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RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO 

 

Universidad: Nueva Esparta 

Escuela: Computación 

Titulo: Desarrollo de Extranet Corporativa para la Atención y Gestión en línea de 

red de Centros de Comunicaciones CANTV Región Capital. 

Autores: T.S.U. Rigo R. Roa H. y T.S.U. Eleazar J. Visaez M. 

Tutor: Lic. Edgar Peña 

Corporación: Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 

CANTV. 

Palabras claves: Herramienta de atención y gestión, canalización de fallas 

y/o incidencias, comunicación en línea.  

 

RESUMEN 

 

Actualmente en la operación comercial que se lleva a cabo desde los 

Centros de Comunicaciones de CANTV, se presentan una serie de fallas, 

tanto técnicas como operativas, las cuales no contaban con una 

herramienta en línea que le permitiera al propietario del Centro de 

Comunicaciones reportarla a la corporación específicamente a su área 

resolutoria al momento que esta ocurría, lo que afectaba los índices de 

satisfacción al clientes medidos anualmente por el ente gubernamental 

CONATEL, ocasionando además un grave problema de comunicación entre 

la red de Centros de Comunicaciones y la Corporación CANTV. 

 

 El objetivo del siguiente trabajo fue desarrollar una Extranet 

Corporativa que le permita a la red de Centros de Comunicaciones de 

CANTV, específicamente los 127 pertenecientes a Región Capital, disponer 

de una herramienta que en línea les permita a los Aliados Comerciales 
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(Propietarios de los Centros de Comunicaciones) interactuar con las 

Unidades Resolutorias de la Corporación, encargadas de solucionar algún 

tipo de falla o incidencia presentada desde estos Centros, en las 

operaciones comerciales del día a día. 

 

A continuación de detallan alguna de las características que posee esta 

Extranet Corporativa: 

 

1. Permite que se establezca una comunicación directa y en línea 

entre la Corporación CANTV y la red de Centros de 

Comunicaciones. 

2. Permite interactuar directamente con las Unidad Resolutoria 

encargada en solucionar determinada falla. 

3. Establece un tiempo máximo de respuesta para la solución de la 

falla o incidencia reportada por el Centro de Comunicaciones. 

4. Permite al propietario del Centro de Comunicaciones validar el 

Status de su requerimiento en línea. 

5. Dispone de un Sistema de Seguridad aceptable para el acceso 

a la aplicación. 

 

Para llevar a cabo este desarrollo, se utilizó la Metodología Extreme 

Programming, por ser una de la más completa en lo que a diseño de 

Sistemas se refiere, además es importante destacar que el desarrollo de 

esta investigación, contó con la aprobación directa de la Gerencia Región 

Capital adscrita a la Gerencia General Mercados Masivos de CANTV.  
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 SUMMARY OF GRADE OF WORK 

 

University: Nueva Esparta  

School: Computation.  

Title: Development of Corporate Extranet for the Attention and Management 

in line of network (net) of Centers of Communications CANTV Cardinal 

Region. 

Autor(s): T.S.U. Rigo R. Roa H. y T.S.U. Eleazar J. Visaez M. 

Tutor: Lic. Edgar Peña. 

Key words in the Investigation: Tool of attention and management, 

channeling of faults and / or incidents, communication in line. 

 

SUMMARY 

 

Actually  in the commercial operation that is carried out from the 

Centers of CANTV's Communications, there appear a series of faults, both 

technical and operative, which were not have a tool in line that should allow 

to the owner of the Center of Communications to report it to the corporation 

specifically to the resolutorial area to the moment that this one happened, 

which was affecting the indexes of satisfaction to the clients measured 

annually by the governmental entity CONATEL, causing in addition a serious 

problem of communication between the network of Centers of 

Communications and the Corporation CANTV. 

 

The purpose of the following work was to develop a Corporate 

Extranet that it he allows to the network of Centers of CANTV's 

Communications, the belonging ones to Capital Region (Caracas, D.F), to 

arrange specifically of a tool that “on line” allows to the Commercial Allies to 

interact with the Resolutorial Units of the Corporation, entrusted to solve 
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some type of fault or incident presented from these Centers, in the 

commercial operations of day after day. 

 

Some of the features of this Corporate Extranet are: 

 

1. Allow that a direct communication can be established “on line” 

between the Corporation CANTV and the network of Centers of 

Communications. 

 

2. Allows interacting directly with the Resolutorial Unit entrusted in 

solving certain fault. 

 

3. Establish a maximum time of response for the solution of the fault or 

incident reported by the Center of Communications. 

 

4. Allows to the owner of the Center of Communications to validate the 

Status of his requirement in line. 

 

5. Have an acceptable Security level for the access to the application. 

 

To make this development, the methodology used was Extreme 

Programming, for being one of the most complete in what to system design 

refers, in addition it is important to emphasize that the development of this 

investigation, it have the direct approval of the Management Capital Region 

assigned to CANTV's General Mass Market Management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década, la modernización de las telecomunicaciones y la 

informática, ha sostenido un crecimiento importante de estos dos sectores en 

Venezuela, pero este desarrollo ha sido progresivo, el cual se ha producido por 

etapas. Al menos el sector de las telecomunicaciones creció de acuerdo a la 

demanda de sus tipos de productos y/o servicios, de tal manera ha venido 

potenciando primero la telefonía celular, las telefonías fijas alambricas e 

inalámbricas aparecen en el segundo lugar, luego se posiciona la suscripción por 

cable, después aparece la telefonía publica y más recientemente la oferta de 

conexiones a Internet.  

 

En cuanto al sector de la Informática, este ha tenido un crecimiento bastante 

acelerado, amparados por la alta demanda reinante en grandes, medianas y 

pequeñas empresas de soluciones y desarrollos tecnológicos, capaces de dar los 

resultados esperados minimizando además los costos relacionados, desarrollo de 

Software bajo diferentes ambientes, soluciones Web, sistemas integradores, entre 

otros, son algunos de los servicios más demandados en este sector en la 

actualidad, sin dejar atrás sus productos de los cuales se observan aquellos 

dispositivos computarizados portátiles, dispositivos de almacenamiento, equipos 

móviles de alta generaciones, etc. 

 

Actualmente la CANTV representa para el sector de las telecomunicaciones, 

una de las compañías más importantes, debido a larga trayectoria y experiencia 

en el ramo. La empresa ha venido experimentando constantes transformaciones, 

partiendo desde su privatización en el año 1.991 hasta su nacionalización en el 

año 2007, para ser hoy en día una empresa competitiva, con altos niveles de 

calidad en la oferta de sus productos y servicios, de transmisión de voz, de datos, 

de acceso a Internet, de telefonía celular y de directorios de información, todos 

ellos enfocados con un profundo conocimiento de las necesidades de sus clientes. 
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Durante el año 1.998, la corporación CANTV desarrolló e implantó un modelo 

de negocios, basado en ofrecer servicios de telecomunicaciones de punta, con el 

objetivo de llevar las bondades de la telefonía pública a diferentes lugares de la 

geografía nacional, ofreciendo así llamadas locales, nacionales e internacionales, 

acceso a Internet y recaudación de pago por el servicio telefónico. Este modelo se 

denominó Centros de Comunicaciones CANTV (CDC), los cuales serian operados 

bajo el modelo de franquicia, para venezolanos y extranjeros con intención de 

invertir su capital monetario en nuestro país y en el sector de las 

telecomunicaciones. 

 

Actualmente la demanda de estos productos y/o servicios se hace cada día 

más importante debido al crecimiento tanto económico como social que está 

teniendo Venezuela en los últimos años, es por eso que la principal causa que 

motivo a llevar a cabo este Proyecto de Investigación, fue la carencia que existía 

en estos Centros de Comunicaciones de CANTV, de una aplicación corporativa, 

que permitiera una comunicación directa y en línea con la corporación para la 

canalización de fallas e incidencias presentadas en las operaciones llevadas a 

cabo día a día en el CDC, lo que ocasionaba perdidas elevadas al propietario de la 

franquicia, también denominado Aliado Comercial reflejadas en sus ingresos 

económicos por concepto de trafico de llamadas, ventas de productos y servicios 

fijos y móviles, navegación a Internet, etc., impactando además los niveles de 

Satisfacción al Cliente, esperados y exigidos por la corporación CANTV. 

 

El propósito de esta investigación, es lograr la Implantación de una Extranet 

Corporativa, capaz de brindarle soporte en línea, a la Red de Centro de 

Comunicaciones de CANTV Región Capital, y así garantizar la operación optima 

de estos Centros de cara al cliente final, trasformándose inclusive en modelo de 

negocio rentable para el Aliado Comercial. 

 

Esta investigación consta de 5 capítulos en los cuales abordaremos los 

temas necesarios para dar a conocer la problemática de comunicación que existía 

entre la red de Centros de Comunicaciones CANTV Región Capital y la 

Corporación, sus causas y consecuencias, la justificación de la misma, los 
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objetivos que nos planteamos al inicio del proyecto, hasta conocer cual fue la 

mejor solución a esta problemática, dichos capítulos se detallan a continuación: 

  

Capítulo I. El Problema de Investigación: Este capítulo contiene la 

información relacionada con el proyecto de investigación, partiendo con la 

formulación del problema que existía en la red de Centros de Comunicaciones 

Región Capital, sus causas y sus consecuencias, que fueron objeto de este 

estudio, en este además se describen los objetivos tanto generales como 

específicos que nos planteamos al inicio de la investigación, así como también la 

justificación de esta, también se encontraran las delimitaciones establecidas para 

el desarrollo del proyecto y por ultimo los niveles de alcances que tuvo esta 

investigación.      

 

Capítulo II. Marco Teórico: Contiene los antecedentes de la investigación, 

los cuales sirvieron de gran aporte en el desarrollo, contiene además las bases 

teóricas en las que se describen los procesos administrativos y las plataformas 

tecnológicas, y por último las definiciones de términos las cuales ayudaron a tener 

un mejor enfoque relacionado con las operaciones comerciales llevadas a cabo 

desde los Centros de Comunicaciones CANTV. 

 

Capítulo III. Marco Metodológico: En este capítulo se describe el tipo de 

investigación adoptada, el diseño de la misma,  la metodología que utilizamos 

“Extreme Programming”, mostrando además sus características, en este capítulo 

también encontraremos la población y la muestra contemplada para el desarrollo 

de esta investigación, también se describen las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que se emplearon, con la validez y confiabilidad de los 

mismos, por ultimo podemos encontrar el procesamiento y análisis de los datos. 

 

Capítulo IV. Descripción del Sistema Actual: Este capítulo contempla 

información del sistema actual, describiendo los procesos y actividades que se 

realizaban en el mismo, para ello se muestra un diagrama de flujo de este, donde 

se muestra estos procesos, también se puede observar algunas pantallas del 

sistema actual, en este capítulo además podemos encontrar la presentación y 
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análisis de los datos, reflejando las técnicas de recolección de datos, finalmente 

podremos encontrar la presentación final de los resultados obtenidos con estas 

técnicas.  

 

Capítulo V. Descripción del Sistema Propuesto: Este capítulo describe las 

características del Sistema Propuesto, mostrando los módulos desarrollados del 

mismo, contempla los requerimientos de entrada de datos,  de almacenamiento de 

datos, de salida de información, de hardware, de software, los cuales garantizaron 

el desarrollo óptimo de esta aplicación. En este capítulo además se encontraran el 

diseño elaborado de los procesos, los DFD nivel 0 y nivel 1, los diccionarios de 

datos desarrollados por los flujos, procesos y almacenamiento, el diagrama de 

entidad relación del sistema propuesto, los diccionarios de la base de datos 

relacionada, por ultimo se podrá visualizar las principales pantallas de la Extranet 

Corporativa desarrolla para la red de Centros de Comunicaciones de CANTV 

Región Capital. 

 

Por ultimo se encuentran las Conclusiones derivadas de la culminación de 

esta investigación y las recomendaciones de los autores que servirán para la 

optimización y buen funcionamiento del producto final.    
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos Venezuela (CANTV), fue fundada 

en el año 1.930, la cual inicia sus operaciones comerciales siendo una empresa 

netamente del estado venezolano, hasta el año 1.991 cuando la empresa vive un 

proceso de privatización, cediendo en calidad de venta el 40% del total de sus 

acciones a capitales norteamericanos, desde entonces la corporación inicia un 

arduo camino hacia el desarrollo integral de las telecomunicaciones en Venezuela, 

siendo hasta el año 1.990 la única empresa de telefonía del país, en ese año, se 

da la apertura del sector de las telecomunicaciones, ofreciendo la oportunidad a 

otras operadoras tanto extranjeras como nacionales de telefonía a competir 

directamente con CANTV.  

 

En Mayo de 2.007 el estado nacional, bajo un decreto Presidencial decide 

nacionalizar nuevamente la empresa, obteniendo el 86% de sus acciones, las 

cuales estaban en manos de capitalistas extranjeros, pasando además de 

empresa netamente comercial a empresa con sentido social, brindando la 

oportunidad a todos los venezolanos, independiente el estrato socio-económico 

que posea, la oportunidad de contar con algún servicio de telecomunicaciones en 

su hogar. Por ello en la actualidad CANTV es la principal empresa de 

telecomunicaciones de Venezuela (según informe anual 2006 emitido por 

CONATEL).  

 

Dentro del proceso de desarrollo llevado a cabo por CANTV durante la 

década de los 90, nace un producto bajo esquema de franquicias, bastante 

ambicioso para la corporación y para el sector de las telecomunicaciones 

denominado Centros de Comunicaciones (CDC), los cuales son administrados 
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directamente por un empresario quien también se denomina Aliado Comercial, 

para así ofrecerle a clientes tanto residenciales como comerciales,  toda una gama 

de productos y/o servicios, basados en los estándares de calidad más aceptados 

del mercado, permitiéndoles a estos contar con un espacio dedicado,  en el cual 

puedan disponer y encontrar servicios de telecomunicaciones de punta. 

 

Actualmente la corporación dispone de un medio único para la atención y 

gestión de 127 Centros de Comunicaciones (CDC) distribuidos en la Gran 

Caracas, llamado “Respuestas Aliados”, el cual tiene como finalidad, atender 

cualquier tipo de requerimientos y/o incidencias, que se presenta diariamente en la 

operación de estos CDC, dicho medio consiste en el uso por parte del Aliado 

Comercial, de un correo electrónico respuestasaliados@cantv.com.ve, el cual 

sirve de medio para reportarle a la Gerencia Comercial las incidencia o fallas 

presentadas en determinado momento. Una vez que esta Gerencia recibe este 

correo electrónico, procede a identificar el área resolutoria encargada de atender 

dicha incidencia, se establecen los contactos necesarios entre las unidades 

involucradas y en un lapso de 72 horas, es cuando se procede a dar respuestas 

y/o soluciones a la incidencia reportada por el Aliado Comercial. 

 

De las incidencias más comunes que se presentan diariamente en los 

Centros de Comunicaciones su pueden enumerar las siguientes: 

 

1. Caída de los Servidores de la Red, impactando el servicio de Internet del 

CDC.  

2. Averías de líneas telefónicas asociadas a las cabinas de los CDC.  

3. Lentitud del Servidor que administra el Sistema de Taquilla de Paso. 

4. Problemas técnicos con el Sistema que tarifica tanto las llamadas 

telefónicas como el servicio de navegación a Internet. 

