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RESUMEN 
 

El uso de la tecnología como solución para la recepción y administración de datos e información, no 

es utilizada por el área de calidad en la empresa Prosegur, hay mucha información que no es tratada 

adecuadamente para obtener indicadores y encontrar oportunidades de mejora en las áreas auditadas 

por los auditores de campo del área de calidad. 

Como solución a esto se propuso implementar una solución web como herramienta para un mejor 

tratamiento de la información obtenida en cada cliente visitado por un auditor, obteniendo indicadores 

de forma más ágil. 

La finalidad de nuestro proyecto de implementación web pretende dar solución a la mala distribución y 

manejo de los tiempos, el uso de documentos físicos que se pierden y no logran la finalidad del área, 

se mejorará los tiempos de auditoria, mejorar los tiempos en obtener resultados de las auditorías. 

Se obtendrá oportunidad de mejoras para el área técnica y área comercial en tiempo real, permitiendo 

así planificar capacitaciones de los indicadores obtenidos de forma individual, dando lugar a que las 

incidencias de mayor porcentaje, puedan ser abordadas por el área responsable, para tal fin nuestra 

implementación está basado en Drupal se utilizarán módulos que nos permitirán planificar, ingresar y 

almacenar esta información, mejorando así la gestión de los auditores. 

Palabras clave: Gestión, Información, Planificar, Implementar, Drupal, Módulos. 
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ABSTRACT 

 

The use of technology as a solution for the reception and administration of data and information is not 

used by the quality area in the company Prosegur, there is a lot of information that is not adequately 

treated for obtaining and opportunities for improvement in the areas audited by the field auditors of the 

quality area. 

As a solution to this, it was proposed to implement a web solution as a tool for better treatment of the 

information obtained in each client visited by an auditor, obtaining indicators in a more agile way. 

The purpose of our web implementation project is to provide a solution to the bad distribution and 

handling of the times using physical documentation that are lost and do not achieve the purpose of the 

area, improve the audit times within each client, improve times in Obtain audit results. 

Opportunity will be obtained for improvements to the technical area and commercial area in real time, 

allowing to plan training of the indicators obtained individually, resulting in that incidences of greater 

percentage, can be approached by the area responsible, for this purpose our Implementation is based 

on Drupal, we will use modules that will allow us to plan, enter and store this information, thus improving 

the management of auditors. 

 

Keywords: Management, Information, Planning, Implementing, Drupal, Modules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. EL PROBLEMA ................................................................................................... 2 

1.1.1 Descripción de la Realidad Problemática ...................................................... 2 

1.1.2 Definición del problema ................................................................................. 3 

1.1.3 Enunciado del problema ................................................................................ 7 

1.2. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 8 

1.2.1 Tipo de investigación ..................................................................................... 8 

1.2.2 Nivel de Investigación .................................................................................... 8 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 8 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 10 

1.4.1. Objetivo general .......................................................................................... 10 

1.4.2. Objetivos específicos .................................................................................. 10 

1.5. HIPÓTESIS ......................................................................................................... 9 

1.6. VARIABLES E INDICADORES ........................................................................... 9 

1.7. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 11 

1.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 11 

1.9. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................... 13 

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 15 

2.2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 19 

2.2.1. Aplicaciones Nativas ................................................................................... 19 

2.2.2. Aplicaciones web o web application ........................................................... 19 

2.2.3. Drupal ......................................................................................................... 20 



 

vi 

 

2.2.4. Metodología de Aplicación al proyecto ....................................................... 22 

2.2.5. Auditoria de Instalación de Alarmas y Servicios Técnicos .......................... 26 

CAPÍTULO III. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

3.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ........................................................................... 39 

3.1.1. Factibilidad técnica ..................................................................................... 39 

3.1.2. Factibilidad operativa .................................................................................. 40 

3.1.3. Recursos económica .................................................................................. 41 

3.2. MODELAMIENTO DEL NEGOCIO ................................................................... 41 

3.2.1. Descripción de la empresa Prosegur Alarmas ............................................ 41 

3.2.2. Servicios ..................................................................................................... 45 

3.2.3. Clientes ....................................................................................................... 45 

3.2.4. Stakeholders ............................................................................................... 45 

3.3. BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO ................................................ 46 

3.4. VISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB ............................................ 47 

3.5. PRE JUEGO ..................................................................................................... 48 

3.5.1. Planificación de inicial ................................................................................. 48 

3.5.2. Selección del Equipo .................................................................................. 51 

3.5.3. Arquitectura del Sistema ............................................................................. 51 

3.6. JUEGO .............................................................................................................. 51 

3.6.1. Lista de Sprint ............................................................................................. 51 

3.6.2. Reunión de Retrospectiva del Sprint 1 ....................................................... 60 

3.6.3. Lista de Sprint 2 .......................................................................................... 61 

3.6.4. Reunión de Retrospectiva del Sprint 2 ....................................................... 67 

3.6.5. Lista de Sprint 3 .......................................................................................... 67 

3.6.6. Retrospectiva del Sprint 3 ........................................................................... 70 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS 

4.1. POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................... 73 

4.1.1. Población .................................................................................................... 73 

4.1.2. Muestra ....................................................................................................... 73 

4.1.3. Tipo de Muestra .......................................................................................... 73 

4.2. NIVEL DE CONFIANZA .................................................................................... 73 



 

vii 

 

4.3. VALIDEZ DE LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO ..................................... 73 

4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DESCRIPTIVOS ............................................... 75 

4.4.1. Indicador 1: Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores:KPI 1 ....... 75 

4.4.2. Indicador 2: Tiempo empleado en cada auditoria: KPI 2 ............................ 77 

4.4.3. Indicador 3: Tiempo consulta de clientes auditados: KPI3 ......................... 79 

4.4.4. Indicador 4: Nivel de satisfacción de los auditores: KPI4 ........................... 82 

4.5. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPOTÉSIS ......................................................... 83 

4.5.1. Contrastación para el Indicador 1: Tiempo utilizado en ingresar reportes     

de auditores ............................................................................................... 83 

4.5.2. Contrastación para el Indicador 2: Tiempo empleado en cada auditoría .... 85 

4.5.3. Contrastación para el Indicador 3: Tiempo de consulta de clientes   

auditados ................................................................................................... 87 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES .............................................................................................. 92 

5.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 93 

APÉNDICE Y ANEXO 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Proceso actual auditoria  ............................................................................... 6 

Tabla 2 Comparación (AS – IS y TO - BE) ................................................................. 6 

Tabla 3 Indicador Presencia Ausencia ..................................................................... 11 

Tabla 4 Indicador variable independiente ................................................................. 11 

Tabla 5 Conceptualización de la variable dependiente ............................................ 11 

Tabla 6 Indicador variable dependiente ................................................................... 12 

Tabla 7 Técnicas e instrumentos de investigación de campo .................................. 13 

Tabla 8 Cuadro Comparativo ................................................................................... 23 

Tabla 9 Aspectos técnicos para la implementación del proyecto ............................. 39 

Tabla 10 Recursos Humanos necesarios para la implementación del proyecto ...... 40 

Tabla 11 Costos del proyecto ................................................................................... 41 

Tabla 12 FODA Prosegur Alarmas ........................................................................... 44 

Tabla 13 Pila de producto ........................................................................................ 48 

Tabla 14 Priorizando la historia de usuarios ............................................................ 49 

Tabla 15 Oden de prioridad. ..................................................................................... 50 

Tabla 16 Roles Scrum .............................................................................................. 51 

Tabla 17 Planificación de Sprint 1 ............................................................................ 52 

Tabla 18 Web en Drupal .......................................................................................... 52 

Tabla 19 Conexión MySQL ...................................................................................... 54 

Tabla 20 Usuarios .................................................................................................... 54 

Tabla 21 Configuración de contenidos ..................................................................... 57 

Tabla 22 Planificación .............................................................................................. 58 

Tabla 23 Sprint 2 ...................................................................................................... 61 

Tabla 24 Dashboard ................................................................................................. 62 

Tabla 25 Responsivo................................................................................................ 62 

Tabla 26 Hosting ...................................................................................................... 64 

Tabla 27 Seguridad .................................................................................................. 65 

Tabla 28 Comentarios .............................................................................................. 66 

Tabla 29 Planificación del Sprint 3 ........................................................................... 67 

Tabla 30 Help ........................................................................................................... 67 

Tabla 31 Traducción................................................................................................. 68 



 

ix 

 

Tabla 32 Calendario ................................................................................................. 68 

Tabla 33 Errores ...................................................................................................... 69 

Tabla 34 Geo localización ........................................................................................ 69 

Tabla 35 Indicadores de la investigación ................................................................. 74 

Tabla 36 KPI (Pre y Post Prueba) ............................................................................ 75 

Tabla 37 Estadistica descriptiva del KPI 1 ............................................................... 76 

Tabla 38 Estadistica descriptiva del KPI 2 ............................................................... 78 

Tabla 39 Estadistica descriptivas del KPI 3 .............................................................. 80 

Tabla 40 Prueba de normalidad del Tiempo utilizado en ingresar reportes de 

auditores .................................................................................................... 83 

Tabla 41 Estadistica inferencial prueba t-Student del Tiempo utilizado en ingresar                                   

reportes de auditores ................................................................................. 84 

Tabla 42 Prueba de normalidad del Tiempo empleado en cada auditoría ............... 86 

Tabla 43 Estadistica inferencial prueba t- Student del tiempo empleado en cada 

auditoría .................................................................................................... 87 

Tabla 44 Prueba de normalidad del Tiempo de cosnulta de clientes auditados ....... 88 

Tabla 45 Estadistica Inferencial prueba t- Student del Tiempo de consultas de 

clientes auditados ...................................................................................... 89 

 

  



 

 

x 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Ubicación de Prosegur Alarma ..................................................................... 4 

Figura 2 Proceso actual de auditoria (AS –IS) ........................................................... 5 

Figura 3 Proceso con implementación de sistema información web (TO-BE) ............ 7 

Figura 4 Uso de metodologías Ágiles......................................................................... 9 

Figura 5 Aplicaciones Híbridas ................................................................................. 20 

Figura 6 Planificación de la iteración ........................................................................ 25 

Figura 7 Organigrama de Prosegur Alarmas ............................................................ 43 

Figura 8 Stakeholder(s) ............................................................................................ 46 

Figura 9 Cadena de Valor ........................................................................................ 47 

Figura 10 Arquitectura del Sistema .......................................................................... 51 

Figura 11 Ingresando a Pantheon.io ........................................................................ 53 

Figura 12 Drupal alojado en Pantheon.io para fines del desarrollo .......................... 53 

Figura 13 Tema para página de inicio principal ........................................................ 53 

Figura 14 Pre visualización de página de inicio con tema ........................................ 54 

Figura 15 Conexión a BD My SQL ........................................................................... 54 

Figura 16 Roles de usuarios .................................................................................... 55 

Figura 17 Usuario administrador .............................................................................. 55 

Figura 18 Prueba de acceso de usuario. .................................................................. 56 

Figura 19 Usuario accede y visualiza sus planificaciones ........................................ 56 

Figura 20 Ingreso con clave errónea de usuario ...................................................... 56 

Figura 21 Contenido por tipo de auditoria ................................................................ 57 

Figura 22 Estado de contenido ................................................................................ 57 

Figura 23 Taxonomía ............................................................................................... 58 

Figura 24 Configuración contenido planificación ...................................................... 58 

Figura 25 Vista de planificación ............................................................................... 59 

Figura 26 Prueba ingreso planificación .................................................................... 59 

Figura 27 Se crea correctamente planificación ........................................................ 60 

Figura 28 Ingreso de planificación con error ............................................................ 60 

Figura 29 Actividad de usuarios ............................................................................... 62 

Figura 30 Estado de los contenidos ......................................................................... 62 

Figura 31 Sistema Responsivo ................................................................................ 63 

Figura 32 Prueba en una Pc .................................................................................... 63 



 

 

xi 

 

 

Figura 33 Prueba en un equipo móvil....................................................................... 64 

Figura 34 Sistema con Hosting ................................................................................ 65 

Figura 35 Configuración Backup. ............................................................................. 65 

Figura 36 Prueba de Backup .................................................................................... 66 

Figura 37 Módulo Comment ..................................................................................... 66 

Figura 38 Módulo de ayuda ...................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

xii 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación planteada tiene como objetivo principal mejorar y reducir tiempos en 

los procesos de auditoria del área de calidad, que, a nuestro juicio, se encuentran 

definidos todos los procesos que se efectuaron desde el problema planteado hasta 

llegar a la solución.  

La presente investigación se estableció en base a experiencias propias.  

 

Capítulo I: Planteamiento Metodológico. – Se expone aspectos importantes como 

son: el planeamiento del problema, la situación problemática a nivel internacional y 

nacional, haré una descripción de nuestro problema, estableceré la justificación de la 

investigación. 

Capítulo II: Marco Referencial. – Se detallará los antecedentes de la investigación, el 

Marco Teórico, se establecerá las bases científicas teóricas, las variables: 

independiente y dependiente. 

Capítulo III: Implementación de un Sistema de Información Web. - empezamos 

nuestro análisis de desarrollo por el estudio de factibilidad, factibilidad técnica, 

factibilidad operativa, factibilidad económica, modelamiento del negocio, diagrama de 

contexto de Stakeholders, fase de implantación de la solución web. 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados. - realizaremos el análisis de 

contrastación de la hipótesis, determinó la población del estudio y su respectiva 

muestra, el nivel y grado de confianza, análisis e interpretación de los resultados, 

mediciones, KPI, fases de implementación, medición, configuración, reportes. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. -  aquí es donde basándonos en la 

experiencia de la investigación realizada haré las recomendaciones y también poder 

determinar las conclusiones del caso. Al final se presenta las referencias 

bibliográficas, anexos, apéndices y el glosario de términos.  
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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1. 1 EL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción de la Realidad Problemática. 

Realidad Mundial: 

 

“Podemos observar el desarrollo en México, el avance tecnológico llegaba con un 

retraso muy diferenciado en comparación a los países desarrollados (Entrepreneur, 

2018, p.1). Sin embargo, hoy en día los dispositivos de acceso a la información 

como celulares, Tablet, televisión, computadoras etc. permiten que se tenga acceso 

a la tecnología de forma más o menos simultánea en todo el mundo. Un ejemplo 

de esta afirmación es la plataforma de asistentes personales digitalizados 

desarrollados que encapsula las operaciones de la base de datos desde el núcleo, 

de tal modo que el núcleo funciona sin tener en cuenta el gestor de base de datos 

que el sistema usa: Se presentó en México antes que en el resto del mundo. Los 

asistentes personales digitalizados son una plataforma de un gran potencial, ya que 

poseen una capacidad de procesamiento poderosa a un precio relativamente bajo. 

Pero, además, en el área de desarrollo de aplicaciones para estos dispositivos se 

ha presentado un fenómeno particular: los desarrollos de programas. 

Realidad Nacional: 

 

Gamarra (2013) afirma: 

 

El crecimiento y desarrollo de las tecnologías de la información han influenciado en gran 

manera el mercado durante los últimos 15 años. Con la aparición de hardware más 

poderoso, software más versátil y redes de alta velocidad, hemos pasado de la Era Industrial 

a la Era de la Información. El cambio acelerado del mercado de tecnología e información ha 

generado un nuevo enfoque horizontal de procesos de negocio en las empresas de TI 

(Tecnología e Información) (p.ii). 

 

Para resumir en el mundo globalizado en que vivimos la tecnología está al alcance 

de quien la requiera y lo necesite es por eso que empresas como Prosegur se han 

visto en la necesidad de emigrar al uso de nuevas tecnologías para mejorar sus 
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procesos, en la actualidad se utiliza los medios de comunicación móvil para acceder 

a la información. 

