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SISTEMA WEB APLICANDO SCRUM PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS 

USUARIOS EN LA EMPRESA CORPORACIÓN DE TRANSPORTES CARLEY 

S.A.C. 

 

JULIO CESAR MONDRAGÓN AROS 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio denominado: Sistema web aplicando la metodología Scrum para 

mejo rar la ate nción a los usu arios en la empresa corporación de transportes Carley 

S.A.C.,  fue realizado para tener como objetivo de mejorar la atención al usuario, 

previo a esto, se realizó el estudio de acuerdo a la problemática que ya existía en el 

entorno, tomando datos necesarios para luego ponerlo a estudio, si es que era factible 

el desarrollo de dicho sistema, si es que los usuarios podrían utilizarlo, teniendo como 

resultado que mejoraba mucho el desarrollo del sistema, siempre alineados con los 

requisitos que tiene la institución y siempre utilizando las buenas prácticas de. ITIL. 

Hoy en día toda empresa ya sea privada o estatal, ya cuentan con muchos sistemas 

que es para el beneficio tanto para quien dirige la empresa o institución, como para el 

usuario final. La tecnología está avanzando aceleradamente, es por esto que, se 

necesita mejorar cada sistema que se tenga o realizar uno nuevo siempre con la 

finalidad que sea para beneficio de ambos (organización-usuario), para que el tiempo 

de espera del usuario sea el mínimo, y esto conlleve a una satisfacción en la atención 

prestada. 

Por este motivo, se consideró realizar un sistema web con la ayuda de la metodología 

scrum, siempre teniendo como objetivo la atención rápida para los usuarios en la 

empresa corporación de transportes Carley S.A.C. que solicitan una ayuda ante 

alguna incidencia con sus equipos de cómputo. 

 

Palabras clave: atención a los usuarios, sistema web, tecnología.  
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WEB SYSTEM APPLYING TO IMPROVE SERVICE TO USERS IN THE 

COMPANY CORPORACIÓN DE TRANSPORTES CARLEY S.A.C. 

 

JULIO CESAR MONDRAGÓN AROS 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

 

The present study called: Web system applying the Scrum methodology to improve 

service to users in the company orporaciónn de Transportes Carley SA.C. y, was 

carried out to have the objective of improving user attention, prior to this, the study 

was carried out according to the problem that already existed in the environment, 

taking the necessary data and then putting it to study, if the development of said 

system was feasible, if the users could use it, having as a result that the development 

of the system was greatly improved, always aligned with the requirements of the 

institution and always using the good practices of. ITIL. 

Nowadays, all companies, whether private or state, already have many systems that 

are for the benefit of both those who run the company or institution, and the end user. 

Technology is advancing rapidly, that is why it is necessary to improve each system 

that is had or to make a new one always with the purpose that is for the benefit of both 

(organization-user), so that the user's waiting time is the minimum, and this leads to 

satisfaction in the care provided. 

For this reason, it was considered to create a web system with the help of the scrum 

methodology, always aiming at quick attention for users in the company Corporaciónn 

de Transportes Carley SA.C. who request help in the event of an incident with their 

computer equipment. 

 

 

Keywords: user service, web system, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la mayoría de empresas u organizaciones buscan mecanismos, 

maneras y formas de optimizar recursos y para brindar una mejor atención en el 

soporte técnico al usuario o cliente que lo requiere, en este caso, la búsqueda de una 

optimización resulta ser una necesidad para poder llegar a lograr los objetivos del 

área que brinda la ayuda, Informática. Para esto, se crea la pregunta, ¿Cómo se logra 

mejorar y optimizar la atención al usuario teniendo como finalidad la satisfacción del 

usuario y/o cliente? 

 

Ante esta interrogante nace el objetivo principal de este proyecto, el cual es 

minimizar la insatisfacción del usuario, nos referimos a la demora en la atención 

requerida, o la falta de conocimiento del personal de soporte a un requerimiento ante 

una incidencia del usuario. Es por ello que es necesario realizar una implementación 

al sistema de soporte informático para mejorar la atención a los usuarios en la 

empresa Corporación de transportes Carley S.A.C. 

 

Una vez implementado este sistema de soporte, el usuario podrá generar 

mediante el sistema su solicitud de ayuda ante alguna incidencia presentada en su 

equipo de cómputo que le fue asignado en la institución donde labora, y de la misma 

manera el equipo de soporte técnico podrá saber que están pidiendo ayuda mediante 

el sistema sin necesidad de estar frente a su computador ya que el equipo de soporte 

se encuentra brindando apoyo en cualquier área de la institución. 

 

Es por ello que toda la investigación y desarrollo del sistema web realizado se 

plasma en esta tesis que se divide en capítulos que se muestran a continuación: 

 

Capítulo I - Problema de investigación: En este capítulo se detalla la realidad 

problemática que la organización presenta, luego se menciona la justificación e 

importancia de la investigación, los objetivos de la investigación: objetivo general y 

objetivos específicos y por último de este capítulo la limitación de la investigación. 

 

Capítulo II - Ma rco teó rico: En este seg undo cap ítulo se detalla los 

antece dentes de estudios: nacionales e internacionales, siempre teniendo en cuenta 
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como referencia las bases teóricas cient íficas y la defi nición de la termi nología 

empleada. 

 

Capí t ulo III - Ma rco meto dológico: En este capítulo detallamos el tipo y diseño 

para esta invest igación, la pobl ación y mu estra, hipótesis: general y específicas, las 

variables – Operacion alización, los métodos y téc nicas de investigación y las técnicas 

de procesamiento y análisis de datos. 

 

Capítulo IV - Desar rollo de la sol ución: En este capítulo se muestra el estudio 

de factibilidad del proyecto a realizar el modelamiento y la meto dología aplicada al 

des arrollo de la solución. 

 

Cap ítulo V - Anál isis e interp retación de res ultados: En este capítulo se detalla 

los resultados descriptivos e inferenciales y la contratación de hipótesis. 

 

Capítulo VI - Disc u siones, conclusión y recom endaciones: En este último 

capítulo se muestra las discusiones, conclusiones y recomendaciones. 

 

Al final se muestra las referencias que ayudaron a realizar nuestra investigación. 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

PROBL EMA DE INVEST IGACIÓN
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1.1. Rea lidad proble mática 

 

1.1.1. Descr ipción de la rea lidad proble mática 

 

Realidad mundial 

 

Hoy en día el mu ndo entero está pasando por una situación muy difícil 

que ya todos conocemos el por qué (Covid-19), es por ello, que la tecnología se 

ha vuelto casi una necesidad para la supervivencia humana a nivel mundial, la 

tecnología ahora es parte de nuestras vidas para nuestra supervivencia. Es por 

eso, que las empresas que ya contaban con un sistema tecnológico de trabajo 

ahora las están innovando o mejorando, y las que no contaban con ello, ahora 

están abriendo sistemas web, aplicativos, etc. para una mejor asistencia al 

usuario o cliente. 

 

Organización Panamericana de la Salud (2020) define las tecnologías 

como: 

 

Las tecnologías en general, en particular los medios móviles, se han 

transformado en el principal medio por el cual las personas, gobiernos e 

instituciones de salud trabajan e interactúan entre sí para compartir 

información, y para comunicarse entre nosotros. Entre ellas se destacan 

los medios de comunicación como: web, chatbots, tableros de 

información (dashboards), aplicaciones móviles (app), redes sociales, 

números telefónicos (call centers), campus virtuales, servicio web de 

mensajes, videos y voz, mensajes de textos (SMS), etc. (párr. 9). 

 

Realidad nacional 

 

La tecnología en el Perú ha ido creciendo muy aceleradamente, por ello 

las empresas ahora buscan calidad de tecnología para que puedan ser más 

competitivas en el mercado, brindando una mejor atención al usuario final en 

cualquier línea que esta empresa esté orientada.  
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Las empresas privadas han mejorado mucho sus sistemas y aplicativos 

webs, tanto para brindar una mejor información e incluso ahora sirve para brindar 

las clases virtuales. Esto quiere decir que todo lo relacionado a la tecnología 

está transformando nuestra manera de vivir. 

 

Ahora las empresas en general tienen como objetivo principal la 

satisfacción del cliente mediante el uso de sus diferentes sistemas 

implementados, ya que son los usuarios los que permiten la supervivencia de 

las empresas. 

 

1.2. Definición del problema 

 

Esta empresa dedicada al traslado (logístico) de mercadería en grandes 

cantidades a diferentes sitios del Perú, se verificó que tenía una gran deficiencia 

en las atenciones a los usuarios trabajadores de la empresa, ya que estas 

atenciones no eran atendidas al cien por ciento, tampoco eran guardados en un 

sistema, solo se anotabanen un excel, causando mucha incertidumbre con la 

veracidad de las atenciones prestadas, ya que el excel era editable, y al 

momento de querer generar reportes ya sea mensuales o semanales, se tenía 

que buscar en el excel y no se presetnaba los reportes exactos y se toma mucho 

tiempo al generar. 

 

Mi objetivo en este proyecto es llegar justamente al área de informática- 

soporte técnico, donde cada vez está aumentando los requerimientos por ayuda 

informática o ayuda ante cualquier incidencia o problema que el usuario 

manifiesta, para esto, se tiene que utilizar correctamente los materiales 

necesarios, tales como son los procedimientos de soporte técnico, seguridad y 

confiabilidad que se debe considerar a la hora de realizar cualquier atención al 

usuario.  

 

También se debe de tomar en cuenta las herramientas de ITIL, no dejar 

de lado varios aspectos de calidad a la hora de desarrollar aplicativo, app e 

incluso procesos y requerimientos, es por eso que debemos de utilizar aún más 

la tecnología. También se debe de tener en cuenta la problemática de la 
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empresa, tenemos que tener en cuenta que por ser chica la empresa, mediana 

o grande no se debe dejar de lado los lineamientos o procesos de calidad que 

se deben brindar a los productos o servicios realizados.  

 

Si bien es cierto, que los trabajadores ya tienen conocimiento acerca de 

los lineamientos establecidos que existe en la institución, y estos no se cumplen, 

o en el peor de los casos se omiten, esto conlleva prácticamente a no cumplir 

las normas y políticas de la organización, es justamente allí en donde nosotros 

como especialistas en esta materia debemos estar muy atentos en todo 

momento y sobre todo debemos estar capacitados con el uso de las nuevas 

tecnologías, para que  de esta manera se pueda dar mejores soluciones a las 

deficiencias de la atención a los usuario. 

 

Con la implementación de este sistema web también se obtendrá un 

reporte general de todas las atenciones realizadas y que problemas son los más 

solicitados por los usuarios, y así poder analizar los problemas más recurrentes. 

 

Mi carrera como futuro ingeniero está en brindar soluciones y no 

problemas, nosotros debemos brindar soluciones a las organizaciones de esta 

manera estaríamos contribuyendo en el desarrollo social y cultural de nuestro 

país. 

 

Ubicación: 

 

La investigación se llevó a cabo en la empresa Corporación de 

transportes Carley S.A.C. ubicado en la Av.  Nicolás de Piérola N ° 390, Santa 

Clara, Ate Vitarte, Lima, Perú. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la empresa corporación de transportes CarleyS.A.C.,  

Lima, Perú. Fuente: Google Maps. 

 

 

Figura 2. Proceso de atención al usuario. 
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El proceso de requerimiento de ayuda muestra los siguientes problemas: 

 

• Tiempo en localizar al personal de soporte técnico. 

• Porcentaje de requerimientos atendidos. 

• Tiempo empleado para atender al usuario. 

• Nivel de satisfacción del usuario. 

Cua dro comp arativo en tre la situa ción act ual (AS - IS) y la situ ación 

propu esta (TO BE). 

 

Tabla 1  

Cuadro comparativo AS-IS y TO BE 

A S - I S T O B E 

Tiempo en ubicar al personal de soporte 

técnico. 

Menor tiempo en localizar al personal de 

soporte técnico. 

Porcentaje de requerimientos atendidos. Mayor porcentaje de requerimientos 

atendidos. 

Tiempo empleado para atender al usuario. Menor tiempo para atender al usuario 

 

Nivel de satisfacción del usuario. Incremento de nivel de satisfacción del 

usuario. 

 

Tab la 2 

Datos actuales de los indicadores 

Indi cador Dato s pre - Pru eba 

Tiempo en ubicar al personal de soporte 

técnico. 
45 minutos 

Porcentaje de requerimientos atendidos 50 % 

Tiempo para atender al usuario. 
02 horas 

 

Nivel de satisfacción del usuario. En desacuerdo (nivel 2 en escala de Likert) 
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1.2.1. Enun ciado del pro blema 

 

Problema general 

¿En qué me dida el u so del sist ema w eb aplicando la metodología 

Scrum mejora el proceso de atención a los usuarios en la empresa 

corporación de transportes Carley S.A.C.? 

 

Proble mas espe cíficos  

• ¿En qué medida el uso del sistema web aplicando la metodología 

Scrum reduce el tiempo en ubicar al personal de soporte para 

mejorar la atención a los usuarios en la empresa corporación de 

transportes Carley S.A.C.? 

• ¿En qué med ida el uso del sist ema web aplicando la meto dología 

Scrum mejora el porcentaje a los requerimientos atendidos para 

mejorar la atención a los usuarios en la empresa corporación de 

transportes Carley S.A.C.? 

• ¿En qué me dida el uso del sistema web aplicando la meto dología 

Scrum reduce el tiempo para atender a los usuarios en la empresa 

corporación de transportes Carley S.A.C.? 