5. Disparidad presentada en los Sistemas de inventarios, de los equipos 

telefónicos, existente y vendidos en la tienda del CDC. 

6. Bloqueos automáticos, de claves de acceso a las aplicaciones de ventas. 

mailto:respuestasaliados@cantv.com.ve
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7. Intermitencia en la operatividad de las aplicaciones relacionadas con la 

activación y programación de equipos telefónicos vendidos, tanto de 

Movilnet como de CANTV.  

8. Disparidad en los reportes emitidos por la corporación, de las comisiones 

devengadas por las Ventas de los productos y/o servicios en el CDC. 

9. Problemas con la B2B, para la asignación, compra y despacho de equipos 

telefónicos vía Web. 

10.  Disparidad en los montos de facturas emitidos por la corporación vs. 

montos reflejados en el Sistema tarificador del CDC. 

 

Estadísticas de las incidencias más comunes que se presentan a diario en los 

Centros de Comunicaciones CANTV Región Capital:  

 

 Para determinar el porcentaje de incidencias y/o fallas más comunes que se 

presentan a diario en los Centros de Comunicaciones adscritos a la Gerencia 

Región Capital, se tomo una muestra de 14 CDC, y los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 1. Estadísticas sobre fallas o incidencias más comunes. 

 

Incidencia y/o Falla % 

Caída del Servidor de la Red 43 

Averías de Líneas Telefónicas  57 

Lentitud en el Sistema de Taquilla de Paso 100 

Problemas Técnicos con el Tarificador  64 

Disparidad en los Sistemas de Inventarios 36 

Bloqueo de Claves de Acceso 21 

Intermitencia en los Sistemas de Activación de Servicios 71 

Disparidad en los Montos de Comisiones 50 

Problemas con B2B 21 

Disparidad de Montos emitidos por CANTV vs. Tarificador 92 
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Esta problemática generaba como consecuencias: 

 

 Una comunicación desalineada entre el Aliado Comercial y la corporación. 

 Perdida considerable de carteras de clientes de Centros de 

Comunicaciones debido al mal servicio prestado en estos. 

 Perdida de elevadas sumas de dinero al Aliado Comercial y a la 

corporación, producto de la intermitencia de muchos de los sistemas. 

 Reducción en el número de clientes captados por la comercialización 

productos y/o servicios. 

 Disminución del número de transacciones diarias en la Taquilla de Paso, 

para el Aliado Comercial. 

 Colapso en otros Centros de Comunicaciones, productos de las fallas 

presentadas en otros CDC. 

 Crecimiento de la competencia producto de los inconvenientes presentados 

en nuestros Centros de Comunicaciones. 

 

Se destaca la necesidad de proponer el desarrollo de una Extranet 

Corporativa, para ser utilizada por los 127 Centros de Comunicaciones de la Gran 

Caracas, la cual aporte una posible solución a la problemática actual, y así 

permita: tener una comunicación efectiva (en línea) entre el Aliado Comercial y la 

Corporación las 24 Hrs. del día y los 365 días del año, logrando establecer una 

plataforma de comunicación directa entre los CDC y las unidades resolutorias, y 

así reportar los requerimientos sin necesidad de hacer una larga explicación del 

mismo a través de un correo electrónico, además le dará al Aliado la oportunidad 

de apelar determinada respuesta, en el caso de no sentirse satisfecho con la 

misma.  

 

Es importante destacar que a través de esta herramienta los requerimientos 

llegaran directamente a las Unidades Resolutorias las cuales los recibirán, 
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analizaran y emitirán inmediatamente la respuesta adecuada a cada situación 

planteada. 

  

1.2 Formulación del Problema 
 

Tamayo y Tamayo(1992), resalta la importancia de la formulación del 

problema en el desarrollo de un proyecto de investigación, cuando señala que: 

 

Una vez hecha la descripción de la circunstancias en la cual 

aparece la dificultad que da origen al problema, viene la parte final, 

es decir la elaboración o formulación del problema, la cual consiste 

en la estructuración de toda la investigación en su conjunto, de tal 

modo que cada una de las piezas resulte parte de un todo y que ese 

todo forme un cuerpo lógico de investigación....la primera etapa en la 

formulación de la investigación es reducir el problema a términos 

completos y explícitos... la formulación del tema de investigación en 

forma de problema de investigación es el primer peldaño a subir en 

la investigación científica, luego debe estar influenciado por las 

condiciones del procedimiento científico.(p. 65). 

 

En atención a la consideración teórica planteada por el autor en referencia y 

ponderando la temática tratada en esta investigación, se presenta a continuación 

la formulación del problema que guió el desarrollo de la investigación:  

 

1. ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo de la Extranet Corporativa para la red de Centros de 

Comunicaciones CANTV, Región Capital? 

2. ¿Qué información se debe considerar para llevar a cabo el desarrollo 

del Sistema Propuesto? 

3. ¿Cuál Metodología de Desarrollo, es la más apropiada para este tipo 

de investigación? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

  

Desarrollar una Extranet Corporativa para la atención y gestión en línea de 

los Centros de Comunicaciones de CANTV, correspondientes a la Región Capital, 

con el propósito de solucionar las problemáticas de comunicación que existe  

actualmente entre la Corporación y los Aliados Comerciales. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

  

 Identificar los procesos y requerimientos necesarios de información que 

serán utilizados en el desarrollo de la investigación, lo que permitirá 

conocer las necesidades de los Aliados Comerciales en los Centros de 

Comunicaciones. 

 Planificar según criterio de la Gerencia de Soporte Comercial y los Aliados 

Comerciales, los alcances, las prioridades y las fechas de las 

funcionalidades deseadas. 

 Analizar el volumen de las fallas que se generan diariamente en los 

Centros de Comunicaciones, con el fin de validar las incidencias más 

comunes. 

 Codificar a través de un lenguaje de programación una interfaz sencilla y 

amigable que permita automatizar el proceso de reporte de fallas o 

incidencias que se presentan en los Centros de Comunicaciones. 

 Realizar pruebas adicionales y revisiones del rendimiento del sistema 

propuesto antes de ser entregado. 

 Realizar el adiestramiento correspondiente a los Aliados Comerciales sobre 

el uso y bondades del sistema propuesto. 
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1.4  Justificación de la Investigación 

 

Las empresas de telecomunicaciones se caracterizan en esta época por la 

dinámica en los avances tecnológicos, producto de las exigencias de la sociedad 

moderna y de los cambios organizacionales que deben desarrollarse en las 

mismas, según la misión y visión por la cual fue creada. Hoy en día se necesita de 

un flujo de información continuo, sistemático y permanente. En este sentido los 

servicios de información constituyen una parte esencial de este proceso. 

 

Machado J. (2002) sostiene que “Tomando en cuenta que Venezuela es el 

cuarto país de América Latina que invierte más dinero en el sector de las 

telecomunicaciones indica el sostenido crecimiento de las actividades comerciales 

de CANTV y sus empresas filiales” (p. 18) y según sus objetivos, se hace 

indispensable desarrollar y fortalecer continuamente la capacidad tecnológica con 

los que cuenta actualmente la organización. 

 

En la actualidad, las necesidades de información exigen hacer  uso de la 

misma con un sentido más amplio del negocio y su entorno; sin embargo, todos los 

sistemas y/o aplicaciones de la Corporación CANTV están orientados a las 

funciones de cada área en particular, necesitando de un esfuerzo notable para 

utilizar los datos almacenados en dichos sistemas. 

 

Los principales beneficios que se garantizan al implantar la Extrenet 

Corporativa son: 

 

 Veracidad, rapidez y efectividad a la hora de reportar alguna falla o 

incidencia, que se haya presentado al momento. 

 Prudente tiempo de respuesta a determinado requerimiento. 

 Continuidad de las Operaciones Comerciales.  

 Optimización de los recursos económicos. 
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 Seguridad de los Datos. 

 Excelente relación entre la Corporación y la red de Centros de 

Comunicaciones de CANTV.  

 Altos índice de Satisfacción al Cliente. 

 

La aplicación se diseñó bajo una arquitectura Cliente-Servidor, se utilizaron 

herramientas de desarrollo Open Source, como lo son el lenguaje de 

programación PHP y un manejador de Base de Datos MySQL, para el soporte de 

datos, el cuál bajó el costo del desarrollo y abre un mundo de posibilidades a nivel 

de consulta y extracción de información que se complementa con la opción de 

exportar los resultados de la consulta y ser utilizado libremente. Con está 

plataforma el Aliado Comercial puede manipular fácilmente el sistema ofreciendo 

así un servicio más ameno, rápido y completo a su cartera de Clientes. 

 

El sistema posee una integridad y una integración importante, por 

consiguiente, el logro de los objetivos de esta investigación permite demostrar  la 

validez de la tecnología en la Inteligencia del Negocios, que presenta un cambio 

radical en cuanto al tratamiento que da a la información y los procesos en general, 

constituyendo una poderosa plataforma, para el apoyo a nivel estratégico de los 

Centros de Comunicaciones CANTV. 

 

1.5 Delimitaciones 

 

Para Tamayo (1.994)...”Delimitar el tema es ver la viabilidad para su 

desarrollo”. (p. 82). Generalmente  se delimita en función del tiempo y espacio, 

considerándose  la temática. 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación, se llevo a cabo en las 

instalaciones de 14 Centros de Comunicaciones CANTV, correspondientes a la 

Región Capital, y de la Gerencia de Soporte Comercial, previa autorización por 

parte de la Gerencia General Mercados Masivos de CANTV, quienes además 

recomendaron a los autores ejecutar este proyecto en un tiempo no mayor a seis 
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(6) meses partiendo del mes de Marzo de 2.007 y finalizando en Septiembre del 

mismo año. 

 

1.6 Limitaciones 

 

Durante el desarrollo de esta investigación, no se evidenciaron 

limitaciones, es decir no se encontraron obstáculos que afectaran el 

desarrollo del sistema durante el tiempo estipulado y en las 

instalaciones y recursos asignados. 

 

1.7 Alcances   

 

Se realizó una aplicación corporativa para la atención y gestión de 127 

Centros de Comunicaciones CANTV adscritos a la Región Capital, bajo la 

plataforma Web, que facilitará la canalización de aquellas fallas o incidencias que 

se presentan en dichos CDC, durante su operación comercial. 

 

La aplicación permite: 

 

1. Facilita una comunicación en línea entre la Corporación CANTV y la red de 

Centros de Comunicaciones de CANTV. 

2. Permite al usuario identificar la Unidad Resolutoria encargada en solucionar 

su falla o incidencia. 

3. Permite establecer un tiempo de respuesta a cada requerimiento por parte 

de las Unidades Resolutorias. 

4. Permite al Aliado Comercial visualizar el Status actual de su requerimiento. 

5. Brinda la posibilidad al Aliado Comercial de apelar cualquier solución 

emitida por las Unidades Resolutorias ante determinado requerimiento. 

6. Tipifica a los usuarios y operadores que manipularan la aplicación. 

7. Garantiza la operatividad de las operaciones comerciales en tiempos 

sinceros y prudentes. 

8. Identifica la complejidad de la falla o incidencia reportada. 
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9. Aporta a la continuidad de las operaciones comerciales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

  

Para el desarrollo de este trabajo de grado, fueron tomadas en cuenta 

algunas investigaciones de estudiantes y universidades venezolanas, con el fin de 

obtener algunos aportes importantes relacionados con la temática planteada 

anteriormente, las cuales se indican a continuación: 

  

Márquez, Ovidio (2.005), optando al titulo de T.S.U. en Informática en el  

Colegio Universitario de Caracas, presentó una tesis de grado titulada: “Desarrollo 

de Aplicación Web, para el manejo y control de Licitaciones efectuadas en la 

Gerencia Corporativa de Compras y Logística de CANTV”.  Sánchez, se planteo 

como objetivo general diseñar un prototipo de sistema, basado en determinar los 

indicadores de gestión, necesarios para analizar las ordenes de servicios 

generadas por las unidades de la corporación, para así controlar mediante esta 

herramienta el proceso de Licitación llevado a cabo por la gerencia, para aquellas 

empresas proveedoras, registradas en CANTV, para ello este autor, desarrollo una 

Aplicación Web basada en los requerimientos establecidos por el cliente,  

utilizando el lenguaje de programación PHP con un manejador de Base de Datos 

MySQL. 

 

Este trabajo de grado dejó un aporte valioso a la presente investigación ya 

que gracias a este, se tuvo una mayor visión de la manera como se logro agrupar 

diferentes sistemas de información, existentes en la gerencia en cuestión, para 

luego acoplarlos y enlazarlos en un sistema experto que le permitiera manejar y 

controlar datos en línea de proveedores externos de la compañía. 
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Estévez, Danilo (2.006), realizó una Tesis de Grado en la Universidad 

Metropolitana, titulada “Diseño e Implantación de Extranet, en la red de Centros de 

Comunicaciones de CANTV de los Altos Mirandinos, para el manejo de los 

procesos de Activación y Ventas de Productos y/o Servicios Telco”, para optar al 

título de Ingeniero de Sistema. Este autor se planteo el objetivo general de diseñar 

una aplicación dirigida a los Centros de Comunicaciones pertenecientes a la ruta 

de Altos Mirandinos, para que estos pudiesen conectarse en línea con las 

unidades de soporte de activación cuando se presenta la venta de cualquier 

producto y/o servicio residencial de la corporación. Estévez, empleo para el 

desarrollo de la Extranet, un lenguaje de Programación orientado a objetos 

denominado Visual Internet, y el manejador de Base de Datos SQL Server.   

 

El aporte tomado de esta investigación, es la gran cantidad de datos que se 

pueden obtener y a la vez entrelazarlos, con diferentes sistemas expertos y Bases 

de Datos estructuradas, vistos desde el enfoque de gestión al Centro de 

Comunicaciones por parte de las unidades de atención de CANTV, basados en los 

tiempos de respuestas a las solicitudes y demandas de los clientes. 

 

Sánchez, Rómulo y Guanchez, Juan (2005), desarrollaron un Trabajo de  

Grado en el Instituto Universitario de Mercadotecnia, titulado “Desarrollo de 

Intranet Operativa para determinar los porcentajes de congestión del servicio de 

telefonía celular de Movilnet”, ambos para optar al titulo T.S.U. en Informática, 

estos autores se plantearon dentro de la investigación el objetivo general, de 

desarrollar una aplicación que les permitiera validar, manejar y controlar los 

porcentajes diarios de congestión de los servicios de telefonía celular, 

específicamente en lo que a llamadas telefónicas  y mensajes de texto se refiere, 

para luego realizar un análisis y a su vez establecer nuevos parámetros de 

optimización de servicios.  

 

Estos autores trabajaron su proyecto en un ambiente macro, gracias a las 

estructuras tecnológicas que posee Movilnet, para este desarrollo se apoyaron en 

el lenguaje de programación PHP, empleando como manejador de Bases de 

Datos uno de los gestores más completo del mercado como lo es MySQL. 
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El aporte que nos deja este desarrollo, para la investigación objeto de 

presentación, es la forma de como los autores manejan con estadísticas 

determinadas fallas registradas a diario por algún servicio de telefonía celular, y a 

su vez la comunicación que existe, para el intercambio de lineamientos entre las 

áreas resolutorias de la filial Movilnet.      

