente funcional para aportar a la facilidad 

de accesos a los servicios y poder darles el soporte pertinente para 

solventar los inconvenientes que en ese momento existan y de esta 

manera prestar servicios con mayor disponibilidad a los clientes. 

El sistema ServiceManager cuenta con tres módulos, los cuales son: 

Administración, Monitoreo y Operativo. Limitando de esta manera el 

acceso a cada una de las funcionalidades del mismo por medio de perfiles 

de seguridad (grupos en el Directorio Activo). 

En el módulo de Administración el usuario podrá crear editar y borrar 

los componentes ahí configurados. 

En el módulo de Monitoreo el usuario únicamente podrá consultar el 

estado actual de cada componente, no podrá modificar el estado de 

ninguno. 

En el módulo Operativo el usuario podrá consultar, modificar el estado 

de cada componente, cada una de estas acciones realizadas se guardaran 
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en un log de auditoria para de esta manera poder saber quién y cuándo 

realizo una acción sobre algún componente, esto se almacena en este 

archivo debido a la cantidad de personas que van a poder realizar las 

acciones que para cada perfil se habiliten. 

Detallado lo anterior se puede determinar que el sistema 

ServiceManager es factible operativamente, debido a la facilidad de uso y 

restricción de acceso por perfiles que este sistema tendrá, aparte de lo 

antes mencionado, la curva de aprendizaje es muy corta. 

3.7.1.1.3 Factibilidad Económica  

La factibilidad económica del sistema es viable debido a que el banco 

ya cuenta con las licencias necesarias para poder levantar dicho sistema, 

el único costo que deberíamos añadirle son las horas de desarrollo del 

sistema del cual solo sería necesario una persona con conocimientos en 

SQL y C# y ciertos recursos con los que ya cuenta el banco. 

Los costos se detallan en la siguiente tabla.  

TABLA N° 5 

COSTOS DEL SISTEMA 

Recursos Costo Horas Total 

1 Desarrollador $3/hora 792 $2376 

1 Computador $580 n/a $580 

Energía eléctrica $0.022011/hora 792 $17.43 

1 Cuaderno $3.00 n/a $3 

1 Bolígrafo $0.75 n/a $0.75 

1 Lápiz $0.50 n/a $0.50 

1 Borrador $0.25 n/a $0.25 

TOTAL   $2977.93 

 

A continuación se detallan las licencias necesarias y la facilidad de 

acceso de cada una. 
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TABLA N° 6 

LICENCIAS NECESARIAS 

Software Requerido Disponibilidad 

Windows 7 (equipo cliente) Adquirida 

Directorio Activo Adquirida 

SQL Server 2008 R2 Adquirida 

Visual Studio 2010 Adquirida 

Windows Server 2008 R2 Adquirida 

 

 

Con el detalle de los requerimientos descritos anteriormente, y 

calculando que el desarrollo del mismo conlleva 792 horas el costo total del 

sistema estaría valorado en $2976.43. 

3.7.2 Fase de Diseño 

El sistema está compuesto por dos componentes, estos son el servicio 

(servicio de Windows a ser instalado en la maquina cliente) y la parte web 

(portal web que se levanta sobre un IIS 7 en un servidor de aplicaciones y 

que permite la administración y ejecución de comandos), los mismos que 

interactúan entre sí para poder cumplir con los requerimientos que el 

ingeniero de soporte requiera para poder manipular algún componente o 

servidor. 

Como la mayoría de los sistemas este también requiere un conjunto de 

pasos o instrucciones a seguir para poder llegar a cumplir el objetivo del 

mismo (solventar algún inconveniente con algún servicio o canal del Banco 

de Guayaquil), en este apartado a estos pasos o instrucciones se los 

denomina secuencia, las mismas que constan de procesos y validaciones 

necesarias para saber si se debe o no continuar con el flujo de procesos. 

La secuencia actual en la que el ingeniero de soporte o personal de 

producción deben dar las instrucciones se detallan en el grafico siguiente. 
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GRAFICO N° 25 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

    Elaborado por: Wellington Limones 

 

Modelo Entidad Relación: En este diagrama detallamos las tablas o 

entidades y campos o atributos necesarios, en el cual cada entidad se 

diferencia de la otra debido a sus atributos. 

Tabla Canales: Está compuesto por dos campos id el mismo que 

contiene un numero el cual va a identificar el canal, el campo nombre 

contiene el nombre del canal creado. 