• ¿En qué med ida el uso del sistema web aplicando la metod ología 

Scrum mejora el nivel de satisfacción del usuario en la empresa 

corporación de transportes Carley S.A.C.? 

 

1.3. Justif icación e import ancia de la investig ación 

 

Hoy en día, uno de los grandes problemas en las Instituciones del estado 

o empresas privadas no tan reconocidas, es la falta de Información por parte de 

las mismas áreas responsables y la falta de sistemas de información gerencial. 

Está demostrado que el uso de las altas tecnologías nos impulsará a un mejor 

desarrollo y eficiencia en los procesos de cada sociedad. 

 

Cuando se tiene un sistema de gestión de calidad (certificado o no) debe 

estar documentado con un manual de calidad y con procedimientos e 
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instrucciones técnicas y debe revisarse su cumplimiento a través de auditorías 

internas y externas. También debe contemplar todos aquellos aspectos que 

tengan incidencia en la calidad final del producto o servicio que presta la 

organización.  

 

Importancia ORG (2013) indica que: 

El software es imprescindible para cualquier sistema informático o 

basado en informática, puesto que, sin él, este no funcionaría. Es el 

software quien da las órdenes, quien indica que debe hacer cada 

máquina con sus elementos, cuando y como. Un ordenador sin software 

sería simplemente un conjunto de chips, cables, periféricos e 

interruptores totalmente inerte y sin función alguna. (párr. 2). 

 

Justificación práctica 

 

En este proyecto se manifestó que se tiene como problemática la baja 

gestión de los procesos a realizar para brindar la ayuda a los usuarios finales 

ante el llamado de ayuda por incidencias o casos similares con sus equipos, es 

por ello que se plantea elaborar un sistema web en donde los usuarios ante 

alguna incidencia puedes realizar su pedido de ayuda por el sistema web, y ahí 

verá que personal lo atenderá y realizará luego la evaluación de la atención 

brindada, y los administradores del sistema también verificarán mediante los 

reportes generales la cantidad de atenciones realizadas y el personal que mejor 

calificativo tiene durante el llamado del usuario. 

 

Justificación metodológica 

 

Para poder desarrollar un sistema web que sea eficiente y accesible 

para el usuario se basa ante las metodologías de ITIL, ya que emplea una serie 

de acciones y buenas prácticas que están diseñadas para un buen 

funcionamiento de los sistemas en cualquier institución y/o empresa. 
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Justificación institucional 

 

Los procesos de atención serán eficaces y la atención al usuario será 

en menor tiempo, con esto también el jefe del área podrá descargar reportes 

actualizados para determinar el grado de atención que se le está dando al 

usuario y siempre analizar algunos puntos para mejorar el sistema. Además, 

siempre se brindará capacitaciones a todo el personal para que puedan manejar 

sus requerimientos y sepan solucionar de manera más rápida una incidencia 

pequeña que pueden ellos mismos solucionarlo. 

 

Justificación social 

 

Siempre mostrar a los diferentes usuarios ya sean internos o externos, 

que se está utilizando muchas herramientas tecnológicas para solucionar sus 

inquietudes a los usuarios externos y a los usuarios internos solucionar de 

manera casi inmediata sus incidencias reportadas. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Implementar un sistema web aplicando la metodología scrum para 

mejorar el proceso de atención a los usuarios en la empresa corporación de 

transportes Carley S.A.C. 

 

Objetivos específicos 

 

• Reducir el tiempo en ubicar al personal de soporte para mejorar la 

atención a los usuarios en la empresa corporación de transportes 

Carley S.A.C. 

• Aumentar el porcentaje a los requerimientos atendidos para mejorar 

la atención a los usuarios en la empresa corporación de transportes 

Carley S.A.C. 
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• Reducir el tiempo para atender a los usuarios en la empresa 

corporación de transportes Carley S.A.C. 

• Mejorar el nivel de satisfacción del usuario en la empresa 

corporación de transportes Carley S.A.C. 

 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

 

Limitación temporal: El presente proyecto de investigación se realizó 

entre los meses de enero 2019 a diciembre del 2020. 

 

Limitación espacial: La presente investigación se realizó en la 

empresa Corporación de transportes Carley S.A.C., Av. Nicolas de Piérola 390, 

Santa Clara, Ate Vitarte, Lima, Perù. 

 

Limitación conceptual: El presente tra bajo de inves tigación tiene 

como limitación conceptual implementar un sist ema web para mej orar la 

atención a los usuarios que trabajen dentro de una organización o empresa, 

este sistema es útil para la mayoría de empresas o instituciones que no 

cuenten con un sistema de apoyo en soporte técnico. 



 

 
 

CAPÍ TULO II 

MARCO TEÓR ICO 
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2.1. Antec edentes de est udios 

 

2.1.1. Ante cedentes nacionales 

 

Herrera (2018) elaboró un estudio para la implem  entación de un sis tema 

web para la mejor atención a los usuarios de dicha entidad, y así cada usuario 

pueda seguir mediante el sistema el avance al trámite requerido, es por ello que 

con el sistema web implementado la aten  ción a los mora dores del dis trito de 

Bella vista será mu cho más orde nada y ráp ida a la vez, se pue de gara ntizar que 

ah ora ya no habrá docu mentos extra viados, deb ido a que uno de los efe ctos 

del uso del sis tema reci ente compr omete a que los trabaj adores del área de 

mesa de par tes proce sen la infor mación más efi caz y organi zadamente, ya que 

los usu arios se mante ndrán infor mados del movi miento de sus docu mentos una 

vez ingre sados al sis tema. 

  

Asimismo, Fernández (2018) indica en su proyecto que este hospital no 

cuenta con un sistema para poder dar una mejor atención a los usuarios que lo 

requieran, ya que el apoyo informático en mu  chas ocas iones no son aten didas 

en un tie mpo prud encial, por este motivo se pie rde da tos e información y no se 

puede saber el rendimiento que brinda el per sonal de TI, deb ido a que el hospital 

no cue nta con un reg istro de solic itudes e incid encias, exi ste fal ta de con trol, 

dem ora de aten ción a las solic itudes retra sando las activi dades dia rias del 

usu ario y ocasi onando insati sfacción, por esta razón indica que implementando 

este sistema libre  en la web, se podrá sistematizar los proc  esos deb ido a que 

la ofic ina de TI del hos pital gen eral  care cía de procedi mientos y polí ticas para 

mejorar la aten ción  de los requer imientos e incide ncias de los usu arios a nivel 

tecno lógico.  

 

También, Rojas (2017) manifiesta que en la investigación realizada en la 

empresa de servicios hace falta implementar un sistema para que se tenga todo 

registrado y almacenado para un buen funcionamiento, es por ello que según su 

inve stigación confi rman que la implem entación de un sist ema CRM per mite 

real izar un segui miento de to das las activi dades en don de los clie ntes es tén 

involu crados. El sis tema Indu strial CRM per mite regi strar toda la infor mación 
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de las activi dades del clie nte en una ún ica base de da tos, perm itiendo ha cer 

un segui miento conti nuo y orde nado a los clie ntes, brind ando un ser vicio más 

person alizado y enfo cado en la satisf acción del clie nte. Los resu ltados de la 

inves tigación confi rman que la implem entación de un sis tema CRM per mite 

mej orar los proce sos admini strativos. 

 

Según, Pachas y Molleapaza  (2019) determinaron que el prob lema cen tral 

que les mot ivó a realizar la tes is es que el con trol en la ges tión de las ho ras de 

serv icio ha sido incorre ctamente tra tado en el sist ema web pre vio de la 

emp resa púb lica, otro prob lema enco ntrado es que la cal idad de los 

entre gables era equivo cadamente codif icada y gest ionada, esto ocasi onado la 

mol estia de los clie ntes lo que en conse cuencia gen eró conf lictos 

contr actuales, por este motivo han determinado como obje tivo imple mentar un 

sist ema  web para trá mite docum entario en una institución del estado que 

prefieren no nombrarla, y después de realizar los análisis correspondientes 

tienen como objetivo principal crear un sist ema web que pu eda plan ificar los 

reque rimientos, documentos y llevar un control de todos ellos. Entonces, al 

imple mentar este sist ema web se pudo enco ntrar que la variación en co sto de 

los requer imientos tuvo un gran aum ento, y lue go de ha ber final izado y obte nido 

resu ltados con un índ ice de aprob ación posi tivo y satisf actorio, se sug iere que 

el sist ema web opti miza la gestión del serv icio. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

 
Según, Ponce y Samaniego (2015) indica en su trabajo de investigación 

que en la organización es necesario implementar la herra  mienta GLPI ya que es 

un paq uete de lib re distr ibución, y que el funcio namiento de la herra mienta está 

bas ado en la web y per mite fácil acc eso a los usu arios que ten gan un 

comp utador con acc eso a la red de la orga nización, agili zando y haci endo más 

efe ctivo el pro ceso de solici tud de ay uda de sop orte infor mático. Después de 

ha ber eva luado las bon dades de dive rsos paqu etes de soft ware para el man ejo 

de incid entes, se obt uvo como resu ltado que el paq uete Open Sou rce GLPI es 

el que me jor se aju sta a las neces idades de la organi zación, por lo que se tomó 
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la deci sión de implem entarlo. La herra mienta de help desk per mite la 

generación de dive rsos tip os de repo rtes con infor mación que lue go fac ilita la 

toma de deci siones encam inadas al mejoramiento cont inuo del área, y por ende 

de la organi zación. 

 

Asimismo, Rivera y Botia (2008) menciona que la emp resa lleva más de 6 

años en el mer cado colombiano, tiene actual mente un gru po impo rtante de 

clie ntes, pero ha sta la fe cha no ha real izado una eval uación del servi cio, ni 

exis ten polí ticas encam inadas a la aten ción al clie nte en pro de la fideli zación, 

recome ndación y prefe rencia del clie nte, los proble mas dete ctados se 

rela cionan con la fal ta de capac itación, defici encias en la ges tión publ icitaria y 

de ima gen de la emp resa y fal ta de polí ticas cla ras en aten ción al clie nte. El 

ser vicio y aten ción al cli ente son de gran relev ancia para la emp resa dado que 

los prod uctos que ofr ece son farma céuticos y la compe tencia es agre siva en 

este se ctor. En términos generales se determina que, para mejorar la atención 

telefónica, se pro pone dise ñar e imple mentar un mo delo de serv icio al clie nte, 

para diseñar e imple mentar un prog rama de capac itación orien tado al ser vicio 

al clie nte y mej orar las activi dades de prom oción y publi cidad. 

 

También, Cedeño (2018) manifiesta que en hospital pudo obse rvar va rios 

probl emas que sur gen al no gest ionar de madera adec uada las solic itudes de 

sop orte que se repo rtan en el ár ea de TIC, como la dem ora en tiem pos de 

asis tencia técn ica, el no ten er prior idades cla ras de ate nción, ade más de lle var 

los regis tros de for ma man ual lo que gen era desco ntento por pa rte del 

pers onal, por ello trabajaron para tener una mejor gestión en el área de TIC 

solicitando la implementación de un sistema help desk, ya que con esta 

herramienta realizada verificó que las tecno logías utiliz adas en el desa rrollo del 

soft ware fue ron las adec uadas, se lo gró cons truir una herra mienta que cum ple 

con los prop ósitos espec ificados inicia lmente do nde se ha utili zado conc eptos, 

para digmas para un desa rrollo orie ntado a obj etos y siste mas en tie mpo real. 

La herra mienta opti miza nota blemente el tie mpo de reso lución de incid encias 

técn icas en cua nto a los equ ipos y siste mas infor máticos, pues per mite gen erar 

infor mación orde nada y al mis mo tie mpo optim izar recu rsos, asim ismo 
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dism inuir la ca rga de trab ajo para el pers onal téc nico asig nando 

adecuad amente las aten ciones de las incid encias. 

 

Asimismo, Vera (2019) indica para mej orar y cont rolar los bienes de la 

empr esa a través de un sistema de inventario, por ello manifiesta que la 

empresa maneja un control de inventarios de manera manual de todas sus 

maquinarias, esto genera muchas dificultades como perdidas de información de 

clientes y de sus alquileres de equipos, ade más de retr asos al mom ento de 

gen erar repo rtes de maqu inarias dispo nibles y las ven tas realizas 

mensu almente, ya que en gran pa rte de estos procesos de alquiles lo realizan 

en docu mentos fís icos o con herra mientas ofim áticas básicas, y por ende les 

genera demora en obtener información inmediata. Cabe señalar que las 

dificultades que describe el autor son por que la emp resa no disp one de una 

herra mienta tecnológica que fac ilite el proc eso de alquileres y que les permita 

a los trabajadores y dueños llevar un registro adecuado de todas sus 

maquinarias. Para esto, tienen como objetivo principal Desa  rrollar e 

imple mentar un sist ema web para el con trol de inve ntario y alq uiler de 

maqu inarias de la emp resa, teniendo como finalidad la implementación de un 

módulo de reportes de maquin arias dispo nibles, permi tiendo a la comp añía 

obt ener una infor mación ráp ida y ace rtada, ade más de per mitir lageneración 

de cons ultas diar ias o mens uales sobre la produc tividad de la emp resa. Y que 

el sistema web implementado ayudó a los emp  leados a te ner una herra mienta 

que cen tralice toda la infor mación de maqui narias y diversos equipos que tiene 

la empresa. 