1.1.2. Definición del problema 

 

Hoy en día, muchas empresas en el ámbito nacional, se han visto en la necesidad 

de adaptarse al cambio drástico de las tecnologías por el avance de las mismas a 

lo largo de la historia. Este avance tecnológico ha impulsado y mejorado los 

procesos internos de todas las organizaciones, llevando de procesos manuales a 

procesos automatizados; ello implica una reingeniería en los flujos organizacionales 

que llevarán al ahorro de recursos en medianos plazos han optado por ponerse al 

par con el uso de la tecnología de la información en la web. Estos son programas 

que se acceden desde un dispositivo móvil, computadoras de escritorio y laptop. ya 

sea teléfono o Tablet que se puede integrar al equipo una cámara o sistema de 

posicionamiento global (GPS).En efecto las empresas como PROSEGUR 

ALARMAS, que se encarga de dar servicios en seguridad electrónica(cámaras de 

CCTV, cercos eléctricos, alarmas, GPS, caja fuerte monitoreada) la misma  también 

se ha visto en la necesidad de aprovechar el potencial de la nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) como un elemento esencial para poder 

mantener informado al cliente, a pesar de esto no cuentan con debido proceso de 

verificación y control en la instalación de los sistemas de alarmas  y sus demás 

servicios que brindan, esta solo cuenta con dos formatos , se ha desfasado por 

advenimiento de la tecnología de punta. A pesar que su filosofía reside en 

soluciones innovadoras para sus clientes con tecnología avanzada. Esto no se ve 

en la práctica, para ello es necesario digitalizar los informes de instalación de 

alarmas y los servicios de seguridad, asimismo el servicio técnico que actualmente 

brindan a los clientes que ya cuentan con el servicio solo se hace en Excel, sin 

poder sacar a cabalidad los indicadores al cierre del mes, algunos documentos se 

traspapelan o se pierden, originando malestar a las áreas que buscan mejorar en 

razón a estos indicadores.  

Iroun Mountain (2018) señala: “El proceso de digitalización de documentos es la 

solución a este problema con este proceso se obtienen las herramientas para hacer 

más ágil y accesible el acceso a la información de la empresa” (p.1). 
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Así se puede elaborar formularios en el sistema de información web para tener los 

indicadores, no solo se logrará esto también se reporta las observaciones en línea 

para una pronta solución brindando un mejor servicio a los clientes, será posible 

hacer el proceso de retroalimentación de forma personalizada para cada técnico 

que tenga bajo puntaje, de forma inmediata mejorando la calidad al cierre de cada 

mes siendo esta una oportunidad de mejorar en la toma de decisiones. Para ello se 

evaluó y formulo el siguiente problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Ubicación de Prosegur Alarma. Adaptado de “Ubicación Prosegur”  
               por Google Maps, 2017. 
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Figura 2. Proceso actual auditoria (AS-IS). 

Al realizar el proceso de la auditoria del servicio de instalación de alarmas y servicio 

técnico, podemos observar las horas invertidas, en trabajo operativo, 

administrativo, la logística que se invierte, todo esto repercute en no obtener las 
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oportunidades de mejora a tiempo y por ende el nivel de aprobación y satisfacción 

del área de calidad es bajo. 

Tabla 1 
Proceso actual auditoria (AS-IS). 

Indicador Datos de pre prueba(promedio) 

Tiempo de elaboración de 
reportes de auditoria. 

 
12 minutos 

 

Tiempo empleado en 
auditoria a cada cliente. 

 
40 minutos 

Tiempo de consulta de 
clientes auditados. 

 
9 minutos 

Nivel de satisfacción de 
auditores. 

No satisfecho 

 

Para la empresa Prosegur es importante optimizar los tiempos ya que siempre hay 

una medición de indicadores en los distintos procesos de las áreas de la empresa, 

tomando entonces este principio de la empresa se propuso manejar un Sistema 

de Información Web para mejorar los tiempos de los auditores. 

Tabla 2 
Comparación (AS-IS y TO-BE).  

Situación Actual (AS-IS) Situación Propuesta (TO-BE) 

Tiempo de elaboración de reportes de 

auditoria. 

Reducir el tiempo en los reportes 

de auditoria 

Tiempo empleado en auditoria a cada 

cliente. 

Reducir el tiempo del auditor en 

cada cliente. 

Tiempo de consulta de clientes auditados. Reducir el tiempo de consulta de 

clientes auditados 

Nivel de satisfacción de auditores. Incrementar el nivel de 

satisfacción de los auditores al 

tener mejoras en sus procesos. 
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Figura 3. Proceso con implementación de sistema web (TO-BE). 

1.1.3. Enunciado del problema 
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¿En qué medida el uso del sistema de información web mejorará la auditoría de 

instalación de alarmas y servicios técnicos en la empresa “Prosegur Alarmas”? 

1.2  TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Tipo de Investigación 

Aplicada: 

Liefer (2018) afirma: 

Pero la característica más destacada de la investigación aplicada es su interés en la 

aplicación y en las consecuencias prácticas de los conocimientos que se han obtenido. El 

objetivo de la investigación aplicada es predecir un comportamiento específico en una 

situación definida. Esta investigación también es conocida como empírica, dado que busca 

la aplicación del conocimiento adquirido con la idea de consolidar el saber para resolver 

una situación (p.1). 

1.2.2 Nivel de Investigación 

Nivel Explicativo: 

“Su interés es centrar en explicar que ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se manifiesta o porqué se relacionan dos o más variables” (Hernández, 2014, p. 

95). 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este mundo globalizado el uso de equipos tecnológicos tal es el caso de: 

celulares, Tablet, pc, laptops están al alcance de todos, y su uso es indispensable 

para hacer muchas actividades durante el día. El acceso a la información desde 

la Web tiene tendencia a incrementarse. El propósito de la investigación es 

desarrollar  un Sistema de Información Web que sea capaz de proporcionar 

información entorno a las fallas  del servicio en  instalaciones de los sistemas de 

alarmas, calificar el soporte técnico brindado por los técnicos correctivos, falla 

entorno a las evaluaciones comerciales en estas áreas donde se busca encontrar 

oportunidades de mejoras y mejorar los  indicadores de calidad en relación a la 

atención de los  clientes, unificando la información que se encuentra dispersa, 

utilizando la información de forma rápida, útil ,sencilla y localizada de este modo 

los supervisores recibirán toda la información que necesita localizando la 
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necesidad de atención al  cliente. Se ha escogido desarrollar un sistema de 

información web en la plataforma DRUPAL.  

 

1.3.1 Justificación teórica 

El propósito de la investigación es desarrollar  un Sistema de Información Web 

que sea capaz de proporcionar información en torno a las fallas  del servicio en  

instalaciones de los sistemas de alarmas, calificar el soporte técnico brindado por 

los técnicos correctivos, falla en torno a las evaluaciones comerciales es estas 

áreas donde se busca encontrar oportunidades de mejoras y mejorar los  

indicadores de calidad en atención a los  clientes, unificando la información que 

se encuentra dispersa presentándola en una forma rápida, útil ,de forma sencilla 

y localizada de este modo los supervisores recibirán toda la información que 

necesita localizando la necesidad de atención al  cliente. Se ha escogido 

desarrollar un sistema de información web en la plataforma DRUPAL.  

Primero porque es una plataforma open source que existe al día de hoy en el 

mercado, gracias a todas las funcionalidades que ofrece, está orientado a 

beneficios prácticos además es compatible con distintos sistemas operativos.  

1.3.2 Justificación tecnológica 

Permite a los auditores de la empresa automatizar el proceso de llenado de los 

informes de auditoría, se obtendrá una comunicación móvil estable y de buena 

calidad. Esto permitirá la reducción del tiempo en un 50% que sería la disminución 

en tiempo cronológico 12 minutos, el tiempo que se reducirá en procesar la 

información digital será una hora.  

1.3.3 Justificación metodológica 

Esta investigación se justifica metodológicamente al utilizar una Metodología ágil 

como SCRUM porque permite simplificar los tiempos de ejecución del proyecto 

(Google Trends, 2018). 
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Figura 1. Uso de metodologías Ágiles.  Adaptado de “Tendencia Google” por  
               Google Trends, 2018. 

 

1.3.4 Justificación práctica 

La presente investigación está cubriendo un problema dentro de la empresa 

Prosegur es importante optimizar los tiempos en la auditoria e incrementar el nivel 

de satisfacción de los usuarios ya que siempre hay una medición de indicadores 

en el área de AUDITORÍA DE INSTALACIÓN DE ALARMAS Y SERVICIOS 

TÉCNICOS de la empresa Prosegur Alarmas. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida el uso del Sistema de Información Web mejora la 

auditoría de instalación de alarmas y servicios técnicos en la empresa Prosegur 

Alarmas. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar en qué medida el uso del sistema de información Web disminuye 

tiempo para emitir los reportes de auditorías auditoría de instalación de 

alarmas y servicios técnicos en la empresa Prosegur Alarmas. 

 Determinar en qué medida el uso del sistema de información Web disminuye 

el tiempo empleado en la elaboración de informes de auditoría de instalación 

de alarmas y servicios técnicos en la empresa Prosegur Alarmas. 

 Determinar en qué medida el uso del sistema de información Web disminuye 

el tiempo empleado para la consulta de clientes auditados en la empresa 

Prosegur Alarmas. 

 Determinar en qué medida el uso del sistema de información mejora la 

satisfacción del área de auditoria de la empresa Prosegur Alarmas. 

1.5. HIPÓTESIS 

Si se usa un Sistema de Información Web, entonces mejora la auditoría de 

instalación de alarmas y servicios técnicos en la empresa Prosegur Alarmas. 
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1.6 VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 Variable independiente: 

a. Sistema de Información WEB 

 Tabla 3 
 Indicador Presencia Ausencia. 

Indicador: Ausencia Indicador: Presencia  

Descripción: Cuando indique NO, es 

porque no se ha implementado la 

solución en la empresa PROSEGUR 

ALARMAS 

Cuando indique SI, es cuando se 

implementó y se aplicó la solución 

en la empresa PROSEGUR 

ALARMAS obteniendo 

resultados. 

 

b. ÍNDICE 

Variable independiente: Sistema de Información WEB 

Tabla 4 
Indicador variable independiente. 

Indicador Índice 

Presencia – Ausencia No, Sí 

1.6.2 Variable dependiente 

a. INDICADORES 

 Variable dependiente: auditoría de instalación de alarmas y servicios técnicos 

en la empresa Prosegur Alarmas 

Tabla 5 
Conceptualización de la variable dependiente. 

 

Indicador Descripción 

Tiempo de elaboración de reportes de 
auditoria. 

Es el tiempo utilizado para elaborar los 
reportes de auditoria 

Tiempo empleado en auditoria a cada 
cliente. 

Es el tiempo empleado que utiliza el 
auditor en cada cliente. 

Tiempo de consulta de clientes 
auditados. 

Es el tiempo que demanda en 
consultar a los clientes auditados 

Nivel de satisfacción de auditores. 
Es la satisfacción de los 
usuarios/auditores al tener mejoras en 
sus procesos. 
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b. ÍNDICE 

Variable dependiente: auditoría de instalación de alarmas y servicios técnicos en 

la empresa Prosegur Alarmas. 

  
Tabla 6 
Indicador variable dependiente. 

Dimensión Indicador Índice 
Unidad de 

medida 
Unidad de 

Observación 

Tiempo 

Tiempo de 
elaboración de 
reportes de 
auditoria. 

[ 8…20] 
minutos/ 

elaboración 
de reportes 

Reloj 
Usuario 

Tiempo empleado 
en auditoria a cada 
cliente. 

[26…59] 
minutos/ por 

cliente 
Reloj 

Usuario 

Tiempo de consulta 
de clientes 
auditados. 

[ 7…13] 
minutos/ 

consulta por 
clientes 

Reloj 
Usuario 

Calidad del 
servicio 

Nivel de satisfacción 
de auditores. 

No 
satisfecho, 

normal, 
satisfecho 

………… Usuario 

 

1.7  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende la implementación de un sistema de 

información Web. La investigación y aplicación del desarrollo de solución sólo 

comprende de agosto de 2016 hasta julio de 2017. 

La información y la base de datos de la empresa deben ser utilizadas solo para 

fines académicos en favor de la investigación. Solo se trabajará con la 

infraestructura tecnológica con que cuentan los investigadores. 

1.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño Pre–experimental de un solo grupo; es un grupo que es comparado 

consigo mismo. Aquí se establece una línea base previo al establecimiento del 

tratamiento. El diseño es de corte transversal. 
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Fórmula 

El diseño se diagramaría de la siguiente manera: 

 

 

G       01      X     02 

Dónde:  

 

G= Grupo Pre Experimental: Es el grupo de estudio al que se le aplicara el 

estímulo (Sistema de Información Web). 

O1 =Datos de la Pre-Prueba para los indicadores de la variable dependiente una 

vez implementado Sistema de Información Web Mediciones del grupo 

experimental. 

O2 =Datos de la Post-Prueba para los indicadores de la variable dependiente una 

vez implementado Sistema de Información Web: Mediciones del grupo de control. 

X= Sistema de Información Web = Estimulo o condición experimental 

Los dos grupos están constituidos de forma intencional pero representativa 

estadísticamente. Tanto en ausencia como en presencia del Sistema de 

Información Web propuesto. 

1.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

A. Técnicas e instrumentos de la investigación de campo  

Tabla 7 
Técnicas e instrumentos de investigación de campo. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

      Observación directa: 

 Participante 

 Formato de observación  

Aplicación de encuesta: 

 Abierto 

 Cerrado 

 

 Cuestionario  
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CAPÍTULO II 

 MARCO REFERENCIAL 
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2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

  a). Autor: Aguilar, G. y Arboleda, O. 

           Título: “Análisis e Implementación de un Sistema Automatizado de 

Digitalización de Documentos (SADO) para Soluciones Inteligentes, 

Sangolquí”. Escuela Politécnica del ejército. Ecuador. 

           Tipo: (Tesis de pregrado) 

           Año: (2011). 

 

            Correlación: 

Sobre la  implementación de un sistema que permite la automatización de 

procesos críticos que se desarrollan de manera manual en la empresa 

Soluciones Inteligentes para el manejo de documentación importante que 

de forma masiva puede ser afectada por el tiempo; la investigación y 

desarrollo de la solución innovadora se realizó en la empresa Soluciones 

Inteligentes, la investigación es de tipo aplicada y descriptiva, basada en 

metodología OOHDM, utilizaron como instrumento el UML para el análisis 

del negocio y posteriormente la implementación completa del servicio 

óptimo. Donde se llegó a la siguiente conclusión expuesta por la autora: 

“Se logró cumplir con las expectativas del cliente y el apoyo a las futuras 

implementaciones, también del incremento de conocimientos adquiridos 

durante el proceso de implementación y de la importancia de la 

optimización de la digitalización para procesos documentarios” (Aguilar y 

Arboleda, 2012). 

     b). Autor: Hidalgo, R., Hidalgo, L. & Vizueta, S. 

          Título: Proyecto de Inversión para la Implementación de una Empresa de 

Administración, Almacenamiento y Digitalización de Documentos en la 

Ciudad de Guayaquil, Ecuador 2012 
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          Tipo: (Tesis de pregrado) 

          Año: (2012). 

Correlación: 

La aplicación del proceso de la gestión de documentos para la empresa 

DATALIRUST y su gestión para realizar procesos de almacenamiento, 

procesos, envíos entre otros de documentos en formatos digitales, que son 

el resultado de una generación de un proceso manual previo, la 

investigación fue de tipo aplicada y orientada a resultados, utilización de 

metodología UML, la públicas para formalizar el marco y poder gestionar la 

optimización del proceso documentario de forma digital. Se llegó a la 

siguiente conclusión: La implementación de la organización DATALIRUST 

en la ciudad de Guayaquil, será una herramienta para que las empresas 

maximicen sus recursos y tiempos para el desarrollo de actividades 

operativas. (Hidalgo, Hidalgo & Vizueta, 2012) 

 

    c). Autor: Aranaz, J. 

          Título: Tesis de investigación “Desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles sobre la plataforma Android de Google”. Universidad Carlos III de 

Madrid. 

          Tipo: (Proyecto de fin de carrera) 

          Año: (2009). 