Tabla Servidores: Está compuesto por dos campos id el mismo que 

contiene un numero el cual va a identificar el servidor, el campo nombre 

contiene el nombre del servidor creado. 
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Tabla Componentes: Está compuesto por dos campos id el mismo 

que contiene un numero el cual va a identificar el componente, el campo 

nombre contiene el nombre del componente creado, el campo proceso 

detalla el nombre del proceso que levanta dicho componente, el campo tipo 

identifica si se trata de un servicio o un proceso, el campo ruta indica la 

ruta de donde se encuentra el ejecutable, rutaLog indica la ruta de donde 

debería generar los logs el componente a levantar (en caso de ser 

ejecutable), el campo rutaLogComp es la ruta donde se debería buscar los 

logs del componente. 

 

GRAFICO N° 26 
MODELO ENTIDAD RELACION DE LA BASE DE DATOS 

 

   Elaborado por: Wellington Limones 
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Diccionario de datos: En el diccionario de datos se detallan cada uno 

de los campos de las tablas que se van a emplear para poder almacenar y 

consultar los datos que el aplicativo requiera: 

Nombre de Archivo: Canales 

Descripción: Tabla para almacenar los diferentes canales 

CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO LONG SEC NULL 

id Clave Principal de Canal PK int 4 A No 

nombre Detalle del canal E nvarchar 50   No 

Leyenda: 

TIPO 

PK: Clave Principal 

E: Elemento de dato 

SECUENCIA 

A: Automático 

M: Manual 

 

 

Nombre de Archivo: Servidores 

Descripción: Tabla para almacenar los diferentes servidores 

CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO LONG SEC NULL 

id Cla0ve Principal de Servidor PK int 4 A No 

nombre Detalle del servidor E nvarchar 50   No 

Leyenda: 

TIPO 

PK: Clave Principal 

E: Elemento de dato 

SECUENCIA 

A: Automático 

M: Manual 
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Nombre de Archivo: Canales_Comp 

Descripción: Tabla para almacenar las relaciones entre canales y componentes 

CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO LONG SEC NULL 

id 
Clave Principal de relación 
canal componente PK int 4 A No 

id_Canal Clave de canal FK int 4 
 

No 

id_Servicio Clave de componente FK int 4 
 

No 

id_Servidor Clave de servidor FK int 4 
 

No 

Leyenda: 

TIPO 

PK: Clave Principal 

E: Elemento de dato 

SECUENCIA 

A: Automático 

M: Manual 

 

Nombre de Archivo: Componentes 

Descripción: Tabla para almacenar los diferentes componentes de los canales 

CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO LONG SEC NULL 

id 
Clave Principal de 
componente PK int 4 A No 

nombre Detalle del componente E nvarchar 50   No 

proceso 
Nombre de proceso que se 
levanta E nvarchar 50   Si 

tipo 
Tipo de componente 
(servicio, programa) E nvarchar 50   No 

ruta 
Ruta donde se encuentra el 
ejecutable E nvarchar 100   Si 

rutaLog 
Ruta donde se va a generar 
el log E nvarchar 100   Si 

rutaLogComp 
Ruta donde está él lo del 
componente E nvarchar 100   Si 

Leyenda: 

TIPO 

PK: Clave Principal 

E: Elemento de dato 

SECUENCIA 

A: Automático 

M: Manual 
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3.7.3 Fase de Construcción 

En la fase de construcción vamos a detallar cada una de las clases 

que componen el sistema, así como el diagrama de entidad relación del 

mismo. 

 

Servicio: Componente que ejecutara los comandos en el servidor que 

se encuentre instalado, está compuesto por tres clases y una interface. 

 

La clase StatusPS.cs tiene todos los métodos necesarios para poder 

realizar las acciones necesarias. 

La clase Util.cs contiene únicamente dos funciones, una que es 

utilizada para ejecutar comandos DOS en el servidor y la otra que sirve 

para guardar logs. 

La clase IService1 tiene dos variables de tipo StatusPS y Util las 

mismas que sirven para invocar los métodos que tienen implementados en 

ellas. 

La interface IService1 nos sirve para poder publicar las funciones 

definidas en la clase IService1 por medio de la tecnología WCF empleada. 