 

2.2. Bases teóricas científicas 

 

Sistema web 

 

Un sistema web esta creado o desarrollado en un lenguaje de 

programación de ASP.net, y este leguaje trabaja con todos los navegadores que 

existen actualmente, y estos sistemas web son alojados en servidores que 

trabajan las 24 horas del día, y están atentos ante cualquier llamado que el 

usuario realice desde cualquier sitio o ubicación, el sistema responde de 
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inmediato ante cualquier tipo de llamado y muestra la información que el usuario 

solicita. 

 

Fernández (2006) menciona que: “Un sist ema es un con junto de 

compo nentes que interac cionan en tre sí para log rar un obje tivo en com ún, 

aun que ex iste gran varie dad de sist emas, la may oría de ellos pue den 

repres entarse a tra vés de un mod elo form ado por cin co bloq ues bás icos” (párr. 

2). 

Fernández (2006) indica:  

 

Los elem entos de entr ada, elem entos de sal ida, sec ción de 

transfo rmación, meca nismos de con trol y objet ivos tal y como se 

mue stra en la fig ura 1, los recu rsos acc eden al sist ema a tra vés de los 

elem entos de ent rada para ser modi ficados en la sec ción de 

transf ormación. Este pro ceso es cont rolado por el mecanismo de 

con trol con el fin de log rar el obje tivo ma rcado. Una vez se ha llev ado 

a cabo la transf ormación, el resu ltado, sale del sis tema a tra vés de los 

elem entos de sal ida (párr. 2). 

 

 

Figura 3. Modelo general de un sistema 
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Fernández (2006) manifiesta que:  

 

Las nece sidades para el desa rrollo de un sist ema de infor mación var ían 

en fun ción del tipo probl ema que se int enta soluc ionar el núm ero de 

pers onas que se ven afec tadas, las áre as del neg ocio en don de el 

sist ema propo rcionara infor mación, la relev ancia del nu evo sist ema 

seg ún la estra tegia del neg ocio (párr.36). 

 

Cada una de los sist emas de inform ación propu estos ha sta el mom ento 

se puede desa rrollar de dist intas man eras:  

 

A continuación, Fernández (2006) ind ica que se enum eran dist intos 

mét odos de constr ucción de sist emas: 

 

• Des arrollo bas ado en mod elos. 

• Desa rrollo ráp ido de aplica ciones. 

• Paq uete de sof tware de aplica ciones. 

• Desa rrollo por pa rte del usu ario fi nal. 

 

Componentes de un sistema web 

 

Seg ún Luj án (2002) menciona que: “un sist ema web es un con junto de 

comp onentes que se rela cionan en tre sí” (párr. 62). 

 

Cliente: El clie nte web es un prog rama con el que interacciona el 

us uario para soli citar a un ser vidor web el en vío de los recu rsos que 

de sea obt ener medi ante el protocolo HTTP. Las tecno logías que se 

sue len emplear para progr amar el clie nte web son: HTML, CSS, 

Lenguaje de scr ipt: Jav aScript, VBScr ipt, ActiveX, etc. (Pascuas, 

2014, párr. 8).   
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Servidor: El ser vidor web es un progr ama que está espe rando 

perman entemente las solici tudes de cone xión medi ante el proto colo 

HTTP por pa rte de los clie ntes web. En los sist emas Unix su ele ser un 

“dem onio” y en los siste mas Micr osoft Win dows un ser vicio. La pa rte 

ser vidor de las aplica ciones web está form ado por: (Pascuas, 2014, 

párr. 9). 

 

• Pági nas est áticas (doc umento HTML) que siem pre mue stran el mis mo 

cont enido. 

• Recu rsos adici onales (multi media, docum entos adicio nales, etc.) que 

se puedan em plear den tro de las pág inas o están dispo nibles para ser 

desca rgados y ejecu tados (visua lizados) en el clie nte. 

• Prog ramas o scr ipts que son ejecu tados por el ser vidor web cua ndo el 

navegador del clie nte soli cita algu nas pági nas. La sali da de este scr ipt 

su ele ser una pág ina HTML está ndar que se en vía al navegador del 

clie nte. Tradicio nalmente este prog rama o scr ipt que es ejec utado por 

el ser vidor web se basa en la tecn ología CGI. En algu nos cas os 

pue den acc eder a ba ses de da tos. 

 

Gestión informática 

 

La gestión de infor mática gara ntiza que la estra tegia de la organ ización 

y sus obj etos es tán corre ctamente sopo rtados por la infor mática y que el 

sis tema de infor mación resp onde a estas estra tegias, es de cir, que la 

infor mática, está pres ente para propo rcionar va lor a las ra mas del neg ocio de 

la orga nización, conf orme a los cos tes asig nados por la organ ización. 

 

Tecnologías de la información (TI) 

 

Thom pson y Stric kland (2004) def inen a las tecno logías de inform ación 

y comu nicación, como aqu ellos dispo sitivos, herram ientas, equ ipos y 

comp onentes elect rónicos, capa ces de mani pular inform ación que sopo rtan el 

des arrollo y creci miento econ ómico de cual quier organ ización.  
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Definición de atención al usuario 

 

Serna (2011) de fine que: “el ser vicio al usuario o clie nte es el con junto 

de estra tegias que una comp añía dis eña para satis facer, me jor que sus 

comp etidores, las nece sidades y expec tativas de sus clie ntes exte rnos” (párr. 

2).  

El ser vicio de ate nción al usuario, es aq uel utili zado por una emp resa o 

instit ución para estab lecer una con exión con sus clie ntes, con vis tas a me jorar 

la cali dad de sus prod uctos o en caso de ser un establ ecimiento com ercial, el 

cuid ado que se le bri nda al consu midor al ser aten dido por el personal. Den tro 

del mark eting, esta herra mienta pue de ser muy útil, pue sto que pone en 

cont acto al prod uctor con el cons umidor, ponié ndose el últi mo al ta nto de las 

necesi dades de sus compr adores y amoldá ndose a es tas exige ncias. Cabe 

dest acar, que algu nas innov aciones han hecho que es tos ser vicios, que a 

ve ces es tán desti nadas a resp onder preg untas al clie nte, se an pa gos. 

 

Den tro de una com pañía, de ig ual fo rma, ex iste un cli ente o usuario 

inte rno. La fina lidad de este es la de tra tar de satis facer a los clie ntes exte rnos; 

su fun ción de ntro de la empr esa, sin emb argo, es la de rec ibir los prod uctos en 

cie rta et apa del pro ceso de manufa cturación, para real izar su pro pio pro ceso, 

entre gando, des pués, el resu ltado a otro trabajador, qu ien conti nuará con la 

lín ea de prod ucción. Para que este pro ceso se de en arm onía, es nece sario 

capa citar al pers onal para ate nder las neces idades del cli ente inte rno, qui en, a 

fin de cue ntas, será el que se enca rgue de esta blecer a que púb lico será diri gido 

el pro ducto. 

 

Tiempo en la atención. 

 

Los ser vicio son activi dades, benef icios o satisf acción que se ofre cen o 

que se prop orciona jun to con los bie nes. Para la exis tencia de un ser vicio se 

requ iere no solo es la realiz ación de una acti vidad por pa rte de la enti dad que 

pre sta el ser vicio, sino que se hace nece sario que dic ha activ idad ten ga un 

efecto so bre la uni dad que cons ume el ser vicio. 
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Y el efecto repercute en la atención al usuario – tiempo, ya que el tiempo 

es muy valioso para el usuario ya que tiene labores importantes que cumplir y 

entregar para el beneficio del cliente externo, usuarios finales. 

 

Por su parte Van (2008) una me dida de si el cor recto mo nto de recu rsos 

ha sido utili zado para la prov isión de un proc eso u otra activ idad. Un efic iente 

pro ceso alca nza sus obje tivos con el míni mo tie mpo, din ero, ge nte u otr os 

recu rsos.  

 

 Nivel de servicio 

 

Se llama ni vel de serv icio de un estable cimiento al porc entaje de 

petic iones aten didas sob re el to tal de peti ciones recib idas de los clie ntes. La 

exis tencia del ni vel de ser vicio es conse cuencia del tie mpo como vari able en 

toda acti vidad econ ómica.  

 

Según Cárdenas (2020) defi ne que un servicio es el medio para entregar 

valor a los clientes facilitando los resultados que los clientes desean alcanzar sin 

la propiedad de costos y reiesgos específicos. Un servicio integra conj unto de 

recu rsos que son prov istos a los clie ntes para sopor tarlos en la oper ación de 

una o más ár eas del neg ocio, debe de solu cionar prob lemas, propo rciona 

resul tados a los intere sados, añ adir va lor al neg ocio, ser perc ibido como algo 

úni co y com pleto, ade más de ser fia ble, consis tente, de alta cali dad y de costo 

ace ptable. 

 

Van (2008) lo de fine de la sigu iente man era: “Un ser vicio es un me dio 

para ent regar valor a los clie ntes, facili tando los resul tados que los clie ntes 

quie ren cons eguir sin asu mir cos tes o ries gos espe cíficos” (párr. 15). 

 

Van (2008) también def ine el va lor de la sigu iente man era:  

 

El va lor es el asp ecto ese ncial del con cepto de ser vicio. De sde el pu nto 

de vis ta del clie nte, el va lor con sta de dos compo nentes bási cos: 
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funcio nalidad y gara ntía. La funcio nalidad es lo que el clie nte rec ibe, 

mie ntras que la gara ntía res ide en cómo se propo rciona (párr. 21). 

 

Framework.Net 

 

Enriquez (2020) indica que: 

 

Es el ent orno de trab ajo, que sop orta la estra tegia de Micr osoft para 

dist ribuir soft ware como ser vicio, la que inc luye toda la infrae structura 

y las herram ientas de .NET para la crea ción, distri bución y ejec ución de 

serv icios Web, así como de ot ras aplica ciones; serv icios de 

compo nentes .NET, así como soft ware de dispo sitivos .NET para 

hab ilitar una nue va gene ración de dispo sitivos inteli gentes de int ernet 

(párr. 1). 

 

Enriquez (2020) señala: “el ma rco de tra bajo.NET Fram ework y las 

herra mientas de desa rrollo Micr osoft, básic amente dis pone de tres partes 

prin cipales” (párr. 2). 

 

• Tiem po de ejec ución en lengu aje com ún. 

• Cla ses de ma rco de tra bajo   

• ASP.NET. 

 

Los cin co pila res de .NET, para re unir es tas condi ciones y ace lerar el 

cam bio al uso de sist emas distri buidos son: 

 

• Fram ework .NET   

• Wind ows y los Micr osoft .NET Ente rprise Ser vers. 

• Los serv icios .NET Foun dation Ser vice 

• Softw are para disp ositivos .NET 

• Aplic aciones compa tibles con .NET. 
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Metodología scrum 

 

Como ya muchos conocen de muchos sistemas que son muy rápidos en 

llegar a su destino final, una de ellas es la metodología Scrum, que como ya 

muchos lo conocen como una metodología framework muy ágil que casi no elije 

procesos o fases para llegar a su resultado u objetivo final, que es la satisfacción 

del usuario. 

 

Vargas (2020) indica que: “Scr um es uno de los ma rcos de tra bajo más 

produ ctivos y más funcio nales cua ndo te piden desarrollar varios aplic aciones 

y/o proy ectos sú per com plejos. Si des eas cum plir con las expec tativas del 

clie nte y rent abilizar las inver siones inte rnas, de bes implem entarla” (párr. 1). 

 

Es un mod elo de ges tión del cono cimiento, como un ambi ente de 

tra bajo caract erizado por equ ipos autoorganizado. Es tos gru pos según: Vargas 

(2020) “trab ajan de for ma ágil: con auto nomía y solapa miento de las fases de 

des arrollo; compa rtiendo el conoc imiento y apren dizaje de for ma abi erta” (párr. 

2). 

 

La meto dología del caos o Sc rum es un frame work que per mite trab ajar 

integr adamente en una se rie de intera cciones o sp rint ba sado en una estru ctura 

de desar rollo incre mental real izada en entr egas par ciales. 

 

¿Qué es SCRUM? 

 

Según scrum ORG (2020), scr um es: 

 

Un mar co lig ero que ayu da a las per sonas, los equ ipos y las 

organi zaciones a gen erar va lor a tra vés de soluci ones adaptables para 

probl emas comp lejos. Los co-cread ores de Scr um, Ken Schw aber y 

Jeff Suth erland, han esc rito The Scr um Gu ide para expl icar Scr um de 

manera cla ra y suc inta. Esta guía conti ene la defi nición de Scr um. Esta 

defi nición consta de las responsabilidades, los eve ntos, los artefactos y 

las reglas que los unen de scrum. (párr. 2). 
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 En esta metodología Scrum se crea para el desarrollo del software, ya 

que hay muchas empresas que utilizan esta tecnología rápida que les genera 

muchos beneficios de crecimiento, y tienen como finalidad realizar 

actualizaciones de sistemas basándose en esta tecnología para una atención 

más rápida al usuario, y diseñando aplicativos o sistemas web que sean 

llamativos y de fácil uso además de que sea muy rápido. 

 

Beneficios que aporta Scrum 

 

Bailon (2019) nos aporta que: “Uno de los prin cipales bene ficios que nos 

apo rta scr um es el rit mo de tra bajo sost enible, ya que se ada pta a los cam bios 

de man era inme diata consig uiendo un rit mo cons tante, ta nto en dur ación del 

sp rint como de esfu erzo” (párr. 1). 

