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SISTEMA WEB PARA MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE EN LA EMPRESA 

REHOBOT INGENIEROS S.A.C. APLICANDO LA METODOLOGÍA SCRUM 

 

LUIS ANGEL TTITO HUAMAN 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

 

RESU MEN 

 

El adelanto tecnológico que se ha producido por medio de la informática ha generado 

una gran impresión social en las empresas del sector público o privado; es por ello que 

la mayoría de estas, se han podido adaptar a los cambios y a su vez han visto la 

obligación de automatizar sus procesos. El objetivo del presente trabajo de investigación 

es imple mentar un sistema web aplicando la metodología S  C R U M para mejora r la 

atención al cli ente en la empresa Rehobot ingenieros SAC. Para la actual investigación 

se ha empleado el tipo aplicada y el nivel descriptivo, Predictivo. Diseño de estudio pre-

experimental. Finalmente, con la implementación se logró comprobar que los tiempos y 

proceso mejoro a través de la implementación de la solución. 

 

 

Palabras clave: sistema web, atención al cliente, metodología Scrum. 
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WEB SYSTEM TO IMPROVE CUSTOMER SERVICE IN THE COMPANY REHOBOT 

INGENIEROS S.A.C. APPLYING THE SCRUM METHODOLOGY 

 

LUIS ANGEL TTITO HUAMAN 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

 

ABSTRACT 

 

The technological advances that have been generated through information technology 

have caused a great social impact on companies in the public or private sector; That is 

why many of these have adapted to changes and have seen the need to automate their 

processes. The objective of this research work is to implement a web system applying 

the SCRUM methodology to improve customer service in the company Rehobot 

Ingeniería SAC. For the present research we have used the type of applied research and 

level of descriptive research, Predictive. Pre-experimental research design. Finally, with 

the implementation, it was possible to verify that the times and process improved through 

the implementation of the solution. 

. 

 

Keywords: web system, customer service, Scrum methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis denominada: Sistema web aplicando la Metodología Scrum para 

la atención al cliente par a mejora r el proceso de atención al cliente en la empresa 

Rehobot Ingenieros S.A.C. 

 

Con el propósito de hacer más entendible la presente tesis, ha sido dividida en 

cinco capítulos, cuyo contenido son los siguientes: 

 

Capítulo I - Planeamiento metodológico : Se detalla todo referente al planeamiento 

metodológico, pues involucra la definición del problema , justificación, nivel de 

investigación, objetivos, hipó tesis, variables e indica dores, diseño de investigación y los 

métodos de recolección de da tos. 

 

Capítulo II - Mar co referencial: Consta de lo s fundamentos teóricos que serán 

base para comprender de manera adecuada y precisa del problema planteado, además 

será un apoyo científico que guiará durante el desarrollo del proyecto. 

 

Capítulo III - Desarrollo de la solución: Se describe la implementación de la 

solución de un sistema web, en esta par te de la tesis ejecuta mos la implementa ción 

según lo programado en los capítulo s anteriores, se describe las técnica s que se lleva n 

acabo para realiza r el pro ceso de con strucción. Se realiza la implementa ción de la tesis 

aplicando la metodología SCRUM. 

 

Capítul o IV - Análisis de resultado s y contratación de hipótesis: Se real iza la 

prueba empírica par a la reco pilación, análisis e interpreta ción de los resultado s 

obtenido s. En prime r lu gar, se des cribe la pobla ción y mu estra, seguidamente el tipo de 

mu estra, nivel de con fianza. Tambié n se mostrará el análisis de post prue ba G c y pos t 

prueba G e. Lo s dato s se mostrarán en tabla s la s cual es al término de es te capítulo 

será n analizadas y seguidamente par a luego concluir con l a contratación de la hipó tesis. 

 

Capítulo V - Conclusiones y recomendaciones: Se establece las conclusiones 

donde llega el investigador de acuerdo a la solución planteada y desarrollada. 

 



xi 
 

Al final se presenta las referencia s bibliográfica s, a nexos y el glosa rio de término s 

que sir vieron de a poyo par a la elabora ción de la presen te te sis. 

 

La solución de implementar un Sistema Web podría ser implementado por 

cualquier pequeña y/o mediana empresa, a fin de encontrar información consistente, 

oportuna y exacta para que a partir de ella puedan tomar decisiones acertadas y tengan 

mejores ventas y muchas más ganancia.
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1.1.  Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

Ámbito mundia l 

 

En la actualidad se trabaja mucho en el ámbi to de la a tención a l client e, puesto 

que gracias a ello se tiene un mejor procedimiento y desarrollo de las actividades 

como organización.  

 

Según el estudio realizad o po r B M C me diante un a en cuesta a 12.000 

persona s e n 12 países d e Europ a durante los último s 6 mese s, han obteniend o qu e 

el 60 % d e los cliente s co n má s frecuenci a cambian d e em presa, y qu e e l facto r 

principal es la mala a tención al client e. 

 

E l estudio realizad o muestr a t ambién qu e e l 96 % n o cambiar ía d e em presa 

si s e sintiese valor ado po r l a em presa. Po r o tro la do, la s pe rsona  s d e en tre 21 y 34 

año s cambia n de em presa co n má s frecuenci a (u n 28 % más) qu e las persona s 

entre 45 y 55 años. 

 

D e a cuerdo a l o di cho po r el profe  sor Rober t Ea st, ex perto e n 

comporta miento d e lo s con sumido res d e l a Uni versidad de Lo ndres y auto r de l 

estudio The B M C Chu rn Inde x, a firma qu e la s empresa s tiene n que en contra r la 

form a d e mejora r e l servici o, "y, e n mucha s ocasione s, l a tecno logía e s l a solu ción". 

Rober t Eas t mencion a qu e l a tecno logía d e a tención a l client e tien e qu e mejora r 

par  a resolv er situacion es habitual es co n mayo r rapide z y d a r solucion es má s 

eficace s a lo s problema s qu e surja n, y a qu e mejor ando e l servici o s e logra n 

mayor es ingreso s. 
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Figura 1. Ubicación de la empresa Rehobot Ingenieros SAC. 

Ámbito nacion al 

 

Desde el punto d e vista l a a tención a l clien te es importante e n una em presa, 

ya que facilita la visualización de los datos en información de tal forma que se pueda 

optimizar o mejorar procesos para tomar decisiones. 

 

Según lo manifiesta Garcia (2011) se está convirtiendo en nuestros días en un 

requisito imprescindible para competir en las organizaciones de todo el mundo, ya 

que las implicaciones que tiene en la cuenta de resultados, tanto en el corto como en 

el largo plazo, son muy positivos para las empresas envueltas en este tipo de 

procesos. 

  

Ámbito institucional: 

 

La empresa Rehobot Ingenieros SAC se encuentra ubicada en Cal. 9 Mza. P 

Lote. 17 Apv. Resid. California (Cruce Av Carlos Izaguirre y Av Canta Callao) (ver 

figura). La empresa Rehobot Ingenieros SAC, está dedicada al rubro de ingeniería y 

consultoría, elaboración de expedientes técnicos. Esta organización tiene 4 años en 

el mercado de la ingeniería y telecomunicaciones. 

 

Actualmente se presentan ocasiones en la cual no se ha podido lograr con las 

entregas del proyecto a la fecha programada, porque no se encuentra con la data 

sobre los clientes, las incidencias y observaciones por parte de los clientes no son 

atendidas a tiempo y tampoco son programas, por ello se requiere tener un sistema 

web donde se pueda almacenar toda la información para mejorar el proceso de 

atención al cliente. 
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1.1.2. Definición del problema  

 

El problema se encuentra en el área de atención al cliente de la empresa 

Rehobot Ingenieros SAC, en dicha área no se tiene un procedimiento de trabajo, 

datos muy importantes como información de los clientes, pendientes, programaciones 

e incidencias no se tiene en cuenta, solo se utiliza un excel o bloc de notas para datos 

muy importantes, lo cual al momento de necesitar o solicitar alguna información muy 

relevante al no tener una herramienta muy eficaz, se generan los problemas y 

demoras en trabajos puntuales. 

 

Para mayor alcance se agrega el proceso actual. 

 

 

Figura 2. Diagrama de proceso de Rehobot Ingenieros S.A.C. 
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Tabl a 1 

Dat os actual es d e los indicadores    

Indica dor Da tos d e pr e-pruebas 

Tiempo para registrar información 1 hora 

Tiempo para dar una respuesta respecto al 

servicio 
2 días 

Tiempo para elaborar reporte 1 días 

  

Nivel de satisfacción Difícil 

  

 

Para resolver los problemas mencionados se implementará un sistema WEB 

aplicando la metodología SCRU M pa ra me jorar el proceso de atención al clien te e n 

l a em presa Rehobot Ingenieros SAC.  

 

Tabla 2 

La situ ación actua l (AS-IS) y l a situa ción futura (T O – B E) 

Situación ac tual (A S-I S) Situación futura (T O – B E) 

Demora en el registro de información 
Minimizar e l ti empo d e registro d e la 

información 

Demora para responder al cliente 
Minimizar el tiempo de respuesta al 

cliente 

Demora en la elaboración del reporte 
Minimizar el tiempo de elaboración de los 

reportes 

Insatisfacción por elaboración de 

reportes 
Generar reportes interactivos 

 

1.1.3. Enuncia do del proble ma  

 

a. Pro blema genera l 

 

¿E n qué medida e l u so d e u n Sistema WEB, aplicando la Metodo  logía 

SCRUM, mejorará l a atención a l cliente e n l a em presa Rehobot Ingenieros SAC? 
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b. Problem a es pecí ficos  

 

• ¿En qu é medida e l us o d e u n Sistema WEB, aplicando l a metodo logía 

SCRUM, disminuirá e l tiem po d e registrar la informa ción? 

• ¿E n qué medida el uso d e u n Sistema W E B, aplicando l a metodo logía 

SC RU M, disminuirá e l tiempo d e respuesta  a l clien te?  

• ¿E n qu é me dida e l us o de  u n Sis tema WEB, aplicando l a metodo logía 

SC RU M, dis minuirá e l tiem po en elaborar un reporte? 

• ¿E n qu é medida e l us o d e u n Sis tema WEB, aplicando l a metodo logía 

SC RU M, incrementa rá e l ni vel d e sati sfa cción qu e se tien e fren te a 

lo s reporte s genera do s? 

 

1.2. Tipo y nivel de investigación 

 

1.2.1 Tipo de investigación 

 

Aplicada: Esta investigación es de tipo aplicada porque se aplicara los 

conocimientos adquiridos el cual solucionara el problema mediante un Sistema WEB.  

 

1.2.2 Nivel de investigación 

 

Descriptivo: Describe la realidad de la problemática de la empresa.  

 

Predictivo: Se realizara la investigación de cómo influirá la implementa  ción d e 

un sistema W E B aplicando l a metodo logía de SCRUM par a mejor ar e l proce so d e 

Atención a l Clien te.  

 

1.3. Justifi cación d e l a investi gación 

 

E l presen te proyecto d e inves tiga ción e s d e gra n interés porque responde a 

la necesidad de contar con la imple men tación d e u n Sis tema W E B pa ra l a em presa 

Rehobot Ingenieros S A C – Lima. Con l a mejor a de l proceso d e aten ción a l clie nte 
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mediante l a consolidación y reportes se podrá tener una mejorar organización y 

control para solucionar los problemas que se presentan. 