GRAFICO N° 27 

DIAGRAMA DE CLASES AVANZADO DEL SERVICIO 

 

                      Elaborado por: Wellington Limones 
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Aplicativo Web: Este aplicativo está compuesto por tres clases: 

Conexión: Gestiona las conexiones con la base de datos es decir 

están las funciones para insertar nuevos registros, editar, o eliminar, así 

como la cadena de conexión hacia la base de datos. 

MessageBox: Tiene dos funciones, una encargada de enviar 

comandos DOS hacia el servidor y la otra es la encargada de registrar las 

acciones que el usuario a empleado al ingresar al sistema. 

Servidores: Mediante el protocolo de comunicación WCF esta clase 

es la encargada de la comunicación con los servidores que tengan 

instalado el servicio y por medio de un puerto TCP enviar los comandos 

pertinentes para solucionar un inconveniente en alguno de los canales. 

GRAFICO N° 28 

DIAGRAMA DE CLASES AVANZADO DEL APLICATIVO WEB 

 
  Elaborado por: Wellington Limones 
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GRAFICO N° 29 

DIAGRAMA DE PAQUETES 

 

 

       Elaborado por: Wellington Limones 
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GRAFICO N° 30 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CONSULTAR COMPONENTE 

 
      Elaborado por: Wellington Limones 

 

 

3.7.4 Fase de Implementación 

Dentro del ciclo de vida de un sistema se encuentra la fase de 

implementación, dicha es la fase más laboriosa debido al tiempo que esta 

puede consumir, además involucra muchos recursos como son personas y 

herramientas, debido a que en esta fase se completa todo el trabajo 

realizado previamente durante todo el ciclo de vida. 

En esta implementación vamos a emplear el método en fases, dado 

que este método nos indica que el sistema va a ser implementado en 

partes, las mismas que se van a ir realizando sucesivamente a lo largo de 

un periodo de tiempo preestablecido. 
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Este método además de permitir la implementación en partes también 

es un método de menor riesgo para lograr el objetivo final (instalar el 

sistema y poder capacitar al personal sobre su uso). 

Para esta implementación vamos a emplear las siguientes estrategias: 

 Dar a conocer a la alta Gerencia toda la información pertinente para 

poder llevar a cabo la implementación del sistema ServiceManager 

en el departamento de infraestructura del Banco Guayaquil. 

 

 Indicar los objetivos que se persiguen, además de los pasos a 

seguir y resultados o beneficios que se desean obtener a partir de 

una adecuada toma de decisiones al momento de utilizar el sistema 

implementado. 

 

 Explicar todas las alternativas y recursos necesarios para realizar 

una correcta implementación del sistema, y así proporcionar la 

orientación adecuada al personal del departamento de 

infraestructura para poder tomar decisiones efectivas y oportunas 

ante cualquier situación que se suscitase en algún canal del Banco 

Guayaquil. 

Recursos Humanos necesarios para la implementación: 

 Analistas del sistema (Soporte). 

 Desarrolladores del sistema (Soporte). 

 Ingeniero de soporte de canales. 

 Ingeniero de pasos a producción. 

 Ingeniero de Base de datos 

Recursos materiales y tecnológicos necesarios para la implementación 

 Una computadora para poder realizar la conexión remota hacia los 

servidores. 
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 Una computadora para poder levantar la conexión a la base de 

datos y realizar conexión hacia la misma. 

 

 Dos computadoras que se van a utilizar como clientes para brindar 

el soporte pertinente en caso de ser necesario. 

 

 Papelería y útiles para anotar actividades y puntos en los cuales se 

ha suscitado algún inconveniente referente a los manuales técnicos 

y de usuario. 

 Implementos varios de computación, teclado, mouse, monitor, 

conectividad de red. 

GRAFICO N° 31 

DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA SERVICE 

MANAGER 

 

  Elaborado por: Wellington Limones 
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3.8 Planificación 

 



 

  
 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El propósito fundamental de esta investigación fue identificar las 

falencias que el proceso actual que el ingeniero de soporte lleva a cabo 

para poder brindar el soporte necesario a los canales, esto en lo referente 

a tiempo de respuesta del ingeniero encargado de los mismos y su impacto 

al cliente. 

Para dar respuestas a las diversas preguntas se seleccionó una 

muestra de 30 personas pertenecientes a las diferentes áreas del 

departamento de sistemas, entre estas están desarrollo, soporte a usuarios 

(CAU), soporte técnico, operaciones e infraestructura. 