Correlación: 

El desarrollar un sistema pensado en sistemas operativos como Android, 

partiendo de esta premisa podemos destacar que el desarrollo del presente 

proyecto está diseñado para funcionar con sistemas operativos que son de 

uso global hoy en día. Para alcanzar el éxito y entender las características 

del sistema se trazaron objetivos que incluyeron actividades a realizar, al 

culminar se conoció el grado de desarrollo y objetivos alcanzados. A 

continuación, adjuntamos la búsqueda de objetivos a alcanzar: Un paso 

importante será conocer las características principales de Android. Esta 

búsqueda deberá estar dirigida en tener el conocimiento de la arquitectura, 

comportamiento en ejecución del sistema y su similitud frente a otros 

sistemas. Al ser un software libre Android nos permite realizar desarrollo y 
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obtener así APP que se ejecuten bajo el sistema operativo de Android 

teniendo en cuenta que hay emuladores para la etapa de pruebas en 

Android. Se analizará y conocerá las características teniendo en cuenta las 

más fundamentales así mismo todo estará documentado para una rápida 

comprensión del funcionamiento de Android, llegando alcanzar el 

conocimiento necesario de cómo desarrollar aplicaciones en este sistema 

operativo. (Aranaz, 2009, p.15). 

 d). Autor: Saldaña, M.   

          Título: Propuesta de Mejora del Proceso de Archivo de la Documentación 

de Leasing de una Entidad Financiera, Perú 2012. Universidad Pontificia 

Católica del Perú 

          Tipo: (Tesis de Pregrado) 

          Año: (2012). 

Correlación: 

La presentación de alternativas de solución por medio de mejoras alternas 

en servicios de digitalización y gestión de archivos a las empresas 

dedicadas a este rubro, para poder ingresar al mercado financiero, 

fidelizando a las entidades por el soporte que ellas pueden presentar. La 

investigación es de tipo descriptiva. La metodología a implementar en el 

desarrollo de la investigación es la metodología del PMI (Project 

Managemement Institute) así como la utilización de medidores y diagramas 

de proveedores, PITOC y especificaciones de árbol de problemas, el marco 

demográfico se centra en la cartera que maneja la institución financiera de 

Leasing ubicado en Lima Metropolitana. Con el desarrollo de la tesis se 

concluyó: La empresa permite registrar los files almacenados optimizando 

la actividad de digitación que se realizaba en hojas de cálculo, pues se 

concentra la información en una base de datos permitiendo tener un control 

ordenado de las existencias del archivo, para minimizar los tiempos de 

búsqueda; así mismo, de ahorrar gastos elevados de adquisición de 

arquitecturas nuevas.  

 

Las presentaciones de los autores son válidas como antecedentes en esta 

investigación porque nos confirma el verdadero valor que tiene la 
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digitalización de los documentos bancarios en la gestión de documentos de 

información para la optimización del mismo flujo, el cual es muy importante 

e influirá en el desarrollo de las empresas como competencias y ayuda a la 

mejora de toma de decisiones. 

Hemos podido verificar la problemática que se viene desarrollando a lo 

largo de un proceso empresarial en relación a la influencia de los nuevos 

procesos tecnológicos, es la ausencia de factores y aprobaciones para su 

implementación organizacional. Hoy en día muchos procesos tradicionales 

como documentación física y todos sus procesos manuales se han visto 

relevados por la digitalización de los mismos. Como consecuencia de 

mejorar estos procesos se generó ahorro de tiempos, ahorro de costos, re 

direccionando este tiempo en beneficio del negocio. Los beneficios 

esperados de la documentación almacenada de forma digital son múltiples 

podemos generalizar que toda esta información será de fácil acceso, otro 

beneficio de esta documentación digitalizada será generar valor de algo 

que se mantenía de forma pasiva y hasta se perdía al estar guardada en 

documentos que podrían deteriorarse con el tiempo.  

El tratamiento de la documentación digital genera mayor fluidez en la 

obtención de información. El invertir en tecnología es mantenerse vigentes 

de acorde a los avances tecnológicos que nos rigen hoy en día, esto nos 

permite cooperar y aunar recursos para mejorar en la prestación de 

servicios a los usuarios. (Saldaña, 2012). 

     e). Autor: De la Riva, C., Di Cicco, C., Montero, F. y Sottile, S.   

          Título: Proyecto Uní Móvil: una aplicación móvil para Universidades 

          Tipo: (Tesis de pre grado) 

          Año: (2013). 

Las plataformas móviles como Android, iOS, han logrado un alto nivel de 

desarrollo y tecnología en dispositivos móviles. Logrando ser tendencia en 

brindar la movilidad y acceso a la información desde estos dispositivos 

móviles. Bajo este preámbulo se tuvo como finalidad desarrollar una 

aplicación móvil.  

El impulso de los servicios provistos por operadores de internet, la 

tecnología en auge, la creciente necesidad de acceder a la información en 
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todo momento, son elementos que fijan la evolución de las tecnologías con 

acceso a internet siendo tendencia los dispositivos móviles en esta era de 

la tecnología.   

Remontándonos a los medios de comunicación tradicionales llegando 

hasta la tecnología digital; en el tiempo se ha transformado las formas de 

transmitir la información. Las dos últimas décadas ha evolucionado 

considerablemente como se almacenaba la información en archivos, 

bibliotecas, con el surgimiento de nuevas tecnologías se empezó a 

conservar esta información de forma digital siendo tendencia en adaptarse 

al cambio tecnológico.  

En este ámbito hoy en día toda empresa que no quiere ser marginada por 

la creciente tecnología está obligada a cambiar sus procesos internos 

llevándolos a automatizarlos dejando atrás procesos manuales ya 

obsoletos, el beneficio de estos cambios se reflejaran a corto plazo. (De la 

Riva et al., 2016, p.46) 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Aplicaciones Nativas 

          Idea App (2018) afirma: 

Para entender las aplicaciones nativas en su entorno y desarrollo, es muy 

específico, fluido y estable dentro del sistema operativo para el que fue diseñado, 

pero es muy importante entender que todo sistema tiene sus ventajas y 

desventajas a continuación las describimos: 

                           Ventajas 

 Obtener recursos a nivel hardware y del sistema. 

 Acceso a publicación y distribución en tiendas. 

 Casi todas funcionan bajo el recurso offline esto quiere decir que no 

necesariamente requieren estar conectados a internet. 

                            Desventajas 

 Su funcionamiento está sujeto al sistema operativo para cual fue 

desarrollado. 

 Su distribución en tiendas tiene un costo lo cual dependerá mucho del 

sistema operativo para el cual fue desarrollado. 

 Se requiere de un proceso de aprobación para su publicación desde la 

plataforma (p. 1). 
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2.2.2 Las aplicaciones web o web application.  

         Idea App (2018) afirma: 

Los lenguajes web para el desarrollo son, javascript, css, html, en aplicaciones 

web se puede utilizar en su desarrollo los siguientes framework: Kendo, 

mobile, Sencha, jquery, UI, entre otros. Podemos concluir que estas 

aplicaciones son muy usadas para acceder fácilmente a la información en 

cualquier dispositivo o sistema operativo sus ventajas y desventajas son: 

                            Ventajas 

 Acceder desde cualquier sistema operativo y dispositivos. 

 Su desarrollo podría generar gastos, pero en comparación con otras 

aplicaciones resultaría ser mínimo. 

 Para su publicación no se requiere aprobación. 

                            Desventajas 

 Su publicación y distribución en plataformas no es posible. 

 Los recursos del dispositivo no son aprovechados eficientemente. 

 

 

 

 

 

                          Figura 5. Aplicaciones Híbridas. Adaptado por “Aplicaciones Híbridas” por Idea  
                                         App (2018). 
 

El desarrollo Web y Framework son dedicados para desarrollos híbridos, 

como por ejemplo kendo ui, Mobile angular ui, framework7, entre otros. 

Este tipo de desarrollos en aplicaciones hibridadas son de fácil acceso y 

muchas de estas son de uso gratuito.  

2.2.3 DRUPAL  

         Clouding (2018) afirma: 

Es un sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, Content 

Management System) libre, modular, multipropósito y muy configurable que permite 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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publicar artículos, imágenes, archivos y que también ofrece la posibilidad crear 

foros, blogs, votaciones, gestión de usuarios, permisos: Los contenidos y archivos 

no se almacenan en archivos estáticos más bien se guardan en base de datos y son 

editables en un entorno web. Es open source, bajo licencia GNU/GPL, aporte 

constante de desarrolladores. Cabe destacar la excelente calidad de su código y 

paginas generadas, mantener un estándar de uso y consistencia del sistema. Drupal 

es idóneo para diseñar y crear páginas, recomendado por su flexibilidad, facilidad 

de agregar módulos, contenidos, llegando a obtener el diseño requerido para su 

sitio web. (p.1). 

A. Funcionalidades. 

                Gestionar funcionalidades multipropósito open source. 

B. Beneficios de usar Drupal 

El principal beneficio de usar Drupal es ahorrar costos, porque no 

tendrás que hacer pagos por licencias haciendo más rentable y 

productivo con páginas de libre acceso pudiendo modificar y agregar 

módulos, compatibilidad con todas las redes sociales utilizadas, 

controlar un gran volumen de visitas, soportar una gran cantidad de 

archivos, permite integrarse a múltiples desarrollos. 

Si tienes pensado empezar un desarrollo de bajo costo y poca inversión 

Drupal es el indicado para elaborar e iniciar este proyecto con 

colaboración y soporte de muchos desarrolladores en esta gran 

comunidad. 

                 #1 Drupal es software libre en constante evolución 

No realiza cobros por licencias su uso es totalmente gratis, solo se 

requiere hacer las descargas necesarias del sitio oficial de Drupal. Algo 

muy importante detrás de Drupal hay una gran cantidad de 

desarrolladores brindando soporte a usuarios esto hace que Drupal 

este constantemente actualizado.  

#2 Drupal es modular y escalable 

Cada módulo es verificado en su funcionalidad permitiendo usar 

cualquiera que este publicado y escalable porque nos permite modificar 

una página web sin necesidad de empezar el desarrollo desde cero. 

      #3 Drupal es versátil y flexible en cuanto al diseño 
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La principal característica en el manejo de contenidos para Drupal es 

que se pueden variar las plantillas sin que esto altere la operatividad del 

sistema. 

Gracias a la comunidad que aporta en Drupal es posible usar plantillas 

de forma gratuita, también es posible encontrar plantillas que son de 

paga muy recomendables. 

Drupal tiene módulos que le permite ser responsivo, siendo funcional 

en cualquier sistema operativo y adaptándose a cualquier dispositivo de 

diferentes tamaños de pantalla. 

Hay una gran variedad de diseños para tener el que se adecue al sitio 

que tiene pensado realizar en Drupal. 

Si tiene pensado realizar un diseño con un alto nivel de elaboración y 

que le permita hacer modificaciones en el tema se recomienda adquirir 

uno tema que sea de paga. 

                 #4 Drupal es Multi-Idioma 

Una de las grandes ventajas es que desde que se accede a la 

plataforma de diseño se elige el idioma, haciendo de Drupal una 

plataforma con múltiples idiomas accediendo a estos desde módulos 

que nos permiten tener traducción de los contenidos. 

                 #5 Drupal es SEO friendly 

Al ser un sistema amigable, flexible nos permite organizar los 

contenidos, estructura y es escalable. Diseño bajo código HTML, 

fuentes RSS, editar los códigos en las páginas, extensiones, plugins, 

compartir contenidos en redes sociales. 

                #6 Drupal permite una variedad de tipos de contenido 

Una gran ventaja es poder diseñar y crear distintos tipos de contenido 

en cada campo independientemente, dejando grandes opciones de 

administrar y gestionar desarrollos posteriores sobre estos contenidos. 

C. Algunas conclusiones 

Nuestras conclusiones son múltiples y diversas desde que ya lo 

explicamos en reiteradas veces que Drupal es una plataforma muy fácil 

de manejar y amigable permitiéndonos hacer nuestras variables sobre 

las plantillas para obtener un producto de acorde a nuestra visión y 
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planteamiento que nos hayamos hecho, podemos entonces concluir 

que en esta plataforma sacaremos un máximo provecho de las 

tecnologías que Drupal integra y está a nuestro alcance. 

2.2.4 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN AL PROYECTO 

A. SCRUM 

Por qué SCRUM se preguntarán a continuación les describo mis razón de elegir 

esta metodóloga ágil. Es una metodología que nos permite obtener resultados 

rápidos por planificación y nos permite retroalimentarnos de la resultante del 

análisis de las tareas culminadas. La metodología SCRUM se desarrolla de la 

siguiente manera: 

• Planning poker: Técnica que nos permite organizar las historias de 

usuarios dándole una prioridad según análisis de estos y darles una 

estimación de tiempo del entregable. 

• Daily meetings: Las reuniones diarias tienen como objetivo obtener la 

trasferencia de información, experiencias para un mejor desempeño. 

• Sprint Demo: Interacción dedicada a demostrar el avance completo de 

cada sprint al dueño del producto obteniendo de esta manera la 

conformidad del producto durante su producción. 

• Sprint Retrospective: La retrospectiva nos permite recabar las 

experiencias que nos ayude a mejorar, desestimar tareas que pueden 

resultar ser redundantes, encontrar errores que evitaremos para ser más 

agiles en el desarrollo del siguiente sprint. 

• Sprint Planning: Planificación y reuniones para cada Sprint con el equipo 

Scrum, dejándonos como objetivo las coordinaciones necesarias para las 

metas propuestas, logrando alcanzar márgenes reducidos en errores y 

riesgos que podrían surgir en el proceso del proyecto. (Gutiérrez, 2014). 

  Tabla 8 

  Cuadro Comparativo. 
PROCESO DE 
SOTFWARE 

XP SCRUM DELFDROID 
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Proceso de 
desarrollo  

-Ralease cortos 
-Metáforas 
-Diseño simple 
-Pruebas  
-Refactorización 
-Programación en 
pares  
-Propiedad colectiva 
-Integración 
continua 
-Cliente en el equipo 
de desarrollo 
-Estándar de 
codificación  

Scrum  teams 
Product backlog 
Sprint 
Sprint review 

Entregas pequeñas mediante 
sprint cortos 
Utilización de metáforas  
Diseño simple  
Pruebas 
Refactorización 
Programación en pares 
Propiedad colectiva 
Estándar de codificación 
Rápida retroalimentación 

Proceso de gestión 
del proyecto 

Juego de 
planificación  

Scrum master  
Sprint Planning 
meeting 
Daily Scrum 
meeting 

Participación activa de todos 
los miembros del proyecto 
Reunión para controlar el 
Sprint terminado y planificar el 
siguiente. 

Proceso de la 
configuración del 
software  

No especificado No 
especificado.  

No especificado. 

Proceso de gestión 
de procesos. 

No especificado No 
especificado. 

No especificado. 

   

Asimismo Scrum es una metodología que nos permite obtener resultados 

trabajando todo el equipo en colaboración, manejando buenas practicas, la 

resultante es tener un equipo altamente eficiente y lograr alcanzar los objetivos. 

En Scrum tenemos entregas al cliente de acuerdo a la prioridad planteada por 

cada tarea y Sprint esto nos permite obtener resultados rápidos y realizar cambios 

si fueran necesarios en el proceso o eliminar otros que ya no se requieran. 

Scrum es utilizado para enmendar controversias donde el cliente no está 

recibiendo el producto de acorde a sus necesidades y los costos se incrementan 

por el tiempo, también el producto resultante posiblemente no es de calidad en 

todo esto interviene Scrum mejorándolo ya que al dar entregables para ser 

revisado por el dueño del producto se podrá identificar sistemáticamente las 

mejoras y falencias en todo el proceso. 

B. El proceso 

Proyectos Agiles, afirma: 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y 

fijos (iteraciones que normalmente son de 2 semanas, aunque en algunos 

equipos son de 3 y hasta 4 semanas, límite máximo de feedback y reflexión). Cada 

https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
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iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto 

final que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente 

cuando lo solicite. 

 

 

                Figura 6. Planificación de la iteración. Adaptado de “El proceso Scrum” por Proyectos  
                          Agiles, 2018. 

 

Aplicando Scrum se inicia por una pila de producto o requerimientos, se filtran y 

se desestiman las actividades repetidas, se obtiene así una lista donde el product 

owner dará prioridad para cada entregable dando lugar a cada Sprint y tarea a 

realizar. 

A continuación describiremos las actividades a desarrollarse en SCRUM: 

C. Planificación de la iteración 
El inicio de la interacción está basado en reunirse para planificar y esta se divide 

en dos partes: 

• Selección de requisitos (máximo 4 horas). El dueño del producto expone sus 

requerimientos dentro de estos priorizara dando un orden de entregables para el 

proyecto. 

• Planificación de la iteración (máximo 4 horas). Cada miembro del equipo se 

asigna y responsabiliza de cada requisito dando una estimación de tiempo y 

esfuerzo en conjunto de los miembros del equipo.  