 

1.3.1. Justificación teórica 

 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre el uso de los sistemas de información, para el apoyo de la toma de 

decisiones y en los procesos de registro, consolidación y visualización de gestión de 

atención al cliente, cuyo s resulta dos d e es ta investiga ción podrá n sistema tizarse e n 

un a propuest a pa ra s er incorporado s com o conoci miento a la s cien cias aplicadas, 

aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, invención, 

desarrollo, mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades de las 

empresas y la sociedad. Ya que se estaría demostrando que los usos de lo s sis temas 

d e informa ción optimizan lo s proce sos d e atención al cliente d e la Empresa Rehobot 

Ingenieros SAC. 

 

1.3.2. Justificación de la investigación. 

 

Esta investigación se realiza por el motivo de  necesidad de implementar 

herramientas de apoyo el cual soporte el ingreso de información, un sistema de 

información donde los datos sean almacenados y procesados, esto ayudará a la toma 

de decisiones y un buen control. 

 

El uso adecuado de la información permitirá a la Empresa Rehobot Ingenieros 

SAC tomar las decisiones correctas y por consiguiente contribuir a la mejora continua 

de la organización, con dicha información en tiempo real de la atención, incidencias y 

observaciones del cliente, con todo esto se dará a conocer y realizar seguimiento a la 

operación y poder solucionar los puntos críticos que afectan a la empresa. 

 

L a implementa ción d e la Ges tión d e atención al clie nte de l a em presa 

Rehobot Ingenieros SAC, aplicando la metodología SCRUM, optimiza los procesos 

de registro, consolidación y visualización de incidencias del cliente y sus datos 
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respectivos. Una vez que sea demostrada su validez y confiabilidad podrán ser 

utilizados en otros trabajos de investigación y en otra organización similar a esta. 

 

1.3.3. Justifica ción metodo lógica 

 

La presente investiga ción es tá basa da e n lo s m ás mode rnos mé todos y 

a portes cien tíficos, l a metodo logía qu e s e aplicar a e n e l de sarrollo d e l a 

investiga ción e s l a d e SCRUM, y a qu e s e pue de en contrar sufi ciente 

documenta ción para su implementación. 

 

1.3.4. Justificación tecnológica 

 

La entidad cuenta con recursos par a pod er imple mentar e l si stema W E B  par a 

e l análi sis, dise ño e implementa ción. El presente proyecto responde a las 

necesidades inmediatas de sus procesos de negocio, registros, consolidados, 

reportes y toma de decisiones; por ello, seremos capaces de llevar adelante y cumplir 

con los objetivos y metas previstos. 

 

1.4. Objetivo s de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo genera l 

 

Mejor ar e l proceso d e atención al cliente, mediante un sistema WEB, 

desarrollando con la metodología SCRUM, en la empresa Rehobot Ingenieros SAC. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Disminuir el tiempo de registrar información. 

• Disminuir el tiempo en la respuesta al cliente. 

• Disminuir el tiempo para elaborar un reporte. 

• Incrementar el nivel de satisfacción que tiene el usuario frente a los 

reportes generados. 
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1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis general 

 

Si se usa una solución deI mplementación de Sistema WEB aplicando la 

Metodología SCRUM mejorará significativamente el proceso de Atención al cliente en 

la Empresa Rehobot Ingenieros SAC. 

 

1.5.2. Hipótesis específicas 

 

• Si se implementa un Sistema WEB disminuirá el tiempo de registro de 

información. 

• Si se implementa un Sistema WEB disminuirá  el tiempo de respuestaal 

cliente. 

• Si se implementa un Sistema WEB disminuirá  el tiempo para generar 

un reporte. 

• Si se utiliza un Sistema WEB incrementará el nivel de satisfacción que 

tiene el usuario frente a los reportes generados. 

 

1.6. Variables e indicadores 

 

1.6.1. Variables 

 

a. Variable independiente: Sistema WEB 

b. Variable dependiente: Atención al cliente 

c. Variable interviniente:SCRUM 

 

1.6.2. Indicadores 

 

a. Conceptualización  

 

• Variable independiente: Sistema WEB 
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Tabla 3  

Conceptualización de la variable independiente 

Indicador: Presencia - Ausencia 

Descripción: Cuando es NO, es porque no ha sido implementado un Sistema WEB 

en la empresa Rehobot Ingenieros SAC y aún se encuentra en la situación actual del 

problema. 

Cuando indique SI, es cuando ya se  implementado un Sistema WEB en la empresa 

Rehobot Ingenieros SAC lo cual se espera tener mejores resultados. 

 

• Variable dependiente: Atención al Cliente  

 

Tabla 4 

Conceptualización de la variable dependiente 

Indicador Descripción 

Tiempo utilizado para registrar la 

información 

Es el tiempo en horas en que el empleador 

registra la información 

Tiempo utilizado para responder al 

cliente sobre un servicio 

Es el tiempo que el empleador utiliza para 

responder al cliente por un servicio 

Tiempo utilizado para elaborar los 

reportes 

Es el tiempo que el empleador utiliza para 

elaborar los reportes 

Nivel de satisfacción que tiene el usuario 

frente a los reportes generados 

Es el grado en el que el usuario está 

satisfecho sobre la calidad de la 

información. 

 

b. Operacionalización 

 

• Variable independiente: Sistema WEB 

 

Tabla 5 

Operacionalización de la variable 

Indicador Índice 

Presencia – Ausencia No, Si 
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• Variable dependiente: Atención al cliente 

 

Tabla 6 

Operacionalización de la variable dependiente 

Dimensión Indicador Índice 
Unidad de 

medida 

Unidad de 

observación 

Tiempo 

 

Tiempo utilizado para 

transformar la 

información 

[1…4] Horas 
Observación 

directa 

Tiempo utilizado para 

responder al cliente 

sobre un servicio 

[2…3] Horas 
Observación 

directa 

Tiempo utilizado para 

elaborar los reportes 
[2-4] Horas 

Observación 

directa 

Calidad 

Nivel de satisfacción 

que tiene el usuario 

frente a los reportes 

generados 

Mala 

Regular 

Buena 

--------------- 

Registro 

manual / 

virtual 

 

1.7. Limitaciones de la investigación 

 

a. Poca disponibilidad de recursos informático al momento de trasladar 

información. 

b. La información de la empresa debe ser usada solamente con fines 

educativos e investigativos. 

c. No contar con un procedimiento de trabajo. 
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1.8. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación que aplicaremos será pre-experimental. Lo quese 

realizará es observar tal y como se desarrolla en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. Se utilizará el modelo pre – test y post – test, con una 

medición antes y después. 

 

A continuación, en la tabla 7, se muestra el diseño de la investigación: 

 

Tabla 7 

Conceptualización del diseño de investigación 

Grupo Pre-test Tratamiento Post-test 

Ge O1 X O2 

 

Donde: 

 

• Ge : El tipo es pre-experimental que lo conforma en mejorar la información 

histórica disponible en los indicadores de atención al cliente 

• O1 : Es la medición y registro de los indicadores de la variable dependiente 

antes de realizar la prueba. 

• X :La implementación de la variable independiente (aplicativo web) 

• O2 :Es la medición y registro de los indicadores de la variable dependiente 

en la post-prueba. 

 

 

1.9. Técnica e instrumentos para la recolección de la información 

 

 Tabla 8 

Técnica e instrumento para recolección de información 

Técnica Instrumento 

1. Observación directa 

individual 

 

Ficha de observación 
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1.10. Cronograma de actividades 

 

En la figura se muestra el cronograma de actividades, el cual se visualiza la 

duración, fecha de inicio y fin del proyecto. 

 

 

Tabla 9 

Cronograma de actividades 

Nombre de tarea Comienzo Fin 
Duracion 

/dias 

Porcentaje de 

término 

Implementacion de un 

sistema WEB 
13/09/2020 15/12/2020 112 100% 

Planificacion 

Metodologíca 
13/09/2020 24/09/2020 11 100% 

Tipo y nivel de investigación 13/09/2020 17/09/2020 4 100% 

Justificación de la 

investigación 
17/09/2020 17/09/2020 1 100% 

Objetivos del proyecto 18/09/2020 18/09/2020 1 100% 

Hipotesis 19/09/2020 19/09/2020 1 100% 

Limitaciones 21/09/2020 21/09/2020 1 100% 

Tecnicas 21/09/2020 21/09/2020 1 100% 

Instrumentos 24/09/2020 24/09/2020 1 100% 

Planificacion del proyecto 24/09/2020 24/09/2020 1 100% 

Estudio de factibilidad 24/09/2020 24/09/2020 1 100% 

Descripcion del proyecto 27/09/2020 31/09/2020 4 100% 

Alcande del proyecto 31/09/2020 05/10/2020 5 100% 

Cronograma de actividades 05/10/2020 06/10/2020 2 100% 

Construcción del sistema 06/10/2020 06/10/2020 1 100% 

Realizar diseño del sistema 07/10/2020 09/10/2020 2 100% 

Ejecutar proyecto 09/10/2020 15/10/2020 6 100% 

Preparacion para el usuario 15/10/2020 25/10/2020 10 100% 

Culminación del proyecto 25/10/2020 15/12/2020 10 100% 

Entrega del producto 26/10/2020 15/11/2020 19 100% 

Seguimiendo de mejora 15/11/2020 28/11/2020 13 100% 

Cierra de proyecto 28/11/2020 15/12/2020 17 100% 
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CAPÍTUL O II 

MARCO REFERENCIAL 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

 

En la búsqueda que hemos realizado con el fin de obtener información sobre 

el tema de esta investigación, se han hallado los siguientes estudios de las cuales 

ninguno hace referencia a la investigación actual. 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

 

Según Tito (2020) en su investigación: “Desarrollo de un sistema de Gestión y 

control de procesos para la microempresa bazar y papelería san Antonio utilizando 

spring boot”. El objetivo de esta investigación es finalidad analizar las características 

y funcionalidades del framework Spring Boot, permitiendo la automatización de los 

procesos de la empresa. El método de investigación fue teórico histórico-lógico. El 

método lógico han sido determinados los principales aspectos de mejora y las 

necesidades que la empresa tiene en cuanto a la generación de información y 

reportes mediante un sistema de información. Finalmente este estudio tiene como 

finalidad analizar las características y funcionalidades del framework Spring Boot, 

permitiendo la automatización de los procesos de la empresa. El aplicativo se 

mostrarán todos los beneficios que proporciona la tecnología Spring Boot, este 

sistema web se realizará utilizando el IDE de desarrollo eclipse, la base d  e datos será 

MySql, par a e l desarrollo d e l aplicativo s e utilizará herramientas de software libre 

evitando costos de licenciamiento.  

 

Asimismo, Ramirez (2019) e n s u estudio:  “Implementación d e u n sistema d e 

formación continua del recurso humano para el sector retail a través de plataforma 

informática”, tuvo como objetivo desarrollar una aplicación web que facilite el 

entrenamiento del personal de contrato por temporada, ayudando a mejorar la 

experiencia de usuario en las compras al interior de organizaciones del sector retail, 

será construido aplicando la metodología scrum, la cual sistematiza su construcción 

en el marco metodológico de corte cualitativo. El proyecto se plantea teniendo por 

referencia teórica la contextualización de la problemática del sector y como, desde la 

aplicación de una metodología ágil como scrum, se proyecta la resolución del 

problema y la dotación de un recurso informático para las organizaciones que permita 
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la gestión de la capacitación, información y formación del talento humano requerido. 

Finalmente, la investigación reflejará los resultados de los efectos de la 

implementación del aplicativo en la resolución del problema planteado y la 

documentación sistemática del proceso en los campos técnico y metodológico. 