4.1 Preparación de los datos 

El método empleado para esta investigación fue la encuesta la misma 

que consiste en recaudar los datos por medio de un cuestionario el mismo 

que tuvo un diseño previo evitando controlar el proceso actual en 

observación (como si fuese un experimento). 

Los datos son obtenidos mediante un conjunto de preguntas cerradas 

y de respuestas múltiples, es decir que el encuestado solo podrá 

seleccionar una respuesta entre un conjunto previamente establecida y no 

podrá responder abiertamente facilitando de esta manera la tabulación de 

dichos datos. 

Para la tabulación se empleó una hoja de cálculo generada en 

Microsoft Excel dicha herramienta facilita la tabulación y comprensión de la 

misma dado que también se generaron gráficos porcentuales. 
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4.2 Análisis de los datos 

Según los datos obtenidos en el Grafico N° 32 (ANALISIS TOTAL DE 

DATOS DE ENCUESTA), el cual se basa en la validación total de las 

preguntas realizadas en la encuesta número uno (ENCUESTA PRE 

IMPLEMENTACION) podemos observar que la mayoría de las preguntas 

han obtenido una respuesta favorable para el proyecto. 

Por lo tanto podemos concluir que el proyecto de desarrollo e 

implementación de la herramienta ServiceManager ha sido aceptado por el 

departamento de tecnologías del Banco. 

GRAFICO N° 32 

ANALISIS TOTAL DE DATOS DE ENCUESTA 

 

Elaborado por: Wellington Limones 

 

El detalle de cada pregunta realizada en la encuesta (ENCUESTA 

PRE IMPLEMENTACION) se encuentra en el Anexo 3 
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4.3 Comprobación de la hipótesis 

Una vez implementado el sistema pudimos notar que efectivamente el 

tiempo en que el banco deniega servicios disminuyo en un 60% 

aproximadamente, permitiendo de esta manera poder afianzar más la 

confianza de los clientes. 

Estos datos son respaldados gracias a los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas al personal del área de tecnologías podemos notar 

que los resultados totales muestran favoritismo al sistema ServiceManager, 

el cual ha cumplido con los requerimientos y necesidades que el área de 

sistemas necesitaba para poder dar un soporte en menos tiempo. 



 

  
 

 

CAPITULO V 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

Para dar por terminado este trabajo de tesis, como capítulo final se 

tratara de mostrar las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo 

de la implementación y desarrollo del proyecto ServiceManager. 

Lo consiguiente será con el fin de que se le pueda dar continuidad al 

proyecto, así como también poder mejorarlo. 

5.1 Conclusiones 

El objetivo principal de esta tesis era disminuir los tiempos en los que 

el ingeniero de soporte de los canales se tomaba en solucionar algún 

inconveniente con estos, gracias a esta tesis se pudo comprobar que el 

tiempo antes de la implementación del sistema Service manager era 

aproximadamente 45 minutos, después de la implementación de dicho 

sistema el tiempo disminuyo a 15 minutos y en ciertos casos a 5 minutos. 

La calidad de los servicios prestados hacia los clientes del banco ha 

mejorado notablemente, dado que cuando existe un inconveniente en 

alguno de los canales del banco se puede brindar el soporte necesario con 

mayor agilidad. 

Un aspecto a considerar es que el sistema emplea un método 

moderno de comunicación entre el servidor de interfaz gráfica y el servidor 

en el cual se van a manipular los componentes, dicho método es conocido 

como WCF (Windows Comunication Foundation), el cual aparte de mezclar 

conceptos de comunicación también implementa seguridad en dicha 

comunicación. 
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El sistema es totalmente accesible a través de internet, esto quiere 

decir que el ingeniero encargado no necesita dirigirse al banco para poder 

brindar soporte, dado que lo único que ahora necesita es una computadora 

con acceso a internet o un Smartphone también con acceso a internet, 

ingresar a la página publicada del ServiceManager y realizar los 

procedimientos necesarios para solventar el inconveniente, agilizando de 

esta manera el soporte necesario. 

Gracias a estos datos podemos concluir que el proyecto obtuvo un alto 

grado de satisfacción en el departamento de sistemas, por lo cual no 

debería ser descartado un futuro soporte o mejoras del mismo. 