 

  

2.2 Bases Teóricas 

 

Para el desarrollo del sistema propuesto, se utilizaron varias herramientas 

que facilitaron la automatización de los procesos que se llevan a cabo desde los 

Centros de Comunicaciones, al momento de reportar alguna falla o incidencia, 

acaecida antes, durante y después de la operación comercial cotidiana. Para la 

elaboración del mismo se utilizará el lenguaje de programación  PHP, además un 

manejador de Base de Datos MySQL. 

 

Para la comprensión de esta investigación es necesario describir los términos 

y teorías que de alguna u otra manera se relacionan con nuestro trabajo de grado. 

 

2.2.1 Procesos Administrativos 

 

2.2.1.1 Centros de Comunicaciones CANTV 

 

Sánchez, Alexis (1.998), Espacio dedicado a cualquier cliente donde se 

puede adquirir servicios de telecomunicaciones tales como: llamadas telefónicas, 

navegación a Internet, pago de facturas telefónicas CANTV y Movilnet, productos 

y/o servicios basados en líneas telefónicas, líneas celulares y acceso a Internet, 

entre otros. 
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2.2.1.2 Aliados Comerciales 

 

Empresario venezolano, quien invierte su capital, en el negocio de las 

telecomunicaciones a través de un Centro de Comunicaciones de CANTV, bajo el 

modelo de franquicias. (Guía del Franquiciante, año 2.002, p.40)   

 

2.2.2 Plataforma Tecnológica   

 

2.2.2.1 Análisis y Diseño de Sistemas 

 

Senn (2.001) “se refriere al proceso de examinar la situación de una empresa 

como el objetivo de mejorarla con métodos y procedimientos más adecuados…” 

(p. 15) 

 

Senn (2.001) opina que el concepto de diseño de sistema es “el proceso de 

planificar, reemplazar o complementar un sistema organizacional existente”, y el 

concepto de análisis de sistema es el proceso de clasificación e interpretación de 

hechos, diagnósticos de problemas y empleo de la información para recomendar 

mejoras al sistema”. (p. 19) 

 

2.2.2.2. PHP 

  

Según Santos y Trigos García (1997-2005). PHP es un lenguaje de script 

incrustado dentro del HTML. La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de C, 

Java y Perl con algunas características especificas de si mismo. La meta del 

lenguaje es permitir rápidamente a los desarrolladores la generación dinámica de 

páginas. 

 

El PHP (acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor"), es un lenguaje 

interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. 

Este ofrece una solución simple y universal para las paginaciones dinámicas del 
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Web de fácil programación. Su diseño elegante lo hace perceptiblemente más fácil 

de mantener y ponerse al día que el código comparables en otros lenguajes. 

 

Los principales usos del PHP son los siguientes: 

 

Programación de Páginas Web dinámicas, habitualmente en combinación 

con el motor de base datos MySQL, aunque cuenta con soporte nativo para otros 

motores, incluyendo el estándar ODBC, lo que amplía en gran medida sus 

posibilidades de conexión.  

 

Programación en consola, al estilo de Perl, en Linux, Windows y Macintosh.  

 

Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por medio 

de la combinación de PHP y GTK (GIMP Tool Kit), que permite desarrollar 

aplicaciones de escritorio tanto para los sistemas operativos basados en Unix, 

como para Windows y Mac OS X.  

 

Características de PHP: 

 

Santos y Garcia (1.997-2.005), sostienen que una de las características más 

potentes de PHP es su soporte para gran cantidad de bases de datos. Entre su 

soporte pueden mencionarse InterBase, mSQL, MySQL, Oracle, Informix, 

PosgreSQL, entre otras. 

 

PHP también ofrece la integración con las varias bibliotecas externas, que 

permiten que el desarrollador haga casi cualquier cosa desde generar documentos 

en pdf hasta analizar código XML. 

 

Es un lenguaje multiplataforma, esto quiere decir que nuestra aplicación Web 

desarrollada en PHP puede funcionar en casi cualquier tipo de plataforma: 

Windows, Linux, Unix (y sus diferentes versiones), Solaris, etc.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/ODBC
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/GTK
http://es.wikipedia.org/wiki/GIMP
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X


  

AGE  5 

33 

2.2.2.3  Base de Datos MySQL  

 

Pecos Martínez. (2.000) MySQL es un sistema de administración para bases 

de datos relacionales (rdbms) que provee una solución robusta a los usuarios con 

poderosas herramientas multi-usuario, soluciones de base de datos SQL 

(structured Query Language) multi-threaded. Es rápido, robusto y fácil de utilizar. 

 

Características de MySQL: 

 

Las principales características de este gestor de bases de datos son las 

siguientes: 

 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

 Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, 

etc). 

 Gran portabilidad entre sistemas. 

 Soporta hasta 32 índices por tabla. 

 Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos.  

 

2.2.2.4 Teoría General de Sistemas  

 

Sostienen Arnold y Osorio (1.998), en un sentido amplio, la Teoría General 

de Sistemas (TGS) se presenta como una forma sistemática y científica de 

aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una 

orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 

transdisciplinarias. 

 

En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva 

holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos 
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que a partir de ellas emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente 

adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y 

especialidades. 

 

2.2.2.5 Sistemas 

 

De acuerdo a GRUDNITSKI (1.999) indica que: 

 

Un sistema de información es un conjunto formal de procesos 

que, operando sobre una colección de datos estructurada según las 

necesidades de la empresa, recopilan elaboran y distribuyen la 

información (o parte de ella) necesaria para las operaciones de dicha 

empresa y para las actividades de dirección y control 

correspondientes (decisiones) desempeñar su actividad de acuerdo a 

su estrategia de negocio. (p. 45) 

 

Elementos de un Sistema 

 

Para GIGCH (1981)."Un sistema es un agregado de personas, cosas, 

información etc. agrupados en conjunto de acuerdo con un objetivo". (p. 607) 

 

Son aquellos que hacen el sistema sin alguno de estos elementos 

simplemente no existiría un sistema. 

 

Los elementos de un sistema son: 

 

1. Conceptos: definiciones de cosas o actividades.  

2. Objetos: pueden ser por ejemplo, una maquina de escribir 

compuesta de varias partes.  

3. Sujetos: como puede ser los integrantes de un equipo de fútbol.  
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2.2.2.6 Prototipo 

 

Senn (2.001), los prototipos no contienen todas las funciones necesarias del 

sistema o no lleva a cabo las funciones del mismo, éste contiene los elementos 

que les permitirá a los usuarios identificar las características que deban 

modificarse o cambiarse. “Las razones para el uso de prototipos son resultado 

directo de la necesidad de diseñar y desarrollar sistemas de información con 

rapidez, eficiencia y eficacia”  (p. 244) 

 

Figura 1. Paradigma de Construcción de Prototipos 

 

  

 

Fuente:  WorldPrime Computación (C) 2004 

 

Características de los Prototipos:  

 

Senn (2.001) establece que el proceso de desarrollo y empleo de  prototipos 

tiene 5 características las cuales son: 

 

 El prototipo es una aplicación que funciona. 
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 La finalidad del prototipo es probar varias suposiciones formuladas 

por analistas y usuarios con respecto a las características requeridas 

del sistema. 

 Los prototipos se crean con rapidez. 

 Los prototipos evolucionan a través de un proceso iterativo. 

 Los prototipos tienen un costo bajo en desarrollo. 

 

Pasos  para el desarrollo de Prototipos: 

 

Según Senn (2001), los pasos a seguir el proceso de desarrollo de un 

prototipo son: 

 

 Identificar los requerimientos de información que el usuario conoce 

junto con las características necesarias del sistema. 

 Desarrollar un prototipo que funcione. 

 Utilizar el prototipo anotando las necesidades de cambios y mejoras. 

Esto expande la lista de los requerimientos de sistemas conocidos. 

 Revisar el prototipo con base en la información obtenida a través de 

la experiencia del usuario. 

 Repetir los pasos anteriores la veces que sea necesario, hasta 

obtener un sistema satisfactorio. 

 

Prototipos de Sistema de Información: 

 

Kendall & Kendall (1997) indica que los prototipos de información son una 

técnica utilizada para recopilar información específica de los requerimientos de los 

usuarios. 

 

En el desarrollo de un prototipo se preparan los siguientes componentes:  

 

1. El lenguaje para el diálogo o conversación entre el usuario y el 

sistema. 
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2. Pantallas y formato para la entrada de datos 

3. Módulos esenciales de procesamiento 

4. Salida del sistema 

 

La palabra prototipo tiene muchas variaciones y por ende es usada en formas 

diferentes. Por esta razón Kendall & Kendall (1.997) nos presenta cuatro enfoques 

para la realización de un prototipo, entre los cuales tenemos: Prototipo parchado, 

Prototipo no operacional, Prototipo de características seleccionadas y Prototipo 

primero de una serie, los cuales se describen a continuación: 

 

Prototipo Parchado: 

  

Es un prototipo operable que tiene todas las características necesarias, 

pero es ineficiente. Ejemplo un sistema que tenga todas las características 

propuestas pero es realmente un modelo básico que eventualmente será 

mejorado. Este tipo de prototipo trabaja pero no es eficiente ni elegante. 

 

Prototipo No Operacional: 

 

Como su nombre lo indica, es la creación de un modelo a escala no 

funcional. Un Ej. de este, es la realización de un modelo de automóvil para hacerle 

pruebas en un túnel de viento. El tamaño y forma son precisos, pero el automóvil 

no es funcional, solo fue creado con las características esenciales para la prueba 

en el túnel del viento. 

 

Un modelo a escala no funcional de un sistema de información, podría ser 

hecho cuando no se tiene la certeza de la utilidad del sistema, debido a que la 

codificación requerida por este es muy amplia para hacerse, de esta forma se 

puede obtener una idea útil del sistema. 
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Prototipo de Características Seleccionadas: 

 

Este, plantea la construcción de un modelo operacional, que incluiría solo 

partes de las características del sistema final. 

 

Kendall & Kendall (1997) plantea que: 

 

Por ejemplo, un menú de sistema puede aparecer en la 

pantalla listando seis características: añadir un registro, actualizar un 

registro, borrar un registro, buscar un registro por medio de una 

palabra clave, listar un registro o revisar un registro. Sin embargo, en 

el sistema del prototipo pueden estar disponibles sólo tres de las 

seis, (p.199) 

 

Prototipo Primero de una Serie: 

 

Esta última concepción de la elaboración de prototipos involucra la creación 

de un primer modelo a escala completa de un sistema, llamado a veces piloto. El 

prototipo que se realiza es completamente funcional y es lo que el diseñador 

espera que sea una serie con características idénticas. 

 

Kendall & Kendall (1.997) indica que: 

 

Un ejemplo claro de esto, son las versiones Beta que salen al 

mercado, de diferentes programas, un ejemplo se encuentra en las 

instalaciones bancarias para la transferencia electrónica de fondos. 

Primero, se instala un prototipo a escala completa en uno o dos 

lugares y, si es satisfactorio, se instalan duplicados en todos los 

demás lugares con base en los patrones de uso de los clientes y 

otros factores importantes. (p.200). 

 

 

 



  

AGE  5 

39 

2.2.2.7 Internet 

  

Para Rodríguez (2.006), Internet es una red de redes a escala mundial de 

millones de computadoras interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP.  

 

También se usa este nombre como sustantivo común y por tanto en 

minúsculas para designar a cualquier red de redes que use las mismas 

tecnologías que la Internet, independientemente de su extensión o de que sea 

pública o privada. 

 

 2.2.2.8 Extranet 

 

Raya J.L. y Raya J. sostienen que: 

 

Es una red privada corporativa destinada a compartir 

determinadas operaciones e informaciones. Al igual que la Intranet, 

emplea para su configuración y funcionamiento los protocolos de las 

tecnologías de Internet (IP), y se ubica previamente en un servidor y 

las que tienen acceso únicamente las computadoras autorizadas. 

(p.3)   

 

2.2.2.9 Caso de Uso 

 

Según ISCA (2.005), define una secuencia de acciones ejecutadas por un 

sistema que produce un resultado observable de valor para un actor. También 

modela un dialogo entre el sistema y los actores. 

 

2.2.2.10 Actor 

 

Según ISCA (2.005), es alguien o algo fuera del sistema que interactúa con el 

sistema. 
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2.3 Definición de Términos 

 

Activación: Registro a nivel de los sistemas de abonados relacionados con 

tecnologías, productos y/o servicios, promociones, equipos terminales, entre otros. 

(Manual practico de telecomunicaciones año 2004, p. 15). 

 

Avería: Daño o deterioro que afecta el funcionamiento de un sistema, de una 

aplicación, de una herramienta, de un equipo. (Manual practico de 

telecomunicaciones año 2004, p. 38). 

 

B2B: Plataforma de comunicación entre los Aliados Comerciales y la corporación 

para el pedido vía Web, de mercancías para la Venta. (Manual de construcción 

Agentes Autorizados Movilnet, año 2002, p. 37).  

 

CDC: Centro de Comunicaciones CANTV. (Contacto Diario CANTV, año 2.005, 

Párr. 5).  

 

Clientes: Son los protagonistas principales y el factor más importante que 

interviene en el juego de los negocios. (Manual practico de telecomunicaciones 

año 2004, p. 22). 

 

Componentes físicos: Son todas las estructuras o periféricos necesarios para 

que funcione un computador. 

 

Componentes lógicos: Se refiere a los diversos elementos que componen una 

aplicación, desde los más complejos hasta los más simples.  

 

Comunicación: Es la transferencia de información con sentido desde un lugar 

(remitente, fuente, originador, fuente, transmisor) a otro lugar (destino, receptor).  
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Estructura lógica: Corresponde con la idea que en principio tiene el programador 

sobre como están organizados los datos, y coincide aproximadamente con la 

forma en que son manipulados los datos por el programa de alto nivel. 

 

Franquicia: Es una técnica de desarrollo que permite a una empresa, la 

franquiciante, dar en licencia un conjunto de derechos de propiedad industrial o 

intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, enseñas comerciales, 

modelos de utilidad, diseños, derechos de autor. 

 

Servicio: Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del 

producto o servicio básico. (Manual practico de telecomunicaciones año 2004, p. 

27). 

 

Tarificador: Sistema de administración de llamadas telefónicas y navegación a 

Internet. (Manual practico de telecomunicaciones año 2004, p. 34). 

 

TDP: Termino utilizado para las Taquillas de Pago. 

 

Telecomunicaciones: Es la transmisión a distancia de sonidos, señales, palabras 

o imágenes mediante distintos sistemas. (Manual practico de telecomunicaciones 

año 2004, p. 8). 

 

Usuario final: Designa a la persona o personas que van a manipular de manera 

directa un producto de software. 

 

Ventas: Es la forma de acceso al mercado para muchas empresas, cuyo objetivo, 

es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el mercado desea. 

  

 
 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Según la Universidad Pedagógica Libertador en el manual de trabajo de 

grado de especialización y maestría y tesis doctorales (2.003), señala: 

 

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos de necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; Puede referirse a la formulación de 

políticas, programa, tecnologías métodos o procesos. El proyecto 

debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo 

o un diseño que incluya ambas modalidades. (p.16) 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede afirmar que la presente Investigación 

está realizada bajo la modalidad de proyecto factible, por su orientación 

metodologíca, que además permite la automatización e integración de los 

procesos administrativos y operativos de la red de Centros de Comunicaciones 

CANTV, adscritos a la Gerencia Región Capital.  