 

De igual manera, Gaitán (2017), en su investigación: ”Proyecto de mejora de 

servicio al cliente en la empresa distribuciones AC SAS”, teniendo como objetivo 

hallar e implementa r el plan de ac ción de la mejor solución de me jora del servicio al 

cliente, cuando la empresa hace uso de las herramientas para mejorar el servicio que 

ofrece y este llega a ser ágil y oportuno, se incre menta la satisfacción del cliente y así 

mis mo se logra la estabilida d y perma nencia de la empr esa en el merc ado 

comercia l.Dur ante el desarr ollo del pres ente trabajo de grad o se utilizó las siguie ntes 

herra mientas: Encuesta s: Du rante el pr oceso de aprendi zaje se realizó una serie de 

ejercicios para facilitarla práctica de lo apren dido, entre estos ejer cicios están las 

encuesta s hecha s a los funciona rios d e la  em presa par a pod er hall ar las cau sas d e 

la  baja de compro miso labora l, p o r o t r o lado tenemo s las encuesta s realizada s a 

l o s cliente s par a con ocer el est ado de sati sfacción con el ser vicio ofr ecido po r la 

emp resa Distribu ciones AC SA S. Matriz DOF A : Es ta herra mienta cons ta de cuatro 

fact ores “amena zas, fortaleza s, debilidad es y oportunidad es” que facilita n el análi sis 

del esta do inte rno y ex terno de la organiza ción para así poder plantea r estra tegias 

de mejor a en el serv icio al clie nte en Distribucion es AC SAS. El árb ol de decis iones: 

Con esta herra mienta se logra analiza r las alternativa s encontrada s, permit iendo el 

análisis detalla do y compara tivo entre las posible s solucion es teniendo en cuenta los 

costos. El pre sente proy ecto bus ca implementa r un plan d e acc ión para mejo rar el 

serv icio al clie nte, valién dose de herra mientas administrativa s, busca mejorar 

eficiente mente la realiza ción de las actividad es inter nas de la organiza ción, de es ta 

man era se dismi nuye los const antes rec lamos y quej as de los clie ntes por los 

much os err ores como refe rencias cru zadas, env ío de produ ctos no acor des con lo 

solicit ado, mercanc ía ave riada por  mal manejo entre otr os.  

 

Asimismo según Berechez (2018) e n s u investigación: “Diseño y Desarrollo de 

un sistema web para atención medica odontológica y control de citas, Guayaquil”. 

Este tra bajo se desar rolla con la fin alidad de mej orar el serv icio en cuanto a la 
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atención, brinda ndo herra mientas automatizadas como registros de los paciente  s, 

ingreso de fichas médicas odonto lógicas, consultar historia l clínico y el control de 

citas con la ayu da del software. El pres ente proy ecto está dir igido para el consultorio 

médico DENTO MED, que brin da servici os de odontolo gía mod erna, ciru gías de 

molar es, prótesis en ge neral, limpieza dental, brackets y trata miento de conductos, 

el cual lleva sus actividades manualmente, lo que prod  uce inefici encia en su 

gestión.El prop ósito final es br indar una solu ción con el desarr ollo de un sistem a web 

para el consultorio lo qu e facil itara llevar una me jor gestión del histo rial mé dico 

pudie ndo adjuntar docu mentos y brindar un mej or servicio.  

 

Ade más según Cisneros (2017) en su inve stigación: “Desarrollo de un sistema 

web par a l a ge stión del hotel costa brava en atac ames”. L a implementa ción permitirá 

la informa ción ágil de la dispo nibilidad y promoci ones, par a ben eficio de nuest ros 

cliente s, cump liendo el slogan de ser parte de sus “VACAC ION ES INOLV IDABLES”. 

Se desar rolla con bas e a las neces idades que surgen en el mercado hotelero, los 

probl emas que gener an insatisfacción en cliente y produ cen notab les perdidas 

ec onómicas para el estableci miento. Se creará un sis tema autom ático de rese rvas 

en el hot el, p ued e gene rar var ios aspect os par a pr estar el m ejor ser vicio po sible 

co mo cap tar client es y la debi da inform ación de es tos.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Según Ayaipoma (2018) en su investigación: “Implementación de una 

aplicación web para optimizar el proceso de atención a clientes en el área COT 101 

de telefónica del Perú basado en la metodología Scrum”. Actual mente el COT 101 

de sea desvi ncularse d e ate nto para la atenc ión de tick ets, pero situacio nes como la 

an tes mencion ada no per mitía su indepe ndencia, cabe resa ltar que ATE NTO cobr a 

a Telefón ica del Perú por la at ención de ca da tic ket, este recu rso pod ría ser uti lizado 

p ara incent ivos o m ejoras de ntro del á rea COT101, consider ando que ate nto hace 

un cobr o exces ivo por la gesti ón. A fin es intern os, el área COT 101 y otr as áre as 

nec esitan la inform ación del proc eso de atención de ave rías y la supervisión de la 

satisfa cción de los cliente s luego de haber reci bido un ser vicio determina do. Es 

necesario ten er una traza de los esta dos de un ticket y en tender las casuísticas que 
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ha sufr ido, para con tar con una infor mación cohe rente que perm ita iden tificar los 

pro blemas que sufr en los cliente s, cuan to es el tiem po p romedio de atención en sus 

averías y si ellos se sienten satisfechos con el servicio brindado. El n  o poder cont ar 

con reporte s de man era auto mática que perm itan saber la cantid ad de ticke ts con 

sus e stados de gestió n respe ctivos y la can tidad de tic kets gestiona dos por cada 

persona, dific ulta las tom as de decis iones a nivel gere ncial, si bien es ta es uno de 

los objetivos principal es del área COT 101 brindar.  

 

Asimismo, Chipulina (2018), en su investigación: “Sistema web para la gestión 

de incidencias en la em presa Consulit SAC 2018”, tuvo como objetivo determin ar la 

influencia de un sis tema web para la gest ión de incid encia en la empresa consulit 

S.A.C, el cu al com prende la medi ción de dos indicadores: ra tio de res olución de 

inciden cias y ratio de incidencias re abiertas. Para llevar a cabo esta implementa ción 

del Sis tema Web se empleó la metodología SCRUM que es una metodología para 

pro yectos y con resultados a corto tiem  po. El pro ceso de des arrollo se utilizó el 

lenguaje de progra mación PHP, con un motor de base de datos DB.La 

implementación del sistema web tienen como resu ltados: Pa ra el Rat io de reso lución 

de inci dencias en la de ges tión de inc idencias se obtu vo como resul tado del Pre-Test 

una media 44.67% sin sis tema y con la implementa ción del sis tema web aum ento el 

nivel Incidenci as Atendidas a 84.77%, existiendo un aumento de 40.10% a fav  or y 

para el ratio de incidencia s re abierta s en la gestión de incid encias se obtu vo como 

resu ltado del Pre-Test una media 63.09% sin sis tema y con la implementa ción del 

sis tema web dismi nuyo el rat io de incide ncias re abierta s a 73.80%, existi endo un 

disminución de 10.71% en contra.   

 

Tam bién Pérez (2020), en su investiga ción: “Implementa ción de un sis tema 

de información en web aplicando pmbok y Scrum para controlar y optimiza  r los 

pro cesos de venta y aten ción al cliente en la empresa Fastec Solution SAC”. Es ta 

implementa ción permite lograr que varias persona s puedan utiliza r este sis tema 

almismo tiempo y sin complicacion es, accedi endo medi ante un nav egador web de 

Inter net, también perm ite registrar informa ción que será almacena do en una ba se de 

datos.La empresa puede realiza r sus compra s y venta s de una forma rápi da y 

sencilla, ademásde mejo rar el servicio al clie nte, brin dándoles la inform ación correc ta 
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en tiem po real; porotro lado, per mite visualizar los reporte s necesario s para una 

buen a toma de decisio nes.Para la gesti ón, la adminis tración y la direcc ión de 

proyec tos se eli gió la guía PMBOK 6ta. Edi ción, otorgando una serie de her ramientas 

que permiten identi ficar procesos generales y dar resultados óptimos.Para el 

desarrollo de la solución se eligió el framework Scrum, con el cual es p  osibledetec tar 

err ores y/o mejoras a realizar e involuc rar a los interesa dos clave en fases tempr anas 

del pro yecto.  

 

Asimismo Diaz y Romero (2017), en su inve stigación: “Desarrollo e 

implem entación de un aplica tivo web utilizando la meto dología Scrum para mejorar 

el pro ceso de aten ción al clien te en la em presa Z aditivos S.A”. Esta investi gación es 

el des arrollo y pue sta en funcionam iento de un aplicativo Web, cuya implementa ción 

y funcio namiento permitirá al per sonal del Áre a de Venta s llevarun con trol acer ca de 

sus pe didos de ate nción al clie nte, ade más de que mantendrá informa do al cliente 

del estado de cada una de los ped idos solicit ados hacia la empr esa y de esta manera 

se est ará mejor ando el proceso de Atención al Cli ente en la empresa Z Aditivos 

S.A.El aplic ativo Web per mite dar solución al pro blema de la dem ora en la atención, 

seguimiento de los pe didos, el contr ol del tiem po aten ción de un ped ido, que a su 

v ez per mite co ntrolar y analizar las qu ejas o sug erencias dad as por los clientes para 

tomar las medidas correctivas a tiempo y de esta form a se p uede contr olar el flu jo de 

intera cciones en el negocio. Con los resu ltados obt enidos se tiene la posibilidad de 

pro poner camb ios en la aten ción al cliente.Para el desa rrollo del aplic ativo Web se 

utilizó la metodología SCRUM, porque es una metodología ágil y flexi ble para 

ges tionar el des arrollo de softwa re. Se b asa en cons truir prim ero la funci onalidad de 

may or valor para el clien te y en los princ ipios de insp ección conti nua, adapta ción, 

auto-gestión e innov ación. 

 

También Henostroza (2017), en su investi gación: “Implem entación de un 

sis tema de ve ntas para m ejorar el servicio de atenci ón al clien te en la empr esa 

consorcio paredes”. El prese nte proy ecto de tesis tiene com o prop ósito funda  mental 

deter minar y describir la implem entación de un sis tema de ventas pa ra mejorar los 

servic ios de atención al cliente en la em presa con sorcio paredes Huarmey; por lo 

tanto const ituyen un instru mento eficaz pa ra la me jora en la aten ción al cliente y a 
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los proce sos para la tom a de deci siones administr ativas. E n la emp resa cons orcio 

pa redes – Huarmey; 2017, es necesario la impleme ntación de un siste ma de ve ntas, 

por que e xisten diversos problem as que a contin uación de tallo: Los inventarios 

mensuales se escriben en cuadernos este conlleva a una disposición demasiado 

tiempo. Los kardex de logística no es llenado a su debido tiempo. Existen demora en 

servicios de atención al cliente. Demora búsqueda realiza los inventarios en 

cuadernos o hojas que se pierden o se deterioran y se entre palean. Datos de los 

productos en venta no se encuentran actualizados para saber si falta o puede haber 

en almacén. Se demora en realizar los requerimientos o pedidos oportunos a los 

proveedores para el almacén de stock. Este estudio tiene la justificación académica 

desde un punto de vista de adquisición de nueva información al centro de estudio, es 

así pues que se recae en que la empresa debe tener la visión de investigador-

empresa y en forma contrario para que las tecnologías se apliquen de forma correcta.  

 

2.2. Mar co teór ico 

 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario  tener como base ciertas 

definiciones relacionadas al tema estudiado. 

 

Es por ello que se definirá los puntos relaciones a la gestión de atención al 

cliente como conceptos, característica, etapas, entre otros concernientes al mismo, 

así como también todo lo relacionado al desarrollo de sistema web como lo es el 

funcionamiento, características, lenguajes de programación, metodología de 

desarrollo y entre otros. 