5.2 Recomendaciones 

Dentro de un gran proyecto con visión como lo fue el ServiceManager, 

siempre se desea que exista una mejora del mismo; por lo tanto se 

recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto, la 

complementación del sistema con más métodos funcionales como por 

ejemplo la medición de salud del servidor para poder hacer un análisis más 

exhaustivo antes de tomar una decisión. 

Otra recomendación es que el servicio sea multiplataforma, es decir 

que no solo se lo pueda instalar en servidores con sistema operativo 

Windows sino también en sistemas operativos Linux, esto significa que 

deberá ser desarrollado en un lenguaje multiplataforma, por ejemplo JAVA. 

Por otro lado también debería poder enviar tramas simulando alguna 

transacción para verificar si efectivamente un canal está respondiendo o 

este tiene algún inconveniente para responder, todo esto debería ser de 

forma automática, y si en caso de existir algún inconveniente notificar vía 

email a un grupo previamente configurado de personas. 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acceder: Tener paso o entrada a un lugar.                                           

Afianzar: Asegurarse a una base sólida y estable. 

Agente: Programa de computación que actúa para un usuario 

u otro programa. 

Área operativa: Lugar de una empresa donde se realiza 

directamente el producto o servicio. 

 

Autenticación: Confirmación de algo o alguien como 

autentico. 

Categoría: Cada uno de los grupos básicos en los que puede 

incluirse o clasificarse todo conocimiento. 

 

Credibilidad: Creer una información de la que se es testigo 

directo. 

 

Denegar: No conceder. 

Desplegar: Distribuir un conjunto de instrucciones. 

Enfoque: Dirección o procedimiento que se adopta ante un 

proyecto. 

 

Entidad: Se denomina entidad a todo aquello cuya existencia 

es perceptible. 
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Entorno: Conjunto o circunstancias, físicas y morales que 

rodean a una persona o cosa. 

 

Entusiasta: Persona que se siente apasionado por una 

persona o cosa. 

 

Especialista: Persona que cultiva o practica una rama 

determinada de un arte. 

 

Estabilizar: Dar consistencia o solidez. 

Hostear: Sinónimo de alojar. 

Instalar: Establecer algo en un lugar para que realice su 

función. 

 

Instrumento: Objeto simple o formado por una combinación 

de piezas que es adecuado para un uso concreto. 

 

Integración: Proceso de unificación de varias entidades. 

Interacción: Relación reciproca de dos o más personas o 

cosas. 

 

Intercambio: Cambio mutuo o reciproco, especialmente en 

actividades. 
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Implementar: Instalación de una aplicación informática. 

Limitación: Restricción de algún bien o tiempo. 

Manipular: Interacción persona-computador que incluye la 

contínua representación de los objetos de interés y acciones. 

Novato: Persona que lleva poco tiempo en un lugar y tiene 

poca experiencia. 

Plataforma: Sistema que sirve como base para hacer 

funcionar determinados módulos. 

Procesos: Se entiende por un programa en ejecución. 

Propuesta: Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa 

determinada. 

Protocolo: Conjunto de reglas y estándares que controlan la 

secuencia de mensajes que ocurren durante una comunicación 

entre entidades que conforman una red. 

Referencia: Indicativo hacia un objeto. 

Remoto: Que está muy lejos o apartado en el tiempo o el 

espacio. 

 

Requisito: Circunstancia o condición necesaria para una cosa. 

Restringir: Disminuir o reducir a límites menores. 

Smartphone: Teléfono móvil que incorpora características de 

un PC. 

Software: Equipamiento lógico de un sistema informático. 
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Tecnología: Conjunto de conocimientos técnicos 

científicamente ordenados. 

Versión comercial: Es una versión con la cual se pueden 

realizar negocios. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

ENCUESTA PRE IMPLEMENTACION 

Encuesta Implementación 

ServiceManager 

El objetivo de esta encuesta es conocer el impacto que tendrá en el 

personal de sistemas y los clientes la implementación del sistema 

ServiceManager como primera herramienta de soporte remoto a los 

diversos canales que esta entidad posee. 

Su colaboración es esencial e insustituible, por lo que le agradeceríamos 

rellene todo el cuestionario, siguiendo las instrucciones que aparecen a 

continuación. 

Instrucciones: 

Las preguntas tienen diferentes respuestas posibles y usted deberá 

escoger únicamente el intervalo que más se ajuste a su perspectiva, es 

decir que las preguntas se medirán a escalas ejemplo: 

¿Qué tan eficaz es el apoyo que ofrece el Centro de Atención al 

Usuario?  