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

De acuerdo a las características y naturaleza del problema, se utilizó como 

vía metodológica, el diseño de investigación de campo. La cual permite ubicar e 

integrar el problema dentro del objetivo fundamental de la investigación. 
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3.3 Metodología para el Desarrollo del Sistema 

  

3.3.1 Metodología Extreme Programming  

 

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema se utilizó la Metodología Extreme 

Programming (cuya abreviatura es XP): 

 

Para Manuel Calero (2.003, Párr. 2), la metodología XP: 

  

Nace como nueva disciplina de desarrollo de software hace 

aproximadamente unos seis años, y ha causado un gran revuelo 

entre el colectivo de programadores del mundo. Kent Beck, su autor, 

es un programador que ha trabajado en múltiples empresas y que 

actualmente lo hace como programador en la conocida empresa 

automovilística DaimlerChrysler. Con sus teorías ha conseguido el 

respaldo de gran parte de la industria del software y el rechazo de 

otra parte. (p. 21) 

 

María Mendoza (2.004, Párr. 1), XP se puede definir de la siguiente manera:  

 

Es una de las metodologías de desarrollo de software más 

exitosas en la actualidad utilizadas para proyectos de corto plazo, 

corto equipo y cuyo plazo de entrega era ayer. La metodología 

consiste en una programación rápida o extrema, cuya particularidad 

es tener como parte del equipo, al usuario final, pues es uno de los 

requisitos para llegar al éxito del proyecto. (p. 15). 
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Figura 2. Ciclo de Vida XP: 

 

   

 

 

Fuente: Deanvar Wells Extreme Programming 

 

Extreme Programming se considera como una de las metodologías ágiles, las 

cuales han sido desarrolladas para resolver los problemas de las llamadas 

metodologías tradicionales. Uno de los grandes problemas de estas, radica en los 

contratiempos que resultan de la falta de entendimiento de los requisitos entre 

cliente y desarrolladores y la modificación de dichos requisitos. 

 

Características de la Metodología Extreme Programming (XP): 

 

 Una planificación en la que se involucre al cliente para dejar los 

requerimientos en claro y evitar nebulosas, cabos sueltos, requisitos 

sin definir, etc. 

 El software se desarrolla en corto tiempo y se actualiza 

frecuentemente. 

 Se utilizan las metáforas con el fin de crear una especie de jerga de 

proyecto que todo el mundo sea capaz de entender. 

 Se trata de hacer el diseño lo más simple que se pueda, que sirva para 

alcanzar los resultados que se esperan. 
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 Por cada característica del sistema que se desarrolla se realizan 

pruebas por parte de los desarrolladores y del cliente. 

 El código es revisado y mejorado durante todas las fases del 

desarrollo, por lo que se dice que se “refactoriza”. 

 La programación se realiza en parejas. Se emplean equipos de dos 

desarrolladores lo que incrementa la calidad del código sin hacer 

impacto en el tiempo de entrega del mismo. 

 Ninguna línea de código es conocida solo por un desarrollador. 

 El nuevo código que se realiza es integrado inmediatamente al resto 

del desarrollo, con lo que los errores en este mismo y en la integración 

se detectan mucho más rápido. 

 El tiempo de trabajo se establece en 40 horas semanales y solo se 

extiende este tiempo en caso de ser extremadamente necesario. 

 Se plantea la presencia del cliente durante el desarrollo para resolver 

dudas a baja escala. 

 Se crean estándares de codificación para que cualquier desarrollador 

pueda seguir el trabajo de otro.  

 

De acuerdo a las características y naturaleza del problema se elige para este 

proyecto, hacer uso de la metodología Extreme Programming,  ya que es una 

metodología ligera de desarrollo de software que se basa en la simplicidad, la 

comunicación y la realimentación o reutilización del código desarrollado. 
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Cuadro Comparativo de Metodologías de Desarrollo: 

 

A continuación se describen tres (3) tipos de Metodologías de Desarrollo 

tanto Tradicionales como No Tradicionales, las cuales sirvieron de criterios de 

evaluación, en la selección de la Metodología Extreme Programming (XP): 

  

 Cuadro 1. Comparación de Metodologías. 

 

  Extreme 

Programming (XP) 

Microsoft Solution 

Framework (MSF)  

Rational Unifield 

Process (RUP)   

Fases de 

Desarrollo 

1. Exploración 1. Planificación 1. Inicio 

2. Planificación 2. Desarrollo  2. Elaboración 

3. Iteración 3. Gestión 3. Construcción 

4. Producción   4. Transmisión 

5. Muerte de Proyecto     

Disciplina de 

Soporte 

Retroalimentación 

Continua 

Acorta Planificación de 

Ciclo de Vida  

Configuración del 

Cambio 

Manejo del Cambio 

Mejora rendimiento del 

Equipo 

Administración de 

Recursos 

Costo del Cambio Minimiza Riegos 
Administración de 
Ambiente 

Introduce lo necesario Identifica Prioridades 

Distribución del 

Proyecto 

El Cliente es Miembro     

Ventajas para 

el 

Desarrollador 

Decide la Implantación 

de los Procesos 

Proporciona una 

Estructura Flexible 

Entiende las 

necesidades 

Crear un Sistema de 

Calidad 

Define las Pautas a 

Construir 

Traslada las 

necesidades 

Consultas al Cliente 
continuas 

Aumenta la Calidad 
dependiendo el Tiempo 

Traslada los 
Requerimientos 

Estima los Esfuerzos 

Toma decisiones 

Estratégicas 

Se Ajusta a la 

Arquitectura 

Modifica los 

Requerimientos 

Proporciona un Modelo 

Centrado 

Asegura el 

Comportamiento 

Diferencias Se recomienda a 

Proyectos a Corto Plazo 

Se adapta a Proyectos 

de cualquier Dimensión 

Se recomienda a 
Proyectos a Largo 

Plazo 
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3.4 Población y Muestra  

 

3.4.1 Población: 

  

Ramírez, Tulio (1.999):  

 

El término universo se refiere al conjunto infinito de unidades 

observacionales cuya características esenciales los homogeniza 

como conjunto. El término población es un concepto más delimitado, 

reúne, tal como el universo, al individuo, objeto, etc., que pertenecen 

a una misma clase que poseen características similares, pero con la 

diferencia de que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del 

estudio a realizar. En conclusión, la población es  un subconjunto del 

universo. (p. 33)  

 

En el presente estudio, la población esta conformada por 14 personas,  las 

cuales se relacionan directamente con la problemática, las cuales se describen a 

continuación: 

  

Tabla 2. Población Objeto de Estudio 

 

Empresa Departamento Población 

CANTV Gerencia Soporte Comercial 3 

CANTV Unidades Resolutorias 2 

CDC Nisaku C.A. Centro de Comunicaciones 3 

CDC Limatell C.A. Centro de Comunicaciones 3 

CDC Telven C.A. Centro de Comunicaciones 3 

  Total Población: 14 
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 Los criterios de selección que ayudaron a seleccionar objetivamente a los 

integrantes de la población fueron los siguientes: 

 

 Gerencia de Soporte Comercial: fue tomado para la población el Gerente 

de la Unidad, por ser este quien determina los lineamientos de atención 

para las requerimientos de los Centros de Comunicaciones CANTV, un 

Ejecutivo de Canal, por ser la figura de la Corporación ante el Aliado 

Comercial y recibir todas las quejas expresadas tanto por los clientes como 

el personal de los CDC, por ultimo se tomo de esta Gerencia un Analista de 

Casos quien tiene la responsabilidad de determinar el nivel de 

escalamiento de la falla y su Unidad Resolutoria, además de establecer el 

tiempo de respuestas para el Aliado. 

 Unidades Resolutorias: para este estudio fueron tomadas en cuenta dos 

opiniones de distintas Unidades de la Corporación, para eso se tomo a un 

Coordinador de Centro de Operaciones de la Red y a un Analista de 

Facturación, para conocer el nivel de complejidad que manejan las 

unidades para dar respuestas a los casos en tiempos reales y a su vez 

conocer el volumen de fallas recurrentes. 

 Centro de Comunicaciones: las personas seleccionadas para este 

estudio fueron sacadas de tres (3) Centros de Comunicaciones con 

diferentes problemáticas y situación, por ejemplo del CDC Nisaku 

C.A. se quería conocer del propio propietario y encargado del centro, 

las fallas o incidencias más comunes presentadas en la operación 

cotidiana, sus impactos económicos, sus canales de atención y 

solución, los tiempos de respuestas establecidos por la corporación, 

por últimos quisimos conocer en que porcentaje se veía afectada la 

continuidad de la operación. Del CDC Limatell C.A. se quiso conocer 

el punto de vista de un operador, sobre la efectividad de los sistemas 

y aplicaciones que envuelve la operación comercial del CDC, también 

se pudo conocer la opinión de un Cliente tomado al azar, quien 

utilizaba además utilizaba los servicios del Centro y por ende los 
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sistemas. En la última sesión se conoció de la fuente del otro cliente 

ahí presente, su nivel de satisfacción por los servicios que recibe en 

el Centro de Comunicaciones y de parte de otro aliado comercial esta 

vez perteneciente al CDC Telven C.A. los procesos que este adopta 

para lograr los índices de satisfacción al cliente esperador por 

CONATEL. 

 

3.4.2 Muestra 

 

Luego de seleccionar la población objeto de estudio  y tomando en cuenta lo 

reducida de la misma (menor a 100) desde el punto de vista cuantitativo, se 

determinó no obtener muestra alguna. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.5.1 Técnicas 

 

Según Méndez (1.995) “Las técnicas son los medios empleados para 

recolectar la información” (p. 142). 

  

Es importante mencionar que no es lo mismo la técnica que el instrumento de 

recolección de datos, dejando claro que la técnica es el procedimiento y el 

instrumento, la herramienta que utiliza el investigador para registrar y organizar la 

información.  

 

De acuerdo con la investigación que se esta realizó y el grupo de muestra 

que se tomo, las técnicas que se emplearán son las siguientes:   
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3.5.1.1 La Observación 

 

Según Sabino (2.000) ”La observación consiste en el uso sistemático de 

nuestros sentidos orientados a la capacitación de la realidad que queremos 

estudiar” (p.147). La observación nos permitirá captar la realidad que rodea la 

investigación. 

 

3.5.2 Instrumentos 

  

Los instrumentos permiten recopilar información  a través del registro de los 

datos; según Arias (1.997): “Los instrumentos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información” (p.53).   

 

En cuanto al  instrumento de recolección de información, se utilizó: 

 

3.5.2.1 Cuestionarios 

 

Los cuestionarios fueron dirigidos directamente al grupo de muestra que se 

tiene, las cuales se detallan a continuación:  

 

 Gerencia Soporte Comercial: El cuestionario será dirigido al 

Ejecutivo de Canal y a un Analista de Casos. 

 Unidades Resolutorias: El cuestionario será dirigido a un 

Coordinador del Centro de Operaciones de la Red y a un Especialista 

de Facturación. 

 CDC Nisaku C.A.: El cuestionario será dirigido al encargado del 

Centro de Comunicaciones y al Aliado Comercial. 

 CDC Limatell C.A.: El cuestionario será dirigido al Operador de 

Centros de Comunicaciones y a un Cliente presente en el CDC. 

 CDC Telven C.A.: El cuestionario será dirigido al Aliado Comercial y a 

un Cliente presente en el CDC. 
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Acerca de este instrumento Méndez (1.995) señala que: “Supone su 

aplicación a una población bastante homogénea, con niveles similares y 

problemáticas semejantes” (p. 146).  

 

El instrumento utilizó preguntas con escalas tipo Lickert, con cinco (5)   

alternativas de respuestas las cuales se detallan a continuación: 

 

(5) Totalmente de  Acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Indeciso 

(2) En Desacuerdo 

(1) Totalmente  en Desacuerdo 

  

Dicho cuestionario podrá observarse en el Anexo 1. 

 

3.5.3 Validez: 

 

El cuestionario usado como instrumento de recolección, fue validado a través 

de la técnica “Juicio de Experto”, justificando su aplicación con respecto a los 

objetivos planteados. 

 

Según Hernández (1.998), “La validez en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.” (p. 

236). 

 

El instrumento debe representar a las variables que se observan y que el 

autor desea relacionar con el tema investigado. 

 

Para lograrlo,  se hizo entrega de una guía del instrumento que permitió a 

tres expertos en la materia, validar su diseño orientado a recabar y analizar la 

información; donde el resultado de la validación fue exitoso. 
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Dicho instrumento podrá observarse en los Anexos 2 y 3. 

 

3.5.4 Confiabilidad: 

  

La confiabilidad del instrumento se realizó a partir de la aplicación de una 

prueba piloto en 10 sujetos. 

  

Según Hernández (1.998), “La confiabilidad de un instrumento de medición 

se determina mediante diversas técnicas….”(p.236). 

 

De esta forma, a los resultados obtenidos a través de la prueba piloto se les 

aplicó la técnica de Alpha de Cronbach, sobre la varianza de los ítems, para así 

obtener como resultado un coeficiente 0.87, demostrando así un alto grado de 

confiabilidad del instrumento, basándose en la siguiente fórmula: 

 

α = k (VItem / Vtotal) 

      1+(k-1)(VItem/Vtotal) 

  

donde, 

 

α = Es el coeficiente de confiabilidad. 

K = Es el número de Item, el cual es igual a 7. 

VItem = Medida de covarianza entre Item de escala, el mismo es igual a 0,70. 

VTotal = Medida de varianza de los Item = 0,1427. 

 

Ya identificados los componentes de la fórmula, se procedió a aplicarla: 

 

α =  7   x   (0,07/0,1427)    =  3,4337 = 0,87 

      1 + (7-1) x (0,07/0,1427)          3,9432 

 

3.5.5 Procesamiento y Análisis de Datos 
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A través del análisis de los datos se usó técnicas de tratamiento de la 

información recopilada para la investigación. 

 

Según Hernández (1.998), “El investigador busca, en primer término, 

describir sus datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar 

sus variables. Es decir, realizar análisis de estadística descriptiva, para cada una 

de sus variables y luego describir la relación entre estas.” (p.345). 

 

Para llevar a cabo este análisis se utilizó la técnica de estadística descriptiva, 

específicamente la distribución de frecuencias y análisis porcentual, que permiten 

enumerar los datos, valores o puntuaciones obtenidas. 

 

3.5.6 Procedimientos: 

 

Se tomó como referencia las fases contenidas en la metodología escogida 

(Extreme Programming o XP) para darle una estructura bien definida al desarrollo 

del proyecto. 

 

 Fase de exploración: aquí se investiga todo lo relacionado a los procesos 

que se llevan a cabo en los Centros de Comunicaciones de CANTV, se 

negocia con estos los requisitos que desean, que se desarrollen en la 

solución y se convive con el personal que hará uso de esta para conocer 

sus necesidades. 