 

2.2.1. Sistema web 

 

Una aplicación web es una aplicación informática que se utiliza accediendo a 

un servidor web a través de Internet o de un intranet mediante cualquier navegador. 

 

Las aplicaciones web nos permiten interactuar con la información y a las cuales 

podemos acceder a través de una conexión a internet, sin tener que distribuir e instalar 
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software a miles de usuarios. Algunos ejemplos son los web mails, web logo tiendas 

en línea.  

 

 

Figura 3. Arquitectura del sistema web. 

  

2.2.2. Caracte rísticas d e la s aplica ciones web 

 

El usu ario pu ede acce der fácilm ente a estas aplicaci ones emplea ndo un 

naveg ador web (cliente) o si milar. Si es por in ternet, el usuar io puede entr ar des de 

cualq uier lug ar del mund o do nde tenga un acc eso a inte rnet. Pue den existir m iles 

de usuvarios, per o una única aplica ción instala da en un servid or, por lo tan to, se 

p uede act ualizar y mantener una ún ica aplicación y to dos sus usuarios ve rá lo s 

result ados inmediata mente. 

 

Emplean tecnolog ías como Ja va, Jav aFX, Jav a Script, DHTML, Flash, Aja x, 

etc., que da n gran pote ncia a la inte rfaz de us uario. Emple an tecnolo gías que 

permi ten una gr an portab ilidad ent re difere ntes plataform as. Po r ejevmplo, una 

aplic ación we b flash pod ría ejecuta rse en  un dispos itivo móvil, e n un a computador a 

con Wind ows, Lin ux u ot ro sis tema, en una con sola de video juegos, etc. (Megías, 

Mas y Mateu, 2004). 
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2.2.3. Lengu ajes de programación 

 

Exis ten nume rosos lengua jes de programa ción emplea dos para el desar rollo 

de aplicacio nes web en el servid or, entr e los que desta can: 

 

• PH P: Este  lengu aje es gr atuito y multi plataforma que escribe dent ro 

del cód igo H T M L, lo que lo hace real mente fá cil de uti lizar y br inda las 

ventaja s como gratu idad, indep endencia de plataf orma, rapidez y 

s eguridad. 

 

• AS P N ET: Es la tecnolo gía desarr ollada para la creación de pági nas 

dinám icas del servidor. ASP se e scribe en la misma pág ina web, 

utilizando el lenguaje Visual Basic Script o Jscript. Las páginas que se 

ejec utan en el se rvidor pue den realizar acce sos a bas es de dat os, 

conexio nes en red, y otras t areas par a cre ar la pág ina fin al que ve rá el 

c liente 

 

• JSP: La tecnología Java par a la creación de páginas web con 

prog ramación en el servi dor. Es una tecn ología orientada a crear 

pági nas web con programa ción en Java, con ella pod emos crear 

aplica ciones web que se ejecu ten en distin tos servi dores web, de 

múltiples platafor mas, ya q ue Java es en esencia un leng  uaje 

multiplataf orma 

 

2.2.4. Metodología ágil 

 

Las metodologías ágiles o “ligeras” constituyen un nuevo enfoque en el 

desarrollo de software, mejor aceptado por los desarrolladores de e-projects que las 

metodologías convencionales (ISO-9000, CMM, etc.) debido a su simplicidad de sus 

reglas y prácticas, su orientación a equipos de desarrollo de pequeño tamaño, su 

flexibilidad ante los cambios y su ideología de colaboración (Gallo y Vergara, 2003). 

 

Existen muchos métodos de desarrollo ágil, donde la mayoría trata de 

minimizar los riesgos desarrollando software en cortos lapsos de tiempo. El software 
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desarrollado en una unidad de tiempo es llamado un sprint, la cual debe durar de una 

a cuatro semanas. Cada sprint del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de 

requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Un sprint no debe 

agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al 

mercado, pero la meta es tener un demo (sin errores) al final de cada sprint. Al final 

de cada sprint el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto. 

 

Los métodos ágiles también enfatizan que el software funcional es la primera 

medida del progreso, combinado con la preferencia por las comunicaciones cara a 

cara; generalmente los métodos ágiles son criticados y tratados como 

"indisciplinados" por la falta de documentación técnica. (Benedicto, 2009) 

 

 

Figura 4. Presencia en internet. Adaptado de Carvajal (2008). 
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2.2.5. Metodología SCRUM 

 

La Metodo  logía Scru m es un proce so de desa rrollo de softw are iterativo y 

crecie nte utilizad o, comúnmente en entorn os basados  en el de sarrollo ágil de 

s oftware. Sc rum es un fram ework de de sarrollo ágil de s oftware. El trab ajo es 

estruct urado en ciclo s detra bajo llamados sprin ts, iteraciones de trab ajo con una 

dura ción típica de d os a cuatro sema nas. Dur ante cada spr int, los equi pos elig en de 

una lista de requerimi entos de cli ente priorizad os, llamad os histori as de usua rios, 

pa ra que l as caracterí sticas que seandes arrolladas prime ro sean las de may or valor 

par a el clien te. Al fi nal de cada sp rint, se entreg a un producto potencia lmente 

lanza ble/ distribuible/ come rciable. 

 

Scrum es cara cterizado por ser un m odelo que defin e un conjunto de prácti cas 

y rol es qu epuede tom arse como pu nto de part ida para definir el proc eso de 

desa rrollo que seejec utará dura nte un proy ecto. Sus roles principal es en Scru m son 

el Sc rum Ma ster, elProduct Owner, y el Equ ipo Scru m. 

 

Las características más marcadas que se logran notar en Scrum serían: 

 

• Gestión regular de las expectativas del cliente. 

• Resultados anticipados. 

• Flexibilidad y adaptación. 

• Retorno de inversión. 

• Mitigación de riesgos. 

• Productividad y calidad. 

• Alineamiento entre cliente y equipo. 

• Un equipo motivado. 

 

a. Activi dades a rea lizar 

 

• Spri nt Planning: La planific ación de las tareas a reali zar e n l a iterac ión 

se divide en d os partes: 
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Prim era parte de la reuni ón: Se real iza en un Timeb ox de có mo 

máxim o 4 h oras 

 

➢ E l cliente presen ta al equipo la li sta de requ isitos pri orizada del 

producto o pr oyecto, po ne no mbre a la meta de la ite ración (de 

man era que ay ude a tomar d ecisiones du rante su ejec ución) y 

prop one los requisi tos más prio ritarios a desar rollar en el la. 

 

➢ El equ ipo exam ina la lista, pregunta al clie nte las dud as que le 

sur gen, aña de más condi ciones de satis facción y selecc iona los 

obj etivos/requ isitos más priorita rios que se compr omete a 

com pletar en la iter ación, de man era que pued an ser entre gados 

si el cli ente lo solic ita. 

 

Segu nda par te de la reu nión: Se real iza en un time box de c ómo  

máxim o 4 horas. El  equipo planif ica la iteración, elab ora la tác tica qu e 

le per mitirá cons eguir el me jor res ultado pos ible co n el m ínimo 

esfuerzo. Esta a ctividad la realiza el equi po dado  qu e h a adquir ido un  

comp romiso, es el respo nsable de org anizar su traba jo y es quien m ejor 

con oce cóm o realiz arlo. 

 

➢ Defi ne las tar eas necesaria s para pode r compl etar cada 

obje tivo/req uisito, crea ndo la list a de tarea s de la itera ción 

(Sprint backlog ) basá ndose en la def inición de compl etado. 

 

➢ Re aliza una estim ación conju nta del esf uerzo necesario p ara 

realizar c ada t area. 

 

➢ Ca da miemb ro del equip o se auto  asigna a las  tareas que p uede 

rea lizar. 

 

• Spri nt: En Scru m un proy ecto se eje cuta en bloq ues tempo rales cort os 

y fijos (iteracio nes de un me s natu ral y has ta de dos semanvas). Ca da 

spri nt tiene que pr oporcionar un res ultado comp leto, un incre mento de 



37 
 

pr oducto que se a susc eptible de s er ent regado con el mí nimo esfu erzo 

cuando el cli ente lo sol icite. 

 

• Scrum Daily meetin g: El objet ivo de esta reun ión es facilitar la 

transf erencia de in forma ción y la colabor ación ent re los mie mbros del 

equip o para aum entar su produ ctividad, al pon er de manifiesto punto s 

en que se puede n ayu dar unos a o tros. C ada mie mbro del eq uipo 

inspecc iona el tra bajo que el res to es tá realizand o (depen dencias en tre 

tar eas, prog reso hac ia el obje tivo del sp rint, obstác ulos que pu eden 

imp edir este obj etivo) par  a a l fin aliza r la reuni ón poder hacer las 

ada ptaciones nec esarias q ue per mitan cum plir con el compr omiso 

conjunto que el equ ipo adqui rió para el sprint. 

 

• Spr int review: Reu nión infor mal donde el equipo presenta al cliente los 

requ isitos comple ta dos en el sp rint, en for ma de increm ento de 

prod ucto prepar ado para s er entr e gado con el m ínimo esfu erzo, 

haci endo un recorr ido por ellos lo má s real y cer cano po sible al obj etivo 

que se pre tende cu brir. 

 

• Sp rint retrospective: Con el objet ivo de me jo rar de ma nera con tinua su 

producti vidad y la cal idad del pro ducto qu e está desarr ollando, el 

eq uipo anali za cómo ha si do su man era de traba jar dura nte el sprint, 

por qué  está consigu iendo o no l os objeti vos a que se compr ometió al 

inicio del spr int y por q ué el increm ento de produ cto que acaba de 

demost rar al clie nte era lo qu e él es peraba o n o. 

 

• L os rol es del equi po Lo s rol es asigna dos son los sigui entes: 

 

➢ Scru m Ma ster: E s la per sona que se enca rgará de coor dinar el 

equ ipo y asi gnar las tare as a re alizar. 

 

➢ Pro duct Ow ner: Son l os g rupos de in terés a lo s que va dedicad o 

el pr oyecto/pro ducto/se rvicio qu e se está desarroll ando. S on los 
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q ue di cen qué es lo que se qu iere hac er y cu áles son los 

obj etivos. E n el ca so de no e star presen tes, se de be nombr ar 

un repre sentante de fu era del equi po que s e enca rgue de 

de fender sus int ereses y su pun to de vis ta. 

 

➢ Scru m Team: Son los respon sables de desarr ollar las tarea s. Se 

re comienda crear equi pos no muy gra ndes (meno s de 10 

personas) don de las pers onas se comple menten, de form a que 

cada u no tenga unos con ocimientos especí ficos y unas 

actividad es pre asign adas acordes con estos. 

➢ Los consu midores o usuarios (customers): Son los que usa rán el 

pro ducto final. Mu chas veces se conf unden con los clien tes, pero 

no son los mismos. Hablando cla ro: “clien te es el que paga (y por 

lo t anto deci de) y cons umidor el q ue usa el p roducto”. A vece s 

cli ente y cons umidor son la misma per sona, pe ro o tras ve ces 

n o. 

 

• Product Backlog: La lista de objetivos/requisitos priorizada representa la 

visión y expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del 

producto o proyecto. El cliente es el responsable de crear y gestionar la 

lista (con la ayuda del facilitador y del equipo, quien proporciona el coste 

estimado de completar cada requisito). Dado que reflejar las 

expectativas del cliente, esta lista permite involucrarle en la dirección de 

los resultados del producto o proyecto. Contiene los objetivos/requisitos 

de alto nivel del producto o proyecto, que se suelen expresar en forma 

de historias de usuario. Para cada objetivo/requisito se indica el valor 

que aporta al cliente y el coste estimado de completarlo. 