No es eficaz    Es muy eficaz 

1 2 3 4 5 

Marque una sola respuesta a cada pregunta a menos que se le indique lo 

contrario. 

No hay buenas ni malas respuestas. 
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ESTA INFORMACION SE TRATARA DE FORMA ANONIMA Y CONFIDENCIAL, 

RESPONDA A TODAS LAS PREGUNTAS QUE LE CORRESPONDAN. 

SI TIENE DIFICULTADES PARA COMPRENDER LAS PREGUNTAS POR FAVOR 

NO DUDE EN CONSULTARLE A SU ENCUESTADOR. 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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IMPLEMENTACION DE SERVICE MANAGER 
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A)    ¿Cree usted que el tiempo en que el especialista se demora en 

solucionar un inconveniente afecta al negocio? 

 

      

B)    ¿Cree seguro la implementación de una herramienta que 

permita manipular el estado de los servicios a través de una página 

web y que implemente autenticación contra el directorio activo de la 

empresa? 

 

      

C)    ¿Disminuiría el tiempo de respuesta a la solución de un 

problema con algún canal la implementación de un portal que 

permita manipular vía web el estado de los servicios y servidores 

que lo componen? 

 

      

D)    ¿Cuándo se presenta un inconveniente con los canales es 

necesario realizar otra acción además de reiniciar los servicios? 

 

      

E)    ¿Está de acuerdo que además del especialista de servicios 

tenga acceso a manipular los servicios también puedan acceder 

otros colaboradores del área de sistemas? 

 

      

F)    ¿Le parece útil que el especialista pueda manejar los estados 

de los servicios desde internet? 

 

      

G)    ¿Cuán eficaz cree usted que es el método actual (presencial)       
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que el especialista emplea para poder resolver un inconveniente 

con los canales fuera de los horarios de oficina? 

 

H)    ¿Está de acuerdo en implementar una herramienta que aporte 

a la disminución de tiempos que el banco va a denegar servicios 

por falla de algún canal fuera de horarios de oficina evitando que el 

especialista deba necesariamente acercarse a las instalaciones de 

la entidad? 

      

 

I)    ¿Cuán seguro cree usted que sería implementar una VPN?       

 

J)    ¿Cuán rápido se soluciona un problema que se suscite con un 

canal fuera de los horarios de oficina (tomando en cuenta la 

movilización del personal)? 
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ANEXO 2  

ENCUESTA POS IMPLEMENTACION 

Encuesta POS Implementación 

ServiceManager 

El objetivo de esta encuesta es conocer el impacto que tendrá en el 

personal de sistemas y los clientes la implementación del sistema 

ServiceManager como primera herramienta de soporte remoto a los 

diversos canales que esta entidad posee. 

Su colaboración es esencial e insustituible, por lo que le agradeceríamos 

rellene todo el cuestionario, siguiendo las instrucciones que aparecen a 

continuación. 

Instrucciones: 

Las preguntas tienen diferentes respuestas posibles y usted deberá 

escoger únicamente el intervalo que más se ajuste a su perspectiva, es 

decir que las preguntas se medirán a escalas ejemplo: 

¿Qué tan eficaz es el apoyo que ofrece el Centro de Atención al 

Usuario?  

No es eficaz    Es muy eficaz 

1 2 3 4 5 

Marque una sola respuesta a cada pregunta a menos que se le indique lo 

contrario. 

No hay buenas ni malas respuestas. 
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ESTA INFORMACION SE TRATARA DE FORMA ANONIMA Y CONFIDENCIAL, 

RESPONDA A TODAS LAS PREGUNTAS QUE LE CORRESPONDAN. 

SI TIENE DIFICULTADES PARA COMPRENDER LAS PREGUNTAS POR FAVOR 

NO DUDE EN CONSULTARLE A SU ENCUESTADOR. 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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POS IMPLEMENTACION DE SERVICE MANAGER 
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A1)    ¿Cree usted que el diseño de la página web es amigable para 

el usuario? 

 

      

B1)    ¿Está de acuerdo en el método de identificación de usuario, 

es decir el método kerberos (single sign on) empleado en el sistema 

al momento que un usuario desea ingresar? 

 

      

C1)    ¿Es satisfactorio el desempeño que el sistema 

ServiceManager obtuvo sobre los diferentes componentes de los 

canales? 