 

 Fase de Planificación de la Entrega: en esta fase se establece la 

prioridad de cada situación expresada por los operadores y Aliados 

Comerciales de los Centros de Comunicaciones, para así los 

programadores establecer en que tiempo y como se logrará las entregas 

del proyecto. 

 

 Fase de iteración: incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser 

entregado. El plan estratégico no podrá tener más de tres (3) iteraciones. 
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La primera iteración deberá ser donde se establezca la arquitectura para 

así escoger los requerimientos que fuercen la creación de esta arquitectura. 

 

 Fase de producción: esta fase de producción también requiere de pruebas 

adicionales y revisiones del rendimiento del sistema propuesto antes de ser 

entregado. Asimismo se debe verificar si la versión actual necesita 

modificaciones debido a los cambio en alguna fase. 

 

 Fase de Muerte del Proyecto: es cuando culmino el proyecto 

satisfactoriamente para el cliente y solo hay que agregar la documentación 

final del sistema. También puede morir cuando el sistema no le trae 

beneficio al cliente o el mismo no tiene como mantenerlo. 
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CAPITULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

 

4.1 Sistema Actual 

 

Con la intención de dar a conocer un enfoque más preciso y directo  de la 

problemática existente, a continuación se detalla los procesos y actividades que 

forman parte del sistema actual, los cuales se utilizan para reportar alguna falla o 

incidencia presentada en el Centro de Comunicaciones, durante su operación 

comercial:  

 

 Reporte de Falla o Incidencia: Ante cualquier falla o incidencia, 

presentada durante el día a día de algún Centro de Comunicaciones de 

Región Capital (averías de líneas telefónicas asociadas a las cabinas, caída 

del servidor de la red, afectando la navegación a Internet, disparidad en los 

montos facturados por CANTV vs. montos arrojados por el sistema 

tarificador, disparidad de comisiones de ventas, bloqueos de códigos de 

ventas y activación, caída de los sistemas de tarificación y de recaudación, 

entre otras), el Aliado Comercial ó el personal Encargado del CDC procede 

a reportar dicha falla o incidencia utilizando para ello, el único que dispone 

para tal fin, el cual consiste en escribir un correo electrónico a la Unidad de 

Respuestas Aliados a través de la siguiente dirección electrónica: 

respuestasaliados@cantv.com.ve, donde deberá especificar el siguiente 

encabezado: Nombre de la Razón Social del CDC, RIF de la Razón Social, 

Número de Sumaria, Código de Vendedor, Persona de Contacto y Teléfono 

de Contacto, por ultimo deberá narrar los detalle de la falla o incidencia en 

cuestión, las cuales son expresadas en el mayor de los casos en 

cantidades de líneas y palabras ilimitadas.  

 Acuse de Recibo: En esta fase la Unidad de Respuestas Aliados una vez 

que recibe el correo electrónico emitido por el Aliado Comercial ó 

Encargado del CDC, procede a responderle especificando el acuse de 

mailto:respuestasaliados@cantv.com.ve
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recibo del mismo, indicando además el número de Ticket con el cual fue 

registrado el caso, para objeto de seguimiento por parte del personal del 

CDC. 

 Identificación de la Unidad Resolutoria: En esta fase la Unidad de 

Respuestas Aliados identifica la Unidad Resolutoria de la Corporación, que 

posee las herramientas, facultad y atributos necesarios para dar solución a 

la falla o incidencia reportada por el Centro de Comunicaciones. 

 Solución de la Falla o Incidencia: Una vez que la Unidad Resolutoria 

soluciona la falla o incidencia, procede a responderle a la Unidad de 

Respuestas Aliados por medio del mismo correo electrónico. 

 Cierre del Ticket: En esta ultima fase la Unidad de Respuestas procede a 

responderle  al Aliado Comercial o Encargado del CDC, la solución dada a 

la falla o incidencia reportada, inclusive en esta fase la Unidad de 

Respuestas Aliado da por cerrado el Ticket, sin dar oportunidad a Aliado 

Comercial o Encargado del CDC, de validar si persiste o no la problemática 

aun habiendo recibido la respuesta definitiva. 
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4.2 Diagrama de Flujo del Sistema Actual 

 

Figura 3. Diagrama de Flujo del Sistema Actual 
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Fuente: Unidad de Respuestas Aliados 
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4.3 Pantallas del Sistema Actual 

 

A manera de ilustración, a continuación se muestra el modelo de correo 

electrónico utilizado por el Aliado Comercial ó Encargado de CDC, cuando este 

procede a reportar alguna falla o incidencia: 

 

Figura 4. Correo Electrónico enviado a la unidad de Respuestas 

Aliados por parte del Aliado Comercial de CDC Limatell 

Comunicaciones C.A.  

 

De: cdcccslacasona2@cantv.net [mailto:cdcccslacasona2@cantv.net]  

Enviado el: Miércoles, 11 de Octubre de 2006 01:28 p.m. 

Para: Respuestas Aliados [mailto:respuestasaliados@cantv.com.ve] 

CC: Roa Rigo Raul 

Asunto: Status de cuenta. 

 

Razón Social Limatell Comunicaciones C.A.  

Rif: J-31292230-3  

Sumaria: 9016305  

Código de Vendedor: LC1MELE  

Región Comercial: Capital  

Teléfono Contacto (movilnet o cantv): 0416-423-83-01  

Persona Contacto: Manuel David Torres 

 

 

Buenas tardees, Estimados Sres, 

 

Quisiera hacer de su conocimiento mi malestar debido a que no me están llegando los 

estados de cuentas correspondiente a mi sumara, por tal razón no puedo llevar a cabo mi 

declaración de impuestos de la manera más correcta, es por eso que me dirijo a ustedes con 

el fin de solicitarles una relación de la sumaria 09009016305 de Limatell Comunicaciones 

desde el 06/06/05, además de los pagos registrados por uds. con relación a los giros del 

convenio de pago. 

 

De antemano muchas gracias. 

 

atte. 

 

Manuel D. Torres 

Presidente.- 

 
Fuente: Ejecutivo de Canal – Región Capital  
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Figura 5. Acuse de Recibo emitido por la Unidad de Respuestas 

Aliados, al Aliado Comercial de CDC Limatell Comunicaciones C.A. 

 

De: Respuestas Aliados  

Enviado el: Miércoles, 18 de Octubre de 2006 05:22 p.m. 

Para: cdcccslacasona2@cantv.net 

CC: Roa Rigo Raul 

Asunto: Caso Nro. 060010283901 CDC Limatell Comunicaciones C.A.  

 

  

 

Estimado Aliado: 

 

Le informamos que el requerimiento recibido el día 11-10-2006 se registró con el Nro. 

060010283901 

 

  

 

Saludos cordiales, 

 

  

 

Equipo 

 

respuestasaliados@cantv.com.ve 

 
Fuente: Ejecutivo de Canal – Región Capital  
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Figura 6. Solicitud por parte de la Unidad de Respuestas Aliados 

de Gestión sobre falla o incidencia reportada por el Aliado Comercial, a 

la Unidad Resolutoria previamente identificada. 

 

De: Respuestas Aliados  

Enviado el: Miércoles, 18 de Octubre de 2006 05:35 p.m. 

Para: Toro Mildred  

CC: Roa Rigo Raul 

Asunto: Caso Nro. 060010283901 CDC Limatell Comunicaciones C.A 

  

 

Buenas Tardes 

 

Estimada Mildred, por medio de la presente solicitamos de tu gestión para que nos puedas 

enviar por esta vía una conciliación de pago de la sumaria 0900-9016305, desde el  

06/06/05 hasta la fecha, especificando además los pagos por concepto de Giros por 

Convenio de Pago de este Aliado. 

 

Gracias de antemano 

 

Saludos cordiales, 

 

Equipo 

 

respuestasaliados@cantv.com.ve 

 

Fuente: Ejecutivo de Canal – Región Capital 
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Figura 7. Respuesta emitida por la Unidad Resolutoria sobre el 

caso reportado y reenviado por la Unidad de Respuestas Aliados. 

 

De: Toro Mildred  

Enviado el: Viernes, 20 de Octubre de 2006 08:16 a.m. 

Para: Respuestas Aliados  

CC: Roa Rigo Raul 

Asunto: RE: Caso Nro. 060010283901 CDC Limatell Comunicaciones C.A 

Datos Adjuntos: Conciliación-09009016305.xls(1MB) 

 

Buenos Días 

 

 

Apreciado Equipo de Respuestas Aliados 

 

Anexo encontraran la información solicitada relacionada con la Conciliación de Pagos de la 

Sumaria 0900-9016305 hasta la fecha, es importante que le expliquen al Aliado que su 

Convenio de Pago quedo completamente cancelado gracias a los abonos realizados hasta la 

fecha. 

 

Cualquier información adicional no duden en contactarme 

 

Atentamente, 

 

Mildre Toro 

Gerente de Recaudación 

Gerencia General Mercados Masivos 

Telf. 0212-5005269 

Cel.: 0416-6069895 

e-mail: mtoro01@cantv.com.ve 

 

Fuente: Ejecutivo de Canal – Región Capital 
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Figura 8. Respuesta emitida por la Unidad de Respuestas Aliados, 

mostrando la solución del problema (cierre de ticket), al Aliado 

Comercial de CDC Limatell Comunicaciones C.A.   

 

De: Respuestas Aliados  

Enviado el: Viernes, 20 de Octubre de 2006 08:30 a.m. 

Para: cdcccslacasona2@cantv.net 

CC: Roa Rigo Raul 

Asunto: RV: Caso Nro. 060010283901 CDC Limatell Comunicaciones C.A 

Datos Adjuntos: Conciliación-09009016305.xls(1MB) 

 

  

 

Estimado Aliado: Limatell Comunicaciones C.A. 

 

  

En relación a su solicitud Nro. 060010283901, anexamos al presente correo conciliación de 

pagos correspondiente a su sumaria 0900-9016305, especificada desde el 06/06/05 hasta la 

fecha. 

 

Además quisiéramos informarle la culminación de su Convenio de Pago, debido a que los 

pagos que ha venido realizando a la sumaria han sido tomados como pagos de giros. 

 

Pedimos disculpas por los inconvenientes causados.  

                                   

Saludos cordiales, 

 

Equipo 

 

respuestasaliados@cantv.com.ve 

 
Fuente: Ejecutivo de Canal – Región Capital  
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4.4 Recolección y Análisis de los Datos 

  

Para la recolección de la información, se utilizaron técnicas tradicionales 

como el cuestionario para la presente investigación, el cual hace énfasis en el 

acceso a la información tanto en los sistemas identificados como las fuentes de 

datos.  

 

El instrumento fue diseñado bajo la técnica de Lickert, con cinco (5)   criterios 

de respuestas, que califican en dirección favorable la actitud asumida  por el 

encuestado, definidas y valoradas de la siguiente manera: 

  

(5) Totalmente de  Acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Indeciso 

(2) En Desacuerdo 

(1) Totalmente  en Desacuerdo 

 

El instrumento  fue expuesto a la evaluación de diez personas que 

representan el total de la muestra producto de estudio. 

 

El análisis del instrumento aplicado aportó resultados en cuanto a Fr = 

Frecuencia relativa, (%)= Porcentaje relativo, Fra = Frecuencia Acumulada, 

(%) = Porcentaje acumulado.  

 

A continuación se presentan las tablas con los resultados obtenidos en los 

Cuestionarios: 
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1.- Considera usted que el medio de comunicación (vía correo 

electrónico), establecido por la Corporación para que el Aliado 

Comercial pueda reportar alguna incidencia relacionada con la 

operación del CDC, ¿es el más efectivo? 

 

Tabla 3. Representación de las necesidades de Comunicación 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 0 0 0 0 

(4) De Acuerdo 0 0 0 0 

(3) Indeciso 2 29 2 29 

(2) En Desacuerdo 1 14 3 43 

(1) Totalmente en Desacuerdo 4 57 7 100 

 

Grafico 1. Sistema Actual 
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Fuente: Los Autores 
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De un total de siete personas encuestadas, específicamente los dos Aliados 

Comerciales, un encargado de Centro de Comunicaciones, el Ejecutivo de Canal, 

el Especialista de Facturación, el Coordinador del Centro de Operaciones de la 

Red y el Analista de Casos, se puede observar que el 57% estuvo Totalmente en 

Desacuerdo con la manera en que se comunica el Aliado Comercial con la 

Corporación al momento de reportar alguna incidencia que se presente en la 

operación cotidiana del Centro de Comunicaciones, otro 29% se mostró Indeciso 

ante la pregunta y un 14% se observó En Desacuerdo con la misma, lo que 

refleja a claras el problema de comunicación que existe entre estas partes, es 

importante destacar que de los encuestados ninguno manifestó estar Totalmente 

de Acuerdo ni De Acuerdo, es por ello que estos Criterios aparecen en 0% 

    

 2.- Considera usted que el método de comunicación que existe 

entre la Unidad de Respuestas Aliados y las Unidades Resolutorias, 

para gestionar las incidencias reportadas a diario por los CDC, ¿es el 

más efectivo? 

 

Tabla 4. Representación de las necesidades de Comunicación 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 0 0 0 0 

(4) De Acuerdo 1 25 1 25 

(3) Indeciso 0 0 0 0 

(2) En Desacuerdo 2 50 3 75 

(1) Totalmente en Desacuerdo 1 25 4 100 
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Grafico 2. Sistema Actual 
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Fuente: Los Autores 

  

La grafica indica que un 75% de las personas encuestadas coincidieron en 

que el método de comunicación que existía entre la Unidad de Respuestas Aliados 

y las Unidades Resolutorias, no era el más efectivo, donde el 50% manifestó estar 

En Desacuerdo y el otro 25% respondió estar Totalmente en Desacuerdo, y el 

25% restante del 100% del total encuestado, se mostró Indeciso a la hora de 

responder a la pregunta, ninguna de estas personas manifestaron estar ni 

Totalmente de Acuerdo ni De Acuerdo con el método en cuestión. 
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3.- ¿El Sistema actual garantiza la operatividad y continuidad de 

los procesos que se llevan a cabo en los CDC, durante y después de 

alguna incidencia presentada? 

 

Tabla 5. Seguridad en los Procesos 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 0 0 0 0 

(4) De Acuerdo 0 0 0 0 

(3) Indeciso 0 0 0 0 

(2) En Desacuerdo 1 25 1 25 

(1) Totalmente en Desacuerdo 3 75 4 100 
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El 75% del personal encuestado, en donde se encontró al Operador de 

Centros de Comunicaciones, a un Aliado Comercial y al Encargado del Centro de 

Comunicaciones, coincidió estar Totalmente en Desacuerdo en afirmar que los 

procesos que se ejecutan a diario en las operaciones de los Centros de 

Comunicaciones contaran con la seguridad requerida que permita la continuidad 

del CDC a la hora de presentarse alguna incidencia sobre determinadas 

Aplicaciones, otro 25% representado solo por el Ejecutivo de Canal afirmó estar 

En Desacuerdo, alegando que de alguna manera los procesos corren el riesgo de 

ser afectado, muchos inclusive sufre secuelas que atenta con la operatividad 

normal a futuro. Es importante destacar que de los encuestados ninguno se 

mostró ni Totalmente de Acuerdo, ni De Acuerdo y ni Indeciso, a la hora de 

responder esta pregunta.   