• Ejecución de la iteración 

https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint
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Se realiza reuniones cada día para poder revisar los avances de las tareas 

asignadas, verificar los alcances de los objetivos del equipo. Llamando a esto 

reunión de sincronización. 

Los miembros del equipo responderán de forma personal a estas preguntas: 

 ¿Qué avance tengo transcurrido el tiempo desde la última sincronización 

en equipo? 

 ¿Qué tengo por continuar de aquí en adelante? 

 ¿Qué dificultades afrontare? 

Es importante que el Scrum Master cumpla su labor de facilitador para que el 

equipo alcance los objetivos y la producción del equipo sea una constante sin que 

esta baje. 

 La búsqueda de impedimentos que afectan al equipo de los cuales se 

encargara directamente el Scrum Master. 

Es de suma importancia las reuniones con el dueño del producto para afinar los 

requisitos, de ser necesario se cambiara algún objetivo para evitar riesgos en los 

tiempos de entrega y minimizar los costos de inversión. 

D. Inspección y adaptación 

 

Al término del Sprint se llevará a cabo una reunión donde se revisará todo dando 

lugar a dos partes para esto: 

• Demostración (máximo 4 horas). Se presenta al cliente los resultados de la 

interacción, los requisitos terminados, el dueño del producto hará sus 

apreciaciones objetivamente, para alcanzar los fines del proyecto. 

• Retrospectiva (máximo 4 horas). En reunión del equipo se analizará y compartirá 

las experiencias resultantes del término de la interacción, de encontrarse 

inconvenientes que distraigan al equipo en lograr sus objetivos y sean ajenos al 

proyecto es responsabilidad del Scrum Master en encontrarlos, mitigarlos o 

eliminarlos (p. 1). 

 

2.2.5 AUDITORÍA DE INSTALACIÓN DE ALARMAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 

https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective
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Auditoria es la gestión de control para determinadas actividades, 

administrativas u operativas, dentro del cual se evalúa los recursos 

utilizados para el alcance de objetivos. El enfoque que tenemos para la 

auditoria desde nuestro objetivo principal salvaguardar el desarrollo 

contante de las operaciones realizadas por el área técnica, mantener la 

calidad en todos los procesos de cada uno de los servicios prestados. 

Galeón (2018) afirma: 

Los Antecedentes de la auditoria 

El origen de la auditoria de gestión se remonta a la década de los años 30 y 40 en 

Estados Unidos debido al crecimiento del gobierno federal, con el objetivo de 

determinar que las agencias del gobierno federal gastaran y controlaran con 

propiedad sus asignaciones y cumplieran con las leyes respectivas. 

 

En la década de 1950 el congreso de Estados Unidos comenzó a solicitar 

información sobre el desempeño de la administración en las diversas agencias 

federales, La Contraloría General de Estados Unidos desarrollo la capacidad de 

evaluar las deficiencias en la administración de tales agencias “la Contraloría 

General de los Estados Unidos ha sido la entidad que ha contribuido con este tipo 

de auditoria de gestión” 

 
Inicialmente se puede definir la auditoria de gestión con una forma de controlar la 

actividad administrativa ya que de esta forma se evalúa la adecuada utilización de 

los recursos para el logro de los objetivos. En los años 80’s la auditoria de gestión 

se conocería como o daría a conocer con el nombre de “control de gestión”. 

 
La auditoría de gestión es un enfoque totalmente distinto a otros tipos de 

auditoria debido a que no evalúa solamente el control de gestión sino también el 

control interno de la entidad para salvaguardar sus activos. 

 
Se puede decir que una auditoria de gestión implica una auditoria administrativa al 

evaluar la calidad de la administración, y una auditoria operacional centrada en la 

calidad de las operaciones. 

 

A. AUDITORIA DE GESTIÓN SU CONCEPTO Y NATURALEZA  

• Concepto 
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En una organización se lleva a cabo una auditoria de gestión por personal 

contratado de forma externa siendo de libre elección por la organización el 

contratar personal especializado en auditoria de forma externa, su objetivo 

principal será velar el cumplimiento de los objetivos, el desempeño de la 

organización su posicionamiento dentro del mercado, emitirá un reporte para 

la toma de decisiones. 

 

• Naturaleza 

 

       La auditoría de gestión tiene una naturaleza que radica en ser gerencial por qué 

es utilizado como una herramienta para encontrar deficiencias en los procesos, 

la búsqueda constante de mejoras para la entidad, planteando nuevas políticas 

basadas en la auditoria de gestión. 

B. AUDITORIA DE GESTIÓN SUS OBJETIVOS  

 

La auditoría de gestión tiene los siguientes objetivos: 

 Conocer el nivel de compromiso de los colaboradores dentro de la 

organización. 

 Establecer el grado de cumplimiento en los objetivos de acorde a lo invertido. 

 Elaborar cuadros comparativos en el uso adecuado de los recursos de la 

organización. 

 Verificar si los procesos son los adecuados en la organización. 

 Realizar una opinión imparcial de cómo se encuentra la gestión de la 

organización. 

 

C. ALCANCE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

La auditoría de gestión como herramienta para obtener un enfoque de desempeño 

de una determinada área o abarcar todos los procesos de gestión de la entidad a 

continuación detallamos en donde podría intervenir: 

 

 Todas las áreas de la empresa. 

 Área comercial. 

 Área de finanzas. 

 Área de logística. 

 Área de recursos humanos. 
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 Área de sistemas. 

 Área administrativa. 

 

Para un correcto uso de la auditoria de gestión se debe llevar un control desde la 

última auditoría realizada, verificar el progreso en la organización desde la última 

auditoría realizada. 

 

D. MARCO NORMATIVO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

La auditoría de gestión tiene como principios las siguientes normas: 

• Normas personales 

 

Estas normas se basan en el alto profesionalismo del auditor sus 

conocimientos de las distintas áreas, deberá tener trasparencia moral 

y ética en el desempeño de sus funciones, bajo todos estos 

lineamientos quien contrate los servicios de un auditor tendrá 

garantizado que la auditoria a efectuarse será totalmente transparente. 

 

 “Personal con conocimiento técnico en el cumplimiento de sus 

funciones como auditor”. 

 “Transparencia en las auditorias con actitud independiente”. 

 “El reporte será cuidadosamente elaborado y lo más profesional 

dentro de la normativa”. 

• Normas relativas a la realización del trabajo 

 

La normativa aplicada en los exámenes de auditoria se ejecuta 

basándose en la planificación hasta la finalización de la auditoria y se 

desarrolla como lo describimos a continuación: 

 

 Se realiza una planificación y proyección del trabajo. 

 Se buscará tener un control y dar soporte al equipo involucrado 

para que el trabajo se ejecute de manera apropiada. 

 Se mantendrá indicadores de gestión para no invertir tiempo en 

casos relevantes a la auditoria. 

 Se debe mantener la veracidad y objetividad del auditor como 

profesional en la auditoria. 
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• Normas relativas al informe: 

 

            Las normas del informe de auditoría están basadas en lo siguiente: 

 

 

 

 

 La veracidad, transparencia son principios fundamentales del 

informe. 

 El informe deberá contener el precedente y causa de la auditoria al 

área implicada. 

 Se declarará como parte del informe los cargos, responsables, áreas 

y administración realizada por los mismos. 

 El informe contendrá el propósito, fines de la auditoria y bajo qué 

metodología se realizó. 

 Indicar las cualidades fuertes y debilidades, niveles de objetivos 

alcanzados, los recursos que afectan directamente la economía de 

la entidad. 

 Mencionar objetivamente bajo que lineamientos se deberían trabajar 

a partir de la auditoria en adelante. 

 Recoger las apreciaciones del personal de las distintas áreas 

auditadas. 

 

E. PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

           Estudio preliminar 

 

En el planeamiento de una auditoria de gestión se tendrá claro los objetivos 

que nos llevan a realizar la auditoria y se determinan de la siguiente 

manera: 

 Recabar y verificar documentación de gestión administrativa a nivel 

gerencial, obteniendo información financiera y demás recursos 

utilizados llegando a todo nivel de la organización. 

 Reuniones con los altos niveles administrativos de la organización. 

 Obtener información de archivos a nivel físico y digital. 

 Constatación ocular por el auditor. 

 

Se realizara auditoria de los sistemas de control interno para obtener 

información de que tan eficientes son en cumplir con el objetivo de control. 
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La evaluación del control de gestión se refiere a verificar la existencia de 

métodos que aseguren el uso eficiente y económico de los recursos, el 

cumplimiento de objetivos y metas de operaciones y programas.  

 

Para evaluar la gestión se deben tener en cuenta algunos aspectos tales 

como: la existencia de un sistema de planificación, la identificación de una 

serie de objetivos específicos que de alcanzarse podrán aumentar 

significativamente la eficiencia de la organización, revisar los objetivos para 

estar seguro que estos encajan en la misión de la entidad y estos se pueden 

alcanzar en un tiempo dado con los recursos asignados 

 

Al evaluar el control interno y de gestión el auditor debe determinar las 

áreas críticas, para ello se debe tomar en cuenta o consideración cierto tipo 

de antecedentes tales como: 

 

 Requerimientos de los objetivos del ente. 

 Importancia relativa de cada área. 

 Resultados de otras auditorías. 

 El resultado de la evaluación del control interno y de gestión. 

 

Para evaluar las anteriores áreas se utilizan como herramientas los 

siguientes criterios: (1) Economía, (2) Eficiencia, (3) Eficacia, estos criterios 

se miden mediante indicadores específicos de cada área, tales áreas son: 

 Área de compras 

 Área de inventarios 

 Área de ventas 

 Área de créditos y cobros 

 Área de finanzas 

 Área de recursos humanos 

 Área de informática 

 Estudio especifico 

Esta etapa de la planeación identifica los problemas de las áreas y sus 

posibles causas, creándose un modelo basado en criterios de economía, 

eficacia y eficiencia para cada área critica. 

 

F. PROGRAMAS DE AUDITORIA DE GESTIÓN 
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En la última fase de la planificación de la auditoria se confeccionan los 

programas de auditoria con los cuales se pretende reunir la evidencia 

suficiente, pertinente, y válida para sustentar la opinión sobre la gestión 

empresarial. La elaboración de los programas de auditoria de gestión es de 

tipo especial, pues se requiere que los profesionales tengan sólidos 

conocimientos en el área financiera y en la evaluación de procesos y 

procedimientos administrativos.  

 

 

En la auditoria de gestión, el desarrollo concreto de un programa de trabajo 

depende de las circunstancias particulares de cada entidad, sin embargo, 

se pueden establecer diferentes enfoques que se le pueden dar al trabajo 

dentro de un plan general en las áreas que conforman una entidad.  

 

Cada programa de trabajo establecido para un área de trabajo posee un 

objetivo específico o varios, por ello cada programa tiene definidos 

procedimientos para la evaluación de la gestión.  

 

En una auditoria de gestión los programas de trabajo pueden estar 

sometidos a ciertos enfoques en las áreas que integran la entidad: 

 Área de finanzas 

 Área de ventas 

 Área de inventarios 

 Área de procesamiento electrónico de datos 

 Área de créditos y cobros 

 Área de compras 

 Área de recursos humanos 

 

Cada programa de trabajo de auditoria de gestión produce información, la 

cual ha sido recolectada mediante los procedimientos definidos para ese 

programa y en función del objetivo establecido en dicho programa. 

Ejecución de la auditoria de gestión 

• Papeles de trabajo en una auditoria de gestión 

 

En la auditoria de gestión, así como en la auditoria de estados financieros 

los papeles de trabajo constituyen el soporte principal del examen 

practicado por el auditor independiente.  
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Según la declaración N° 41 sobre normas de auditoria del Instituto 

Americano de Contadores Públicos, los papeles de trabajo son registros 

que conservan el auditor sobre los procedimientos, las pruebas realizadas, 

la información obtenida y las conclusiones pertinentes. 

            

             Tipos de papeles de trabajo: Considerando su forma contenido y uso 

pueden definirse: 

 

 

 

 Hoja de trabajo 

 Programas de auditoria 

 Procedimientos para el estudio y evaluación del control interno y de 

gestión 

 Cédulas sumarias 

 Cédulas narrativas 

 Cédulas gráficas y de cálculo 

 Memorandos o extractos de actas y otros documentos 

 Cédulas de marca de auditoria 

Estos tipos de papeles de trabajo están organizados de la siguiente forma: 

 Archivo permanente. 

 Archivo corriente. 

 Archivo administrativo. 

Archivo permanente 

Incluye que tiene una utilidad permanente y que será consultada en 

futuras revisiones, dicho archivo debe estar encabezado con un índice, tal 

como: 

 Antecedentes del negocio. 

 Descripción del sistema de información. 

 Acuerdos financieros. 

 Indicadores de gestión cualitativos. 

 Indicadores de gestión cuantitativos. 

 Correspondencia enviada al cliente. 

 Correspondencia enviada al cliente. 

 Correspondencia recibida del cliente. 

 Informes de auditoría de la gestión del ente auditado. 

 Informes de auditoría. 
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 Resumen de observaciones y recomendaciones hechas al ente 

auditado. 

 Resúmenes de actas. 

 Contratos relevantes. 

 Misceláneos. 

G. ARCHIVO CORRIENTE 

En este archivo se agrupan los papeles de trabajo de carácter corriente, 

documentación de planificación de la auditoria y pruebas, evidencias y 

conclusiones obtenidas durante la ejecución del programa de auditoria, el 

índice de este legajo es el siguiente: 

 

H. PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

 Presupuesto de auditoria 

 Equipo de auditoria 

 Planificación global de recursos 

 Plan de entrevistas 

 Áreas críticas definidas 

 Objetivos de auditoria 

 Criterios de rendimiento 

 Programas de auditoria 

I. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Análisis estados financieros comparativos 

 Análisis estados financieros vertical 

 Análisis estados financieros horizontal 

 Análisis del punto de equilibrio 

 Informes de gestión 

 Cálculos de indicadores de gestión del ente auditado 

J. AUDITORIA DE LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS CRITICAS 

 

 AF: Administración y finanzas 

 I: Informática 

 C: Compras 

 I: Inventarios 
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 SS Ventas 

 R.H: Recursos humanos 

 C.C: Créditos y cobros 

 VV: Otras áreas criticas 

K. ARCHIVO ADMINISTRATIVO 

 

“La finalidad del legajo administrativo es brindar una visión global de la 

ejecución y finalización de la auditoria, resumir las conclusiones y 

decisiones significativas alcanzadas durante el examen”.   

Modelo del índice: 

 Plan de auditoria y presupuesto. 

 Resumen del tipo de auditoria. 

 Personal asignado. 

 Conclusiones, recomendaciones, y opiniones del ente auditado. 

 Hechos posteriores. 

 Modificaciones relevantes en el negocio del ente auditado. 

 Limitaciones en el alcance. 

 Informes de auditoría. 

 Informes de la gestión del ente auditado. 

 Debilidades y fortalezas del ente auditado. 

 Amenazas y oportunidades del ente auditado. 

 

L. CIERRE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

El informe de auditoría de gestión. 

El informe de auditoría de gestión este determinado por el tipo de empresa, 

su actividad económica y de las áreas sujetas a estudio. 

El informe de auditoría de gestión es totalmente distinto al de auditoria de 

estados financieros, “…debería esperarse que el informe de auditoría de 

gestión contenga y presente  dentro de su contenido todas 

aquellas  situaciones relevantes  encontradas en cada una de las áreas 

examinadas, además de proponer las alternativas de solución más viables 

y que a juicio del profesional que practicó el estudio sean las más efectivas 

para contrarrestar las deficiencias y mejorar los procesos y procedimientos 

de cada área de la entidad”  

 

Cartas a la gerencia 
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Normalmente se envía tal carta a la junta directiva o a su designado. El 

cliente debe ser informado de cualquier debilidad o hallazgo importante que 

resulte del examen practicado, debe mencionarse el problema identificado 

y debe proporcionarse una evaluación de la seriedad de la situación y las 

posibles soluciones recomendadas. 

Algunas recomendaciones derivadas de la auditoria de gestión pueden ser: 

 

 Recomendaciones organizacionales, administrativas, operacionales, 

de dirección, técnicas y de control. 