 

Bailon (2019) indica que: 

 

Otro de los bene ficios de por qué util izar Sc rum en la ge tión de 

proy ectos es la capa cidad de sol apar va rias fas es de desa rrollo, ya que 

los equ ipos son auto-organ izados y multidis ciplinares, esto es una gran 

ven taja fre nte a las metod ologías Wate rfall que de ben term inar una 

fase para com enzar la sigu iente. Ade más la gestión ágil deter mina el 

tra bajo pen diente por rea lizar, no el real izado, de esta for ma se esti man 

esfu erzos y dura ción de tareas (párr. 2). 

 

Actores de scrum 

 

Vargas (2020) en su página manifiesta que: 

 

Comenta que en la eta pa de desa rrollo es pos ible abo rdar proy ectos 

comp lejos, por ello la estra tegia debe es tar orien tada a ejec utar 

proce sos gesti onables para ac tuar a tie mpo ante cual quier situ ación 

que se pres ente. Para log rar el con trol to tal del proy ecto deb erás 

ate nder reun iones frecu entes de plani ficación, efectu adas diaria mente, 

de revi sión y retros pectiva. De ig ual for ma, en cada culmi nación de 



 

36 
 

sp rint, deb erás real izar otra donde reflex iones, ana lices y propo ngas 

nue vos ava nces del pro yecto. (párr. 4). 

 

El dueño del producto: Es el respo nsable de to mar las deci siones del 

clie nte y de desa rrollar y mant ener lo que realm ente se nec esita. Su 

respon sabilidad es el va lor del pro ducto (Vargas, 2020, párr. 1). 

 

Scr um ma ster: Es la pers ona que guía al gr upo de tra bajo, qui en debe 

aseg urarse de que las ba ses del sc rum se es tén desa rrollando de 

for ma corr ecta. Este debe propo rcionar ases oría y reso lver los 

imped imentos que se pue dan pres entar dur ante la ejec ución del 

proy ecto en cada sp rint (Vargas, 2020, párr 2). 

 

Equipo de desarrollo: Son qui enes de ben con ocer y comp render la 

vis ión del pri mer actor, comp arten el desa rrollo de cada uno de los 

sp rint, su comp romiso y respon sabilidad con los obje tivos que se 

plan teen. (Vargas, 2020, párr párr. 3).  

 

Artefactos de Scrum 

 

Vargas (2020) indica que:  

 

Estas son las herra mientas cla ve para la gestión de un pro yecto: 

Pila del producto: es la infor mación de requ isitos de usu ario. Per mite 

una vis ión ini cial do nde el pro ducto cre ce y evolu ciona en su pro ceso. 

Pila del Sprint: to das aqu ellas tar eas que debe rea lizar el equ ipo de 

trab ajo dur ante el sp rint para cum plir con el incre mento pre visto. 

Incremento: resu ltado de cada uno de los sp rint. (párr. 7). 

 

Conclusión de Scrum 

 

Mobilyza academy informa la conclusión en su página web que, scrum 

prop one una meto dología do nde el equ ipo debe trab ajar en equ ipo, debe 
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ava nzar de man era conj unta por que de nada sir ve ten er par tes de un soft ware 

term inada, si no ten emos el softw are ent ero term inado. 

 

La filosofía scrum res alta e imp ulsa el tra bajo en equ ipo, el apren dizaje 

cons tante y una estru ctura que es flex ible a los cam bios que van suce diendo 

en la fase de des arrollo. 

 

 

Figura 4. Metodología scrum. 

 



 

 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO
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3.1. Tipo y diseño de inves tigación 

 

3.1.1. Tipo de inves tigación 

 

Aplicada: 

 

En este trabajo de investigación utilizaremos el tipo de investi  gación apl icada, 

ya que se emplea conoci mientos y métodos tecnológicos, basándonos en un sistema 

web aplicando Scrum, teniendo como finalidad la satisfacción del usuario final ante 

un llamado ante alguna incidencia con sus equipos de cómputos. 

 

3.1.2. Ni vel de invest igación 

 

Descriptiva: 

 

En este estudio se busca tener la aceptación de los usuarios mediante un 

sistema web on-line, y este nivel está orientado a responder muchas de las 

interrogantes.  

 

Experimental: 

 

 En este tipo de estudio experimental, se prec  isan las variables importantes 

(dependientes, indepe ndientes e intervinientes), y a formular previa  mente las 

hipót esis a ser probadas como una relación de causa-efecto. La inves tigación 

experim ental trabaja con muestras riguros amente dise ñadas y representativas, así 

mismo se pla ntea un riguroso diseño exper imental para probar la hipótesis con el uso 

de pruebas  

 

3.1.3. Diseño de investigación 

 

Experimental puro: 

 

Diaz (2020) señala que: 
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“El diseño expe rimental puro se plantea un conju nto de pruebas de tal manera 

que los datos generados puedan analizarse estadí  sticamente para obtener 

conclusi ones válidas. Así mismo el investigador establece un conjunto de 

circunstancias de causa y efecto bajo condic iones específicas y aplica el 

mé todo cuentico al observar, medir y evaluar los resultados obtenidos” (párr. 

1). 

 

 Datos:  RGe  X O1 

   RGc  --  O2 

 Donde: 

 

 R = Elec ción alea toria de los elem entos del grupo. 

 

 Ge = Gru po experi mental: En este grupo está orientado al ser vicio de 

 aten ción a los usu arios en la empresa corporación de transportes Carley   

 S.A.C. 

 

 Ge = Grupo de control: Este grupo no está orientado al servicio de atención 

 los usuarios en la empresa corporación de transportes Carley S.A.C. 

 

 O1 = Pre prueba: Esto indica que es antes de implementar el sistema web. 

 

 X = Es donde se implementa el sistema web. 

 

 O2 = Post Prueba: Esto indica que se realizará las pruebas necesarias 

 después  de implementar el sistema web. 

 

 ---    =: Falt a de estí mulo o cond ición experi mental. 
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3.2. Poblac ión y mu estra 

 

3.2.1. Uni dad mues tral 

 

Es de manera aleatoria el proceso de atención a los usuarios en la 

empresa Corporación de transportes Carley S.A.C. 

 

3.2.2. Población 

 

En el presente trabajo se conforma con la población de todos los 

procesos de atención a los usuarios en la empresa corporación de transportes 

Carley S.A.C. 

 

N = Indeterminado 

 

3.2.3. Muestra 

 

Procesos de atención a los usuarios en la empresa corporación de 

transportes Carley S.A.C. 

 

n = 30 procesos de atención a los usuarios. 

 

3.3. Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótes is gene ral 

 

Si se usa el si stema web ap licando sc rum mejora el p roceso de 

atención a los usuarios en la empresa corporación de transportes Carley S.A.C. 

 

3.3.2. H ipótesis específ icas 

 

a) Si se usa el s istema web apli cando scrum reduce el tiempo en ubicar 

al personal de soporte para mejorar la atención a los usuarios en la 

empresa corporación de transportes Carley S.A.C. 
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b) Si se usa el sistema web aplicando scrum aumenta el porcentaje a 

los requerimientos atendidos para mejorar la atención a los usuarios 

en la empresa corporación de transportes Carley S.A.C. 

c) Si se usa el sistema web aplicando scrum reduce el tiempo para 

atender a los usuarios en la empresa corporación de transportes 

Carley S.A.C. 

d) Si se usa el sistema web aplicando scrum mejora el nivel de 

satisfacción del usuario en la empresa corporación de transportes 

Carley S.A.C. 

 

3.4. Variables – operacionalización 

 

3.4.1. Variable independiente – Sistema web 

 

Se trata de un servicio mediante el cual los especialistas en apoyo 

informático o expertos en el tema te ofrecen asistencia técnica, soporte remoto 

ante algún problema y asesoramiento a individuos y organizaciones que trabajan 

cada día con las nuevas tecnologías. En este caso la variable independiente de 

estudio sería “Sistema WEB”. 

 

T abla 3  

Indicador de la variable independiente – sistema web 

I ndicador: P resencia - Ausenc ia 

Descripción: Actualmente presenta el valor NO, y es porque aún no existe el Sistema 

Web en el área de soporte informático en la empresa corporación de transportes Carley 

S.A.C., y aún n os encont ramos en la sit uación act ual del probl ema. Cuando presente el 

valor SI, es porque ya se implementó el Sistema web, por lo que se espera obtener 

mejores resultados al respecto. 

 

Tabla 4  

Indicador de la variable independiente 

Indi cador Índ ice 

Presenc ia – Ausenc ia No, Si 
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3.4.2. Vari able dependi ente – Atención a los usuarios 

 

La Gerencia del área de salud de Badajoz (2020) indica que: 

 

Son unidades administrativas de informática y de gestión que tienen 

encomendada la labor de recepción, tramitación gestión, análisis de las quejas, 

sugerencias y reclamaciones además de orientar y gestionar otras cuestiones 

asistenciales relacionadas con la protección de los derechos.  En este caso la 

variable dependiente sería la “Atención a los usuarios” (párr. 1). 

 

Tabla 5  

Indicador de variable dependiente – atención a los usuarios 

Indicador Descripción 

Tiempo en ubicar al personal de soporte 

técnico. 

Es el tiempo que se pierde en ubicar al 

personal de soporte técnico. 

Porcentaje de requerimientos atendidos No se atiende al 100 % los requerimientos 

solicitados diariamente. 

Tiempo para atender al usuario. Demora en atender al usuario 

 

Nivel de satisfacción del usuario. Insatisfacción del usuario a la atención 

prestada. 

 

T abla 6  

Índice de la variable dependiente 

I ndicador Indice 
Un idad de 

med ida 

Un idad de 

observac ión 

T iempo en ubicar al 

personal de soporte 

técnico 

[20…45] Minutos Reloj 

Porcentaje de 

requerimientos 

atendidos. 

45 % Porcentaje ------ 
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Tiempo para atender al 

usuario. 

[120…240] Minutos Reloj 

Nivel de satisfacción del 

usuario. 

[1 To talmente en desacuerdo                       

2 En desacue rdo 

3 Ni de acuer do ni en 

desacuerdo 

4 De acue rdo 

5 Tot almente de acu erdo] 

----------------- Escala de Likert 

 

3.4.3. Variable interviniente – aplicando Scrum 

 

Requena (2017) indica que la variable interviniente es una variable que 

afecta o puede afectar el efecto que causa la variable independiente sobre la 

variable dependiente, por eso se le suele llamar también variable interferente, 

variable extraña o variable desconcertante. 

 

3.5. Métodos y técnicas de investigación 

 

 Los métodos y las técnicas que se utilizó para recolectar todos los datos 

necesarios fueron de tener una observación directa, estando allí laborando en el 

campo situacional de soporte para brindar la atención al usuario. 

 

      Tabla 7  

     Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

Observación directa:  

• Usuarios internos en la empresa • Atención 

• Sistemática • Reportes realizados 

• Participante • Requerimientos de  

• Individual • Atención brindada 

• De grupo • Consultar verbalmente 
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

3.6.1. Técnica de recolección de datos 

 

 La elección de la técnica requerida depende de la naturaleza con la 

metodología del trabajo, si deseamos conocer el parecer de los individuos, podemos 

elegir por realizar entrevistas y/o cuestionarios. Por el contrario, si nos inquieta cierta 

conducta de los trabajadores, lo más conveniente será usar cierta técnica de 

observación. 

 

 Hojas de control: Las hojas de control son una serie de revisiones que un 

personal levanta en función a las incidencias del día, llámese que sean por quejas, 

tiempo de procedimientos o atención, etc. Las cuales han sido evaluadas desde dos 

tipos diferentes de vista, tomando en cuenta la voz del cliente como manera de 

“reclamo” ante cualquier circunstancia. 

 

3.6.2. Método de análisis de datos 

 

 Seleccionar las pruebas estadísticas mediante el sistema SPSS que se han de 

generar de los datos obtenidos. 

 

 Al culminar el procesamiento de datos, se puede obtener resultados y 

determinar la situación actual y las diferencias que se muestran después de la 

implementación del sistema web, aplicando la metodología scrum. 

 

 Para, la pr ueba t de s tudent se ut iliza para com parar las med ias de dos 

mues tras independi entes, y que cada t amaño de la muest ra debe ser >= 30.  

 

 Tello (2018) también manifiesta que: 

 

En la investigación de este proyecto, se realiz aron los procesami entos de los 

datos y sus síntesis mediante el programa estadístico: SPSS Statistics V.21 en 

el marco de la estadística descriptiva y la estadística inferencial para los 

anál isis estadísticos para hacer las estimaciones de las medidas de tendencia 
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central, para la comparación de las muestras de los resultados de los 

instrumentos a fin de la verificación de las hipótesis planteadas en la 

inves tigación en la distribución subyacente de donde se obtuvieron las 

observaciones de su  tendenc ia normal para el uso de la estadística 

paramétrica y rea lizar las pruebas, y sobre los métodos de análisis estadístico 

de los sigui entes temas de intervalos de confi anza, principios de las pruebas 

de significancia, comparación de dos medias o proporci ones muéstrales,  

análisis de vari ancia y su optimación de las tendenc ia mediante superficies de 

respuestas. (párr. 42-43). 

 

 Se utilizó los siguientes estadígrafos:  

 

• La estadística descriptiva: Media, mediana, moda y media aritmética.  

• La estadística inferencial, para la prueba de hipótesis se utilizó la t de 

Student, medidas de dispersión, desviación estándar, la varianza y la 

regresión estándar.  