 

      

D1)    ¿La velocidad de respuesta de los comandos enviados al 

servidor se realiza con total rapidez? 

 

      

E1)    ¿Han requerido el acceso de otro personal del área de 

sistemas al sistema para poder manipular el estado de los 

componentes de los canales? 

 

      

F1)    ¿Cree usted que será necesario cambiar la manera de 

comunicación (WCF) entre el servidor web y los servidores a ser 

manipulados? 
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G1)    ¿Cuán eficaz cree usted que es el método actual (web) que 

el especialista emplea para poder resolver un inconveniente con los 

canales en comparación con el anterior (presencial) fuera de los 

horarios de oficina? 

 

      

H1)    ¿Está de acuerdo con la arquitectura con la cual fue 

desarrollado el sistema ServiceManager? 

 

      

I1)    ¿Cree usted que es totalmente seguro el acceso al sitio en 

donde se pueden manipular los componentes de los canales? 

 

      

 

J1)    ¿Cuán rápido se solucionaba un problema que se suscite con 

un canal fuera de los horarios de oficina (tomando en cuenta la 

movilización del personal) en comparación con el tiempo actual? 
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ANEXO 3 

ANALISIS ENCUESTA POS INTEGRACION DEL SISTEMA 

 

GRAFICO N° 33 

ANALISIS DE PREGUNTA A1 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

20 de 30 personas lo cual representa el 66.67% del total de 

encuestados piensan que el diseño de la página web es amigable para el 

usuario facilitando de esta manera la interacción con los comandos. 

GRAFICO N° 34 

ANALISIS DE PREGUNTA B1 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

11 de 30 personas lo cual representa el 36.67% del total de los 

encuestados están de acuerdo con el método de autenticación que emplea 
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el sistema ServiceManager al momento que un usuario desea ingresar al 

sitio. 

GRAFICO N° 35 

ANALISIS DE PREGUNTA C1 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

 
15 de 30 personas lo cual representa el 50% el total de los 

encuestados piensan que es satisfactorio el comportamiento del sistema 

en lo referente a la administración del estado de los componentes de los 

canales. 

GRAFICO N° 36 

ANALISIS DE PREGUNTA D1 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

18 de 30 personas lo cual representa el 60% del total de los 

encuestados dan por seguro que la velocidad con la que los comandos son 

interpretados por el servidor desde que son enviados del aplicativo web es 

muy rápido. 
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GRAFICO N° 37 

ANALISIS DE PREGUNTA E1 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

 
23 de 30 personas lo cual representa el 76.67% de los encuestados 

están de acuerdo que además del ingeniero de soporte, otros 

colaboradores del área de sistemas han requerido acceso al sistema para 

poder manipular los componentes de los canales. 

GRAFICO N° 38 

ANALISIS DE PREGUNTA F1 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

15 de 30 lo cual representa el 50% del total de los encuestados ven 

indiferente la posibilidad de cambiar la manera actual que el servidor web 

se comunica con los servidores donde se instaló el cliente del sistema. 
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GRAFICO N° 39 

ANALISIS DE PREGUNTA G1 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

 
9 de 30 personas lo que representa el 30% piensan que es muy 

satisfactorio el método actual (web, no presencial) que el especialista 

emplea para solventar algún tipo de inconveniente con algún canal en 

comparación con el método anterior (presencial). 

GRAFICO N° 40 

ANALISIS DE PREGUNTA H1 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

 
19 de 30 personas lo cual representa el 63.33% de los encuestados 

están de acuerdo con la arquitectura con la cual fue desarrollado el sistema 

ServiceManager. 
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GRAFICO N° 41 

ANALISIS DE PREGUNTA I1 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

 
En esta pregunta las respuestas fueron divididas, es decir que 

podríamos concluir que no todos los encuestados creen que es totalmente 

seguro el acceso al sitio, por lo cual se lo podría publicar en un protocolo 

https. 

GRAFICO N° 42 

ANALISIS DE PREGUNTA J1 

 
Elaborado por: Wellington Limones 

 
15 de 30 personas lo cual representa el 50% creen que el tiempo que 

le tomaba al especialista en solucionar un inconveniente con algún canal 

que se presentaba en los horarios fuera de oficina era muy elevado en 

comparación con el tiempo que actualmente le toma. 
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