 Opciones para tener operaciones más eficaces y con mejor economía y 

calidad. 

 Estrategias de comercialización. 

 Estrategias de compras y abastecimiento. 

 Mejoramiento de instalaciones. 

 Inversión en tecnología, maquinaria y equipo. 

 Mejores formas de control. 

M. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

Identificación. 

 Nombre de la entidad auditada. 

 Periodo que comprende el estudio. 

 Tipo de auditoria o examen practicado. 

 Número de informe. 

 Responsables de haber realizado el estudio. 

Detalles de los objetivos, alcance y metodología de la auditoria. 

 Cuerpo del informe. 

 Enfoque y orientación del estudio. 

 El alcance de la auditoria y las principales áreas  

 Sujetas a examen. 

 Descripción del entorno del ente auditado. 

 Métodos utilizados para el desarrollo del examen de 

auditoria. 

 Determinación específica de las áreas críticas detectadas. 

 Un detalle o descripción de la evaluación practicada a los 

niveles gerenciales y administrativos de la empresa. 
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N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“En esta sección del informe el auditor podrá concluir sobre el 

examen practicado y mediante una recapitulación de los aspectos 

sobresalientes, orientar a sus clientes sobre las alternativas de solución 

más razonables” El auditor puede proponer modificaciones a la forma en 

que se realizaran los procesos y procedimientos en la entidad con el 

objetivo de beneficiar la eficacia y eficiencia en la obtención de los objetivos 

propuestos. 

 

0. LA PRESENTACIÓN 

La presentación dependerá de los requerimientos de la entidad auditada, 

sin embargo, es razonable adoptar los patrones establecidos para la 

auditoria de estados financieros, el plazo, es adecuado presentar el informe 

quince días después de llevado a cabo el estudio, siempre tomando en 

cuenta que dicho informe es de vital importancia para efectuar e 

implementar medidas correctivas en la entidad auditada (p.1). 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

WEB 
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3.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

3.1.1. Factibilidad técnica 

Para poder realizar este proyecto, es necesario conocer las herramientas 

que cuenta la sede para poder realizar el desarrollo del proyecto. Según 

lo investigado podemos indicar que nuestro proyecto es factible, ya que la 

sede nos ofrece las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto 

El presente sistema se desarrollará con los recursos necesarios propios 

tanto económicos, de hardware y de software para llevar a cabo y culminar 

el presente proyecto, además el conocimiento de Drupal y colaboración 

del asesor para el desarrollo del sistema será esencial y suficiente para 

llevar a cabo los requerimientos expuestos en el siguiente proyecto. 

Finalizando lo expuesto algo muy importante nuestro sistema será 

responsivo esto quiere decir que se adaptara a cualquier sistema 

operativo auto ajustándose para mostrarse en el tamaño de pantalla de 

donde se acceda al sistema de información web. A continuación, 

detallamos los aspectos técnicos que se tomaran en cuenta para la 

implementación del proyecto. 

                  Tabla 9 
                  Aspectos técnicos para la implementación del proyecto. 

HARDWARE DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

PC  Microprocesador: Intel 
Dual Core G620 2.60GHz 
(x64) 

 Memoria RAM: 4GB 

 Disco Duro: 500GB 

 RJ45: 1 entrada 

 Monitor VGA 

 Mouse 

 Teclado 

Donde se puede 
generar el proyecto. 

SOFTWARE  Windows 8.1 PRO x64 

 MINITAB 

 Microsoft Office  

Se tiene el software 
necesario para el 
desarrollo del proyecto 
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3.1.2. Factibilidad operativa 

El sistema de información web desarrollado es operativo para los auditores 

en Prosegur Alarmas por contar con equipos celulares con internet 

proporcionado por la empresa, la cual se convierte en una herramienta que 

alojara nuestro sistema, una de las ventajas de nuestro sistema como lo 

volvemos a mencionar es responsivo esto quieres decir que se adaptará a 

cualquier plataforma donde se ingrese vía web.  

Los auditores del área de calidad serán beneficiados al contar con esta 

herramienta para mejorar los procesos de auditoria de instalación de alarmas 

y servicios técnicos por lo tanto es totalmente operativo dada la buena 

voluntad de adoptar el sistema de información web por el equipo de 

auditores. 

Recursos humanos 

Necesarios para el desarrollo e implementación de la solución de Inteligencia 

de Negocios, según detalle: 

              Tabla 10 
             Recursos Humanos necesarios para la implementación del proyecto. 

CARGO FUNCIONES 

Analista de Proyecto 

de Gestión  

 Especializada sobre procesos de negocio en 

el área correspondiente, en este caso el área 

de auditoria 

Analista  

Especializado 

 Especializada en realizar el desarrollo según 

la necesidad del cliente. 

Experto en 

Aplicaciones  

 Encargado en realizar las pruebas, 

capacitación y uso de la aplicación. 
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3.1.3. Factibilidad económica 

El proyecto es factible económicamente, ya que la empresa, aprueba los 

gastos necesarios que se tienen que realizar para el desarrollo del proyecto. 

Ya que no es un gasto en vano del cual no se obtendrá frutos. Incluso 

muchas veces el BI es considerado un responsable secundario de las 

mejoras pues si bien es cierto detecta los problemas y evidencia los puntos 

a corregir, no es precisamente quien hace las correcciones. 

               Tabla 11 
               Costos del Proyecto. 

Concepto Cantidad Unidad Costo S/. Total S/. 

Recursos Humanos         

Percy Paz Samamé 1 Persona 2.500,00 2.500,00 

  Total Recursos Humanos 2.500,00 

Recursos Técnicos 
  

Hardware 

Laptop HP 14 Ci3 1 Global 1.400,00 1.400,00 

Servidor HP ML310 1 Global 4.000,00 4.000,00 

Switch  TP-LINK 16 
Puertos 

1 Global 90,00 90,00 

PathCord UTP 2 Global 10,00 10,00 

Impresora 
multifuncional. 

1 Global 450,00 450,00 

  Total Hardware 5.950,00 

Software   

Windows 8 x64 1 Global 564,00 564,00 

Microsoft Office 2016 
Profesional. 

1 Global 764,00 764,00 

CMS DRUPAL 1 Global 0,00 0,00 

          

BizagiModeler. 1 Global 0,00 0,00 

  Total Software 1.328,00 

  Total  9.778,00 

 

3.2 MODELAMIENTO DEL NEGOCIO 

3.2.1 Descripción general de la empresa Prosegur Alarmas 

 
Con 40 años de historia y presente en cinco continentes, Prosegur es una 

multinacional reconocida a nivel mundial.  
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Prosegur es una compañía multinacional que ofrece soluciones de seguridad 

globales e integrales, adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Somos 

referentes en cada uno de los mercados en los que desarrollamos nuestra 

actividad. Hoy en día somos una empresa con presencia en Asia – China, India y 

Singapur –, Europa - Alemania, España, Francia, Luxemburgo y Portugal-, Oceanía 

- Australia- y Latinoamérica -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, 

Perú y Uruguay, (Prosegur, 2016) 

 

 Misión 

Generar valor para nuestros clientes, la sociedad y accionistas ofreciendo 

soluciones de seguridad integrales y especializadas contando con la tecnología 

más avanzada y el talento de los mejores profesionales. 

 Visión 

Ser referente global de seguridad, respetado y admirado como líder, con el 

objetivo de construir un mundo más seguro. 

 Nuestros valores 

La manera de actuar que nos identifica, las creencias que guían nuestros 

comportamientos, un estilo de ser, de actuar y de trabajar para nuestros clientes: 

Pro actividad – Creación de valor – Orientación al cliente – Transparencia - 

Excelencia – Trabajo en equipo – Marca. 
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  Figura 7. Organigrama de Prosegur Alarmas. 
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Tabla 12 
FODA Prosegur Alarmas. 

A
N

A
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

    

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Excelente imagen posicionada en el mercado.  Los altos costos de instalación (pagos servicies).

  Misión, Visión y metas a futuro.    Deuda con sus colaboradores (servicies).

  Conocimiento del rubro (alarmas).   Retraso en la instalación de productos.

Grandes recursos financieros 

(competitividad).
 Políticas cerradas para adquirir sus productos.

  Cualidades y calidad en productos y servicios 

ofrecidos a sus clientes.

 Desconocer la magnitud del cumplimiento para 

bienestar y progreso.

 Características en los productos diferenciados, 

servicios ofertados.
  Consecuencias en la toma de decisiones.

  Consorcio empresarial con cuatro décadas de 

experiencia.

  Seguimiento para lealtad y confianza de sus 

clientes.

   Tecnologías innovadoras. 

  Tener excelencia de servicio al cliente. 

  Infraestructura propia. 

  Recursos humanos de gran nivel. 

  Control y seguridad interno. 

  Integración con el entorno. 

A
N

A
L

IS
 E

X
T

E
R

N
O

 

    

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Búsqueda e innovación de alternativas para 

con los clientes.

  Condiciones económicas desfavorables (bajas 

de clientes).

  Estrategias corporativas de mercado.   Agotamiento y saturación del mercado.

  Cambios de mercado que favorecen.   Rupturas de relaciones estratégicas de mercado.

  Armonía con la sociedad Peruana (proyectos 

de responsabilidad social empresarial).

  Falta de compromiso personal nuevo de 

servicie.

  Créditos a sus clientes (pagos flexibles).   Ingreso de competidores nuevos al mercado.

  Relaciones de confianza.   Cambios del entorno desfavorables.
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3.2.2 Servicios  

 Alarmas monitoreadas las 24h 

 Caja fuerte monitoreada 

 Cámaras de seguridad 

 Cercos eléctricos 

 Prosegur localización GPS (para flota y vehículos particulares) 

 Prosegur video (video guardado en la nube) 

 Prosegur Smart (alarma con APP) 

 

3.2.3 Clientes 

Prosegur Alarmas en todos sus productos está orientado a una variedad de clientes 

como son viviendas, negocios, empresas, llegando hasta clientes corporativos. 

 

3.2.4 Stakeholders 

a. Stakeholders internos 

 Gerencia general 

 Gerencia comercial 

 Gerencia operaciones 

 Gerencia de gestión de clientes 

 

 

b. Stakeholders externos 

 Interansa 

 Sego 

 Best security 

 Servicie L&K 

 Servicie Servielec 

 Servicie Selcotex 

 

c. Unidades de negocio estratégicas 

 Prosegur valores 

 Pro seguridad 

 Prosegur tecnología 
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Figura 8. Stakeholder(s).  

3.3 BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Los resultados y beneficios son todos aquellos procesos relacionados con el 

análisis de la implementación del sistema tanto en su dimensión de mejorar el 

proceso de auditoria como su influencia en el área técnica. Con esta nueva 

herramienta, se hará una redistribución de los tiempos para alcanzar objetivos y 

metas no alcanzadas por cada auditor.  

Los objetivos implican la redefinición de los procesos que se llevaban a cabo por 

los auditores esto motivara que los auditores y el área de calidad tengan la 

oportunidad de ser vistos como un área que está innovando en el uso de las 

tecnologías para mejorar sus tiempos y permitir que los indicadores presentados a 

tiempo en comité a la gerencia y área técnica. Permitiendo que el área técnica 

planifique con tiempo capacitaciones para sus técnicos y que las tomas de 

decisiones sean más eficientes. 

El objetivo principal es sin duda el dejar de usar documentación física. Se 

conseguirá seguir una de las políticas de la empresa de ser amigables con el medio 

ambiente al dejar de usar papel e imprimir documentos, como resultado del uso del 

sistema web. 
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 Los benéficos se replican con el coordinador de los auditores al dejar de invertir 

horas en ingresar la documentación a una tabla de Excel para presentar a la jefatura 

del área de calidad para la obtención de los indicadores, resultado de este ahorro 

de tiempo será re direccionado para cumplir con otros objetivos de campo y 

administrativos propios de la función del coordinador de los auditores. 

 

 

Figura 9. Cadena de Valor.  

3.4 VISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

El sistema de información web consiste en un desarrollo alojado en la plataforma 

Drupal, el sistema podrá abrirse en cualquier sistema operativo y dispositivos. 

Asimismo, se contempla realizar pruebas de campo con el sistema según los 

alcances del desarrollo, por lo tanto, se incluirán todas las funcionalidades del 

sistema probado por los usuarios. 

Como visión del producto tenemos el dejar de utilizar documentación que se 

imprime en la actualidad, disminuir los tiempos de los auditorias en los clientes, 
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disminuir el tiempo invertido por el coordinador de los auditores al ingresar la 

documentación resultado de las auditorias de campo en hojas de Excel obteniendo 

así los indicadores para la toma de decisiones a partir de estos resultados. Con el 

nuevo sistema este tiempo se invertirá en otras funciones que agregue valor al 

puesto del coordinador. 

3.5 PRE-JUEGO 

3.5.1 Planificación inicial 

Definiremos en esta etapa el orden de cómo se irá desarrollando cada historia, el 

orden de estas historias están previamente coordinadas con el Product Owner. 

 

Tabla 13 
 Pila de producto. 

ID Historias / Requerimientos / Características 

1 Como auditor se mostrara un error si ingreso de forma incorrecta al sistema. 

2 Como coordinador quiero optimizar mi tiempo para otras gestiones. 

3 
Como auditor quiero dejar de usar hojas impresas porque se puede perder la 
hoja. 

4 Como auditor como ingresare al sistema propuesto. 

5 Como dueño del producto quiero obtener backup del sistema. 

6 Como auditor el sistema estará diseñado solo para PC como accederé. 

7 
Como propietario del producto cómo se almacenara la información de los 
auditores. 

8 Como auditor quiero el sistema disponible siempre para mis auditorias. 

9 Como auditor como se verificara mis auditorias en el sistema web. 

10 Como auditor quiero las funciones del sistema en español. 

11 Como auditor quiero comentar las auditorias con observaciones. 

12 Como coordinador se requiere un menú de ayuda para uso del sistema. 

13 Como coordinador llevare control de las planificaciones realizadas. 

14 Como auditor quiero ver fechas de planificaciones pendientes o terminadas. 

15 Como auditor me ayudaría la geo localización de visitas. 
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                       Tabla 14 

                          Priorizando la historia de usuarios.                        

 

  

  Historias / Requerimientos / Características 

  
Como coordinador quiero optimizar mi tiempo para otras gestiones. 

  

  Como propietario del producto cómo se almacenara la información de 
los auditores. 

  
Como auditor como ingresare al sistema propuesto. 

  Como auditor quiero dejar de usar hojas impresas porque se puede 
perder las hojas.   

  
Como auditor como se verificara mis auditorias en el sistema web. 

  
Como coordinador llevare control de las planificaciones realizadas. 

  
Como auditor el sistema estará diseñado solo para PC como accederé. 

  Como auditor quiero que el sistema esté disponible siempre para mis 
auditorias. 

  
Como dueño del producto quiero obtener el backup del sistema 

  
Como auditor quiero comentar las auditorias con observaciones. 

  Como coordinador se requiere un menú de ayuda para uso del 
sistema. 

  
Como auditor quiero las funciones del sistema en español. 

  Como auditor se mostrara un error si ingreso de forma incorrecta al 
sistema.   

  Como auditor quiero ver fechas de planificaciones pendientes o 
terminadas. 

  
Como auditor me ayudaría la geo localización de visitas. 

 

 

 

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 M

A
Y

O
R

 

P
R
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R

ID
A

D
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EN
O

R
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Tabla 15 
Orden de prioridad. 