• Los análisis se realizaron con un nivel de significancia estadística del 

95%.  

• Las aplicaciones utilizadas fueron proporcionadas por la entidad.  

 

 Para el análisis de los datos se hace uso de la computadora mediante el 

Programa Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS – V21). 



 

 
 

CAPÍ TULO IV 

DESARRO LLO DE LA SOLUCI ÓN 
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4.1. Estud io de factib ilidad 

 

4.1.1. Factibi lidad técn ica 

 

Después de revisar los detalles para la implementación del sistema web, se ha 

visto que es factible realizar el sistema, ya que la institución tiene aplicaciones e 

instrumentos como los equipos técnicos y el internet que permiten el desarrollo de 

dicho sistema. 

 

Dicho esto, se pasa a detallar las características de los equipos informáticos 

que se util izará para el desarro llo del sis tema web. 

 

Tabla 8  

Detalles técnicos de equipos de cómputo en la institución 

Parte Características mínimas Observaciones 

Equipos de 

cómputo 

 

• Equipos: Lenovo y HP 

• Procesador Intel i3 4G, 2.8 Ghz 

• Placa madre integrada de la propia 

marca con capacidad a mejorar 

• Memoria RAM de 8 Gb 

• Disco duro de 500 Gb 

• Monitor de 17” 

• Teclado 

• Mouse 

Cuenta con las 

características mínimas para 

poder utilizar el sistema. 

Software 
• Windows 7 pro SE (mínimo). 

• Windows 10 Pro 

• Antivirus Kapersky 

• Microsoft Office (2016, 2019) 

• SPSS V25 

Mediante este software se 

puede desarrollar el sistema. 

 

4.1.2. Facti bilidad operat iva 

 

Dado que el sist ema web a crear es factible, también es un sistema que 

brindará ayuda rápida y oportuna al usuario, ya que cuenta con los requisitos y 
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características que los usuarios necesitan ante una incidencia presentada en sus 

equipos de cómputo. El sistema será desarrollado por su propio personal que labora 

en el área de inormática, desarrollo y cuenta con amplios conocimientos sobre la 

metodología scrum y programación para lograr una correcta creación del sistema. 

 

Tabla 9 

Personal que realizará el desarrollo del sistema 

Item Personal Cargo 

1 Scrum Manager Indicará los requisitos como elaborar el sistema 

2 Product Owner Es quien estará a cargo   del grupo y será el 

responsable del correcto desarrollo del sistema 

3 Scream Team Es el equipo de trabajo que se encargará en 

realizar el trabajo de acuerdo a las indicaciones 

indicadas. 

 

4.1.3. Factibilidad económica 

 

En este punto se puede definir que es factible económicamente, ya que los 

mismos trabajadores del área de desarrollo serán los que implementarán dicho 

sistema web, para que este desarrollo sirva como avance al área y la institución y éste 

será un avance más, utilizando las herramientas tecnológicas gracias a todos los que 

participarán en dicho desarrollo web. 

 

• Costos en contratar personal. 

Los costos en recursos humanos que se realizará son mínimos ya que la 

institución cuenta con las personas profesionales en la materia, 

 

• Costos en herramientas tecnológicas 

El costo relacionado en adquirir equipos de cómputo no se realizará, ya que la 

institución cuenta con todos los equipos de gran capacidad para realizar el sistema 

web para el beneficio de todos y sobre todo del usuario final. 
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Al finalizar el sistema web, la institución también será muy beneficiada, ya que 

tendrá como respuesta a toda su inversión ya sea de tipo de recursos humanos o 

herramientas tecnológicas físicas (Software y Hardware) que apoyaron para 

implementar el sistema, tendrá los siguientes beneficios: 

 

• Menor tiempo en ubicar a personal de soporte técnico. 

• Completar las atenciones requeridas diarias casi al 100% 

• Menor tiempo para ir atender al usuario. 

• Aumenta la satisfacción del usuario ante la atención brindada. 

• Obtener en cualquier momento los reportes de las atenciones realizadas. 

 

4.2. Modelamiento 

 

4.2.1. Descripción de la institución 

 

Esta institución que tiene por nombre corporación de transportes Carley S.A.C. 

es una empresa que desde 1988 tiene como finalidad brindar ayuda o soluciones de 

transporte enfocados a distintos sectores como: retail, minero, indistrial, 

hidrocarburos, lácteos y agroexportador. 

 

Transportan todo tipo de productos, ya que cuentan con una flota de acuerdo 

a la necesidad del requerimiento del cliente, y trasladar los productos con precios 

justos sin afectar el servicio brindado, tiene los servicios a transportar como: 

refrigerados (Transporte mercadería controlada en rangos de temperaturas de -20 a 

12 grados.), furgón cerrado, plataformas, transporte doble nivel, cisterna isotérmica, 

liquidos combustibles y última milla. 

 

Misión: Brindamos un servicio de transporte terrestre, eficiente, responsable y 

personalizado, cumpliendo los estándares de calidad para el traslado de carga 

a nivel nacional e internacional cuidando en todo momento el menor impacto 

al medio ambiente. 

                                                                                                                                                                                                             

Canalizamos nuestras competencias en la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, para lo cual contamos con técnicos y 
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profesionales calificados que ejercen un control efectivo de las operaciones 

que realizan un servicio de alto impacto y la generación de valor agregado en 

la cadena logística. (Grupo Carley, 2020, párr. 3).           

 

Visión: 

Grupo Carley (2021) también indica que: Son reconocidos como una empresa 

de capitales peruanos, serio responsable y comprometida en brindar 

soluciones integrales a las necesidades de nuestros clientes, en base a nuestra 

capacidad de innovación, creatividad, adaptación y flexibilidad a las exigencias 

del mercado. Identificados como socios estratégicos, presentes en cada uno 

de los nuevos retos que enfrentan las empresas en un entorno dinámico y 

competitivo (Grupo Carley, 2020, párr. 2). 

 

4.2.2. Estruc tura orgán ica 

 
 

 

F igura 5. Organigrama de la empresa corporación de transportes Carley S.A.C.  

 

4.2.3. Servicios 

 

En este proyecto se tiene como objetivo implementar un sistema web con la 

metodología Scrum, para mejorar la atención a los usuarios, y así se pueda mejorar 
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el tiempo de atención al usuario y se tenga un reporte actualizado de todas las 

atenciones brindadas. El uso de este sistema será muy útil para el usuario, así 

disminuirá su tiempo de espera para que sea atendido (a). 

 

4.2.4. Historias de usuario 

 

En esta etapa de las historias de usuario, se anotará todos los requisitos que 

el encargado del proyecto final indica al equipo de desarrollo del sistema, estas 

indicaciones se logran después de reunirse todos los involucrados en el proyecto 

están definidos por módulos según los criterios. 

 

En este ítem se busca identificar y documentar los requerimientos que el 

usuario necesita como recurso tecnológico, de tal manera que sea entendible para 

los usuarios finales. 

 

4.3. Metodo logía apl icada al desarro llo de la solución 

 

4.3.1. Solución tecnológica 

 

La solución informática aplicando la metodología scrum. 

 

La presente tesis propone un sistema web aplicando la metodología scrum 

buscando la siguiente solución:  

 

Sistema web aplicando scrum para mejorar la atención a los usuarios en la 

empresa corporación de transportes Carley S.A.C., para ello se usó los diversos 

recursos tales como:  

 

• El servidor físico con un sistema eléctrico. 

• Una Línea de internet. 

• Una dirección de IP pública 

• Windows, Mysql, Apache, PHP 5 
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El sistema será administrado por el encargado de la empresa corporación de 

transportes Carley S.A.C. y por los trabajadores designados o responsables del uso 

de los equipos antes descritos. 

 

4.3.2. Nombre y descripción de la solución informática  

 

Sistema web aplicando scrum para mejorar la atención a los usuarios en la 

empresa corporación de transportes Carley S.A.C. La investigación propone la 

implemen tación de un sistema web que será usado en la empresa Carley, para temas 

de atención a los diferentes usuarios mediante tickets. 

 

4.3.3. Objetivos de la solución informática 

 

• Imp lementar un sist ema web, para la empresa corporación de transportes 

Carley S.A.C. 

• Tener privilegios de acceso al sistema web las 24 horas. 

• Poder abrir el sistema desde cualquier sitio donde se encuentre el usuario, 

ya sea que esté trabajando de manera remota o presencial. 

• Implementar servicios complementarios como la aplicación de la 

metodo logía scrum con la fina lidad de sacarle el máximo provecho al 

sistema.  

 

4.3.4. Alcance de la solución informática 

 

La implementación será una solución tecnológica que estará a plena 

disposición de las personas autorizadas en la empresa corporación de transportes 

Carley S.A.C., beneficiando a los trabajadores y usuarios, que laboren en dicha 

corporación. 

 

4.3.5. Diseño de la solución 

 

Para efecto de poder diseñar la solución consiste en implementar un sistema 

web aplicando scrum para mejorar la atención a los usuarios en la empresa 

corporación de transportes Carley S.A.C., Lima, Perú. 
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4.3.6. Defin ición de roles del proyecto 

 
Tab la 10  

Definición de roles 

Roles del proyecto Descripción 

Product Owner Encargado del área de 

Sistemas 

Encargado de indicar los 

puntos sobre el desarrollo del 

sistema. 

Scrum Master Supervisor de desarrollo Enca rgado de gu iar al 

equipo scrum. 

Equipo de desarro llo Equipo que labora en área de 

desarrollo 

Encargados de desarrollar 

los trabajos que se le indique 

del sistema. 

 

Los roles asignados se definieron de acuerdo al cargo que desarrollan cada 

uno de ellos dentro de la misma institución. 

 

Todo el equipo scrum ha llegado a una determinación después de varias 

reuniones las cuales son indicadas por el product owner mediante el product backlog, 

para dar inicio al desarrollo del sistema web. 

 

Tabla 11  

Historias de usuarios – product backlog 

ID Como Quiero Para 

HU01 Desarrollador  Crear BD  Empezar a realizar el sistema 

HU02 Desarrollador  

Crear página de inicio 

(Login) 

Acceder como usuario al 

sistema 

HU03 Usuario administrador 

Iniciar sesión con otra 

clave 

Verificar la seguridad del 

sistema 

HU04 Usuario administrador Iniciar sesión Verificar el sistema 

HU05 Usuario administrador Iniciar sesión Derivar los ticket 

HU06 Usuario administrador Iniciar sesión Exportar los reportes 
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HU07 Usuario administrador Iniciar sesión 

Poder modificar datos que no 

sean necesarios 

HU08 Usuario administrador Iniciar sesión 

Ingresar a los analistas al 

sistema 

HU09 Usuario administrador Iniciar sesión 

Verificar el proceso de la 

atención 

HU10 Usuario administrador 

Iniciar sesión desde 

un internet externo Verificar si puedo acceder 

HU11 Analista – soporte Iniciar sesión Verificar el funcionamiento 

HU12 Analista – soporte Iniciar sesión Responder la atención 

HU13 Analista – soporte Iniciar sesión 

Verificar si llega el correo 

cuando emite el requerimiento 

HU14 Analista – soporte Iniciar sesión conocer los tickets asignados 

HU15 Analista – soporte Iniciar sesión 

Cambiar el estado de atención 

(En espera, en curso, 

pendiente o concluido) 

HU16 Usuario sin privilegios Ingresar al sistema Conocer el sistema 

HU17 Usuario sin privilegios Ingresar al sistema Generar un  ticket de prueba 

HU18 Usuario sin privilegios Ingresar al sistema 

Verificar si se guarda los tickes 

realizados 

HU19 Usuario sin privilegios Ingresar al sistema Ver mi avance de atención 

 

En esta tabla se muestra los resultados de las reuniones de todos los 

responsables del proyecto, tomando en cuenta la responsabilidad que tiene cada uno 

encargado por el product owner, por lo que el desarrollo se realizará de la siguiente 

manera. 

 

Sprint 01 

El desarrollo se manifiesta en los sprint, que en este caso se determinó que se 

realizará en un tiempo de ocho semanas los ítems del product backlog. 
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Tabla 12 

 Desarrollo de la primera fase, product backlog 

ID Como Quiero Para 

HU01 Desarrollador  Crear BD  Empezar a realizar el sistema 

HU02 Desarrollador  

Crear página de incio 

(Login) 

Acceder como usuario al 

sistema 

 

Se verifica la creación de la base de datos, y todo lo que en ello tiene 

almacenado, comparando siempre con los apuntes antes obtenidos en las reuniones, 

y se llega a la conclusión que se está desarrollando en el tiempo definido, entonces 

recomienda que siga el desarrollo del proyecto de acuerdo a la programación 

acordada. 

 

Sprint 02 

 

El desarrollo que manifiesta el segundo sprint, se determinó que se realizará 

en un tiempo de 6 semanas los ítems del product backlog. 

 

Tabla 13  

Desarrollo de la segunda fase, product backlog 

ID Como Quiero Para 

HU03 Usuario administrador 

Iniciar sesión con 

otra clave 

Verificar la seguridad del 

sistema 

HU04 Usuario administrador Iniciar sesión Verificar el sistema 

HU05 Usuario administrador Iniciar sesión Derivar los tickets 

HU06 Usuario administrador Iniciar sesión Exportar los reportes 

HU07 Usuario administrador Iniciar sesión 

Poder modificar datos que no 

sean necesarios 

HU08 Usuario administrador Iniciar sesión 

Ingresar a los analistas al 

sistema 

HU09 Usuario administrador Iniciar sesión 

Verificar el proceso de la 

atención 

HU10 Usuario administrador 

Iniciar sesión desde 

un internet externo Verificar si puedo acceder 
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Se verifica el acceso a los módulos ya creados en el sistema, y se verificó que 

tiene que realizarse mejoras a algunos ítems descritos en el sprint 02, comparando 

siempre con los apuntes antes obtenidos en las reuniones, luego se verifica que ya 

se realizó las mejoras al sistema, por lo que se llega a la conclusión que se está 

desarrollando en el tiempo definido, entonces recomienda que siga el desarrollo del 

proyecto de acuerdo a la programación acordada. 