 

4.- ¿El tiempo de respuesta y solución establecido por la Unidad 

de Respuestas Aliados ante cualquier incidencia reportada, afecta la 

rentabilidad económica tanto del CDC como del Aliado Comercial? 

 

Tabla 6. Rentabilidad Económica  

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 3 100 3 100 

(4) De Acuerdo 0 0 0 0 

(3) Indeciso 0 0 0 0 

(2) En Desacuerdo 0 0 0 0 

(1) Totalmente en Desacuerdo 0 0 0 0 
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Grafico 4. Análisis del Sistema Actual 
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Fuente: Los Autores 

 

El 100% del personal encuestado (en total 3 personas), manifestó estar 

Totalmente de Acuerdo, en expresar lo afectada que se puede ver la rentabilidad 

económica del Aliado Comercial y a su vez del flujo de caja del Centro de 

Comunicaciones, cuando se presenta alguna incidencia y la misma es reportada 

de inmediato a la Unidad de Respuestas Aliados, pero el tiempo de respuestas 

que maneja esta unidad es bastante lento (72 Hrs. Aprox.), para dar soluciones a 

la falla acaecida, impactando la rentabilidad del negocio, es importante resaltar 

que no se observó algún encuestado interesado en expresar estar De Acuerdo, 

Indeciso, En Desacuerdo y en Totalmente en Desacuerdo, con la pregunta en 

cuestión. 
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5.- ¿Considera usted que el formato de reclamo establecido por la 

Unidad de Respuestas Aliados, para especificar la incidencia a 

reportar, aporta efectivamente a la identificación directa por parte del 

personal de las Unidades Resolutorias de la posible solución al caso? 

 

Tabla 7. Formatos Estandarizados 
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Fuente: Los Autores 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 0 0 0 0 

(4) De Acuerdo 0 0 0 0 

(3) Indeciso 1 25 1 25 

(2) En Desacuerdo 2 50 3 75 

(1) Totalmente en Desacuerdo 1 25 4 100 
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Para esta pregunta fueron abordadas 4 personas identificadas de la siguiente 

manera: el Ejecutivo de Canal, el Analista de Casos, el Coordinador del Centro de 

Operaciones de la Red y el Especialista de Reclamos, donde el 50% estuvo En 

Desacuerdo con el argumento, un 25% es decir una persona se observó Indeciso 

y el 25% restante también reflejado en una sola persona encontrarse Totalmente 

en Desacuerdo, en afirmar que los formatos que utilizaban los Aliados 

Comerciales ayudaba a identificar de una manera mas clara y precisa la posible 

solución a la incidencia reportada. No se encontraron opiniones a favor del 

argumento, es decir encuestados De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo.  

 

6.- ¿Actualmente las Unidades Resolutorias cuentan con las 

herramientas necesarias (recursos de Hardware/Software), calificadas 

para dar soluciones integrales y en tiempos prudentes  a la red de 

Centros de Comunicaciones, ante cualquier incidencia reportada? 

 

Tabla 8. Recursos 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 3 75 3 75 

(4) De Acuerdo 1 25 4 100 

(3) Indeciso 0 0 0 0 

(2) En Desacuerdo 0 0 0 0 

(1) Totalmente en Desacuerdo 0 0 0 0 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

AGE  5 

72 

Grafico 6. Plataforma Operativa 
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Fuente: Los Autores 

 

Como se puede observar en la grafica el 75% de las personas encuestadas 

específicamente el Especialista de Reclamos, el Coordinador del Centro de 

Operaciones de la Red y el Analista de Casos, manifiesta estar Totalmente de 

Acuerdo que los recursos tanto materiales como humanos son los mas adecuado 

para garantizar una respuesta inmediata a los casos y/o incidencias reportadas 

por los CDC, el otro 25% representado por el Ejecutivo de Canal, expresó estar De 

Acuerdo con el argumento de la pregunta, mientras que no se observaron 

encuestados a favor de los criterios Indeciso, En Desacuerdo y Totalmente en 

Desacuerdo.  

 

 

 

 

 



  

AGE  5 

73 

7.- ¿Considera usted que los sistemas y/o aplicaciones que 

soportan la Operación Comercial del Centro de Comunicaciones, son 

lo más eficientes? 

 

Tabla 9. Procesos Internos 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 0 0 0 0 

(4) De Acuerdo 1 17 1 17 

(3) Indeciso 1 17 2 33 

(2) En Desacuerdo 3 50 5 83 

(1) Totalmente en Desacuerdo 1 17 6 100 
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Como se puede observar en la grafica de un total de seis personas 

encuestadas sobre la eficiencia que presentaban los sistemas y/o aplicaciones 

que existían en los Centros de Comunicaciones, resaltamos a tres personas que 

representan el 49% de los encuestados los cuales expresaron estar En 

Desacuerdo, con el argumento de la pregunta, mientras que el 51% restante esta 

representado de la siguiente manera: 17% De Acuerdo, 17% Indeciso y 17% 

Totalmente en Desacuerdo, lo cual señala que los sistemas existentes no son los 

más expertos ni adecuado para la operación optima del CDC. 

 

8.- ¿Considera usted que el proceso de Cierre de Casos, llevado a 

cabo por la Unidad de Respuestas Aliados, es el más idóneo? 

 

Tabla 10. Evaluación de Información 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 0 0 0 0 

(4) De Acuerdo 0 0 0 0 

(3) Indeciso 0 0 0 0 

(2) En Desacuerdo 0 0 0 0 

(1) Totalmente en Desacuerdo 3 100 3 100 
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Grafico 8. Análisis del Sistema 
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Fuente: Los Autores 

 

Para conocer si el proceso que llevaba la Unidad de Respuestas Aliados, 

relacionado con el Cierre de los Casos, encuestamos a tres personas que 

intervienen directamente con el sistema actual como son: los dos Aliados 

Comerciales y el Encargado del Centro de Comunicaciones, encontrando de parte 

de estos un rechazo total al método establecido por la Unidad, esto reflejado en el 

100% bajo el criterio Totalmente en Desacuerdo, no se obtuvo opinión alguna 

por el resto: En Desacuerdo, Indeciso, De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo.  
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9.- ¿Los Productos y/o Servicios que actualmente ofrecen los 

Centros de Comunicaciones, satisface la demanda del Cliente? 

 

Tabla 11. Valor Agregado 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 0 0 0 0 

(4) De Acuerdo 3 50 3 50 

(3) Indeciso 1 17 4 67 

(2) En Desacuerdo 2 33 6 100 

(1) Totalmente en Desacuerdo 0 0 0 0 

 

Grafico 9. Atención al Cliente 
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De un total de seis personas encuestadas, en las que podemos encontrar a 

los dos Aliados Comerciales, el Encargado del Centro de Comunicaciones, al 

Operador de Centro de Comunicaciones, al Ejecutivo de Canal y a dos Clientes 

presentes en distintos CDC, a la hora de poner en practica este instrumento, nos 

encontramos el 50% de los participantes en la encuestas estuvieron De Acuerdo 

con los Productos y/o Servicios que recibe el Cliente desde estos Centros, otro 

17% del personal estuvo algo Indeciso a la hora de responder y un 33% se 

mostró En Desacuerdo con el criterio de la pregunta, lo que refleja el problema de 

adaptación que existe entre los Productos y/o Servicios y los Sistemas Actuales.   

 

10.- ¿Considera usted que actualmente los Centros de 

Comunicaciones disponen de métodos mas efectivos de Atención al 

Cliente? 

 

Tabla 12.  Herramienta de Atención 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 0 0 0 0 

(4) De Acuerdo 1 25 1 25 

(3) Indeciso 0 0 1 25 

(2) En Desacuerdo 3 75 4 100 

(1) Totalmente en Desacuerdo 0 0 0 0 
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Grafico 10. Atención al Cliente 
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Fuente: Los Autores 

 

Un 75% del personal encuestado manifestó encontrarse En Desacuerdo con 

alegar la existencia de los métodos y herramientas que se necesitan para soportar 

las operaciones y procesos llevados a cabo desde los Centros de 

Comunicaciones, el otro 25% difiere del resultado anterior alegando lo contrario, 

es decir este sector se muestra De Acuerdo, no se obtuvo respuestas a favor del 

resto de los criterios tales como Totalmente de Acuerdo, Indeciso y Totalmente 

en Desacuerdo. 
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11.- ¿Le gustaría contar con una aplicación Extranet, que le 

permita establecer una comunicación en línea con la Corporación, 

específicamente con sus Unidades Resolutorias, para el reporte de 

alguna incidencia presentada en el Centro de Comunicaciones? 

 

Tabla 13. Implantación de Solución 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 3 100 3 100 

(4) De Acuerdo 0 0 0 0 

(3) Indeciso 0 0 0 0 

(2) En Desacuerdo 0 0 0 0 

(1) Totalmente en Desacuerdo 0 0 0 0 

 

Grafico 11. Sistema Propuesto 

100%

0%0%0%0%

Leyenda:

Tot alment e de A cuerdo

D e A cuerdo

Indeciso

En D esacuerdo

Tot alment e en D esacuerdo

100%

0%0%0%0%

Leyenda:

Tot alment e de A cuerdo

D e A cuerdo

Indeciso

En D esacuerdo

Tot alment e en D esacuerdo

 

Fuente: Los Autores 



  

AGE  5 

80 

Ante la intención de contar con una Aplicación que optimice la comunicación 

entre la Corporación y los Aliados Comerciales y así lograr escalar los casos y/o 

incidencias presentadas a diario en los Centros de Comunicaciones, el 100% de 

los encuestados, basado principalmente en el personal que maneja las 

operaciones directas del CDC, este fue enfático en expresarse Totalmente de 

Acuerdo con la solución propuesta, no hubo manifestación en contra del 

argumento de la pregunta, es decir Indeciso, En Desacuerdo y Totalmente en 

Desacuerdo.     

 

12.- ¿Le gustaría contar con una Aplicación que le permita 

monitorear en línea el Status de alguna incidencia reportada? 

 

Tabla 14. Gestión de Monitoreo 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 2 100 2 100 

(4) De Acuerdo 0 0 0 0 

(3) Indeciso 0 0 0 0 

(2) En Desacuerdo 0 0 0 0 

(1) Totalmente en Desacuerdo 0 0 0 0 
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Grafico 12. Sistema Propuesto 
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Fuente: Los Autores 

 

Uno de las bondades más importante que ofrecía la Extranet, era que el 

Aliado Comercial podría en cualquier momento consultar el Status de alguna 

incidencia reportada de la manera más sencilla además en línea, por lo que el 

100% de los encuestados no dudaron en sentirse Totalmente de Acuerdo, en 

contar con este módulo. 
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13.- ¿Considera importante contar con una herramienta que 

identifique de una manera automatizada la Unidad Resolutoria a la cual 

corresponde la solución de la incidencia reportada? 

 

Tabla 15. Identificación del Problema 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 3 100 3 100 

(4) De Acuerdo 0 0 3 100 

(3) Indeciso 0 0 3 100 

(2) En Desacuerdo 0 0 3 100 

(1) Totalmente en Desacuerdo 0 0 3 100 

  

  Grafico 13. Sistema Propuesto 
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Al igual que las dos preguntas anteriores el personal que labora y que esta 

de frente en las operaciones comerciales de los Centros de Comunicaciones, 

expreso masivamente su intención de contar con una aplicación que les permita 

identificar la Unidad Resolutoria que tiene la responsabilidad de identificar y 

gestionar la solución a la incidencia reportada, es por ello que el 100% de los 

encuestado representado por los dos Aliados Comerciales expresaron sentirse 

Totalmente de Acuerdo.  

 

14.- ¿Le gustaría integrar en esa Extranet, aquellos módulos y 

procesos que actualmente soportan las operaciones de los Centros de 

Comunicaciones? 

 

Tabla 16. Integración de Procesos 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 2 67 2 67 

(4) De Acuerdo 0 0 0 0 

(3) Indeciso 0 0 0 0 

(2) En Desacuerdo 1 33 3 100 

(1) Totalmente en Desacuerdo 0 0 0 0 
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Grafico 14. Sistema Propuesto 
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Fuente: Los Autores 

 

La intención de integrar los procesos y módulos que actualmente soporta la 

operación de los sistemas existente en los Centros de Comunicaciones a la 

Extranet Corporativa planteada, levanto un interés del 67% del total de los 

encuestados donde estos se manifestaron Totalmente de Acuerdo, el 33% 

restante estuvo En Desacuerdo con dicha integración, alegando sus argumentos, 

no se encontró alguna opinión distinta a estas dos, es decir con criterios Indeciso, 

Totalmente en Desacuerdo y De Acuerdo.  

 

 

 

 

 



  

AGE  5 

85 

15.- ¿Considera usted que la implantación de la Extranet 

Corporativa, aportará al crecimiento y mantenimiento de su cartera de 

Clientes del Centro de Comunicaciones? 

 

 Tabla 17. Rentabilidad del Negocio. 

 

Criterio de Respuesta FR % FRA %A 

(5) Totalmente de Acuerdo 3 100 3 100 

(4) De Acuerdo 0 0 0 0 

(3) Indeciso 0 0 0 0 

(2) En Desacuerdo 0 0 0 0 

(1) Totalmente en Desacuerdo 0 0 0 0 

 

  

Grafico 15. Sistema Propuesto 
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Como se observa en la grafica, del 100% del personal encuestado 34% 

manifestó estar Totalmente de Acuerdo, otro 33% se mostró De Acuerdo y un 

33% se observó Indeciso al opinar en relación al argumento, de apostar gracias al 

Sistema Propuesto, al crecimiento de la cartera de Clientes del Centro de 

Comunicación, además del mantenimiento de la misma. 

 

4.5 Presentación Final de los Resultados 

 

Analizando los resultados obtenidos en el Cuestionario aplicado, se pudo 

conocer el problema de comunicación que existía entre la Corporación y el Aliado 

Comercial, contribuyendo a las bases necesarias para el desarrollo de la Extranet 

Corporativa propuesta. Tal situación  la resaltan las preguntas 1 y 2, cuyos 

criterios con mayores porcentajes de respuestas fueron Totalmente en 

Desacuerdo y En Desacuerdo, con valores entre 57% y 50% respectivamente.  

 

Con respecto a la pregunta 3, relacionada con la continuidad de las 

operaciones comerciales de los CDC, en caso de presentarse alguna falla, 

encontramos a un 75% del 100% encuestado que manifestaron estar Totalmente 

en Desacuerdo. 

 

En la pregunta 4, quisimos conocer el impacto económico que podría sufrir 

tanto el CDC como el Aliado Comercial, debido al problema de comunicación que 

existía con el Sistema Actual, encontramos al 100% de los encuestados 

Totalmente de Acuerdo con el criterio. 

 

En cuanto al uso debido de formatos y aplicaciones necesarias, dentro del 

Sistema Actual, los cuales aportarían a la identificación y solución del problema, 

estas resaltadas en las preguntas 5 y 6, no encontramos a un 50% En 

Desacuerdo y a un 75% Totalmente en Desacuerdo, respectivamente.  
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Quisimos evaluar del Sistema Actual, en cuento a sus aplicaciones y 

procesos, esto representada en la pregunta 7, donde pudimos ver como el 50% 

del total encuestado estuvo En Desacuerdo con el mismo. 