ID Historias / Requerimientos / Características Prioridad ASIGNADO 

2 
 Como coordinador quiero optimizar mi tiempo para otras 
gestiones 1 

Percy Paz 
Samamé 

7 
Como propietario del producto cómo se almacenara la 
información de los auditores 2 

Percy Paz 
Samamé 

4 
Como auditor como ingresare al sistema propuesto 3 

Percy Paz 
Samamé 

3 
Como auditor quiero dejar de usar hojas impresas porque 
se puede perder las hojas 4 

Percy Paz 
Samamé 

9 
Como auditor como se verificara mis auditorias en el 
sistema web 5 

Percy Paz 
Samamé 

13 
Como coordinador llevare control de las planificaciones 
realizadas 6 

Percy Paz 
Samamé 

6 
Como auditor el sistema estará diseñado solo para PC 
como accederé 7 

Percy Paz 
Samamé 

8 
Como auditor quiero el sistema disponible siempre para 
mis auditorias 8 

Percy Paz 
Samamé 

5 
Como dueño del producto quiero obtener backup del 
sistema 9 

Percy Paz 
Samamé 

11 
Como auditor quiero comentar las auditorias con 
observaciones 10 

Percy Paz 
Samamé 

12 
Como coordinador se requiere un menú de ayuda para uso 
del sistema 11 

Percy Paz 
Samamé 

10 
Como auditor quiero las funciones del sistema en español 12 

Percy Paz 
Samamé 

1 
Como auditor se mostrara un error si ingreso de forma 
incorrecta al sistema 13 

Percy Paz 
Samamé 

14 
Como auditor quiero ver fechas de planificaciones 
pendientes o terminadas 14 

Percy Paz 
Samamé 

15 
Como auditor me ayudaría la geo localización de visitas 15 

Percy Paz 
Samamé 
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3.5.2 Selección del Equipo 
          Tabla 16 
          Roles Scrum. 

Rol Responsable 

Product Owner P. Dante Choy 

Scrum Master Luis Telaya 

Equipo Scrum Percy Paz 

          

 

3.5.3 Arquitectura del Sistema 
 

 

Figura 10. Arquitectura del Sistema.  

3.6 JUEGO 

3.6.1 Lista de Sprint Nº1 
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                Tabla 17 
                Planificación de Sprint1 1. 

ID/H
U 

Nombre  
Priorid

ad 
Esfuer

zo 
Tareas 

2 
CREANDO WEB 
EN DRUPAL 

Alta 4 

a.- Se realiza primer 
procedimiento de generar página 
de inicio de nuestro sistema en 
drupal.                                                                                                                                                                                                                                                   
b.- se elige los temas Bartik, 
Bootstrap Business en la opción 
de apariencia de drupal (es 
básico para el diseño inicial de la 
página). 

7 MySQL Alta 2 
a.- Se crea conexión a la base de 
datos MySQL 

4 USER Alta 2 

a.-Se crea roles y permisos para 
cada usuario(auditores, 
coordinador de auditores)                                                                                     
b.- Se crea roles para 
administrador del sistema(agregar 
usuario, modificar usuario, 
eliminar usuario) 

3 
CONTENIDO 
AUDITORIA 

Alta 4 

a.- Se agrega las opciones en 
panel de control para contenidos 
de auditoria (auditoria servicio, 
auditoría técnica).                                                                                                                      
b.- Se agrega contenido de 
estado para control de las 
auditorias.                                                                                                     
c.-se agrega modulo  taxonomía 

9 
CONTENIDO 
PLANIFICACIÓN 

Alta 4 

a.- Se agrega contenido 
planificación para visualización de 
las planificaciones de auditoria.                                                                          
b.- Se configura vista con 
planificación 

 

   Tarea N° 1: Configuración web en Drupal 

 

                Tabla 18 
                Web en Drupal.  

Tareas 
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a.- Se realiza primer 
procedimiento de 
generar página de 
inicio de nuestro 
sistema en Drupal.                                                                                                                                                                                                                                                    

b.- Se elige los temas Bartik,  Bootstrap  Business 
en la opción de apariencia de Drupal(es básico para 
el diseño inicial de la página). 

 

M. Diseño inicial de sistema Web 
 

Descripción 

Se ingresa a Drupal por medio de pantheon.io donde se alojará nuestra 

página para el desarrollo. Se coloca el nombre de nuestra página y se da 

inicio a nuestro proceso de desarrollo. 

 

 

 

            Figura 11. Ingresando a Pantheon.io. 

 

 

 

 

 

             Figura 12. Drupal alojado en Pantheon.io para fines del desarrollo. 

 

N. Elección de tema de inicio de página  

Descripción 

Se configura los temas para nuestro sistema web en Drupal aquí es donde 

se configurar todos los procesos de desarrollo del sistema de información 

Web. 
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Figura 13. Tema para página de inicio principal.  

 

 

 

 

 

 

             Figura 14. Pre visualización de página de inicio con tema. 

 

             Tarea 2: Conexión a BD MySQL 
               Tabla 19 
                Conexión a MySQL. 

                        

 

 

 

                         
 

O. Root conexión base de datos MYSQL  

Descripción 

Se configura la conexión a la base de datos MySQL para Drupal, de aquí 

en adelante no se necesitará acceder a la base de datos ya que todo estará 

en la interfaz de Drupal. 

 

 

 

 

             Figura 15. Conexión a BD MySQL.  

Tareas 

a.- Se crea conexión 
a la base de datos 
MySQL 

Culminar en el plazo 
establecido 
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            Tarea 3: Usuarios 
               
             Tabla 20 
             Usuarios. 

Tareas 

a.-Se crea roles y 
permisos para cada 
usuario(auditores, 
coordinador de auditores)                                                                                     

 b.- Se crea roles para 
administrador del sistema(agregar 
usuario, modificar usuario, eliminar 
usuario) 

                          

P. Configuración de permisos de usuarios 

 

Descripción 

Se configura permisos, estado de cada usuario con acceso al sistema Web. 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 15. Estado de usuarios.  

Q. Configuración de los roles de usuarios 

 

 

 

 

             

            Figura 16. Roles de usuarios. 
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Figura 17. Usuario administrador. 

 

 

 

                                        

 

 

 

            Figura 18. Prueba de acceso de usuario.  

 

 

 

            Figura 19. Usuario accede y visualiza sus planificaciones. 
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            Figura 20. Ingreso con clave errónea de usuario. 

 

Tarea 4: Configuración de contenidos 

 

 

 

 

 

Tabla 21 
Configuración de contenidos. 

Tareas 

a.- Se agrega las opciones en panel 
de control para contenidos de 
auditoria (auditoria servicio, 
auditoría técnica)                                                                                                                         

b.- Se agrega contenido de 
estado para control de las 

auditorías.                                                                                                     

 c.-se agrega 
modulo  
taxonomía 

R. Contenidos por tipo de auditoria 

Descripción 

Se configura los contenidos por cada uno de los tipos de auditoria que se 

ejecutará. 

 

 

 

 

            Figura 21. Contenido por tipo de auditoria. 

  



 

 

  57 

 

S. Contenido estado 

Descripción 

Se configura contenido para poder hacer seguimiento del estado en que se 

encuentra cada una de las planificaciones asignadas a los auditores. 

 

 

 

 

 

            Figura 22. Estado de contenido.  

 

T. Módulo taxonomía 

Descripción 

Se configura el módulo Taxonomía para poder clasificar por medio del 

vocabulario de taxonomía los contenidos configurados. 

 

 

 

            Figura 23. Taxonomía. 

Tarea N° 5: Contenido Planificación 
                          
             Tabla 22  
             Planificación.  

             Tareas 

a.- Se agrega contenido planificación para 
visualización de las planificaciones de 
auditoria.                                                                          

 
b.- Se configura vista 
con planificación 
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U. Contenido planificación 

Descripción 

Se configura contenido planificación para visualizar las planificaciones 

diarias de auditoria. 

 

 

 

             Figura 24. Configuración contenido planificación.  

V.  Vista planificación 

Descripción 

Se configura vista para ver en nuestro menú cada una de las planificaciones. 

 

  

 

 

 

                    

            Figura 25. Vista de planificación.  
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             Figura 26. Prueba ingreso planificación.  
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             Figura 27. Se crea correctamente planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 28. Ingreso de planificación con error.  

3.6.4 Reunión de Retrospectiva del Sprint 1  

 
Se congela un día antes del término del primer Sprint para obtener un ciclo 

de estabilización.  Se realiza una reunión obteniendo las siguientes 

definiciones y conclusiones.  
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 Retrospectiva del sprint, lteracciones aprendidas Sprint 1:  

 

 Se empezó por las tareas que demuestren que el proyecto es 

totalmente operativo.  

  Evitar tareas que se vuelven redundantes en el proceso del 

desarrollo.  

a) Que debemos mejorar:  

 Evitar querer agregar funciones que no guardan relación con lo 

ofrecido. Mantener un orden para la planificación, eliminar tareas que 

al analizarlas nos llevan a tareas ya identificadas para su desarrollo.  

Categorizar las tareas para asignar a cada Sprint 

b) Mantener la trazabilidad 

    Cumplir con las tareas dentro del tiempo planificado 

 

3.6.3 Lista de Sprint 2: Planificación 

Se realiza la planificación de nuestro siguiente Sprint para ordenar y continuar el 

desarrollo en esta segunda etapa de nuestros Sprint. 

Tabla 23 
Sprint 2. 

ID/H Nombre  Prioridad Esfuerzo Tareas 

13 DASHBOARD Alta 3 a.- Se Monitoriza la actividad de usuario.                                                                                                     
b.-Se Monitoriza la actividad de contenido 

6 RESPONSIVE Alta 
2 

a.- Se habilita opción de bloques responsivo 
bartik para que el sistema sea accedido 
desde cualquier plataforma, dispositivo. 

8 HOSTING Alta 2 
a.-Se adquiere un hosting para fines del 
proyecto 

5 BACKUP Alta 
2 a.- Se configura NodeSquirrel.com para 

realizar backup 

11 COMMENT Alta 2 

a.- El módulo Comentario (Comment) permite 
a los usuarios comentar el contenido, según 
los permisos configurados.  

 

Tarea 6: Dashboard para monitorear actividad de usuarios y    

actividad de contenido 
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             Tabla 24 
             Dashboard. 

 Tareas 

a.- Se Monitoriza la actividad de 
usuario.                                                                                                      

b.-Se Monitoriza la 
actividad de contenido 

 

 

A. Se monitorea actividad de usuario 

Descripción 

Se configura para monitorear la actividad de cada usuario. 

 

 

 

              Figura 29. Actividad de usuarios.  

 

B. Se monitorea actividad de contenido 

Descripción  

Se configura actividad de contenido para seguimiento y control. 

 

 

 

            

            Figura 30. Estado de los contenidos. 

 

Tarea 7: Resposive 

                      
             Tabla 25 
             Responsivo.  
             

 

 

 

                        

 

Tareas 

a.- Se habilita opción de: 

Bloques responsivo 
bartik para que el 
sistema sea accedido 
desde cualquier 
plataforma, dispositivo. 



 

 

  63 

 

C. Sistema responsivo 

Descripción 

Al elegir la configuración de bartik responsive nos permitirá que el sistema 

pueda ser accedido de distintas plataformas o equipos, permitiendo que el 

sistema se adapte al tamaño de pantalla donde se aceda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 31. Sistema Responsivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 32. Prueba en una Pc. 
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             Figura 33. Prueba en un equipo móvil. 

           Tarea 8: Hosting 
                           
             Tabla 26 
             Hosting. 

Tareas 

a.-Se adquiere:  
Hosting para fines del 
proyecto 

Hosting  

Descripción 

Se obtiene un alojamiento web para nuestro sistema para acceder desde 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 34. Sistema con Hosting.  
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            Tarea 9: Copias de seguridad 

 

            Tabla 27 

             Seguridad. 

Tareas 

a.- Se configura  NodeSquirrel.com para 
realizar backup 

 

D. Backup 

Descripción 

NodeSquirrel es un módulo para hacer backup en Drupal, este módulo nos 

permite hacer copias de seguridad. 

 

 

 

 

                              

             Figura 35. Configuración Backup.  

 

 

              

 

 

 

             Figura 36. Prueba de Backup de sistema. 
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Tarea 10: Comentarios  

 

             Tabla 28 
             Comentarios. 

 

  

 

 

 

                          

E. Comment 

Descripción 

Se configura la opción comment para que los usuarios puedan comentar sus 

acciones como por ejemplo sus observaciones de técnicos que tendrían que 

corregir sus instalaciones de alarmas con observaciones del auditor, para 

ser visualizado por los responsables de gestionar las acciones correctivas 

del caso. 

 

 

 

 

             Figura 37. Módulo Comment. 

 

3.6.4 Reunión de Retrospectiva del Sprint 2 

 
Lecciones aprendidas Sprint 2:  
  

Realizar prueba de nuestro entorno Web ya avanzado solo de forma local para 

evitar que lleguen mensajes de error de los módulos faltantes por implementar.  

a) Que debemos mejorar: Que las tareas estén debidamente planificadas para 

evitar retrasos de producción.  

b) Buenas prácticas aprendidas: Mantener la Trazabilidad y realizar las tareas 

asignadas al Sprint. 

 

Tareas 

a.- El módulo Comentario (Comment)  Permite a los usuarios comentar el 
contenido, según los permisos 
configurados.  
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3.6.5. Lista de Sprint 3  
Tabla 29 
Planificación del Sprint3. 

ID/H Nombre  Prioridad Esfuerzo Tareas 

12 
HELP 

Media 2 
a.- El modulo ayuda (HELP) 
brindara la explicación en la 
lista principal de la página.                                                                                                      

10 

LOCALE Media 2 

a.-Se activa modulo que 
integra opciones de tener la 
traducción de la página en 
español. 

1 
DATE VIEWS Media 2 

a.- Se mantiene fecha y 
calendarización de las 
planificaciones. 

14 
ERRORES Media 2 

a.- Se habilita la opción de 
errores a mostrar. 

15 
GEOLOCATION Google Maps Media 2 

a.- Se obtiene la localización 
del cliente a visitar por Google 
Maps. 

 

           Tarea 11: Menú de Ayuda 
            Tabla 30 
             Help. 

Tareas 

a.- El módulo ayuda (HELP)                                                                                             Brindará la explicación en la 
lista principal de la página.          

 

A. HELP 

           Descripción 

Se configura el menú de ayuda para obtener una guía de las acciones a 

realizar en el sistema Web. 
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            Figura 38. Módulo de ayuda. 

             Tarea 12: Traducción 

            Tabla 31 

            Traducción. 

Tareas 

a.-Se activa modulo: 
Integra opciones de tener la 
traducción de la página en 
español. 

 

B. Locale 

           Descripción 

Se agrega el módulo locale para poder obtener la traducción en español de 

la página, así como los menús de la misma. 

 

 

             Figura 39. Modulo para traducir.  

 

          Tarea 13: Fechas 
             Tabla 32 
             Calendario. 

Tareas 

a.- Se mantiene  
Fecha y 
calendarización de las 
planificaciones 

C. DATE VIEWS 

           Descripción 
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           Se configura módulo date views para obtener fechas de las planificaciones. 

 

 

 

             Figura 40. Módulo de fechas.  

 

           Tarea 14: Errores 
             Tabla 33 
             Errores.  

Tareas 

a.- Se habilita: Opción de errores a 
mostrar 

 

D. ERRORES  

 

 

 

 

             Figura 41. Configuración de errores que se deben mostrar. 

 

           Tarea 15: Geo localización 
             Tabla 34 
             Geo localización. 

Tareas 

a.- Se obtiene  
La localización del 
cliente a visitar  por 
Google Maps 
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E. GEOLOCATION Google Maps 

           Descripción 

Se agrega módulo GEOLOCATION Google Maps, para poder obtener al 

ingresar la dirección del cliente su localización por Google Maps. 

 

 

              Figura 42. Módulo Geolocation para ubicar direcciones de visitas de auditoria.    

 

 

 

 

 

 

                    

            Figura 43. Prueba de módulo de geo localización. 

3.6.6. Retrospectiva del Sprint 3 

Lecciones aprendidas Sprint 3: 

Estimar bien los cambios a realizar, para mantener los tiempos ofrecidos de 

cumplimiento. Mantener las políticas de no aceptar tareas que no guardan relación 

con el proyecto para evitar invertir tiempo en algo innecesario. 

Los cambios que si son necesarios deberán estar documentados 

a) Que debemos mejorar: 

Se pudo realizar una mejor distribución de la pila de producto para evitar redundar 

en tareas ya realizadas. 

b) Buenas Prácticas: 
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El mantener una política de trazabilidad determino que se cumpla con las tareas 

planificadas. 

Congelar el código un día antes para su estabilización. 

Las pruebas de cada tarea según el orden del Sprint. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN 

DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  73 

 

4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1.1 Población 

Se identifica como unidad de análisis al conjunto de procesos de auditoria de 

Alarmas de la Empresa Prosegur Alarmas 

4.1.2 Muestra 

Para el muestreo de la investigación se tomarán los procesos de auditoria de 

Alarmas de la empresa Prosegur Alarmas donde, existen varios 

procedimientos estadísticos de forma aleatoria para calcular el tamaño de la 

muestra, conociendo o no el valor de la población, para esta investigación se 

tomó una muestra de valor 30, ya que es un valor adecuado, estándar, y se 

utiliza en varios procesos de investigación según lo informa el autor PETER 

PANDE en su libro “Las claves prácticas de SIX Sigma”. 

