
 

  

RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO 
 

 

Universidad Nueva Esparta 

Escuela:    Computación 
Titulo del Trabajo de Grado: Control de Estadísticas, Reclamos e 

Instalaciones para Administración Técnica 

de Intercable 

Autor: TSU. Medina M. Jesús 

Tutor: Ing. Víctor Almarza. 

Empresa: Intercable   
 

 

Este proyecto se realizó en la empresa INTERCABLE, la cual fuè fundada 

en 1996, en la Ciudad de Barquisimeto y desde allí se desarrolló como 

uno de los más ambiciosos proyectos de telecomunicaciones del país, 

avalado con la más moderna tecnología. 

 

En INTERCABLE existe un departamento, el cual es el vinculo fundamental 

entre el cliente y la compañía, dicho departamento tiene como nombre 

Administración Técnica el cual consiste en un Grupo de Técnicos y 

Administradores que atienden y resuelven fallas en matería de tecnología 

de Televisión por cable e INTERNET que sean reportadas por los clientes. 

Al igual que las Instalaciones de los servicios ofrecidos por la empresa. 

 

Administración técnica es responsable de que se realicen las Instalaciones 

de los servicios ya sea Internet o televisión por cable a los clientes, para 

ello cuenta con Empresas Contratistas que se encargan de dicha 

actividad, también es responsable de velar por mantener en lo máximo  

 



 

  

operativo dichos servicios  a través de monitoreo de señal periódicos, 

atención a fallas o problemas del servicio para ello cuenta con un grupo 

de técnicos capacitados para atender cualquier eventualidad que se 

genere, alarmas de redes y mantenimientos optimo a  equipos. 

 

 

Se ha detectado que en La Gerencia Técnica, específicamente en el 

Departamento de Administración Técnica tiene inconvenientes 

relacionados con seguimientos a las Instalaciones de los servicios y  

Gestión diaria de los técnicos que permita evaluar su desempeño, los 

inconvenientes a saber:  

 No se maneja en el departamento de Administración Técnica un 

sistema que permita controlar el desempeño diario de los técnicos 

(cantidad de ordenes entregadas, cantidad de ordenes realizadas.) 

 No se maneja un control de Instalación (fecha de entrega, fecha de 

instalación, técnico responsable etc.) una vez entregada las 

ordenes a las Contratistas de instalación. 

 No existe control eficaz de las Órdenes de reclamos, 

desconexiones, reconexiones una vez que son entregadas las 

mismas a los técnicos así como tampoco un seguimiento a las 

instalaciones que se le entregan a las Contratistas de Instalación. 

 Perdidas de Tiempo al momento de solicitar información y retrasos  

 



 

  

administrativos y por ende molestia por parte de las personas y 

departamentos involucrados con las Instalaciones de los servicios y 

reclamos de Abonados. 

Debido a esto se planteo como objetivo general el “Desarrollar un 

sistema de Control de Estadísticas, reclamos e Instalaciones para 

Administración Técnica de Intercable con acceso vía web que 

controle el manejo de todo el proceso que involucra  la Instalación 

de los servicios y Reclamos diarios que maneja el Departamento”. 

 

Para lograr este objetivo general se establecieron los siguientes objetivos 

específicos: 

 Identificar la problemática concerniente al control de 

instalaciones y/o reclamos emitidos al departamento de 

Administración técnica para detectar las fallas en la operatividad 

actual.  

 Determinar las características de Hardware y Software que se 

requiere para la adecuada ejecución del sistema propuesto. 

 Determinar los requerimientos funcionales por parte de la 

Gerencia Técnica para el desarrollo del nuevo sistema de 

Control. 

 

 



 

  

 Analizar las necesidades que se requieren para el Sistema de 

Control. 

 Diseñar la interfaz del sistema de control para la captura optima 

de los datos. 

 Desarrollar el sistema de control en función de los parámetros 

definidos en el diseño. 

 Realizar pruebas y depuración del sistema de control con el 

propósito de determinar si funciona de acuerdo al diseño 

establecido, logrando satisfacer las expectativas de la empresa. 

 Implementar  el sistema de control de estadísticas, reclamos e 

instalaciones en la Empresa. 

 Documentar a los usuarios del Sistema de Control para el buen 

manejo del mismo. 

 Evaluar receptividad por parte de los usuarios. 

 

Por consiguiente, se determino  que la metodología a utilizar para el 

desarrollo del sistema fue la que establece en el ciclo de vida de Sistemas 

propuesto por Kendall y  Kendall, las cuales tiene como fases: 

 Identificación de problemas, oportunidades y objetivos 

 Determinación de los requerimientos de Información 

 Análisis de la necesidades del sistema 

 Diseño del sistema recomendado 

 Desarrollo y documentación del software 



 

  

 Pruebas y mantenimiento del sistema 

 Implementación y evaluación del sistema 

 

Una vez finalizada la implantación del sistema se constató que se lograron 

todos los objetivos propuestos. 

 

Cabe destacar que el sistema desarrollado puede ser utilizado desde 

cualquier parte en donde exista conexión a Internet, y proporciona  un 

grandioso valor agregado a la empresa en donde se desarrollo e implanto, 

en este caso INTERCABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