  

Con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción obtenido por el Aliado 

Comercial, cuando recibía respuesta de algún caso reportado, nos encontrado con 

un abrumador 100% Totalmente en Desacuerdo con el criterio, este 

representado en la pregunta 8. 

 

En cuanto al análisis de Satisfacción al Cliente, encontramos a un 50% del 

total encuestado De Acuerdo con los Productos y/o Servicios ofrecidos desde los 

CDC, esto representado en la pregunta 9, más no se encontraron de acuerdo con 

los métodos de Atención al Cliente, adoptados por los CDC, donde un sector 

representando a un 75% se mostró En Desacuerdo con el criterio. Este resaltado 

en la pregunta 10. 

 

Finamente se evaluó la necesidad de contar con una Extranet Corporativa 

(Sistema Propuesto), desde los Centros de Comunicaciones, obteniendo una 

postura bastante positiva por parte de los encuestados en donde: un 100% se 

mostró Totalmente de Acuerdo con la menara en que será la comunicación entre 

la Corporación y el Aliado Comercial, otro 100% lo vimos expresando sentirse 

Totalmente de Acuerdo en contar con una aplicación que les permita consultar 

en línea el Status de alguna falla reportada, observamos un 100% Totalmente de 

Acuerdo en disponer de una herramienta que les permita interactuar con las 

Unidades Resolutorias de la corporación, además tuvimos un 67% del 100% 

encuestado Totalmente de Acuerdo mostrándose interesados en contar con una 

aplicación que pueda integrar en un solo sistema todos los módulos que soportan 

la operación diaria del Centro de Comunicaciones,  por ultimo observamos como 

otro 100% estuvo de acuerdo con el criterio basado en que el Sistema Propuesto 

aportará al crecimiento tanto económico como de la cartera de Clientes del CDC, 

expresándose Totalmente de Acuerdo. Todos estos criterios se encuentran 

expresados en las presuntas 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente. 
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CAPÍTULO V 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

5.1 Sistema Propuesto  

 

Una vez realizado el análisis de las necesidades y optimización de 

comunicación que existe entre la Corporación y los Aliados Comerciales se 

lograron determinar todos los requerimientos para obtener una solución a los 

problemas actualmente encontrados en esos procesos. 

  

Es importante destacar que el diseño de una herramienta especializada 

mejoraría enormemente los tiempos de respuesta entre los reportes por concepto 

de fallas o incidencias y la solución por parte de las Unidades Resolutorias. 

Basándonos en esto se presenta un esbozo de lo que seria una solución Web del 

tipo e-Bussines la cual presentaría como ventajas entre otras cosas una 

comunicación directa y rápida entre las partes. 

 

Esta herramienta, tiene como finalidad automatizar y direccionar de manera 

más eficiente el flujo de información entre los Aliados Comerciales y las Unidades 

Resolutorias, así como permitir un rápido acceso a toda la información pertinente a 

los casos abiertos y casos resueltos que se hayan generado en el sistema. Entre 

sus características, permitirá filtrar el exceso de información que en ocasiones 

proporciona el Aliado Comercial la cual en muchos casos dificulta identificar el 

problema real y ralentiza el proceso de resolución.  

  

Por ultimo el sistema permitirá al Aliado Comercial solicitar la apertura de un 

canal de comunicación directa que involucre a las Unidades Resolutorias y 

Ejecutivo de Canal de la Gerencia Región Capital, por parte de la corporación en 

caso de no quedar satisfecho con la resolución del caso. 
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La solución fue desarrollada bajo MySQL como manejador de base de datos, 

PHP como lenguaje de programación Web, Apache como servidor para alojar las 

paginas del sitio a nivel local así como también levantar los servicios y 

Dreamweaver como editor Web. Estas herramientas se adaptan perfectamente al 

concepto bajo el que se diseñó el sistema. 

 

Los módulos que componen el sistema son: 

 

Login: En este modulo el usuario se registra para entrar al sistema, 

dependiendo del usuario, el sistema lo identificara como Aliado Comercial, Área 

Resolutoria o Administrador del Sistema dándole los atributos que le 

corresponden. 

 

Apertura de Requerimiento: En este modulo el Aliado Comercial, puede 

abrir el caso que necesita notificar. Aquí seleccionara el tipo de problema que esta 

presentando para que sea canalizado al área resolutoria correspondiente, así 

como informar de datos adicionales que sean pertinentes al caso. 

 

Bandeja de Entrada: Aquí tanto el Aliado Comercial como la Unidad 

Resolutoria, pueden verificar todos los casos pendientes y status de los mismos. 

Esta bandeja de entrada es dependiente del login con que fue abierta la sesión en 

el sistema y se cargara de acuerdo a este usuario. 

 

Detalles de Requerimiento: Aquí la Unidad Resolutoria elabora la 

notificación con la resolución del caso, la cual será vista por el Aliado Comercial el 

cual tendrá la potestad de solicitar una apelación en caso de no quedar conforme 

con la respuesta y de esta manera abrir un canal de comunicación directa con las 

áreas resolutorias involucradas. 
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Es importante destacar que el sistema guarda la integridad de los datos 

mediante el proceso de login el cual asigna los derechos a los usuarios dentro del 

sistema dependiendo de su nivel de jerarquía. 

 

Usuario Acción Modulo 

 

 

Aliado Comercial 

 

1- Aperturar 

Requerimientos 

2- Consultar 

requerimiento 

1- Requerimientos 

2- Bandeja de 

entrada 

 

 

Área Resolutoria 

 

 

1- Consultar 

requerimiento 

2- Modificar 

Requerimiento 

1- Bandeja de 

entrada 

2- Detalles de 

requerimiento 

 

 

Administrador 

 

 

1- Modificar  

2- Eliminar 

3- Crear 

 

 

 

 

 

5.2 Definición de Requerimientos Técnicos  

 

Incluye todo lo pertinente a los requisitos mínimos que garanticen la 

funcionalidad del sistema. 

 

5.2.1 Requerimientos de Entrada de Datos 

 

La entrada de datos se realiza a través de una interfaz Web con la que los 

usuarios del sistema deben interactuar. 
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Otro punto a mencionar son las validaciones de entrada que se hacen tanto 

en la interfaz como en la base de datos para garantizar la integridad de los 

mismos, por ejemplo si están llenos todos los campos requeridos, etc. 

 

5.2.2 Requerimientos de Almacenamiento de Datos 

 

Es responsabilidad de la Gerencia de Informática y están conformados por 

los procedimientos de respaldo y vaciado de datos a gran escala en los medios de 

almacenamiento y respaldo destinados para tal fin.  

 

5.2.3 Requerimientos de Salida de Información 

 

Comprenden las  consultas generadas al sistema por parte de Aliados 

Comerciales y las Unidades Resolutorias. Todas las consultas son realizadas a 

través del sistema y visualizadas en pantalla sin limitarse a eso. 

  

5.2.4 Requerimientos de Hardware 

 

 Son los necesarios para que se pueda alojar la solución, los cuales deben 

cumplir con un mínimo de especificaciones para que se puedan llevar a cabo los 

procesos de manera rápida y eficiente. 

 

 El diseño de la solución hace que pueda ser fácilmente instalada tanto en 

un servicio de hosting que soporte el lenguaje PHP y la estructura de base de 

datos en MySQL, como en un servidor local con procesador Pentium IV de al 

menos 2.0 Ghz, 256 de memoria RAM y disco duro de 40 GB. Para acceder al 

sistema tan solo es necesario un computador que permita la navegación Web. 

 

5.2.5 Requerimientos de Software 

 

Abarcan todos aquellos programas y plataformas que son necesarios para 

que se ejecute el sistema. En este caso, el mismo puede ser instalado en el 
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sistema operativo Windows y también en Linux, con el servidor Apache y PHP 

5.1.4 preferiblemente. Para el acceso basta con un explorador Web como 

Microsoft Internet Explorer 6.0, Opera o Mozilla Firefox 1.5. 

 

5.3 Diseño de Procesos 

 

En esta fase se procede a la construcción de los diagramas de flujo del 

sistema, basados en la recolección de información y la determinación de las 

necesidades hechas con anterioridad. Estos diagramas plasman detalladamente 

como se realiza el flujo de información y la interacción de las entidades presentes 

en el sistema. 

 

Para esto se generaron dos DFD, el nivel cero (0) que refleja cuales son las 

entidades y las comunicaciones que establecen con el sistema, y el nivel uno (1) 

en el que se hace detalle en los diferentes procesos ocurridos en la solución 

propuesta y hacia donde se almacenan. 
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5.3.1 Sistema Propuesto. DFD nivel 0 

 

 

0

Desarrollo de aplicación 

corporativa para la atención 

en línea de la red de Centros 

de Comunicaciones de 

CANTV Región Capital

ADMINISTRADOR ALIADOSNuevo requerimiento

Solicitud de
cuenta

Reporte de 
requerimientos

Creación de
casos

Reporte de
requerimientos

Administrar
requerimientos

AREAS 
RESOLUTORIAS

Requerimiento
Reporte de

requerimientos
Respuesta de

requerimientos
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5.3.2 Sistema Propuesto. DFD nivel 1 
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5.4 Diccionario de Datos 

 

5.4.1 Flujos 

 

Tabla 18. Datos del Requerimiento (Flujo) 

Nombre del flujo: Datos del requerimiento 

 
Descripción: Identifica los datos del requerimiento 

 
Fuente: 

 
Destino: 

Aliados Abrir nuevo requerimiento 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 

 

 Tabla 19. Datos del Requerimiento (Flujo) 

Nombre del flujo: Datos del requerimiento 

 
Descripción: Identifica los datos del requerimiento 

 
Fuente:  Destino: 

Administrador Abrir nuevo requerimiento 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 
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 Tabla 20. Requerimiento Registrado (Flujo) 

Nombre del flujo: Requerimiento registrado 

 
Descripción: Registro del requerimiento 

 
Fuente:  Destino: 

Abrir nuevo requerimiento Asignar requerimiento 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 

 

 Tabla 21. Requerimiento Registrado (Flujo) 

Nombre del flujo: Requerimiento registrado 

 
Descripción: Registro del requerimiento 

 
Fuente: 

 
Destino: 

Abrir nuevo requerimiento Casos, Gerencias, Coord., Req. 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 

 

 Tabla 22. Requerimiento Asignado (Flujo) 

Nombre del flujo: Requerimiento asignado 

 
Descripción: Asignación del req. al área resolutoria 

 
Fuente:  Destino: 

Asignar requerimiento Generar reporte de requerimientos 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 
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Tabla 23. Requerimiento Asignado (Flujo) 

Nombre del flujo: Requerimiento asignado 

 
Descripción: Asignación del req. al área resolutoria 

 
Fuente:  Destino: 

Asignar requerimiento Áreas resolutorias 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 

 

Tabla 24. Reporte de Requerimiento (Flujo) 

Nombre del flujo: Reporte de requerimientos 

 
Descripción: Se genera el reporte de requerimientos 

 
Fuente: 

 
Destino: 

Generar rep. De requerimientos Areas resolut., Aliados, Administ. 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 

 

 Tabla 25. Datos de Solicitud (Flujo) 

Nombre del flujo: Datos de solicitud 

 
Descripción: Identifica los datos de la solicitud de cuenta 

 
Fuente:  Destino: 

Aliados Solicitar nueva cuenta 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

nombre, apellido, cedula, cod_alia 
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Tabla 26. Datos de la Cuenta (Flujo)  

Nombre del flujo: Datos de la cuenta 

 
Descripción: Identifica los datos de la creación de cuentas 

 
Fuente:  Destino: 

Administrador Crear cuenta 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

Login, pass, permiso, nombre, apellido, cedula 

 

Tabla 27. Cuenta Creada (Flujo) 

Nombre del flujo: Cuenta creada 

 
Descripción: Creación de la cuenta 

 
Fuente: 

 
Destino: 

Crear cuenta Usuarios 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

Login, pass, permiso, nombre, apellido, cedula 

 

Tabla 28. Datos del Caso (Flujo) 

Nombre del flujo: Datos del caso 

 
Descripción: Identifica los datos de la creación del caso 

 
Fuente:  Destino: 

Administrador Crear caso 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_caso, cod_coord, descrip 
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Tabla 29. Caso Creado (Flujo) 

Nombre del flujo: Caso creado 

 
Descripción: Creación del caso 

 
Fuente:  Destino: 

Crear caso Casos 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_caso, cod_coord, descrip 

 

Tabla 30. Datos del Requerimiento (Flujo) 

Nombre del flujo: Datos del requerimiento 

 
Descripción: Identifica los datos del requerimiento 

 
Fuente: 

 
Destino: 

Administrador Modificar requerimiento 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 

 

Tabla 31. Requerimiento Modificado (Flujo) 

Nombre del flujo: Requerimiento modificado 

 
Descripción: Modificación del requerimiento 

 
Fuente: 

 
Destino: 

Modificar requerimiento Asignar requerimiento 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 
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Tabla 32. Datos del Requerimiento (Flujo) 

Nombre del flujo: Datos del requerimiento 

 
Descripción: Identifica los datos del requerimiento 

 
Fuente:  Destino: 

Áreas resolutorias Procesar requerimiento 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 

 

Tabla 33. Requerimiento Procesado (Flujo) 

Nombre del flujo: Requerimiento procesado 

 
Descripción: Requerimiento en proceso o solventado 

 
Fuente:  Destino: 

Procesar requerimiento Requerimientos 

 
Estructura de datos que viaja con el flujo: 

cod_alia, cod_ger, cod_coord, cod_caso, num_req, login, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus 

 

5.4.2 Procesos 

  

Tabla 34. Abrir Nuevo Requerimiento (Proceso)  

Nombre del proceso: Número: 

Abrir nuevo requerimiento 1 

 

Entrada: Descripción del 

proceso: 
Salida: 

Datos del 

requerimiento 

Hace el registro inicial 

del requerimiento 

Requerimiento 

registrado 
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Tabla 35. Asignar Requerimiento (Proceso) 

Nombre del proceso: Número: 

Asignar requerimiento 2 

 

Entrada: Descripción del 

proceso: 
Salida: 

Requerimiento 
registrado, 

requerimiento 
modificado 

Hace la asignación del 
requerimiento al área 

resolutoria 
correspondiente 

Requerimiento 

asignado 

 

Tabla 36. Generar Reporte de Requerimiento (Proceso) 

Nombre del proceso: Número: 

Generar reporte de requerimientos 3 

 

Entrada: Descripción del 
proceso: 

Salida: 

Requerimiento 
asignado 

Se hace el reporte de 
los requerimientos 

creados 

Reporte de 
requerimientos 

 

Tabla 37. Solicitar Nueva Cuenta (Flujo) 

Nombre del proceso: Número: 

Solicitar nueva cuenta 4 

 

Entrada: Descripción del 

proceso: 
Salida: 

Datos de solicitud 

Se hace la solicitud de 

una nueva cuenta de 
usuario 

 

 

Tabla 38. Crear Cuenta (Proceso) 

Nombre del proceso: Número: 

Crear cuenta 5 

 

Entrada: Descripción del 

proceso: 
Salida: 

Datos de la cuenta 
Se crea la nueva 
cuenta de usuario 

Cuenta creada 
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Tabla 39. Crear Caso (Proceso) 
 

Nombre del proceso: Número: 