  

• Scru mTas kboard: L a li sta d e obje tivos a comp letar en el sprint se 

pu ede gestio nar med iante un tabl ón d e tare as (Scr umTaskbo ard). Al 

lad o de  ca da objeti vo se p onen las tar eas nece sarias para compl etarlo, 

en for ma de pos t-its, y se v an movi endo ha cia la der echa para 

ca mbiarlas de estad o (pen dientes de inici ar, en progr eso, he chas). 

Pa ra cad a m iembro del equi po se puede util izar adhesi vos de colo res 
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m ás pe queños sobr e ca da tarea, de ma nera que  se pue da v er en qué 

t areas está trabaja ndo cad a cu al. 

 

• Burndo wn Chart: Es un gráfi co de traba jo pendie nte a lo larg o del 

tie mpo mue stra la veloc idad a la qu e se est á comp letando los 

objetiv os/requ isitos. Per mite extra polar si el eq uipo podrá comple tar el 

tra bajo en el tiem po esti mado. 

 

 

2.2.6. Metodología extr eme programming (XP) o progra mación extrema 

 

Los autores Kendall y Kendall (2011) enco ntraron qu e l a meto dología á gil 

ba sada en cuatr o princ ipios: sim plicidad, comu nicación, retro alimentación y va lor. 

 

Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la 

marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de 

proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier 

punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar 

definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en 

controlar los cambios en los requisitos. 

 

La s carac terísticas d e la met odología XP so n d e desar rollo ite rativo e 

increme ntal y prueb as co ntinuas. Se acon seja escri bir el códi go de la pru eba ante s 

d e l a codifi cación. 

 

a. Program ación en pare jas: S e reco mienda qu e la s tarea s d e desar rollo 

s e lleven a ca bo por dos person as en un mism o pue sto. Se sup one 

que  la calida d del có digo escri to d e es ta man era, es revi sada y 

discu tida mien tras se esc ribe y es más  importante q ue la posibili dad de 

pér dida de la produ ctividad inm ediata. 

b. Prop iedad del códi go co mpartida: E n ve z d e div idir la responsa bilidad 

en el des arrollo d e ca da mó dulo en grupos de trab ajo distin tos, este 

mé todo prom ueve el que todo el per sonal pue da corr egir y ext ender 
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cua lquier pa rte del proy ecto. La s frecu entes pru ebas de regre sión 

garan tizan q ue l os posibl es err ores se rán detec tados. 

c. Simpli cidad e n el cód igo: E s la  mej or man era d e qu e las co sas 

func ionen, cua ndo tod o fun cione se po drá aña dir func ionalidad s i e s 

ne cesario. L a pro gramación ex trema ap uesta q ue e s más s encillo 

ha cer al go simp le y ten er un po co de trab ajo e xtra para cam biarlo si 

se re quiere, qu e rea lizar al go compli cado y q uizás nun ca util izarlo. 

 

d. Las cuatro variables: 

 

➢ Cos te: Máqui nas, especi alistas y oficinas. 

➢ Tie mpo: To tal y de entre gas. 

➢ Ca lidad: Ext erna e inte rna. 

➢ Alcanc e: Interve nción d el clie nte. 

 

e. Venta jas y desve ntajas de la me todología XP 

 

✓ Venta jas 

 

• Programación organiz ada. 

• Menor taza d e erro res. 

• Satis facción del progra mador. 

 

✓ Desve ntajas: 

 

E s rec omendable emplearlo s olo e n proy ectos a corto pla zo. 

• Al tas comisiones en cas o de fallar. 

 

✓ Benef icios: 

 

• El cliente tie ne el control sobre las priori dades. 

• Se ha cen pruebas conti nuas dura nte el proyecto. 
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Los autores Kendall y Kendall (2011) encon traron qu e la s activid ades d e la 

metodología XP s on: 

 

a. Codif icar: En program ación, el códig o exprevsa la interp retación del 

prob lema, así pvodemos utilizar el código para co municar, para ha cer 

comun es las ide as, y por tanto para aprend er y mej orar. 

 

b. Hac er prueb as: Las carac terísticas de l software que no puede n ser 

demos tradas medi ante prue bas si mplemente no ex isten; las pru ebas 

dan la oport unidad de sa ber si lo implem entado es lo qu e en re alidad 

se t enía en m ente. 

 

c. Escucha r: Si vamos a ha cer pruebas ten emos qu e pr eguntar si lo 

obten ido e s l o dese ado, y tene mos q ue pregu ntar a qui én nece sita la 

inf ormación. Tenem os qu e escu char a nue stros clie ntes cu áles s on los 

prob lemas de su neg ocio, debem os de te ner una esc ucha ac tiva 

explican do lo que es fácil y difícil de obt ener, y la realime ntación entre 

am bos nos ayu dan a tod os a e ntender l os prob lema s. 

 

d. Dise ñar: El dis eño crea una estr uctura que orga niza la lóg ica del 

sis tema, un buen dise ño pe rmite qu e el si stema cre zca con cam bios 

en un s olo lug ar. Los dis eños deb en d e se r senc illos, si al guna parte 

del sist ema e s d e desa rrollo com plejo, lo apro piado es dividi rla en 

va rias. Si hay fall os en el dis eño o mal os dise ños, esto s de ben de ser 

corre gidos cuan to an tes. 

 

Resumiendo, las actividades de XP: tenemos que codificar porque sin código 

no hay programas, tenemos que hacer pruebas porque sin pruebas no sabemos si 

hemos acabado de codificar, tenemos que escuchar, porque si no escuchamos no 

sabemos qué codificar ni probar, y tenemos que diseñar para poder codificar, probar 

y escuchar indefinidamente. 
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2.2.7. Atención al cliente  

 

Para Parasuraman y Berry (2003) la atención al clie nte se puede cons tituir un a 

ven taja comp etitiva en el servicio al clie nte es una po lítica qu e nec esariamente debe 

imple me ntar la em pr esa en su func iona miento ya qu e lo s clie ntes consti tuyen el 

cent ro de inte rés fund amental p ara el éx ito o frac aso de la organiz ación. 

 

“El con junto de acciones encaminadas en una em  presa para que  sus bien es 

o serv icios pue dan satisf acer las necesi dad es del clie nte en el mome nto cero de la 

ve r dad ayu dando a mant ener relacio nes durad eras co n sus clie ntes o pros pectos” 

(Mantilla, 2008, s.p.). 

 

Por su parte Figueroa (2007) la atención al clie nte es aq uel serv icio que 

prestan las em presas de servicios o que comerci alizan produ ctos, e ntre otras, a sus 

clientes, en caso que esto s neces iten manifestar recl amos, sugeren cias, plantear 

inquietud es sobre el producto o servicio en cuestión, solicit ar info rmación a dicional, 

solicit ar servicio técnico, entre las princ ipales opci ones y alternati vas que ofr ece este 

sect or o área de las emp resas a sus consumidores. 

 

La atención al cliente es aquel servicio que prestan y proporcionan las 

empresas de servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes para 

comunicarse directamente con ellos. 

 

2.2.8. Elec ción de la metodología  

 

Se deter mina usar un a metodo logía ágil de acu erdo a los resultados que se 

esp era obt ener y el alcan ce que se q uiere lleg ar con el pro yecto. En la cual dicha 

ele cción estuve enma rcada en las necesid ades de la em presa las cuale s fueron: 

 

• Gesti ón reg ular de las expe ctativas del cliente. 

• Resu ltados anticip ados. 

• Flexib ilidad y adap tación. 

• Retor no de inv ersión. 
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• Mitiga ción de riesgos. 

• Prod uctividad y cali dad. 

• Aline amiento entre clie nte y equipo. 

 

Se comparar on las metod ologías agiles XP con Scrum ya que dentro de las 

meto dologías agiles s on las más desat adas den tro del mer cado y adicion almente 

son las me todologías con las q ue el equi po de d esarrollo se encuentra  más 

fami liarizado. 

 

Se ela boró un cua dro de compar ación de met odologías tal co mo se obser va 

en la Figur a Nº6, el cu al se rea lizó bajo  los sigu ientes postula dos: 

 

E1: Enfo que d e l a metod ología. 

E2: Equipos de trabajo. 

E3: Dur ación d e la s tare as o activid ades. 

E4: Resu ltado d e la s tare as o act ividades. 

E5: For ma de trab ajo de me todología 

 

 

Figura 5. Comparativo. Adaptado de Diaz y Romero (2017). 

 

 

Lo s criterios que se mu estra en la figur a 4 ha n si do coloc ados dependi endo a 

lo que se quier e logr ar con es te proye cto, por lo criterios de la elec ción d e la 

me todología se e nfatizan en estos pun tos, pa ra así pod er v er si es factible o si 
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cumpl ió co n lo que s e esta blece. En la siguien te tabla 10 s e indica el nive l de so porte 

para la utiliza ción de la metodolo gía la cu al se mostrar á la esc ala de los puntajes. 

 

Tabla 10 

Cuadro de puntaje 

Puntaje Concepto 

1 Muy poco 

2 Poco 

3 Normal 

4 Bueno  

5 Muy bueno 

No ta: El pun taje que se le dio a las metod ologías, fue a travé s de las fuen tes que se enc ontraron 

sob re es tas en coord inación co n e l as esor. 

 

En la tabla 11 muestra un comparativo de las metodologías presentadas según 

criterios que se evaluaron de acuerdo al proyecto. 

 

Tabla 11 

Tabla de comparación de metodologías 

Postulado SCRUM XP 

E1 5 3 
E2 4 3 

E3 4 5 

E4 4 5 
E5 5 4 

TOTAL 22 20 

 

L a meto dología qu e se util iza en es te proyecto, e s l a metodo logía SCRU M 

con u n pun taje de 22 la cual es mayor a la otra meto  dología qu e s e encu entran en 

la ta bla 11, lo cual indica es la qu e apoyaría en gran des propo rciones al desa rrollo 

d e e ste pro yecto. 

 

D e tod as las metodologías, est a es la que ha re cibido más atención. Esto se 

deb e a la hab ilidad de atraer a las person as a este acercam iento, y tom ar un papel 

principal en él. De al gunas maner as la po pularidad de SCRUM ha aca parado la 

atención de la s otras metodol ogías y sus valio sas ideas. 
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CAPÍTUL O III 

CONSTRUCCIÓN DE  L A SOLUCIÓN 

  



46 
 

3.1. Estu dio de factib ilidad 

 

3.1.1. Fact ibilidad ope rativa 

 

El pro yecto es fa ctible opera tivamente, porq ue la s pers onas enc argadas d el 

áre a de produ cción, ge rente ,asist entes se rán capac itadas mensu almente p ara ver 

productiv amente la s olución instalada, el compromiso pa ra in stalar la solución a la 

empr esa es gr ande a fin de d ar una  ópt ima soluc ión y me joras en la ate nción al 

c liente. 

 

Recur sos hum anos necesa rios para el d esarrollo e impleme ntación de la 

soluc ión de un sis tema web, se gún de talle: 

 

Tabla 12 

Recur sos humanos neces arios para imp lementar el pro yecto 

Cargo Funciones 

Analista desarrollador de 

sistemas web 

• Encargado en realizar la parte de 

programación del sistema web. 

Analista de gestión de 

proyecto 

• Especialista en procesos de negocios, se 

encargará del análisis. 

 

3.1.2. Factibi lidad técn ica 

 

Para poder realizar el proyecto, es necesario tener en cuenta las 

herramientas que cuenta la empresa para el desarrollo del proyecto. Según lo 

investigado podemos indicar que el proyecto es factible, ya que la empresa nos 

ofrece las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto. 