 

4.1.3 Tipo de Muestreo 

Intencional: Para el experimento la muestra será elegida intencionalmente 

según el investigador. 

 

4.2 NIVEL DE CONFIANZA 

Para la prueba de hipótesis para los datos recolectados serán evaluados 

utilizando los siguientes parámetros. Nivel de Confianza 95%. 

4.3. VALIDEZ DE LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Según Carrasco (2009, Pág. 45) este atributo de los instrumentos de 

investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de las variables en 

estudio. 

4.3.1 Instrumento de la investigación 
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Tabla 35 
Indicadores de la investigación. 

Indicador 

Pre Prueba Post Prueba 

 

(Media: ) 
 

 

(Media:) 
 

KPI 1: Tiempo 
utilizado en 
ingresar 
reportes de 
auditores. 

12.40 min 2min 07seg 

KPI 2: Tiempo 
empleado en 
cada auditoría 

40.07min 26.20min 

KPI 3 : 
Tiempo de 
consulta de 
clientes 
auditados 

9.53min 1min 57seg 

KPI 4 : 
Satisfacción 
de los 
auditores 

---- ---- 
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Tabla 36 
KPI (Pre Prueba - Post Prueba). 

  

KP1 Tiempo utilizado 
en ingresar reportes 

de auditores 

KPI2-Tiempo 
empleado en cada 

auditoria 

KPI 3 - Tiempo de 
consulta de clientes 

auditados 

Cantidad 
de 

pruebas 
Pre 

(min) 
Post 

(min,seg) 
Pre 

(min) 
Post 
(min) 

Pre 
(min) 

Post 
(min,seg) 

1 15 2,07 45 31 9 2,10 
2 10 2,23 35 23 10 1,35 
3 18 2,08 50 28 8 2,25 
4 12 2,22 37 21 10 1,45 
5 13 1,57 28 19 9 2,15 
6 17 2,09 51 37 13 1,17 
7 17 2,02 43 35 8 2,11 
8 11 2,26 29 22 10 2,00 
9 8 2,00 33 18 9 1,09 

10 20 2,17 41 27 10 1,45 
11 9 1,59 35 25 10 2,38 
12 14 2,06 53 33 12 1,13 
13 16 2,13 40 20 11 1,58 
14 12 2,15 29 21 9 2,02 
15 8 1,59 33 19 8 2,37 
16 11 2,06 48 31 9 1,43 
17 16 2,17 39 21 13 2,07 
18 9 2,18 57 27 11 2,23 
19 11 1,53 39 23 12 1,59 
20 13 2,03 26 20 9 1,29 
21 11 1,56 34 28 7 2,03 
22 14 1,49 44 36 10 1,43 
23 10 2,09 32 23 8 2,19 
24 8 2,15 29 24 11 2,07 
25 8 2,22 57 37 9 1,52 
26 13 1,58 59 31 8 2,35 
27 12 2,00 40 29 7 2,01 
28 11 2,13 31 22 10 1,22 
29 15 1,51 39 28 7 2,11 
30 10 2,01 46 27 9 2,06 

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

 

En las siguientes tablas, se muestra los resultados de la estadística descriptiva de 

la Pre Prueba y Post Prueba.  

4.4.1. Indicador 1: Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores: KPI1 

Estadística descriptiva de Pre Prueba y Post Prueba para el KPI1. 
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Tabla 37 
Estadística descriptiva del KPI 1. 

  Estadístico 
Error 

estándar 

KPI 1 Media 12.40 min ,592288 

Pre Prueba: Tiempo 
utilizado en ingresar 
reportes de auditores 

95% de intervalo 
de confianza para 
la media 

Límite 
inferior 

1,118,864   

  Límite 
superior 

1,361,136   

  Media recortada al 5% 1,225,926   

  Mediana 1,200,000   

  Varianza 10,524   

  Desviación estándar 3,244,093   

  Mínimo 8,000   

  Máximo 20,000   

  Rango 12,000   

  Rango intercuartil 5,000   

  Asimetría ,511 ,427 

  Curtosis -,449 ,833 

  Coeficiente de variación  26.16%   

KPI 1 Media 
2min 

07seg 
,030807 

Post Prueba: Tiempo 
utilizado en ingresar 
reportes de auditores 

95% de intervalo 
de confianza para 
la media 

Límite 
inferior 

205,419   

  Límite 
superior 

218,021   

  Media recortada al 5% 211,665   

  Mediana 210,850   

  Varianza ,028   

  Desviación estándar ,168738   

  
Mínimo 

1min 
49seg 

  

  Máximo 2,433   

  Rango ,616   

  Rango intercuartil ,275   

  Asimetría ,148 ,427 

  Curtosis -,935 ,833 

  Coeficiente de variación  7.97%   
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            Figura 44.  Promedio del Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores.    

                               

Interpretación 

Se obtuvo como media del Tiempo utilizado en ingresar reportes de 

auditores, en el pre test de la muestra el valor de 12.40 min, mientras que 

para el post test el valor fue de 2min 07seg; esto indica una gran diferencia 

antes y después de la la implementación de un sistema de información web; 

asimismo, los valores mínimos del Tiempo utilizado en ingresar reportes de 

auditores, fueron 8min antes y 1min 49seg después. Como la dispersión del 

Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores, en el pre test fue de 

26.16% y en el post test de 7.97%, se demuestra que la variabilidad con 

respecto a los datos no difiere en gran medida, por lo tanto, la comparación 

de medias se considera adecuada, ya que los datos no son muchos mayores 

y menores con respecto a la media, es decir no son muy dispersos. 

4.4.2. Indicador 2: Tiempo empleado en cada auditoría: KPI2 

   Estadística descriptiva de Pre Prueba y Post Prueba para el KPI2. 
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     Tabla 38 
     Estadística descriptiva del KPI 2. 

 

       Estadístico 
Error 
estándar 

KPI 2 Media 40.07min 1,703,231 

Pre Prueba: 
Tiempo empleado 
en cada auditoría 

95% de intervalo de 
confianza  

Límite 
inferior 

3,658,317   

  
para la media 

Límite 
superior 

4,355,017   

  Media recortada al 5% 3,979,630   

  Mediana 3,900,000   

  Varianza 87,030   

  Desviación estándar 9,328,981   

  Mínimo 26,000   

  Máximo 59,000   

  Rango 33,000   

  Rango intercuartil 13,750   

  Asimetría ,490 ,427 

  Curtosis -,676 ,833 

  Coeficiente de variación 23.28%   

KPI 2  Media 26.20min 1,040,999 

Post Prueba: 
Tiempo empleado 
en cada auditoría 

95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

2,407,092   

  
 para la media 

Límite 
superior 

2,832,908   

  Media recortada al 5% 2,603,704   

  Mediana 2,600,000   

  Varianza 32,510   

  Desviación estándar 5,701,784   

  Mínimo 18,000   

  Máximo 37,000   

  Rango 19,000   

  Rango intercuartil 10,000   

  Asimetría ,473 ,427 

  Curtosis -,838 ,833 

  Coeficiente de variación 21.76%   
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             Figura 45. Promedio del Tiempo empleado en cada auditoría.  

                              

Interpretación 

Se obtuvo como media del Tiempo empleado en cada auditoría, en el pre test de la 

muestra el valor de 40.07min; mientras que para el post test el valor fue de 

26.20min; esto indica una gran diferencia antes y después de la implementación de 

un sistema de información web; asimismo, los valores mínimos de Tiempo 

empleado en cada auditoría, fueron 26min antes y 18min después. Como la 

dispersión del Tiempo empleado en cada auditoría, en el pre test fue de 23.28% y 

en el post test de 21.76%, se demuestra que la variabilidad con respecto a los datos 

no difiere en gran medida, por lo tanto, la comparación de medias se considera 

adecuada, ya que los datos no son muchos mayores y menores con respecto a la 

media, es decir no son muy dispersos. 

4.4.3. Indicador 3: Tiempo de consulta de clientes auditados: KPI3 

   Estadística descriptiva de Pre Prueba y Post Prueba para el KPI3. 
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      Tabla 39 
      Estadística descriptiva del KPI 3. 

     Estadístico 
Error 

estándar 

KPI 3 Media 9.53min ,298399 

Pre Prueba : Tiempo 
de consulta de 
clientes auditados 

95% de 
intervalo de 
confianza  

Límite 
inferior 

892,304   

  
para la media 

Límite 
superior 

1,014,363   

  Media recortada al 5% 948,148   

  Mediana 900,000   

  Varianza 2,671   

  Desviación estándar 1,634,400   

  Mínimo 7,000   

  Máximo 13,000   

  Rango 6,000   

  Rango intercuartil 2,250   

  Asimetría ,470 ,427 

  Curtosis -,193 ,833 

  Coeficiente de 
variación 

17.14%   

KPI 3  Media 
1min 

57seg 
,073923 

Post Prueba : Tiempo 
de consulta de 
clientes auditados 

95% de 
intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

181,384   

  
 para la media 

Límite 
superior 

211,622   

  Media recortada al 5% 197,226   

  Mediana 202,500   

  Varianza ,164   

  Desviación estándar ,404895   

  
Mínimo 

1min 
09seg 

  

  Máximo 2,633   

  Rango 1,483   

  Rango intercuartil ,483   

  Asimetría -,371 ,427 

  Curtosis -,434 ,833 
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Coeficiente de 
variación 

20.61%   

 

 

 

Figura 46. Promedio del Tiempo de consulta de clientes auditado. 

Interpretación 

 

Se obtuvo como media del Tiempo de consulta de clientes auditados, en el pre test 

de la muestra el valor de 9.53min mientras que para el post test el valor fue de 1min 

57seg; esto indica una gran diferencia antes y después de la implementación de un 

sistema de información web; asimismo, los valores mínimos del Tiempo de consulta 

de clientes auditados, fueron 7min antes y 1min 09seg después.  Como la 

dispersión del Tiempo de consulta de clientes auditados, en el pre test fue de 

17.14% y en el post test de 20.61%, se demuestra que la variabilidad con respecto 

a los datos no difiere en gran medida, por lo tanto, la comparación de medias se 

considera adecuada, ya que los datos no son muchos mayores y menores con 

respecto a la media, es decir no son muy dispersos. 
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4.4.4 Indicador 4: Nivel de satisfacción de los auditores: KPI4 

 
Figura 47. Frecuencia del Nivel de satisfacción de los auditores.  

 

Interpretación 

Se obtuvo como frecuencia del nivel de satisfacción del cliente, en el pre test, 4 

Nunca y en el post test 0; esto indica una gran diferencia antes y después de la 

implementación de un sistema de información web. Así mismo en el pre test, 6 Casi 

Nunca y en el post test 0; esto indica una gran diferencia antes y después de la 

implementación de un sistema de información web. Tenemos en el pre test 11 A 

veces y en el post test 0; esto indica una gran diferencia antes y después de la 

implementación de un sistema de información web. 

Tenemos en el pre test 9 Casi siempre y en el post test 6; esto indica una ligera 

diferencia antes y después de la implementación de un sistema de información web. 

Y por último en el pre test, 0 Siempre, mientras en el post test; 24 esto indica una 

gran diferencia antes y después de la implementación de un sistema de información 

Web. 
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4.5 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.5.1. Contrastación para el Indicador 1: Tiempo utilizado en ingresar reportes 

de auditores 

W. Prueba de Normalidad 

Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 

sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos 

de Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores contaban con 

distribución normal; para ello se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk a ambos 

indicadores porque las muestras son menores a 50.   

Ho=Los datos tienen un comportamiento normal. 

≥  P=0.05 

Ha=Los datos no tienen un comportamiento normal. 

<  P=0.05 

      Tabla 40 
      Prueba de normalidad del Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores. 

       

Shapiro - Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores antes ,951 30 ,177 

Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores después ,970 30 ,526 

 

Los resultados de la prueba indican que el Sig. de la muestra del Tiempo 

utilizado en ingresar reportes de auditores antes fue de ,177 antes y de ,526 

después cuyos valores son mayores que 0.05 (nivel de significancia alfa), 
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entonces se acepta la hipótesis nula, por lo que indica que el Tiempo 

utilizado en ingresar reportes de auditores se distribuyen normalmente. 

Lo que confirma la distribución normal de los datos de la muestra, por lo que 

se usará: t – Student. 

X. Planteamiento de la hipótesis: 

 

 Hipótesis Alterna 

 

La implementación de un sistema de información web disminuye el Tiempo 

utilizado en ingresar reportes de auditores (Post Prueba) con respecto a la 

muestra a la que no se aplicó (Pre Prueba). 

 

 

 Hipótesis Nula 

 

Ho. la implementación de un sistema de información web aumenta el Tiempo 

utilizado en ingresar reportes de auditores (Post Prueba) con respecto a la 

muestra a la que no se aplicó (Pre Prueba). 

 

  

µ1 = Media del Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores en la Pre 

Prueba. 

µ2 = Media del Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores en la Post 

Prueba 

Ha: µ2<µ1  

H0: µ2≥µ1 

 

Y. Nivel de significación: 5% 

 

Z. Estadístico de prueba: “t” de Student 

 

Tabla 41 
Estadística Inferencial prueba t– Student del Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores. 



 

 

  85 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Par 
1 

KPI1_PRE 

102,828 325,422 ,594137   17,307 29 ,000 
KPI1_POST 

 

AA. Decisión 

Como p<0,05, se rechaza la Ho 

BB. Conclusión: 

Los resultados de la prueba t de Student, aplicada porque los datos se 

distribuyen normalmente; demuestran que, como el resultado de la 

probabilidad tiende a cero en relación a la probabilidad asumida de 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula, porque el Tiempo utilizado en ingresar reportes de 

auditores antes es mayor al Tiempo utilizado en ingresar reportes de 

auditores después, luego de la implementación de un sistema de información 

Web. Por lo tanto, la implementación de un sistema de información web, 

disminuye el Tiempo utilizado en ingresar reportes de auditores de manera 

significativa, mejorando la auditoría de instalación de alarmas y servicios 

técnicos en la empresa Prosegur Alarmas. Lo que se confirma con los 

resultados de la muestra. 

4.5.2. Contrastación para el Indicador 2: Tiempo empleado en cada auditoría. 

 

a. Prueba de Normalidad 

Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 

sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos 

de Tiempo empleado en cada auditoría contaban con distribución normal; 

para ello se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk a ambos indicadores porque 

las muestras son menores a 50.   

Ho=Los datos tienen un comportamiento normal. 

≥  P=0.05 
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Ha=Los datos no tienen un comportamiento normal. 

<  P=0.05 

 

 

             Tabla 42 
             Prueba de normalidad del Tiempo empleado en cada auditoría. 

       Shapiro - Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Tiempo empleado en cada auditoría 
antes 

,950 30 ,174 

Tiempo empleado en cada auditoría 
después 

,935 30 ,068 

 

Los resultados de la prueba indican que el Sig.de la muestra del Tiempo 

empleado en cada auditoría fue de ,174 antes y de ,068 después cuyos 

valores son mayores a 0.05 (nivel de significancia alfa) entonces se acepta 

la hipótesis nula, por lo que indica que el tiempo utilizado en ingresar 

reportes de auditores se distribuye normalmente. 

Lo que confirma la distribución normal de los datos de la muestra, por lo que 

se usará: t – Student. 

b. Planteamiento de la hipótesis: 

 

 Hipótesis Alterna 

 

La implementación de un sistema de información web disminuye el Tiempo 

empleado en cada auditoría (Post Prueba) con respecto a la muestra a la 

que no se aplicó (Pre Prueba). 

 

 Hipótesis Nula 
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La implementación de un sistema de información web aumenta el Tiempo 

empleado en cada auditoría (Post Prueba) con respecto a la muestra a la 

que no se aplicó (Pre Prueba). 

  

µ1 = Media del Tiempo empleado en cada auditoría en la Pre Prueba. 