 

Sprint 03 

 

El desarrollo que manifiesta el tercer sprint, se determinó que se realizará en 

un tiempo de 6 semanas los ítems del product backlog. 

 

Tabla 14  

Desarrollo de la tercera fase, product backlog 

ID Como Quiero Para 

HU11 Analista – soporte Iniciar sesión Verificar el funcionamiento 

HU12 Analista – soporte Iniciar sesión Responder la atención 

HU13 Analista – soporte Iniciar sesión 

Verificar si llega el correo 

cuando emite el requerimiento 

HU14 Analista – soporte Iniciar sesión conocer los tickets asignados 

HU15 Analista – soporte Iniciar sesión 

Cambiar el estado de 

atención (En espera, en 

curso, pendiente o concluido) 

HU16 Usuario sin privilegios Ingresar al sistema Conocer el sistema 

HU17 Usuario sin privilegios Ingresar al sistema Generar un ticket de prueba 

HU18 Usuario sin privilegios Ingresar al sistema 

Verificar si se guarda los 

tickes realizados 

HU19 Usuario sin privilegios Ingresar al sistema Ver mi avance de atención 

 

Se verifica el acceso a los módulos ya creados en el sistema, y se verificó que 

tiene que realizarse mejoras a algunos ítems descritos en el sprint 03, comparando 

siempre con los apuntes antes obtenidos en las reuniones, luego se verifica que ya 

se realizó las mejoras al sistema, por lo que se llega a la conclusión que se está 
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desarrollando en el tiempo definido, entonces recomienda que siga el desarrollo del 

proyecto de acuerdo a la programación acordada. 

 

Arquitectura de la solución 

 

En el reporte de las figuras siguientes se presentan la arquitectura de la 

solución mediante el funcionamiento del servidor. 

 

➢ Configurar la conexión del sistema: el nombre del host, el usuario y la 

contraseña en base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Configurar la conexión del sistema 

 

➢ Módulo de inicio de sesión:  Acceso de todos los usuarios que laboran dentro 

de la institución y de cualquier privilegio. 

 

 

    Figura 7. Módulo de inicio de sesión 
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➢ Validación de ingreso: El acceso también está creado para validar el ingreso del 

usuario, notificando con un mensaje al ingresar mal el usuario y/o su contraseña 

del usuario, ya que si después de 3 intentos fallidos al querer ingresar, el sistema 

bloquea su usuario por seguridad. 

 

 

Figura 8. Configuración de los usuarios y las contraseñas para la validación de 

ingreso 

 

 

Figura 9. Módulo de inicio de sesión incorrecto 
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➢ Acceso de credenciales correctas: Este módulo también permite tomar las 

credenciales correctas del usuario, permitiendo el acceso al sistema al usuario. 

 

 

Figura 10. Módulo de inicio de sesión correcto 

 

➢ Ventana principal del sistema, nivel de usuario sin privilegios: Ventana 

principal al acceder con sus credenciales correctamente para poder realizar 

nuestro requerimiento de ayuda ante alguna incidencia presentada en el equipo 

de cómputo. 

 

 

Figura 11. Ventana principal del sistema nivel usuario final 
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➢ Formulario de registro - servicio: Servicio que puede solicitar para que el 

analista identifique más rápido el problema reportado. 

 

 

   Figura 12. Tipos de servicio 

 

➢ Formulario de registro - detalle: Muestra los diferentes detalles para cada tipo 

de servicio solicitado. 

 

  

Figura 13. Detalles de acuerdo a la solicitud requerida 
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➢ Formulario de registro de otro servicio y su detalle: Muestra los diferentes 

detalles para cada tipo de servicio solicitado. 

 

 

Figura 14. Detalles de otro servicio y su detalle 

 

➢ Registrar ticket por encargo de: Cualquier otro usuario puede marcar esta 

opción para generar un requerimiento de otra persona, en el caso de que la 

persona afectada no pueda acceder a su equip 

 

Figura 15. Otro usuario genera el ticket 
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➢ Descripción y adjuntar imagen o archivo: Todos los usuarios que realizan 

su requerimiento de ayuda en el sistema, describen las incidencias 

presentadas en el equipo, además de poder adjuntar alguna imagen guardada 

sobre la incidencia o pueden adjuntar algún archivo para que el requerimiento 

esté más completo. 

 

 

    Figura 16. Descripción y adjuntar imagen o archivo 

 

➢ Se registró ticket de manera exitosa: En esta ventana se muestra el mensaje 

indicando que ha generado el registro del ticket de manera exitosa. 

 

 

    Figura 17. Registro del ticket de manera exitosa 
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➢ Modulo mis tickets: El usuario puede verificar todos sus tickets realizados y 

a la vez puede exportarlo, para que pueda llevar su propio control. 

 

 

   Figura 18. Visualizar el módulo de mis tickets 

 

➢ Guardar reportes: El sistema nos muestra la ventana para poder guardar el 

archivo en la ubicación donde el usuario lo desee, se puede guardar en formato 

excel y PDF. 

 

 

   Figura 19. Guardar archivo exportado 
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➢ Archivo exportado: En este ejemplo se puede visualizar el archivo que a sido 

guardado mediante el botón de exportar reportes de los tickets generados o 

requeridos. 

 

 

Figura 20. Visualizar el archivo exportado 

 

➢ Ticket generado: El reporte del ticket realizado, llega al correo tanto de los 

usuarios que conforman el equipo de analistas técnicos y el usuario que genera 

el ticket. 

 

 

Figura 21. Muestra en el correo el ticket realizado 
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➢ Acceso de usuario administrador: Ventana de logueo del usuario 

administrador. 

 

 

Figura 22. Acceso al sistema del usuario con privilegios de administrador 

 

➢ Ventana del usuario con privilegios de usuario administrador: Cuando 

accede este usuario con privilegios al sistema, puede derivar el ticket generado 

por el usuario, puede ver el avance de los tickets atendidos, puede visualizar 

todos los tickets ingresados. 

 

Figura 23. Vista en el sistema del usuario con privilegios de administrador 
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➢ Vista de mis tickets y todos los tickets generados: En esta ventana, el 

usuario administrador podrá visualizar todos los tickets generados por los 

usuarios, las cuales evaluará para su posterior derivación de la atención. 

 

 

Figura 24. Visualizar todos los tickets generados 

 

➢ Módulo asignar tickets - Ver tickets por asignar: En este módulo, el usuario 

administrador verifica todos los tickets que hayan llegado y estén listos para 

asignar al analista de soporte para su atención correspondiente.  

 

      

Figura 25. Ver tickets por asignar 
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   Figura 26. Ticket asignado al analista de soporte y cambia el estado del ticket 

 

➢ Correo de notificación al analista de soporte: Esta figura muestra el 

mensaje que le ha sido asignado un nuevo ticket de atención, con los detalles 

que el usuario ha generado.  

 

Figura 27. Correo de notificación del ticket asignado 
 

 
➢ Módulo asignar tickets - ver tickets asignados: Esta figura muestra el 

detalle de los tickets asignados y los nombres de los analistas de soporte a 

quién se les haya asignado el ticket de atención.  
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    Figura 27. Ver tickets asignados 

 

➢ Módulo asignar tickets - ver todos los tickets: Esta figura, el sistema nos 

muestra el detalle de todos los tickets generados por los usuarios. 

 

 

Figura 28. Ver tickets asignados  

 

➢ Módulo exportar: El usuario administrador tiene la opción de exportar todas 

las atenciones realizadas con información actualizada, para la evaluación 

correspondiente. 
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 Figura 29. Exportar los tickets realizados en formato PDF o excel 

 

 



 

 
  

CAPÍ TULO V 

ANÁLI SIS E INTER PRETACIÓN DE RESU LTADOS 
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5.1   Resul tados descr iptivos e inferenci ales 

 

5.1.1 Aná lisis e inter pretación de los resu ltados 

 

Resu ltados 

 

En la siguiente tabla de datos, se encuentran los resultados que se 

consiguieron, de los 3 indicadores establecidos para la investigación 

compuesta por datos de “post prueba del grupo de control” y “post prueba del 

grupo experimental” realizados con y sin el sistema web. 

 

Tabla 15  

Resultados de post prueba grupo de control y grupo experimental 

Indicador 1: Tiempo 

en ubicar al personal 

de soporte técnico 

Indicador 2: 

Porcentaje de 

requerimientos 

atendidos. 

Indicador 3: Tiempo 

para atender al 

usuario. 

Gc Ge Gc Ge Gc Ge 

27 11 0.31 0.73 174 114 

45 19 0.43 0.65 210 119 

21 12 0.39 0.72 151 77 

42 20 0.32 0.67 225 60 

39 18 0.36 0.69 156 89 

32 10 0.35 0.67 232 87 

29 15 0.36 0.68 161 95 

34 11 0.41 0.75 191 110 

44 16 0.37 0.62 179 116 

32 13 0.44 0.66 156 117 

22 10 0.38 0.69 141 87 

33 14 0.43 0.65 125 96 

26 16 0.32 0.67 151 80 

23 11 0.38 0.71 182 76 

23 12 0.37 0.66 193 105 

26 19 0.35 0.61 211 103 

39 20 0.31 0.67 152 63 
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30 14 0.33 0.73 180 100 

30 21 0.32 0.66 136 68 

39 18 0.31 0.65 192 88 

38 14 0.35 0.69 140 120 

26 16 0.36 0.7 135 74 

35 20 0.35 0.71 195 92 

42 22 0.3 0.72 208 77 

40 19 0.39 0.75 149 90 

31 23 0.33 0.65 134 114 

29 16 0.38 0.69 223 116 

44 10 0.41 0.63 175 74 

28 16 0.35 0.65 173 73 

35 16 0.33 0.69 219 98 

 

5.1.2 Nivel de confianza y grado de significancia 

 

El presente trabajo tubo como par te un ni vel de confi anza del 95%, a lo 

que por en de se podrá obtener un 5% de g rado de signif icancia o establecido 

como mar gen de error.  

 

5.1.3 Prueba de normalidad 

 

Post pruebas del grupo de control 

 

En la presente figura contemplamos los resultados obtenidos realizados 

a través de la pru eba de normali dad con los datos recopilados del pr imer 

ind icador, en la fase de “post pruebas grupo de control”. Estos datos m uestran 

que el valor “p” es ma yor a 0.05, confir mando que tien en un comportam iento 

norma l. 
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Figura 30. Prueba de normalidad en el indicador 1: El tiempo en ubicar al personal de 

soporte técnico (Min) – post pruebas grupo de control 

 

En la presente figura contemplamos los resultados obtenidos realizados 

a través de prue ba de norma lidad con los datos recopilados del segu  ndo 

indi cador, en la fase de “post prueba del grupo de control”. Estos datos 

muestran que el va lor “p” es ma yor a 0.05, confir mando que tie nen un 

comport amiento normal. 

 

 

Figura 31. Prueba de normalidad - indicador 2: Porcentaje de requerimientos 

atendidos – post pruebas grupo de control 

 

En la presente figura contemplamos los resultados obtenidos realizados 

a través de la prueba de normali dad con los datos recopilados del tercer 

indicador, en la fase de “post prueba del grupo de control”. Estos datos 

muestran que el valor “p” es mayor a 0.05, confi rmando que tienen un 

comportamiento nor mal. 
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Figura 32. Prueba de normalidad indicador 3: Tiempo para atender al usuario – post 

pruebas grupo de control 

  

Post pruebas del grupo experimental 

 

En la presente figura contemplamos los resultados obtenidos realizados 

a través de la prueba de normal idad con los datos recopilados del primer 

indicador, en la fase de “post pruebas grupo experimental”. Estos datos 

muestran que el valor “p” es mayor a 0.05, confir mando que tienen un 

comportamiento normal. 

 

 

Figura 33. Prueba de normalidad indicador 1: Tiempo en ubicar al personal de soporte 

técnico (Min) – Post pruebas grupo experimental 

 

En la presente figura contemplamos los resultados obtenidos realizados 

a través de la prueba de normalidad con los datos recopilados del segundo 
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indicador, en la fase de “post pruebas grupo experimental”. Estos datos 

muestran que el valor “p” es mayor a 0.05, confirmando que tienen un 

comportamiento normal. 

 

Figura 34. Prueba de normalidad indicador 2: Porcentaje de requerimientos 

atendidos – Post pruebas grupo experimental 

 

En la presente figura contemplamos los resultados obtenidos realizados 

a través de la prueba de norma lidad con los datos recopilados del tercer 

indicador, en la fase de “post pruebas grupo experimental”. Estos datos 

muestran que el valor “p” es mayor a 0.05, confirmando que tienen un 

comportam iento nor mal. 