 

A continuación, detallamos los aspectos que se tomaran en cuenta para la 

implementación del proyecto. 
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Tabla 13 

Aspectos técnicos para la implementación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Factib ilidad economía 

 

E l proyecto e s facti ble económic amente, y a qu e l a em presa Rehobot 

Ingenieros SAC, cuenta con las herramientas necesarias tanto como hardware como 

software para el desarrollo del proyecto, al implementar reducirá tiempos y dinero. 

Scrum es considerado como una solución empresarial que permite organizar de una 

manera factible la data de la organización. 

 

Hardware Descripción Comentarios 

Servidor 

• Microprocesador: Intel® 

Xeon® CPU E3-1220 V3@ 

3.10 GHZ 

• Memoria RAM: 8 GB 

• Disco Duro: 2TB 

• DVD 

• Mouse  

• Teclado 

Se visualiza un servidor 

virtual con las funciones 

nec esarias par a el 

alma cenamiento d e l a 

Bas e d e Da tos 

Pc 

• Procesador 

• Memoria RAM: 4 GB 

• Disco Duro: 1 TB 

• RJ45:  2 entradas 

• Monitor VGA 

• Mouse 

• Teclado 

Se visualiza PC’s, donde 

los gerentes, asistentes, 

podrán interactuar con el 

sistema web. 

Software 

• Windows 10 64 bits 

• Microsoft SQL Server 

• Power BI 

• Microsoft office 

• API Google Maps (Mensual) 

Se cuenta con el software 

necesario para el 

desarrollo d e l proy ecto.  
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Tabla 14 

Costo d el pro yecto 

Concepto Cantidad Observacion Costo s/. Total s/. 

Rec ursos human os 2 
Analista y 

Programador 
4.000,00 8.000,00 

Recur sos técn icos 

Har dware 

Lap top HP 14 Ci3 1 Precio Estándar 1.600,00 1.600,00 

Servi dor HP ML310 1 Precio Estándar 4.000,00 4.000,.00 

Impresora 

Multifuncional 
 Precio Estándar 800,00 800,00 

SOFTWARE 

Windows 10 1 Licenciado 0,00 0,00 

Profesional SQL server 

2012 
1 Licenciado 0,00 0,00 

Visual studio code 1 Pago Mensual 29.4 29.40 

BizagiModeler 1 Licenciado 0,00  

Micr osoft Offi ce 2016 1 Global 764.00 764.00 

Total recurso humano 8.000,00 

Total hardware 6.400,00 

Total software 793.40 

Total 15,193.40 
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3.2. Modelamiento del negocio 

 

3.2.1. Descripción de la empresa 

 

Historia 

 

La investigación de desarrolló en la empresa de comunicaciones “Rehobot 

Ingenieros SAC” lo cual brinda el servicio de ingeniería , actualmente tiene 4 años de 

fundación se encuentra ubicada en San Martin de Porres, Lima - Perú. 

 

Misión 

 

Somos una empresa peruana, que brinda soluciones de Comunicaciones, 

estando comprometida con el desarrollo sostenible del país, generando valor y 

progreso para todos nuestros colaboradores, clientes y socios. 

 

Visión 

 

Ser la empresa peruana líder en elaboración de soluciones de proyectos de 

Comunicaciones. 

 

 

Figura 6. Estructura organizacional. 
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3.3. Fase 1 : Planteamiento del probl ema 

 

Para el presente estudio se ha determinado realizar la intervención 

metodológica en el proyecto denominado “Sistema web para la mejora de atención al 

cliente aplicando la metodología SCRUM en la empresa Rehobot Ingenieros SAC. 

 

3.3.1. Descripción del proyecto 

 

La Empresa Rehobot Ingenieros SAC no cuenta con ningún sistema o fuentes 

de información estables, sólo cuenta con apuntes o cuadros de excel sobre los 

clientes y sus proyectos. 

 

Actualmente las gestión de la información se maneja en cuadros de excel o 

blocs de notas, lo cual no es una fuente muy confiable, se manejan en hojas de excel 

co mo se mues tra e n l a si guiente ima gen: 

 

 

Figura 7. Cuadro BD actual de la empresa Rehobot Ingenieros SAC. 
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Figura 8. Data desde cuadro de Excel. 

  

Actualmente se tienen inconvenientes con la gestión de la información, ya que 

no se tiene un sistema o medio en el cual se almacene la información sobre los 

clientes, sobre los proyectos, sobre algunas observaciones o incidencias que se 

tienen del proyecto, avance de los proyectos. Esta información es muy importante, ya 

que se puede ser el status o avance que se tiene respecto al proyecto que el cliente 

solicite. 

 

  Actualmente se requiere implementar un sistema el cual pueda consolidar toda 

la información respecto al cliente y sus proyectos, esto debido a que el cliente muchas 

veces no tiene respuesta o tiene demoras en recibir una solución o aclaración por 

parte de la empresa, al implementar este sistema se mantendrá informado al cliente 

como está yendo el avance de su proyecto que se está desarrollando generando un 

reporte con el avance o solución a incidencias para su levantamiento. 

 

3.3.2. Objetivo del proyecto 

 

Esta investigación ayudará a reducir el tiempo, el esfuerzo empleado en la 

elaboración de reportes, transformar la información y por último  en satisfacción del 

cliente, debido a que actualmente esta actividad se realiza manualmente, demanda 

mucho esfuerzo.  
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Brindar al gerente una herramienta en la cual pueda observar cómo se está 

desarrollando el proyecto y a la vez tener conforme al cliente con el servicio brindado. 

 

3.3.3. Alc ance del proy ecto 

 

Implementar un Sistema Web para la mejora de atención al cliente de la 

empresa Rehobot Ingenieros SAC.  

 

Elaboración del análisis multidimensional mediante la base de datos 

dimensional. 

 

Diseño de reportes: 

• Reporte de avance de proyecto 

 

3.3.4. Diseño físico  

 

 

 

Figura 9. Dimensión cliente. 
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Figura 10. Dimensión proyecto. 

 

 

Figura 11. Dimensión usuario. 

 

 

Figura 12. Dimensión reporte avance. 
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Figura 13. Dimensión proyecto – cliente. 

 

 

Figura 14. Diseño dimensional de la base de datos. 

 

 

➢ Interfaz p ara la base de datos 

➢ Para administrar la ba se d e d atos s e utilizará el siguiente programa pgAdmin 

4 
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Figura 15. Programa para administrar BD. 

 

 

➢ Una vez instalada el programa para administrar la DB, tenemos la siguiente 

vista 

 

 

Figura 16. Interfaz de administrador de base d e datos. 
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Figura 17. Visualización de base de datos. 

 

 

 

Figura 18. Dimensión cliente. 
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Figura 19. Dimensión proyecto. 

 

 

 

Figura 20. Dimensión usuario. 
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Figura 21. Dimensión reporte avance. 

 

 

 

 

Figura 22. Dimensión proyecto – cliente. 
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Figura 23. Programa para ver/editar código del sistema web. 

 

 

 

Figura 24. Interfaz del programa visual studio code. 

 

Una vez ingresado en el programa Visual studio Code, podemos observar la 

siguiente interfaz. 

 

 

 

 



60 
 

 

 

Figura 25. Visualización del login. 

 

Se debe tener un usuario creado para poder ingresar, como se muestra en la 

notificación, si ingresamos datos incorrectos te muestra el aviso de usuario/o 

contraseña incorrecto. 

 

 

Figura 26. Error al ingresar un usuario que no existe. 
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Una vez dentro del sistema utilizando los usuarios “admin” y contraseña 

“admin”, la interfaz es la siguiente: 

 

 

Figura 27. Interfaz del sistema web. 

 

En el módulo clientes debemos crear uno nuevo para empezar. 

 

 

Figura 28. Registrando en el módulo clientes. 
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Cómo podemos observar nos solicita los siguientes campos obligatorios : 

nombre o razón social , RUC , dirección, los cuales son datos muy importantes para 

la empresa, tenemos la opción de escoger un proyecto, la cual no es un campo 

obligatorio puesto, que primero debe estar el cliente, para poder asignar un proyecto. 

 

 

Figura 29. Listado clientes. 

 

Cómo podemos observar una vez que creamos un cliente, nos muestra una 

lista del cliente o clientes creados, con opción de buscar, editar o eliminar el cliente. 

 

 

Figura 30. Registrando un proyecto. 
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Posterior a ello pasamos a crear un proyecto, donde nos muestra como 

campos obligatorios nombre del proyecto, tiempo de ejecución, dirección, los  cuales 

son campos obligatorios, mientras que el campo de cliente es asignado una vez que 

el cliente se ha creado. 

 

 

Figura 31. Registrando proyecto con cliente. 

 

Al hacer el registro sería de la siguiente manera. 

 

 

Figura 32. Listado de proyectos. 
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El listado de proyectos sería de la siguiente manera dónde podemos observar 

la opción de buscar, editar y eliminar proyecto. 

 

 

Tenemos el módulo de avance de proyecto, en el cual se registran todos los 

avances que se realizan respecto al proyecto que se está realizando como se muestra 

en la siguiente imagen, para luego darle “guardar” y automáticamente se registra en 

el historial de avance del proyecto. 

 

 

Figura 33. Módulo avance de proyecto. 

  

Tenemos el módulo de incidencias, en el cual observamos que ingresamos los 

siguientes datos: nombre del proyecto, motivo, observación levantada, fecha de 

respuesta y la respuesta, la cual al momento de ingresar la incidencia sólo es 

necesario ingresar los campos de proyecto, motivo, observación levantada que desde 

un inicio será no, la fecha de respuesta a la incidencia y la respuesta que será 

posteriormente.  
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Figura 34. Módulo incidencia – registrar incidencia. 

Cuando se da solución a la incidencia, pasamos a editar e ingresar la solución 

a la incidencia como se muestra en la lista. 

 

 

Figura 35. Editar incidencia por proyecto. 
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Figura 36. Editar incidencia para llenar campos de solución. 

 

 

• Se edita la incidencia para ingresar la solución a la incidencia. 

 

Y queda de la siguiente manera el listado de incidencias. 

 

 

Figura 37. Listado incidencia. 

 

• Posterior a ello podemos ingresar al módulo de proyectos, para visualizar el 

reporte de avance de proyecto, donde podremos ver un icono de pdf en el cual 

se va generar un archivo pdf, donde tendremos las incidencias y avances que 

se han venido registrando. 



67 
 

 

 

Figura 38. Modulo proyecto - generar reporte en PDF. 

 

• Se genera un PFD 

 

 

Figura 39. PDF generado desde el modulo proyectos. 

 

• Este archivo PDF, se utilizará para poder observar cómo se va ingresando los 

avances y también en qué estado está el servicio que se está brindando, al 

igual que incidencias o problemas se reciben y solucionan. Este documento 

generado ayuda mucho para que el cliente pueda recibirlo por correo 

electrónico o una carta. 
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CAPÍTUL O IV 

ANÁLISIS DE RESULTADO Y CONTRASTACIÓN D E 

L A HIPÓTESIS 
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4.1. Pobla ción y mue stra 

 

4.1.1. Pob lación  

 

Esta investigación se trabajó con una población que se conforma por 

trabadores de la compañía Rehobot Ingenieros S.A.C con sede ubicada en Cal. 9 

Mza. P Lote. 17 Apv. Resid. California – San Martin de Porres, Lima – Perú, que son 

los únicos interesados en el proyecto. 