µ2 = Media del Tiempo empleado en cada auditoría en la Post Prueba 

Ha: µ2<µ1  

H0: µ2≥µ1 

 

c. Nivel de significación: 5% 

 

d. Estadístico de prueba: “t” de Student 

             Tabla 43 
             Estadística Inferencial prueba t – Student del tiempo empleado en cada auditoría. 

Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Par 
1 

KPI2_PRE 
138,667 6,328,552 1,155,430   12,001 29 ,000 

KPI2_POST 

 

e. Decisión 

Como p<0,05, se rechaza la Ho 

f. Conclusión: 

Los resultados de la prueba t de Student, aplicada porque los datos se 

distribuyen normalmente; demuestran que, como el resultado de la 

probabilidad tiende a cero en relación a la probabilidad asumida de 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula, porque el Tiempo empleado en cada auditoría 

antes es mayor a el Tiempo empleado en cada auditoría después, luego de 

la implementación de un sistema de información web. Por lo tanto, la 

implementación de un sistema de información web, disminuye el Tiempo 

empleado en cada auditoría de manera significativa, mejorando la auditoría 
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de instalación de alarmas y servicios técnicos en la empresa Prosegur 

Alarmas. Lo que se confirma con los resultados de la muestra. 

4.5.3. Contrastación para el Indicador 3: Tiempo de consulta de clientes 

auditados. 

 

a. Prueba de Normalidad 

Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 

sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos 

del Tiempo de consulta de clientes auditados contaban con distribución 

normal; para ello se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk a ambos indicadores 

porque las muestras son menores a 50.   

Ho=Los datos tienen un comportamiento normal. 

≥  P=0.05 

Ha=Los datos no tienen un comportamiento normal. 

<  P=0.05 

            Tabla 44 
              Prueba de normalidad del Tiempo de consulta de clientes auditados. 

      

 

 

 

 

 

Los resultados de la prueba indican que el Sig.de la muestra del Tiempo de 

consulta de clientes auditados antes fue de ,088 antes y de ,332 después 

cuyos valores son mayores que 0.05 (nivel de significancia alfa), entonces 

se acepta la hipótesis nula, por lo que indica que el Tiempo de consulta de 

clientes auditados se distribuyen normalmente. Lo que confirma la 

  Shapiro - Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Tiempo de consulta de clientes auditados antes ,940 30 ,088 

Tiempo de consulta de clientes auditados después ,961 30 ,332 
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distribución normal de los datos de la muestra, por lo que se usará: t – 

Student. 

b. Planteamiento de la hipótesis: 

 

 Hipótesis Alterna 

 

La implementación de un sistema de información web disminuye el Tiempo 

de consulta de clientes auditados (Post Prueba) con respecto a la muestra a 

la que no se aplicó (Pre Prueba). 

 

 Hipótesis Nula 

La implementación de un sistema de información web aumenta el Tiempo de 

consulta de clientes auditados (Post Prueba) con respecto a la muestra a la 

que no se aplicó (Pre Prueba). 

  

µ1 = Media del Tiempo de consulta de clientes auditados en la Pre Prueba. 

µ2 = Media del Tiempo de consulta de clientes auditados en la Post Prueba 

Ha: µ2<µ1 

H0: µ2≥µ1 

c. Nivel de significación: 5% 

 

d. Estadístico de prueba: “t” de Student 

             Tabla 45 
             Estadística Inferencial prueba t – Student del Tiempo de consulta de clientes auditados. 

Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Par 1 

KPI3_Pre 

75,683 1,823,865 ,332991   22,728 29 ,000 
KPI3_Post 

 

e. Decisión 
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Como p<0,05, se rechaza la Ho 

f. Conclusión: 

Los resultados de la prueba t de Student, aplicada porque los datos se 

distribuyen normalmente; demuestran que, como el resultado de la 

probabilidad tiende a cero en relación a la probabilidad asumida de 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula, porque el Tiempo de consulta de clientes auditados 

antes es mayor al Tiempo de consulta de clientes auditados después, luego 

la implementación de un sistema de información web. Por lo tanto, la 

implementación de un sistema de información web, disminuye el Tiempo de 

consulta de clientes auditados de manera significativa, mejorando la 

auditoría de instalación de alarmas y servicios técnicos en la empresa 

Prosegur Alarmas. Lo que se confirma con los resultados de la muestra. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se ha determinado según pruebas estadísticas que el tiempo en ingresar los 

reportes de auditorías disminuyó después de implementar el sistema de 

información Web llegando a una media de 2 minutos con 7 segundos, 

teniendo anteriormente 12,40 minutos, con esto determinamos su impacto 

positivo en el tiempo en ingresar los reportes de auditorías. (Aguilar y 

Arboleda, 2011). 

 

 Se ha determinado según pruebas estadísticas que el tiempo empleado en 

cada auditoría disminuyó después de implementar el sistema de información 

Web llegando a una media de 26,20 minutos, teniendo anteriormente 40,07 

minutos, con esto determinamos su impacto positivo en el tiempo empleado 

en cada auditoría. (Saldaña, 2012). 

 

 Se ha determinado según pruebas estadísticas que el tiempo de consulta de 

clientes auditados disminuyó después de implementar el sistema de 

información Web llegando a una media de 9,53 minutos, teniendo 

anteriormente 1 minuto con 57 segundos, con esto determinamos su impacto 

positivo en el tiempo de consulta de clientes auditados. (Saldaña, 2012). 

 

 Se ha determinado que el nivel de satisfacción de los auditores es óptimo, 

esto se demuestra con los hallazgos, en la Post prueba, de 30 auditores 24 

respondieron que el sistema de información Web siempre les ayuda a 

realizar mejor su trabajo y 6 casi siempre; esto marca una gran diferencia, 

ya que antes ningún auditor estaba de acuerdo como se realizaba la 

auditoría de instalaciones de alarmas y servicios técnicos en la empresa 

Prosegur Alarmas. (Aranaz, 2009). 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

  Se sugiere, continuar implementando tecnología como nuestro sistema 

para obtener beneficios en los procesos de la organización 

 Se recomienda, realizar mantenimientos al sistema basándonos en las 

experiencias de uso de los auditores. 

 Se sugiere, el mantener Backup del sistema. 

 Mejorar las consultas de clientes auditados utilizando otras herramientas 

tecnológicas que aporten reducción del tiempo de auditoria. 
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APÉNDICE Y ANEXO 
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APÉNDICE 1: Ficha de encuesta satisfacción pre pruebas 

 

  

Ítem Cuestionario Nunca Casi Nunca Aveces Casi Siempre Siempre

1 ¿Llena sus informes de auditoría a tiempo? X

2

¿El proceso que utilizan para ingresar la información 

de sus auditorías es confiable? X

3

¿El proceso de entrega de información para sus 

visitas es amigable? X

4

¿Considera eficiente el método que esta usando 

actualmente (Pre Prueba)? X

5

¿Utliza algun sistema de informacion para sus 

auditorias? X

6 ¿Llega a su cuota de produccion diaria? X

7

¿De tener observaciones sus reportes llegan a 

tiempo? X

8 ¿considera eficiente su labor de auditoria? X

9

¿Esta conforme con los resultados mostrados de sus 

auditorias? X

10 ¿Qué tan satisfecho se encuentra en general? X

Ficha encuesta satisfacción pre prueba(auditor 1)
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ANEXO 1: PRUEBAS UNITARIAS 

Desarrollo, pruebas Tarea 1 

MÓDULO 1                                                                        Historia de Usuario 

Usuario: Coordinador de auditores          Número: 2 

Nombre historia: Sistema web en plataforma DRUPAL 

Prioridad en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: (Media ) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Percy Paz Samamé 

Descripción: Se procede a iniciar implementación de sistema en plataforma 

DRUPAL, inicialmente se da nombre del sistema a implantar, se elige tema 

donde que será el diseño de nuestra ventana principal, donde se encontrar todo 

el menú. 

Observaciones:  

Se utilizará como herramienta pantheon.io para alojar nuestro sistema web 

mientras dure el desarrollo. 

 

Prueba con interfaz configurada de sistema Web Drupal 
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Desarrollo, pruebas Tarea 2 

Prueba de configuración BD MySQL. 

MÓDULO 1                                                                       Historia de Usuario 

Usuario: Dueño de producto Número: 7 

Nombre historia: Base de datos 

Prioridad  en negocio:   

 Alta  

Riesgo en desarrollo:  

(Alta ) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Percy Paz Samamé 

Descripción: 

Se configura acceso a base de datos MySQL, para almacenar toda la información 

ingresada desde Drupal. 

Observaciones: cabe aclarar que en drupa no se crea tablas se generan a través 

de la interfaz de Drupal la cual si nos permite hacer un download del BD generada 
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Prueba extracción de base datos 

 

 

   Desarrollo, pruebas Tarea 3 

MÓDULO 1                                                                      Historia de Usuario 

Usuario: Auditor Número: 4 

Nombre historia: Configuración usuarios 

Prioridad en negocio:  

Media  

Riesgo en desarrollo:  

(Alta ) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Percy Paz Samamé 

Descripción: 

Se configura roles de acceso principal  

Observaciones: se configura a cada usuario de auditores y coordinador 
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Prueba de usuario sin acceso 

 

Prueba de usuario con acceso. 

 

 Desarrollo, pruebas Tarea 4 

MÓDULO 1                                                                       Historia de Usuario 

Usuario: Auditor Número: 3 

Nombre historia: Generación de contenido auditoria 

Prioridad  en negocio: Contenido 

Auditoria 

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

(Baja) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Percy Paz Samamé 

Descripción: 
Se agrega opciones en panel de control para contenidos de auditoria:  
Auditoria servicio 
Auditoría técnica 
Auditoria comercial 
Auditoria ampliación. 

Observaciones:  
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Se configura estado de contenido para control de las actividades. 

Prueba inicial de lo requerido por usuario 

 

Prueba funcional de lo esperado por usuario 

 

Desarrollo, pruebas Tarea 5 

MÓDULO 1                                                                       Historia de 
Usuario 
Usuario:   Número: 9 

Nombre historia: Planificación de auditorias 

Prioridad  en negocio:   

Media 

Riesgo en desarrollo:  

Media  

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Percy Paz Samamé 

Descripción: Se configura contenidos de planificación auditoria 
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Observaciones: En esta vista los auditores podrán ver sus planificaciones de 

autorías programadas diariamente 

 

Prueba inicial de contenido planificación 

 

Prueba de contenido con error 

 

Prueba de lo que se espera al ingresar al contenido planificación 
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Desarrollo, pruebas Tarea 1 

Prueba de copia de seguridad no configurado 

MÓDULO2                                                                       Historia de Usuario 
Usuario: Dueño de producto Número: 5 

Nombre historia: Copia de seguridad del sistema 

Prioridad  en negocio:  

Media 

Riesgo en desarrollo:  

(Alta ) 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Percy Paz Samamé 

Descripción: Se configura módulo Nodesquirrel.com para realizar copias de 

seguridad del sistema. 

Observaciones:  
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 Desarrollo, pruebas Tarea 2 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO2                                                                           Historia de Usuario 

Usuario: Auditor Número: 6 

Nombre historia: Sistema responsivo   

Prioridad  en negocio:  

Media  

Riesgo en desarrollo:  

(Media) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Percy Paz Samamé 

Descripción: Se configura módulo Bartik responsive, el cual nos permitirá 

acceder desde cualquier plataforma al sistema web, autoajustando al tamaño de 

pantalla desde el equipo de donde se acceda.  
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Observaciones: se realizó prueba de funcionalidad en computadora y equipo 

celular 

 

 Prueba funcional de sistema responsivo en computadora 

 

 

 

 

 

Desarrollo, pruebas Tarea 3  

MÓDULO2                                                                         Historia de Usuario 

Usuario: Auditor Número: 8 

Nombre historia: Alojamiento del sistema  

Prioridad en negocio:   

Media 

Riesgo en desarrollo: 

 (Alta ) 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Percy Paz Samamé 

Descripción: 
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Se adquiere un hosting para que el sistema esté disponible para acceder desde 

internet para fines del desarrollo y pruebas del sistema web. 

Observaciones: 

El hosting solo estará disponible por un año, luego se coordinará con el dueño 

de producto para tener un hosting propio. 

 

 Prueba de funcionalidad solo a nivel de desarrollo 

 

Prueba de funcionalidad con hosting 

 

Desarrollo, pruebas Tarea 4  

MÓDULO2                                                                          Historia de 
Usuario 

Usuario: Auditoria Número:  10 

Nombre historia: Traducción de página a español 

Prioridad  en negocio:   

Baja 

Riesgo en desarrollo:  

(Baja) 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2  

Programador responsable: Percy Paz Samame 

 



 

 

  110 

 

Descripción: 

Se configura módulo LOCALE para obtener opciones de traducción de todos 

los menús de la interface de nuestro sistema web. 

 

Observaciones: 

     

     Prueba de funcionalidad con traducción

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo, pruebas Tarea 5 

MODULO2                                                                              Historia de 
Usuario 

Usuario: Secretaria Número:11 

Nombre historia: Opción Comentarios 

Prioridad  en negocio:   

Media 

Riesgo en desarrollo:  

( Baja) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Percy Paz Samame 
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Descripción: 

Se configura módulo COMMENT este módulo permite agregar comentarios 

según los permisos que tenga cada usuario para agregar comentarios. 

Observaciones: 

Los comentarios se serán de ayuda para resolver observaciones encontradas 

por los auditores. 

 

Prueba de funcionalidad de comentarios 

 

Prueba de funcionalidad de comentario subido al sistema 
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Desarrollo, pruebas Tarea 1 

MÓDULO 3                                                                         Historia de Usuario 

 

Usuario: Coordinador 

 

Número:  13 

Nombre historia: Control de planificación 

Prioridad en negocio:   

Baja 

Riesgo en desarrollo:  

(Alta ) 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  3 

Programador responsable: Percy Paz Samame 

Descripción: 

Se configura para monitorear el contenido de auditoria 

Se configura para monitorear actividad de usuario 

 

Observaciones: se controla planificaciones para medir producción de 

auditores 
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Prueba de planificación no terminada 

 

Prueba de planificaciones ya terminadas 
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Desarrollo, pruebas Tarea 2 

 
Historia de Usuario 

Número:  14 Usuario: Auditor 

Nombre historia: Calendario del sistema 

Prioridad en negocio:   

Baja 

Riesgo en desarrollo:  

(Media) 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Percy Paz Samame 

Descripción: 

Se configura modulo DATE VIEWS para ingresar fecha y hora de planificación. 

 

 

Observaciones: 

Modulo ayudara a mantener un control de fechas de actividades realizadas en 

el día 

      

Pruebas de calendario sin publicar planificación 

 

 Prueba de funcionalidad con fecha publicada 
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Desarrollo, pruebas Tarea 3 

Historia de Usuario 

Número: 15 Usuario: Auditor 

Nombre historia: Geo localización 

Prioridad  en negocio:   

Baja 

Riesgo en desarrollo:  

(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  3 

Programador responsable: 

 

Descripción: 

Se configura módulo GEOLOCATION Google Maps 

 

Observaciones: 

Al ingresar la dirección del cliente a visitar el sistema iniciara una búsqueda 

automática de la dirección en Google Maps, el cual es de ayuda para planificar 

el rango de visitas según dirección. 

 

 Prueba de geo localización inicial requerido 
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Prueba esperada de geo localización lo esperado 

 

PRUEBA INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 
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Prueba general 

 

Prueba cache del navegador 

 

Prueba respuesta de código 
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Prueba solicitud de archivos 

 

 Prueba tipo de contenidos 
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Prueba de códigos de respuesta del servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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B 

Backlog. Compilación de historias de usuario para realizar el desarrollo. 

C 

Comment. Modulo para realizar comentarios. 

Content Access. Nivel de acceso por rol de usuario y tipo de contenido.  

D 

Date views. Modulo para poder visualizar la fecha. 

H 

Hosting. Alojamiento en la web para visualizar el sistema por internet. 

L 

Locale. Modulo para mantener traducido las funciones de drupal. 

M 

MySQL. BD para guardar la información de nuestro sistema. 

R 

Resposive. Función que permite que nuestro sistema sea abierto en cualquier 

plataforma o sistema operativo. 

S 

Scrum owner. Dueño del producto o responsable del proyecto. 

 

Sprint. Se denomina sprint a la organización de tareas para el desarrollo. 

T 

Taxonomy. Vocabularios por contenido, listado, bloques. 
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