 

Figura 35. Prueba de normalidad indicador 3: Tiempo para atender al usuario – Post 

pruebas grupo experimental 
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5.1.4 Análisis de resultados 

 

Indicador 1: Tiempo en ubicar al personal de soporte técnico (Min) 

 

Tabla 16  

Promedio meta planteada del indicador 1 

 Post 

prueba 

(Gc) 

Post prueba (Ge) 

 27 11 11 11 

 45 19 19 19 

 21 12 12 12 

 42 20 20 20 

 39 18 18 18 

 32 10 10 10 

 29 15 15 15 

 34 11 11 11 

 44 16 16 16 

 32 13 13 13 

 22 10 10 10 

 33 14 14 14 

 26 16 16 16 

 23 11 11 11 

 23 12 12 12 

 26 19 19 19 

 39 20 20 20 

 30 14 14 14 

 30 21 21 21 

 39 18 18 18 

 38 14 14 14 

 26 16 16 16 

 35 20 20 20 

 42 22 22 22 

 40 19 19 19 
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 31 23 23 23 

 29 16 16 16 

 44 10 10 10 

 28 16 16 16 

 35 16 16 16 

Promedio 32.8 15.7 

Meta planteada  16 

N° menor al promedio  13 19 30 

% menor al promedio  43.33% 63.33% 100% 

 

• El 43.33% de los Tiempos en ubicar al personal de soporte técnico en los 

resultados de post prueba del grupo experimental del primer indicador fu eron 

me nores a su prom edio. 

• El 63.33% de los Tiempos en ubicar al personal de soporte técnico en los 

resultados de post prueba del grupo experimental del primer indicador fueron 

menores de la meta planteada. 

• El 100% de los Tiempos en ubicar al personal de soporte técnico en los 

resultados de post prueba del grupo experimental del primer indicador fueron 

menores a su promedio en la post prueba del grupo de control. 

 

Indicador 2: Porcentaje de requerimientos atendidos 

 

Tabla 17  

Promedio meta planteada del indicador 2 

 Post 

prueba 

(Gc) 

Post prueba (Ge) 

 0.31 0.73 0.73 0.73 

 0.43 0.65 0.65 0.65 

 0.39 0.72 0.72 0.72 

 0.32 0.67 0.67 0.67 

 0.36 0.69 0.69 0.69 

 0.35 0.67 0.67 0.67 

 0.36 0.68 0.68 0.68 



 

79 
 

 0.41 0.75 0.75 0.75 

 0.37 0.62 0.62 0.62 

 0.44 0.66 0.66 0.66 

 0.38 0.69 0.69 0.69 

 0.43 0.65 0.65 0.65 

 0.32 0.67 0.67 0.67 

 0.38 0.71 0.71 0.71 

 0.37 0.66 0.66 0.66 

 0.35 0.61 0.61 0.61 

 0.31 0.67 0.67 0.67 

 0.33 0.73 0.73 0.73 

 0.32 0.66 0.66 0.66 

 0.31 0.65 0.65 0.65 

 0.35 0.69 0.69 0.69 

 0.36 0.7 0.7 0.7 

 0.35 0.71 0.71 0.71 

 0.3 0.72 0.72 0.72 

 0.39 0.75 0.75 0.75 

 0.33 0.65 0.65 0.65 

 0.38 0.69 0.69 0.69 

 0.41 0.63 0.63 0.63 

 0.35 0.65 0.65 0.65 

 0.33 0.69 0.69 0.69 

Promedio 0.35 0.68 

Meta planteada  0.70 

N° menor al promedio  15 9 30 

% menor al promedio  50.00% 30.00% 100% 

 

• El 50.00% de los por centajes de requerimientos atendidos en la post prueba 

del grupo experimental del segundo indicador fueron mayores que su 

promedio. 

• El 30.00% de los porcentajes de requerimientos atendidos en la post prueba 

del grupo experimental del segundo indicador fueron mayores que la meta 

planteada. 
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• El 100% de los porcentajes de requerimientos atendidos en la post prueba 

del grupo experimental del segundo indicador fueron mayores que su 

promedio en la post prueba del grupo de control. 

 

Indicador 3: Tiempo para atender al usuario (Min) 

 

Tabla 18  

Promedio meta planteada del indicador 3 

 Post 

prueba 

(Grupo 

ctrl) 

Post prueba  

(Grupo exp) 

 174 114 114 114 

 210 119 119 119 

 151 77 77 77 

 225 60 60 60 

 156 89 89 89 

 232 87 87 87 

 161 95 95 95 

 191 110 110 110 

 179 116 116 116 

 156 117 117 117 

 141 87 87 87 

 125 96 96 96 

 151 80 80 80 

 182 76 76 76 

 193 105 105 105 

 211 103 103 103 

 152 63 63 63 

 180 100 100 100 

 136 68 68 68 

 192 88 88 88 

 140 120 120 120 

 135 74 74 74 

 195 92 92 92 

 208 77 77 77 
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 149 90 90 90 

 134 114 114 114 

 223 116 116 116 

 175 74 74 74 

 173 73 73 73 

 219 98 98 98 

Promedio 175 93 

Meta planteada  100 

N° menor al promedio  16 20 30 

% menor al promedio  53.33% 66.67% 100% 

 

• El 53.33% del tiempo para atender al usuario del tercer indicador en la post 

prueba del grupo experimental fueron menores que su promedio. 

• El 66.67% del tiempo para atender al usuario del tercer indicador en la post 

prueba del grupo experimental fueron menores que la meta planteada. 

• El 100% del tiempo para atender al usuario del tercer indicador en la post 

prueba del grupo experimental fueron menores que su promedio en la post 

prueba del grupo de control. 

 

5.2  Contrastación de la hipótesis 

 

Tabla 19  

Media de indicadores 

 

Indicador Post prueba 

(Media X1) 

Post prueba 

(Media X2) 

1. Tiempo en ubicar al 

personal de soporte 

técnico (Min) 

32.80 15.73 

2. Porcentaje de 

requerimientos atendidos 

0.35 0.68 

3. Tiempo para atender al 

usuario 

175.0 92.6 
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Contrastación para el indicador 1: Tiempo en ubicar al personal de soporte 

técnico 

 

Se valida como influye la implementación del sistema web en los tiempos 

conseguidos del indicador “tiempo en ubicar al personal de soporte técnico” llevada a 

realizarse en la muestra. Realizaron las mismas pruebas para obtener las cantidades 

de datos que aplicara el grupo de control (post prueba o1) y el grupo experimental 

(post prueba o2) 

 

Planteam iento de la hipótes is: 

 

µ1 = Poblacional obtenida en los tiempos en ubicar al personal de soporte técnico del 

grupo de control. 

µ2 = Poblacional obtenida en los tiempos en ubicar al personal de soporte técnico del 

grupo experimental. 

Ho: µ1 ≤ µ2  

Ha: µ1 > µ2 

 

Crit erio de dec isión: 

 

 

         Figura 36. Grafica de distribución 
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Cálculo: Prom edio pobla cional t e IC de dos muestras 

 

Método 

Diferencia: µ1 - µ2 

 

Estadística descriptiva: 

 

Tabla 20  

  Estadística descriptivo indicador 1 

Muestra N Media Desv. Est. Error estándar de 

la media 

Post –prueba O1 30 0.3597 0.0387 0.0071 

Post –prueba O2 30 0.6807 0.0361 0.0066 

 

Estim ación de difere ncia 

 

Ta bla 21  

Estimación de diferencia indicador 1 

Diferencia Limite superior de 95% para la diferencia 

-0.32100 (-0.34036 ; -0.30164) 

 

Prueba: 

 

Hipót esis nula: H0: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipót esis alterna: H1: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

 

Tabla 22  

Prueba del indicador 1 

 

 

 

 

 

 

Valor T GL Valor P 

-33.21 57 0.000 
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Decisión estadística: 

 

Observando que el valor p = 0.000 < α = 0.05, los resul tados otorgan suficiente 

evidencia como para rech azar la hipó tesis nula (Ho), y la hipót esis alter nativa (Ha) 

es cierta. 

 

Contrast ación para el indi cador 2: Porcentaje de requerimientos atendidos 

 

Se valida como influye la implementación del sistema web en las cantidades 

del indicador “porcentaje de requerimientos atendidos” llevada a realizarse en la 

muestra. Realizaron las mismas pruebas para obtener las cantidades de datos que 

aplicara el grupo de control (post prueba o1) y el grupo experimental (post prueba o2). 

 

Planteamiento de la hipótesis: 

 

• µ1 = Poblacional obtenida en los porcentajes de requerimientos atendidos 

del grupo de control. 

• µ2 = Poblacional obtenida en los porcentajes de requerimientos atendidos 

del grupo experimental. 

 

Crit erio de deci sión 

 

 

             Figura 37. Gráfica de distribución - planteamiento 
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Calculo: Promedio poblacional t e IC de dos muestras 

 

Método 

Diferencia: µ1 - µ2 

 

Estadística descriptiva: 

 

Tabla 23  

Estadística descriptivo indicador 2 

Muestra N Media Desv. Est. Error estándar de 

la media 

Post – Prueba O1 30 562.6 37.5 6.8 

Post – Prueba O2 30 140.7 32.3 5.9 

 

Estim ación de difer encia 

 

Ta bla 24  

Estimación de diferencia indicador 2 

Difer encia Li mite sup erior de 95% p ara la difer encia 

421.93 (403.84 ;440.03) 

 

Pru eba: 

 

Hip ótesis nula: H0: μ₁ - µ₂ = 0 

Hip ótesis alterna: H1: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

 

Tabla 25  

Prueba del indicador 2 

Valor T GL Valor P 

46.72 56 0.000 
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Decis ión esta dística: 

 

P uesto que el valor p = 0.000 < α = 0.05, los res ultados otorgan suf iciente 

evidenc ia como para r echazar la hipótesis nula (Ho), y la hipótesis altern ativa (Ha) 

es cierta. 

 

Contras tación para el ind icador 3: T iempo para atender al usuario 

 

Se valida como influye la implementación del sistema web en los tiempos del 

indicador de “tiempo para atender al usuario” llevada a realizarse en la muestra. 

Realizaron las mismas pruebas para obtener las cantidades de datos que aplicara el 

grupo de control (post prueba o1) y el grupo experimental (post prueba o2). 

 

Planteamiento de la hipótesis: 

 

• µ1 = Poblacional obtenida en los tiempos para atender al usuario del grupo 

de control. 

• µ2 = Poblacional obtenida en los tiempos para atender al usuario del grupo 

experimental. 

Ho: µ1 ≤ µ2 

Ha: µ1 > µ2 

 

Cri terio de dec isión 

 

 

          Figura 38. Criterio de decisión 
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Cá lculo: Promed io poblac ional t e IC de dos mues tras 

 

Método 

Diferencia: µ1 - µ2 

 

Estadística descriptiva: 

 

Tabla 26  

Estadística descriptivo indicador 3 

Mues tra N Med ia Desv. Est. Error est ándar de la 

med ia 

Post – Prueba O1 30 175.0 31.0 5.7 

Post – Prueba O2 30 92.6 18.0 3.3 

 

Estimac ión de diferen cia 

 

Tabla 27  

Estimación de diferencia indicador 3 

Difer encia Lim ite superi or de 95% para la dif erencia 

82.37 (69.19 ; 95.54) 

 

Prueba: 

Hipótesis nula: H0: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna: H1: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

 

Tabla 28  

Prueba del indicador 3 

Valor T GL Valor P 

12.58 46 0.000 
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Decisión estadística: 

 

Pue sto que el val or p = 0.000 < α = 0.05, los result ados otorgan sufic iente 

evid encia como para rec hazar la hipó tesis nula (Ho), y la hip ótesis alter nativa (Ha) 

es ci erta. 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍ TULO VI 

DISCUSI ONES, CONCLUS IÓN Y 

RECOMEN DACIONES 
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6.1  Discus iones 

 

Indicador 1: Tiempo en ubicar al personal de soporte técnico (Min) 

 

 

Figura 39. Informe de resumen del indicador 1 en post prueba grupo de  

control 

• El promedio de distancia obten ida del primer indi cador “tiempos en ubicar al 

personal de soporte técnico” del grupo de co ntrol con respecto a la media 

marca 7.11 puntos. 

• Alrededor del 95% de los tiempos obtenidos en el indic ador de “tiempos en 

ubicar al personal de soporte técnico” del g rupo de con trol, se encuentran 

dentro de 2 desvia ciones está ndar de la media, las cu ales están entre 30.14 

y 35.45 de puntaje. 

• El pri mer cuartil (Q1) es ig ual a 26.75 puntos, este resultado nos indica que 

el 25% de los tiempos que se consiguieron en el indicador “tiempos en ubicar 

al personal de soporte técnico” es menor o igual a este valor. 

• El te rcer cua rtil (Q3) es igual a 39.00 pun tos, este resultado nos indica que 

el 75% de los tiempos conseguidos en el indicador “tiempos en ubicar al 

personal de soporte técnico” es men or o igu al a este v alor. 



 

91 
 

 

 

Figura 40. Informe de resumen del indicador 1 en post pruebas grupo experimental 

 

• El prome dio de dist ancia obte nida del pr imer in dicador “tiempos en ubicar al 

personal de soporte técnico” del g rupo expe rimental con re specto a la media 

m arca 3.84 puntos. 

• Alrededor del 95% de los tiempos obtenidos en el ind  icador de “tiempos en 

ubicar al personal de soporte técnico” del gru po experi mental, se encue ntran 

dent ro de 2 desvi aciones est ándar de la media, las cuales están entre 14.29 

y 17.16 de puntaje. 