 

N = In determinado 

 

4.1.2. Muestra 

 

La muestra que representará para la investigación es: 

 

N = 30 

 

4.2. Prueba de normalidad 

 

4.2.1. Post prueba Gc  

 

 

Figura 40. Prueba de normalidad indicador 1 - tiempo para registrar 

información (min) – post prueba Gc. 
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En la presente figura observamos los resultados obtenidos  realizados a través 

de la prue ba d e norma lidad con lo s dato s recopilados de nuestro primer indicador, 

en la fase de “post pru eba Gc”. Estos datos muest ran que el valor “p” es ma yor a 

0.05, confirm ando qu e tie nen un compo rtamiento no rmal. 

 

 

Figura 41. Prueba de normalidad indicador 2 - tiempo en dar 

una respuesta del servicio – post prueba Gc. 

 

En la presente figura observamos los resultados obtenidos realizados a través 

de la pru eba de norm alidad con los datos recopilados de nuestro segundo indicador, 

en la fase de “post prueba Gc”. Estos datos mue stran qu e e l valor “p” es ma yor a 

0.05, confirma ndo que tiene n un com portamiento no rmal. 

 

 

Figura 42. Prueba de normalidad indicador 3 - tiempo para elaborar el 

reporte – post prueba Gc. 
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En la presente figura observamos los resultados obtenidos realizados a través 

de la prueb a d e normal idad con los datos recopilados de nuestro tercer indicador, en 

la fase de “post prueba Gc”. Estos datos muestran que el valor “p” es may or a 0.05, 

confirm ando qu e tien en un com portamiento nor mal. 

 

4.2.2. Post pruebas ge 

 

 

Figura 43. Prueba de normalidad indicador 1 - tiempo para 

registrar información (min) - post pruebas Ge. 

 

En la presente figura observamos los resultados obtenidos realizados a través 

de la pru eba d e norm alidad con l os dat os recopilados de nuestro primer indicador, 

en la fase de “post prueba Ge”. Estos datos mues tran que el valor “p” es m ayor a 

0.05, confirman do qu e tien en u n compor tamiento nor mal. 
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Figura 44. Prueba de normalidad indicador 2 - tiempo en dar 

una respuesta del servicio – post pruebas Ge. 

En la presente figura observamos los resultados obtenidos realizados a través 

de la pru eba d e nor malidad con lo s dato s recopilados de nuestro segundo indicador, 

en la fase de “post prueba Ge”. Es tos dat os mues tran que el val or “p” es  ma yor a 

0.05, confirman do qu e tien en u n comp ortamiento no rmal. 

 

 

Figura 45. Prueba de normalidad indicador 3 - tiempo para 

elaborar el reporte - post pruebas Ge. 

 

En la presente figura 45, observamos los resultados obtenidos realizados a 

través de la prue ba de norm alidad con los datos recopilados de nuestro tercer 

indicador, en la fase de “post prueba Ge”. Estos datos muestran que el valor “p” es 

may or a 0.05, confirm ando qu e tiene n un comp ortamiento norm al. 
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4.3. Análisis e interpreta d e los resultados 

 

4.3.1. Resultados 

 

E n esta tabla de datos, se encuentran los resultados de los 3 indica  dores 

establecidos para la investigación. Consta de datos de “post prueba Gc” y “post 

prueba Ge” realizados con y sin el Sistema Web. 

 

Tabla 15 

Resultados post prueba : Ge y Gc 

I1 Tiempo para registrar 

información (min) 

I2 Tiempo en dar una 

respuesta del servicio (min) 

I3 Tiempo para elaborar 

el reporte (min) 

Gc Ge Gc Ge Gc Ge 

87 57 2925 1668 963 634 

74 42 3038 1955 1387 375 

101 43 3202 1966 1075 385 

91 60 2989 1758 897 475 

102 38 2992 1692 936 557 

110 41 3567 1817 951 508 

82 39 3335 1787 1099 589 

120 54 3185 2074 1303 633 

114 50 3181 1599 1368 481 

81 54 3357 1916 1174 684 

93 50 2979 2003 1086 654 

62 40 3138 1984 1021 700 

96 58 3107 1796 1208 671 

95 36 3091 2023 1052 681 

87 31 2931 2066 1114 537 

107 36 3013 1780 1217 712 

97 45 3515 2092 1007 367 

98 34 3312 1565 762 508 

87 40 3279 1794 1285 417 

79 45 3524 1674 1096 580 

107 48 3092 1448 775 550 

85 30 3413 1894 1306 529 

119 47 3210 1918 1275 662 

100 53 3204 1572 760 439 

111 50 3165 1604 978 551 

64 50 3481 2151 903 469 

62 44 3387 1953 740 447 
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84 46 3138 1459 873 456 

60 51 3526 1632 960 552 

101 36 2894 1736 1344 600 

 

 

4.3.2. Niv el de conf ianza y gr ado d e signi ficancia 

 

El presente trabajo d e investi gación tubo co mo pa rte un niv el de confianza del 

95%, a lo que p or end e se podrá obtener un 5% de gra do de signif icancia o 

establecido como m argen de er ror.  

 

 

4.3.3. Análisis de resultados 

 

Indicador 1: Tiempo para registrar información (min) 

 

Tabla 16 

Análisis de resultados indicador 1 

Post Prueba Gc Post Prueba Ge 

87 57 57 57 
74 42 42 42 

101 43 43 43 
91 60 60 60 

102 38 38 38 
110 41 41 41 
82 39 39 39 

120 54 54 54 
114 50 50 50 
81 54 54 54 
93 50 50 50 
62 40 40 40 
96 58 58 58 
95 36 36 36 
87 31 31 31 

107 36 36 36 
97 45 45 45 
98 34 34 34 
87 40 40 40 
79 45 45 45 

107 48 48 48 
85 30 30 30 

119 47 47 47 
100 53 53 53 
111 50 50 50 
64 50 50 50 
62 44 44 44 
84 46 46 46 
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El 43.33% tiempo para registrar información del en la post prueba Ge fueron 

menores que su promedio. El 53.33% tiempo para registrar información del en la post 

prueba Ge fueron menores que la meta planteada. El 100% tiempo para registrar 

información del en la post prueba Ge fueron menores que su promedio en la post 

prueba Gc. 

 

 

Figura 46. Informe de resumen del indicador 1 en post  prueba Gc. 

 

El promedio de distancia obtenida del primer indicador “tiempo para registrar 

información” del primer grupo de control con respecto a la media marca 16.66 puntos. 

Un aproximado del 95% de los tiempos obtenidos en el indicador de “tiempo para 

registrar información” del primer grupo de control, se encuentran dentro de 2 

desviaciones estándar de la media, las cuales están entre 85.64 y 98.09 de puntaje. 

El primer cuartil (Q1) es igual a 81.75 puntos, el cual nos indica que el 25% de los 

60 51 51 51 
101 36 36 36 

91.86 44.93 
 45 
 13 16 30 
 43.33% 53.33% 100% 
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tiempos que se obtuvieron en el indicador “tiempo para registrar información” es 

menor o igual a este valor. El tercer cuartil (Q3) es igual a 103.25 puntos, el cual nos 

indica que el 75% de los tiempos obtenidos en el indicador “tiempo para registrar 

información” es menor o igual a este valor. 

 

 

 

 

Figura 47. Informe de resumen del indicador 1 en post prueba Ge. 

 

El promedio de distancia obtenida del puntaje del primer indicador “tiempo para 

registrar información” del segundo grupo de control con respecto a la media marca 

8.01 puntos. Un aproximado del 95% de los tiempos obtenidos en el indicador de 

“tiempo para registrar información” del segundo grupo de control, se encuentran 

dentro de 2 desviaciones estándar de la media, las cuales se encuentran entre 41.94 

y 47.92 de puntaje. El primer cuartil (Q1) es igual a 38.75 puntos, el cual nos indica 

que el 25% de los tiempos obtenidos en el indicador “tiempo para registrar 

información” es menor o igual a este valor. El tercer cuartil (Q3) es igual a 50.25 

puntos, el cual nos indica que el 75% de los tiempos obtenidos en el indicador “tiempo 

para registrar información” es menor o igual a este valor. 
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Indicador 2: Tiempo en dar una respuesta del servicio (min) 

 

Tabla 17 

Análisis de resultados indicador 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 53.33% del tiempo en dar una respuesta del servicio en la post prueba Ge 

fueron menores que su promedio. El 53.33% del tiempo en dar una respuesta del 

servicio en la post prueba Ge fueron menores que la meta planteada. El 100% del 

tiempo en dar una respuesta del servicio en la post prueba Ge fueron menores que 

su promedio en la post prueba Gc. 

Post Prueba 
Gc 

Post Prueba Ge 

2925 1668 1668 1668 

3038 1955 1955 1955 

3202 1966 1966 1966 

2989 1758 1758 1758 

2992 1692 1692 1692 

3567 1817 1817 1817 

3335 1787 1787 1787 

3185 2074 2074 2074 

3181 1599 1599 1599 

3357 1916 1916 1916 

2979 2003 2003 2003 

3138 1984 1984 1984 

3107 1796 1796 1796 

3091 2023 2023 2023 

2931 2066 2066 2066 

3013 1780 1780 1780 

3515 2092 2092 2092 

3312 1565 1565 1565 

3279 1794 1794 1794 

3524 1674 1674 1674 

3092 1448 1448 1448 

3413 1894 1894 1894 

3210 1918 1918 1918 

3204 1572 1572 1572 

3165 1604 1604 1604 

3481 2151 2151 2151 

3387 1953 1953 1953 

3138 1459 1459 1459 

3526 1632 1632 1632 

2894 1736 1736 1736 

3205.66 1812.53 

 1800 

 16 16 30 

 53.33% 53.33% 100% 
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Figura 48. Informe de resumen del indicador 2 en post prueba Gc. 

 

El promedio de distancia obtenida del segundo indicador “tiempo en dar una 

respuesta del servicio” del primer grupo de control con respecto a la media marca 

198.8 puntos. Un aproximado del 95% de los tiempos obtenidos en el indicador de 

“tiempo en dar una respuesta del servicio” del primer grupo de control, se encuentran 

dentro de 2 desviaciones estándar de la media, las cuales están entre 3131.4 y 3279.9 

de puntaje. El primer cuartil (Q1) es igual a 3031.8 puntos, el cual nos indica que el 

25% de los tiempos que se obtuvieron en el indicador “tiempo en dar una respuesta 

del servicio” es menor o igual a este valor. El tercer cuartil (Q3) es igual a 3364.5 

puntos, el cual nos indica que el 75% de los tiempos obtenidos en el indicador “tiempo 

en dar una respuesta del servicio” es menor o igual a este valor. 
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Figura 49. Informe de resumen del indicador 2 en post prueba Ge. 

 

El promedio de distancia obtenida del segundo indicador “tiempo en dar una 

respuesta del servicio” del segundo grupo de control con respecto a la media marca 

194.0 puntos. Un aproximado del 95% de los tiempos obtenidos en el indicador de 

“tiempo en dar una respuesta del servicio” del segundo grupo de control, se 

encuentran dentro de 2 desviaciones estándar de la media, las cuales están entre 

1740.1y 1885.0 de puntaje. El primer cuartil (Q1) es igual a 1659.0puntos, el cual nos 

indica que el 25% de los tiempos que se obtuvieron en el indicador “tiempo en dar 

una respuesta del servicio” es menor o igual a este valor. El tercer cuartil (Q3) es igual 

a 1970.5puntos, el cual nos indica que el 75% de los tiempos obtenidos en el indicador 

“tiempo en dar una respuesta del servicio” es menor o igual a este valor. 
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Indicador 3: tiempo para elaborar el reporte (min) 

 

Tabla 18 

Análisis de resultados indicador 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 46.67% del tiempo para elaborar el reporte en la post prueba Ge fueron 

menores que su promedio. El 30.00% tiempo para elaborar el reporte en la post 

prueba Ge fueron menores que la meta planteada. El 100% del tiempo para elaborar 

el reporte en la post prueba Ge fueron menores que su promedio en la post  prueba 

Gc. 

Post Prueba Gc PostPrueba Ge 

963 634 634 634 
1387 375 375 375 
1075 385 385 385 
897 475 475 475 
936 557 557 557 
951 508 508 508 

1099 589 589 589 
1303 633 633 633 
1368 481 481 481 
1174 684 684 684 
1086 654 654 654 
1021 700 700 700 
1208 671 671 671 
1052 681 681 681 
1114 537 537 537 
1217 712 712 712 
1007 367 367 367 
762 508 508 508 

1285 417 417 417 
1096 580 580 580 
775 550 550 550 

1306 529 529 529 
1275 662 662 662 
760 439 439 439 
978 551 551 551 
903 469 469 469 
740 447 447 447 
873 456 456 456 
960 552 552 552 

1344 600 600 600 

1063.83 546.76 
 480 
 14 9 30 

 46.67% 30.00% 100% 
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Figura 50. Informe de resumen del indicador 3 en post prueba Gc. 

 

El promedio de distancia obtenida del puntaje del tercer indicador “tiempo para 

elaborar el reporte” del primer grupo control con respecto a la media marca 192.2 

puntos. Un aproximado del 95% de los tiempos obtenidos en el indicador de “tiempo 

para elaborar el reporte” del primer grupo control, se encuentran dentro de 2 

desviaciones estándar de la media, las cuales se encuentran entre 992.1 y 1135.6 de 

puntaje. El primer cuartil (Q1) es igual a 927.8 puntos, el cual nos indica que el 25% 

de los tiempos obtenidos en el indicador “tiempo para elaborar el reporte” es menor o 

igual a este valor. El tercer cuartil (Q3) es igual a 1231.5 puntos, el cual nos indica 

que el 75% de los tiempos obtenidos en el indicador “tiempo para elaborar el reporte” 

es menor o igual a este valor. 
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Figura 51. Informe de resumen del indicador 3 en post prueba Ge. 

 

El promedio de distancia obtenida del puntaje del tercer indicador “tiempo para 

elaborar el reporte” del segundo grupo control con respecto a la media marca 102.11 

puntos. Un aproximado del 95% de los tiempos obtenidos en el indicador de “tiempo 

para elaborar el reporte” del segundo grupo control, se encuentran dentro de 2 

desviaciones estándar de la media, las cuales se encuentran entre 508.64 y 584.89 

de puntaje. El primer cuartil (Q1) es igual a 465.75 puntos, el cual nos indica que el 

25% de los tiempos obtenidos en el indicador “tiempo para elaborar el reporte” es 

menor o igual a este valor. El tercer cuartil (Q3) es igual a 639.0 puntos, el cual nos 

indica que el 75% de los tiempos obtenidos en el indicador “tiempo para elaborar el 

reporte” es menor o igual a este valor. 
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4.4. Contrastación de la hipótesis  

 

Tabla 19 

Media de indicadores 

Indicador 
Post prueba Gc 

(media x1) 

Post prueba Ge 

(media x2) 

1. Tiempo para registrar 

información (min) 
91.9 44.93 

2. Tiempo en dar una 

respuesta del servicio 

(min) 

3206 1813 

3. Tiempo para elaborar el 

reporte (min) 
1064 547 

 

Contrastación para el indicador 1: Tiempo para registrar información (min) 

 

Se valida cómo influye la implementación del Sistema WEB en los tiempos para 

registrar información llevada a realizarse en la muestra. Realizaron Pruelas mismas 

pruebas de tiempo para que se genere los reportes para el que era el primer grupo 

de control (post prueba Gc) y el segundo grupo de control (post prueba Ge). 

 

a. Planteamiento de la hipótesis: 

 

µ1 = Poblacional obtenida en los tiempos para registrar información del 

primer grupo de control. 

 

µ2 = Poblacional obtenida en los tiempos para registrar información del 

segundo grupo de control. 

 

Ho: µ1 ≤ µ2  

Ha: µ1 > µ2 
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Criterio de decisión: 

 

 

Figura 52. Gráfica de distribución. 

 

b. Calculo: Prom edio pobla cional t e IC de do s mue stras 

Mé todo 

 

µ1: me dia de post – prueba Gc. 

µ2: me dia de post – prueba Ge. 

 

Difer encia: µ1 - µ2 

 

Estadística descriptiva: 

 

Tabla 20 

Estadística descriptivo indicador 1 

Muestra N Media Desv. Est. 
Error estándar de 

la media 

Post – Prueba Gc 30 91.9 16.7 3.0 

Post – Prueba Ge 30 44.93 8.02 1.5 
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Estima ción d e difer encia 

 

Tabla 21 

Estimación de diferencia indicador 1 

Diferencia Limite superior de 95% para la diferencia 

46.93 (40.11 ; 53.75) 

 

Prueba: 

 

Hipó tesis nu la: H0: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipó tesis alt erna: H1: μ₁ - µ₂< 0 

 

Tabla 22 

Prueba del indicador 1 

Valor T GL Valor P 

13.90 41 0.000 

 

Decisión estadística: 

 

Puesto qu e el valor p = 0.000 < α = 0.05, los resultados otorgan sufici ente 

evidencia co mo para rech azar la hip ótesis nu la (Ho), y la hipót esis altern ativa (Ha) 

es cierta. 

 

Contras tación par a el indi cador 2: Tiempo en dar una respuesta de l servicio 

(min) 

 

Se valida como influye la implementación del Sistema WEB en los tiempos en 

dar una respuesta del servicio llevada a realizarse en la muestra. Realizaron las 

mismas pruebas de tiempo para que se genere los reportes para el que era el primer 

grupo de control (post prueba Gc) y el segundo grupo de control (post prueba Ge). 
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a. Planteamiento d e l a hipótesis: 

 

µ1 = Poblacional obtenida en los tiempos en dar una respuesta del servicio del 

primer grupo de control. 

µ2 = Poblacional obtenida en los tiempos en dar una respuesta del servicio del 

segundo grupo de con trol. 

 

Ho: µ1 ≤ µ2  

Ha: µ1 > µ2 

 

Criterio de decisión 

 

 

Figura 53. Gráfica de distribución. 

 

b. Calculo: Pro medio pobla cional t e IC de dos mue stras 

Méto do 

 

µ1: med ia de post – prueba Gc. 

µ2: me dia de post – prueba Ge. 

Diferencia: µ1 - µ2 
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Estadística descriptiva: 

 

Tabla 23 

Estadística descriptivo indic ador 2 

Muestra N Media Desv. Est. 
Error estándar de 

la media 

Post – Prueba Gc 30 3206 199 36 

Post – Prueba Ge 30 1813 194 35 

 

Estima ción de difere ncia: 

 

Ta bla 24 

Estimac ión de diferen cia ind icador 2 

Diferencia Limite superior de 95% para la diferencia 

1393.1 (1291.6 ; 1494.7) 

 

Prueba: 

 

Hipótesis nu la: H0: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna: H1: μ₁ - µ₂≠ 0 

 

Tabla 25 

Prueba del indicador 2 

Valor T GL Valor P 

27.47 57 0.000 

 

Decisión estadística: 

 

Puesto que el valor p = 0.000 < α = 0.05, los res ultados otor gan sufici ente 

evidencia como para rechazar la hipótesis nu la (Ho), y la hipótesis alter nativa (Ha) es 

cierta. 
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Contras tación para el ind icador 3: Tiem po p ara elab orar el repo rte (min) 

 

Se valida como influye la impleme ntación del Sist ema WEB en los tiempos 

para elaborar el reporte llevada a realizarse en la muestra. Realizaron las mismas 

pruebas de tiempo para que se genere los reportes para el que era el primer grupo 

de control (post prueba Gc) y el segundo grupo de control (post prueba Ge). 

 

a. Planteamiento de la hipótesis: 

 

µ1 = Poblacional obtenida en los tiempos para elaborar el reporte del primer 

grupo de control. 

µ2 = Poblacional obtenida en los tiempos para elaborar el reporte del segundo 

grupo de control. 

Ho: µ1 ≤ µ2  

Ha: µ1 > µ2 

 

 

Criterio de decisión 

 

 

Figura 54. Gráfica de distribución. 

 

b. Calcu lo: Prom edio poblacional t e IC de dos mues tras 

Método 

µ1: Media de post – prueba Gc. 

µ2: Media de post – prueba Ge. 
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Diferencia: µ1 - µ2 

Estadística descriptiva: 

 

Tabla 26 

Estadística descriptivo indi cador 3 

Mue stra N Med ia Desv. Est. 
Err or est ándar de 

la media 

Post – Prueba Gc 30 1064 192 35 

Post – Prueba Ge 30 547 102 19 

 

Estimación d e diferencia 

 

Tabla 27 

Estimación de diferencia indicador 3 

Diferencia Límite super ior de 95% pa ra la difer encia 

517.1 (437.0 ; 597.1) 

 

Prueba: 

Hipó tesis nula: H0: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipó tesis alterna: H1: μ₁ - µ₂≠ 0 

 

Tabla 28 

Prueba del indicador 3 

Valor T GL Valor P 

13.01 44 0.000 

 

Decis ión esta dística: 

 

Puesto que el valor p = 0.000 < α = 0.05, los result ados otorgan sufici ente 

evidencia como par a rechazar la hip ótesis nu la (Ho), y la hipótesis alternativa (Ha) 

es cierta. 
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CAPÍTUL O V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Concl usiones 

 

a. S e comprueba qu e e l desarrollo y la implementación de un Sistema Web, 

agilizó y mejoró el proceso de atención al cliente d e l a emp resa Rehobot 

Ingenieros S.A.C. 

b. S e aprecia que, la implementación d el Sistema Web, disminuyó un 58.33% el 

Tiempo para registrar información. 

c. S e observa que, la implem entación del Siste ma Web, redujo un 41.67% el 

Tiempo en dar una respuesta del servicio. 

d. S e aprecia que, la imp lementación del Si stema Web, disminuyó un 66.67% el 

tie mpo para ela borar el repo rte emitidos después de la implementación. 

e. S e aprecia que la impl ementación del Sis tema Web, aumentó en un 66.67% 

la satisfa cción de atención al cliente. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

a. Se sugiere la creación de un manual de usuario para el sistema, en caso de 

que llegara nuevo personal o administrativo que no entendiese el sistema. 

b. Se advierte que, si adjuntaran nuevos puntos clave que influyan en la toma 

de decisiones, realizar un documento con las nuevas funcionalidades a 

solicitar para la actualización del sistema. 

c. Se aconseja que, para posibles futuras de fallas del sistema acudir con el 

administrador o tener un plan de contingencia. 

Manija con puerta palabra que fácil de teclado con algo s



 

imilar de laptop computador fácil se va en contra y en teoría del caso obligado 

con el casamiento de las palabras que fácil con el sol estrella cielo 

observaciones con todo el suelo difícil de asco con su azúcar que ven diarios 

motivaciones con risas que a través de la fila de laminas que solo muestran el 

diferente que sale con flores de la linda con flanes de clanes con hoyo de la 

mesa como si la pabra cambiaría de todo las pantallas que buscan en centra 

de la tierra de frente con su pasado con la facilidad de la hoyo prisión que 

siempre federico con su padre baile que siente entrena 
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