• El pr imer cuar til (Q1) es igual a 12.00 p untos, este resultado nos indica que 

el 25% de los tiempos que se consiguieron en el indicador “tiempos en ubicar 

al personal de soporte técnico” es menor o igual a este valor. 

• El ter cer cua rtil (Q3) es igual a 19.00 puntos, este resultado nos indica que 

el 75% de los tiempos conseguidos en el indicador “tiempos en ubicar al 

personal de soporte técnico” es m enor o igual a este valor. 
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Ind icador 2: Porcentaje de requerimientos atendidos 

 

 

 Figura 41. Informe de resumen del indicador 2 en post prueba grupo de control 

 

• El prom edio de dis tancia obt enida del segundo indic ador “porcentajes de 

requerimientos atendidos” del gr upo de cont rol con resp ecto a la me dia 

ma rca 0.03 puntos. 

• Alrededor del 95% de las cantidades obte nidas en el indi cador de 

“porcentajes de requerimientos atendidos” del grupo de control, se 

encuen tran dentr o de 2 desvia ciones est ándar de la m edia, las cu ales están 

entre 0.34 y 0.37 de puntaje. 

• El pri mer cua rtil (Q1) es igual a 0.32 puntos, este resultado nos indica que el 

25% de las cantidades que se consiguieron en el indicador “porcentajes de 

requerimientos atendidos” es menor o igual a este valor. 

• El terc er cu artil (Q3) es igual a 0.38 puntos, este resultado nos indica que el 

75% de las cantidades conseguidas en el indicador “porcentajes de 

requerimientos atendidos” es menor o igual a este valor. 
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Figura 42. Informe de resumen del indicador 2 en post pruebas grupo 

experimental 

 

• El prom edio de distancia obt enida del segundo indi cador “porce ntajes de 

requerimientos atendidos” del grupo experimental con respecto a la media 

marca 0.036 puntos. 

• Alrededor del 95% de las cantidades obt  enidas en el ind icador de 

“porcentajes de requerimientos atendidos” del grupo experimental, se 

encu entran den tro de 2 desvi aciones e stándar de la media, las cuales están 

entre 0.66 y 0.69 de puntaje. 

• El prim er cu artil (Q1) es igual a 0.65 puntos, este resultado nos indica que el 

25% de las cantidades que se consiguieron en el indicador “porcentajes de 

requerimientos atendidos” es menor o igual a este valor. 

• El ter cer cua rtil (Q3) es igual a 0.71 puntos, este resultado nos indica que el 

75% de las cantidades conseguidas en el indicador “porcentajes de 

requerimientos atendidos” es menor o igual a este valor. 
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Indicador 3: Tiempo para atender al usuario (Min) 

 

 

   Figura 43. Informe de resumen del indicador 3 en post prueba grupo de   

control 

 

• El pro medio de dis tancia obte nida del ter cer indi cador “tie mpo para atender 

al usuario” del gru po de contr ol con r especto a la m edia marca 31.03 puntos. 

• Alrededor del 95% de los tiempos obtenidos en el indi cador de “tiempo para 

atender al usuario” del g rupo de co ntrol, se encuentran dentro de 2 

desviaci ones están dar de la me dia, las cuales están entre 163.38 y 186.55 

de puntaje. 

• El prim er cu artil (Q1) es igual a 150.50 puntos, este resultado nos indica que 

el 25% de los tiempos que se consiguieron en el indicador “tiempo para 

atender al usuario” es mayor o igual a este valor. 

• El t ercer c uartil (Q3) es igual a 198.25 puntos, este resultado nos indica que 

el 75% de los tiempos conseguidos en el indicador “tiempo para atender al 

usuario” es mayor o igual a este valor. 
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       Figura 44. Informe de resumen del indicador 3 en post pruebas grupo experimental 

 

• El promedio de dista ncia obten ida del tercer ind icador “tiempo para atender 

al usuario” del grupo experimental con resp ecto a la m edia m arca 17.97 

puntos. 

• Alrededor del 95% de los tiempos conseguidos en el indic  ador de “tiempo 

para atender al usuario” del grupo experimental, se encu entran dentro de 2 

des viaciones est ándar de la med ia, las cua les están entre 85.89 y 99.31 de 

puntaje. 

• El pr imer cu artil (Q1) es igual a 76.75 puntos, este resultado nos indica que 

el 25% de los tiempos que se consiguieron en el indicador “tiempo para 

atender al usuario” es mayor o igual a este valor. 

• El t ercer cu artil (Q3) es igual a 111.00 puntos, este resultado nos indica que 

el 75% de los tiempos conseguidos en el indicador “tiempo para atender al 

usuario” es mayor o igual a este valor. 

 

Estos resultados obtenidos guardan relación con lo manifestado o indicado por 

Herrera (2018) quien elabora su tesis “Implementación de un sistema web de gestión 

de tramite documentario para optimizar los procesos en el área de mesa de partes en 
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la municipalidad distrital de Bellavista – Sullana; 2016”, donde estos señala que la 

mejor forma de hacer frente ante estas incidencias manifestados por los usuarios, es 

implementando y mejorando un sistema el cual está orientado al beneficio de los 

usuarios ya sea internos o externos. Es por ello, que se está en total acuerdo con lo 

que se ha realizado en este estudio. 

 

6.2  Conclusiones 

 

Se comprueba que la creación y la implementación de un sistema web, agilizó 

y mejoró el proceso de atención al usuario en la empresa corporación de transportes 

Carley S.A.C. 

 

a) Se consigue apreciar que, la implementación de un sistema web, disminuyó un 

52.13% el tiempo en ubicar al personal de soporte técnico después de la 

implementación. 

b) Se consigue observar que, la implementación de un sistema web, incrementó un 

25.71% el porcentaje de requerimientos atendidos después de la 

implementación. 

c) Se consigue apreciar que, la implementación de un sistema web, redujo un 

46.85% tiempo para atender al usuario después de la implementación. 

 

6.3  Recomendaciones 

 

a) Se recomienda realizar un manual de usuario y manual del sistema, para la 

capacitación del personal colaborador o administrativo que no llegase a entender 

el sistema. 

b) Se informa que, los resultados conseguidos en el presente trabajo fueron llevados, 

con las herramientas de medición sugeridas. 

c) Se informa que, habrá un plan de prueba que se realizará en cada actualización 

requerida. 
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Anexo 1: Resultado del turnitn al 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2: Matriz de consistencia 

“Sistema web aplicando la metodología scrum para mejorar la atención a los usuarios en la empresa corporación de 

transportes Carley S.A.C.” 

PROBLEMA  OBJETIVO 

GENERAL 

HOPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿En qué medida el uso del 

sistema web aplicando la 

metodología scrum 

mejora el proceso de 

atención a los usuarios en 

la empresa corporación de 

ransportes Carley S.A.C.? 

Problemas específicos: 

¿En qué medida el uso del 

sistema web aplicando la 

metodología scrum 

reduce el tiempo en ubicar 

al personal de soporte 

para mejorar la atención a 

los usuarios en la 

empresa corporación de 

Objetivo general 

Implementar un sistema 

web aplicando la 

metodología scrum para 

mejorar el proceso de 

atención a los usuarios 

en la empresa 

corporación de 

transportes Carley 

S.A.C. 

Objetivos específicos: 

Reducir el tiempo en 

ubicar al personal de 

soporte para mejorar la 

atención a los usuarios 

en la empresa 

corporación de 

Hipótesis general 

Si se usa el sistema web 

aplicando scrum mejora el 

proceso de atención a los 

usuarios en la empresa 

corporación de 

transportes Carley S.A.C. 

 

 

 

Hipótesis específicas: 

 

Si se usa el sistema web 

aplicando scrum reduce el 

tiempo en ubicar al 

personal de soporte para 

mejorar la atención a los 

usuarios en la empresa 

Independiente: 

Sistema web 

 

 

 

 

Dependiente: 

Atención a los 

usuarios 

 

 

 

 

 

Interviniente: 

Aplicando scrum 

➢ Tiempo en localizar 

al personal de 

soporte técnico. 

 

➢ Porcentaje de 

requerimientos 

atendidos. 

 

➢ Tiempo empleado 

para atender al 

usuario. 

 

➢ Nivel de 

satisfacción del 

usuario. 

Tipo de investigación: 

Aplicada 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptiva y  

experimental. 

 

 

Diseño de 

investigación: 

Experimental puro 

 

Métodos de 

investigación: 

Observación directa 

 



 

 
 

transportes Carley 

S.A.C.? 

¿En qué medida el uso del 

sistema web aplicando la 

metodología scrum 

mejora el porcentaje a los 

requerimientos atendidos 

para mejorar la atención a 

los usuarios en la 

empresa corporación de 

transportes Carley 

S.A.C.? 

¿En qué medida el uso del 

sistema web aplicando la 

metodología scrum 

reduce el tiempo para 

atender a los usuarios en 

la empresa corporación de 

transportes Carley 

S.A.C.? 

¿En qué medida el uso del 

sistema web aplicando la 

metodología scrum 

mejora el nivel de 

satisfacción del usuario en 

la empresa corporación de 

transportes Carley 

S.A.C. 

Aumentar el porcentaje a 

los requerimientos 

atendidos para mejorar 

la atención a los 

usuarios en la empresa 

corporación de 

transportes Carley 

S.A.C. 

 

Reducir el tiempo para 

atender a los usuarios en 

la empresa corporación 

de transportes Carley 

S.A.C. 

 

Mejorar el nivel de 

satisfacción del usuario 

en la empresa 

corporación de 

transportes Carley 

S.A.C. 

corporación de 

transportes Carley S.A.C. 

Si se usa el sistema web 

aplicando scrum aumenta 

el porcentaje a los 

requerimientos atendidos  

para mejorar la atención a 

los usuarios en la empresa 

corporación de 

transportes Carley S.A.C. 

Si se usa el sistema web 

aplicando scrum reduce el 

tiempo para atender a los 

usuarios en la empresa 

corporación de 

transportes Carley S.A.C. 

 

Si se usa el sistema web 

aplicando scrum mejora el 

nivel de satisfacción del 

usuario en la empresa 

corporación de 

transportes Carley S.A.C. 

Unidad muestral:  

Es de manera aleatoria 

el proceso de atención 

a los usuarios en la 

empresa Corporación 

de transportes Carley 

S.A.C. 

Población: 

 Todos los procesos de 

atención a los usuarios 

en la empresa 

corporación de 

transportes Carley 

S.A.C. 

N = Indeterminado 

Muestra: 

Procesos de atención a 

los usuarios en la 

empresa corporación 

de transportes Carley 

S.A.C. 

n = 30 procesos de 

atención a los usuarios. 

 

 

 



 

 
 

transportes Carley 

S.A.C.? 



 
 

 
 

Anexo 3 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 



 
 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS



 
 

 
 

A 

Atención al usuario: El usuario interno forma una parte principal ya sea de alguna 

institución pública o privada, y por tal, se le debe brindar una buena atención o trato 

para buscar la satisfacción total de ellos, es por eso que se debe seguir mejorando la 

atención cada día más. 

Antecedentes: Los antecedentes de investigación ya sean nacionales o 

internacionales, siempre tiene que estar relacionado a nuestro proyecto o trabajo que 

estemos realizando, estos antecedentes nos sirven como base o ejemplo para el 

trabajo o proyecto de alguna tesis que se esté realizando. 

B 

BD: En la tecnología informática se denomina una base de datos que se guarda 

mayormente en servidores, y esta base de datos siempre está activa ante el llamado 

o requerimiento de alguna información o tarea que sea emitida o requerida. 

C 

Carley: Es una corporación dedicada a brindar la solución y ayuda de transporte de 

todo tipo de mercadería a nivel nacional. 

D 

Diagrama de procesos: Los procesos son actividades que suceden en todo sitio, y 

se representan o muestran mediante un diagrama, este diagrama nos permite 

conocer o representa más detalladamente los procesos o actividades a las que se 

quiere presentar. 

H 

Herramientas: Son sistemas o programas que sirven o se utilizan para realizar una 

acción dentro de ellos. 

M 

Metodología: Se puede explicar que la metodología es un conjunto de 

procedimientos o métodos que se utiliza para realizar una investigación. 



 
 

 
 

Metodología Ágil: Se dice que una metodología ágil para el sistema tecnológico tiene 

que ser rápida, esta metodología también se adapta a las necesidades que la 

empresa requiera, para así tener una respuesta rápida frente al proyecto que se haya 

realizado. 

S 

Sprint: Se denomina sprint a las reuniones que se realiza cada ciclo para conocer los 

trabajos que cada uno va a realizar. 

Servidor: Es un equipo de cómputo conde se guarda la mayoría de información y/o 

sistemas en el cual todo el personal internas o externas depende del servidor para 

realizar el trabajo diario desde cualquier índole. 

Scrum: Este es un proceso que trabaja de manera rápida, también sirve para trabajar 

en equipo para así tener un resultado rápido. 

Scrum master: Representa a la persona que lidera el grupo de trabajo en el cual 

están desarrollando algún producto, que tiene como finalidad cumplir los tiempos 

establecidos. 

Sistema web: Son aquellos que están creados en diferentes tipos de plataformas de 

programación, y son utilizados en los sistemas operativos de Windows o Mac 

Satisfacción del usuario: Satisfacción hace referencia cuando el usuario está 

totalmente de acuerdo con la atención recibida. 

V 

Variables: La variable sirve o hace referencia a las características que se hacen 

presente dentro de un trabajo, proyecto o tesis que se está estudiando. 

 

 

 

 

 

 