Crear caso 6 

 

Entrada: Descripción del 

proceso: 
Salida: 

Datos del caso 
Se crea un nuevo caso 

del sistema 
Caso creado 

 

Tabla 40. Modificar Requerimiento (Proceso) 

Nombre del proceso: Número: 

Modificar requerimiento 7 

 

Entrada: Descripción del 

proceso: 
Salida: 

Datos del 

requerimiento 

Se modifica un 

requerimiento creado 

Requerimiento 

modificado 
 

Tabla 41. Procesar Requerimiento (Proceso) 

Nombre del proceso: Número: 

Procesar requerimiento 8 

 

Entrada: Descripción del 
proceso: 

Salida: 

Datos del 
requerimiento 

Se procesa o se 

resuelve el 
requerimiento 

Requerimiento 
procesado 
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5.4.3 Almacenamiento 
 
Tabla 42. Casos (Almacenamiento) 
 

Nombre de archivo: Número: 

Casos A1 

 

Descripción: Contiene los datos de las quejas que usualmente 

manejan las coordinaciones 

 
Contenido: cod_caso, cod_coord, descrip 

 
Datos entrantes: Flujo de datos salientes: 

Datos del caso Datos del caso 

 
Tabla 43. Coordinaciones (Almacenamiento) 

Nombre de archivo: Número: 

Coordinaciones A2 

 

Descripción: Contiene los datos de las coordinaciones que se 

encuentran bajo cada gerencia comercial 

 
Contenido: cod_coord, descrip, cod_ger 

 
Datos entrantes: Flujo de datos salientes: 

Datos de la coordinación Datos de la coordinación 

 

Tabla 44. Gerencias (Almacenamiento) 

Nombre de archivo: Número: 

Gerencias A3 

 

Descripción: Contiene los datos de las gerencias comerciales que 
llevan la atención de los requerimientos 

 
Contenido: cod_ger, descrip 

 
Datos entrantes: Flujo de datos salientes: 

Datos de la gerencia Datos de la gerencia 
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Tabla 45. Requerimiento (Almacenamiento) 
 

Nombre de archivo: Número: 

Requerimientos A4 

 

Descripción: Contiene la información relacionada a cada 

requerimiento 

 

Contenido: 
num_req, login, cod_caso, cod_coord, descrip, resp, 

fecha_aper, fecha_cierre, estatus, cod_alia 

 
Datos entrantes: Flujo de datos salientes: 

Datos del requerimiento Datos del requerimiento 

 

Tabla 46. Usuarios (Almacenamiento) 

Nombre de archivo: Número: 

Usuarios A5 

 

Descripción: Contiene los datos de los usuarios que pueden 
ingresar al sistema 

 
Contenido: login, pass, permiso, nombre, apellido, cedula 

 
Datos entrantes: Flujo de datos salientes: 

Datos del usuario Datos del usuario 

 

Tabla 47. Aliados (Almacenamiento) 

Nombre de archivo: Número: 

Aliados A6 

 
Descripción: Contiene los datos de los aliados de la corporación 

 
Contenido: cod_alia, nombre, tlf, dir, mail 

 
Datos entrantes: Flujo de datos salientes: 

Datos del aliado Datos del aliado 
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5.5 Diagramas 

 

5.5.1 Diagrama de Entidad Relación 
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5.5.2 Diccionarios de la Base de Datos 

 

Tabla 48. Aliados 

Nombre de la tabla aliados 

 

Descripción de la tabla Describe la información perteneciente 
a los aliados de la corporación 

 

Atributos  Descripción de atributos 

cod_alia Código del aliado en el sistema 

Nombre Nombre del aliado 

Tlf Teléfono del aliado 

Dir Dirección del aliado 

Mail Correo electrónico del aliado 

 

Tabla 49. Casos 

Nombre de la tabla Casos 

 

Descripción de la tabla Describe las quejas que usualmente 

manejan las coordinaciones 

 

Atributos  Descripción de atributos 

cod_caso Código del caso 

cod_coord Código de la coordinación que lleva 

el caso 

Descrip Descripción del caso 

 

 Tabla 50. Coordinaciones 
 

Nombre de la tabla coordinaciones 

 

Descripción de la tabla Describe a las coordinaciones que se 

encuentran bajo cada gerencia 
comercial 

 

Atributos  Descripción de atributos 

cod_coord Código de la coordinación 

Descrip Nombre de la coordinación 

cod_ger Código de la gerencia a la que 
pertenece cada coordinación 



  

AGE  5 

107 

Tabla 51. Gerencias  
 

Nombre de la tabla gerencias 

 

Descripción de la tabla Describe a las gerencias comerciales 
que llevan la atención de los 

requerimientos 

 

Atributos  Descripción de atributos 

cod_ger Código de la gerencia 
Descrip Nombre de la gerencia 

 

Tabla 52. Requerimientos 

Nombre de la tabla requerimientos 

 

Descripción de la tabla Describe la información relacionada a 

cada requerimiento 

 

Atributos  Descripción de atributos 

num_req Número del requerimiento 

Login Usuario que abrió o modificó el 

requerimiento 

cod_caso Código del caso 

cod_coord Código de la coordinación 

Descrip Motivo de apertura del 

requerimiento 

Resp Respuesta del requerimiento al ser 

solventado 

fecha_aper Fecha de apertura del 

requerimiento 

fecha_cierre Fecha de solución del requerimiento 

Estatus Estado en que se encuentra el 

requerimiento 

cod_alia Código del aliado en el sistema 
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Tabla 53. Usuarios 

Nombre de la tabla usuarios 

 

Descripción de la tabla Describe la información de los 

usuarios que pueden ingresar al 
sistema 

 

Atributos  Descripción de atributos 

Login Login del usuario 

Pass Clave del usuario 

Permiso Permiso que posee dentro del 
sistema 

Nombre Nombre del usuario 

Apellido Apellido del usuario 

Cedula Cédula del usuario 
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5.6 Pantallas del Sistema Propuesto 

 

Se desarrollaron las pantallas para la Extranet Corporativa, atendiendo a las 

necesidades definidas de la red de Centros de Comunicaciones Región Capital, 

las cuales se presentan a continuación: 

 

Figura 4. Pantalla de Inicio  

 

 

 

 La figura 4, muestra la pantalla de acceso a la aplicación, donde el usuario 

deberá colocar su Usuario y Contraseña, dependiendo el perfil que este posea, 

además posee la opción que le permitirá al usuario recordar su clave en caso de 

olvido y registrarse  en caso de ser un nuevo usuario de la aplicación. 
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Figura 5. Apertura de Requerimiento 

 

 

 

La figura 5, muestra la interfaz que utiliza el usuario para Abrir un 

Requerimiento, donde este deberá seleccionar el caso relacionado con la falla o 

incidencia, tomando en consideración la Unidad Resolutoria. 
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Figura 6. Apertura de Requerimiento (Cont.) 

 

 

 

 Una vez determinado el caso y la Unidad Resolutoria, el Aliado Comercial ó 

Encargado de CDC, deberá seleccionar el código de aliado correspondiente a su 

Centro, luego deberá documentar el caso en el campo descripción, una vez 

realizado este paso el usuario deberá hacer Click en Guardar Requerimiento, para 

que este sea enviado a la Unidad Resolutoria, tal y como se muestra en la figura 

6. 
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Figura 7. Consulta de Requerimiento 

 

  

 

 La Unidad Resolutoria involucrada en el caso podrá visualizar el 

Requerimiento aperturado por el Aliado Comercial ó Encargado de CDC, teniendo 

la oportunidad de Atender el Caso en línea, Enviar Respuestas al Aliado 

Comercial, Anular el Requerimiento y Guardar los Cambios realizados en la 

documentación del caso. Tal y como se visualiza en la figura 7. 
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 Figura 8. Consulta de Requerimiento (Cont.) 

 

  

  

 La Unidad Resolutorio podrá visualizar en línea los casos que le han sido 

aporturados por los diferentes Centros de Comunicación Región Capital, inclusive 

a manera de medir el tiempo de respuesta la aplicación mostrará a la Unidad 

involucrada el Status del caso. Tal y como se visualiza en la figura 8. 
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CONCLUSIONES 

  

 Los Centros de Comunicaciones (CDC), representan hoy en día para la 

corporación CANTV, un canal presencial importante de cara al cliente, debido a 

que estos disponen y ofrecen una gama de productos y/o servicios que buscar 

cubrir la necesidades de comunicación que poseen estos clientes. El ambiente del 

mundo de los negocios exige aplicaciones cada vez más eficientes para el manejo 

de la información dentro de las empresas, herramientas que se deben poner a 

disposición de los empleados para el manejo de la información correcta, para la 

utilización de los canales correctos, y así lograr esa inteligencia de negocios. 

 

 No contar con una comunicación directa y en línea, entre la Corporación 

CANTV y sus Aliados Comerciales, afectaba directamente los niveles de 

satisfacción al cliente establecidos en los códigos de conducta empresarial, 

además de la rentabilidad económica del negocio y del empresario, debido a que 

no se obtenía respuesta en tiempos prudentes de las fallas o incidencias 

reportadas en el Centro de Comunicación, impactado además la continuidad de 

las operaciones comerciales. 

 

 La Extranet Corporativa, se perfila como una aplicación amplia, en virtud de 

representar para los Centros de Comunicaciones adscritos a la Región Capital, 

una solución efectiva, eficiente y eficaz, para la canalización de las fallas o 

incidencias que se presentan en estos durante su operación comercial. 

 

 Como resultado de lo mencionado anteriormente, se generan las siguientes 

conclusiones: 

 

 Actualmente los 127 Centros de Comunicaciones CANTV, de la Región 

Capital, disponen de una Extranet Corporativa que les permite en tiempos 

aceptables y reales reportar en línea cualquier falla o incidencia presentada 

antes, durante y después de su operación comercial, directamente a las 

Unidades Resolutorias CANTV, involucradas en dar solución. 
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 Gracias a la implantación de la Extranet Corporativa, hoy en día la 

franquicia de Centros de Comunicaciones CANTV, luce aún más atractiva 

para el mercado. 

 Las Unidades Resolutorias gracias a esta herramienta, hoy en día 

identifican con mayor claridad el origen de las fallas presentadas desde los 

Centros de Comunicaciones. 

 Las Unidades Resolutorias llevan un constante seguimiento de las fallas o 

incidencias reportadas por los CDC, para su pronta respuesta. 

 Gracias a la implantación de esta herramienta el personal y operador de los 

Centros de Comunicaciones, cuentan con soluciones efectivas de cara al 

cliente final.   

 Una vez implantada la Extranet Corporativa, los Aliados Comerciales 

obtienen más ingresos producto de los servicios prestados. 

 El Cliente final, cuenta con un servicio de Telecomunicaciones de punta 

desde los Centros de Comunicaciones CANTV, gracias a la optimización 

de los procesos y sistemas, que implico la implantación de la Extranet 

Corporativa.   

 Los índices de Satisfacción al Cliente actualmente se mantienen en los 

niveles esperados por el ente gubernamental CONATEL, gracias a la 

efectividad de atención y gestión que posee la aplicación actual. 

 

Es importante destacar que el desarrollo de esta Extranet Corporativa, 

tomado como Trabajo de Grado, satisface las necesidades de comunicación entre 

el Aliado Comercial y la Corporación CANTV, además cumple con unos de los 

requisitos exigidos por la Universidad Nueva Esparta para obtener el Titulo de 

Licenciado en Computación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La importancia del manejo de la información y procesos llevados a cabo en 

las operaciones de los Centros de Comunicaciones por parte del personal, 

garantizará el desempeño y desenvolvimiento efectivo de la aplicación. 

 

 De acuerdo a este planteamiento, podemos dar y hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Adiestrar al personal de los Centros de Comunicaciones, encargados de 

manipular la herramienta, incluyendo al Aliado Comercial, sobre los 

diferentes módulos que contiene la misma. 

2. Llevar a cabo un constante monitoreo por parte de los Ejecutivos de Canal, 

sobre el correcto funcionamiento de la herramienta durante los primeros 

tres (3), luego de su implantación. 

3. Reportar alguna falla que presente la aplicación directamente al Ejecutivo 

de Canal. 

4. Activarle a la aplicación en futuras actualizaciones de versiones los 

siguientes módulos: Inventarios de Líneas, Compensación, Datos 

Administrativos, Ventas, Canal Integrador, Estadísticas, Mercadeo al 

Canal, Mi Cartelera. 

5. Presentar esta propuesta al resto de las Gerencias Comerciales nivel 

nacional, para así cubrir las necesidades de comunicación que existe 

actualmente entre la Corporación y el resto de los Aliados Comercial 

adscritos a estas Gerencias.   
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA 

 

CUESTIONARIO 

 

 El presente cuestionario está dirigido a las personas que integran las 

principales áreas de los Centros de Comunicaciones CANTV, específicamente al 

Aliado Comercial ó Encargado de CDC, al personal que labora en las Unidades 

Respuestas Aliados y las áreas Resolutorias, al personal que integra la Gerencia 

Regional y determinados clientes que utilizan el servicio de CDC. 

 

 El objetivo principal del presente instrumento de investigación es recolectar 

datos para nutrir la investigación, así como también iniciarla sobre bases sólidas 

en cuanto al contexto planteado, y presentar los resultados que señale la 

necesidad de proponer el diseño de una Extranet Corporativa para la atención y 

gestión en línea de los Centros de Comunicaciones CANTV, correspondientes a la 

Región Capital. 

  

 El carácter del cuestionario es confidencial, por lo cual se le agradece ser lo 

más sincero posible en sus respuestas. 

 

 La encuesta evaluará cinco (5) alternativas que se definen a continuación: 

 

Totalmente de Acuerdo: Referido a la capacidad de acceso a la información, en 

el momento oportuno, con facilidades de uso. 

De Acuerdo: Satisface el acceso  a la información, en el momento oportuno. 

Indeciso: Referido a la información. 

En Desacuerdo: No satisface el acceso a la información. 

Totalmente en Desacuerdo: No satisface el acceso a la información, ni el uso de 

facilidades en la aplicación.  
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMATICA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

   

 Criterio Juicios 

Item Claridad Congruencia Eliminar Modificar Aceptar 

 Si No Si No Si No Si No Si No 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

        Víctor Tapia    

 Nombre del Especialista         Firma 

     C.I.:   6.241.090 

 

 

Título: Ing. de Sistemas   
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ANEXO B (CONT.) 

 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMATICA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

   

 Criterio Juicios 

Item Claridad Congruencia Eliminar Modificar Aceptar 

 Si No Si No Si No Si No Si No 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

        Adriana García    

 Nombre del Especialista         Firma 

C.I.:   12.459.112 

 

 

Título: T.S.U. En Computación 
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ANEXO B (CONT.) 

 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMATICA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

   

 Criterio Juicios 

Item Claridad Congruencia Eliminar Modificar Aceptar 

 Si No Si No Si No Si No Si No 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

        Yulaima Rojas   

 Nombre del Especialista         Firma 

              C.I.:   11.990.331 

 

 

Título: Lic. En Administración de Empresas   



  

AGE  5 

125 

ANEXO C 

CONSTACIA DE VALIDEZ 

JUICIO DE EXPERTO 

 

 

 Por medio de la presente hago constar que he participado en la validación 

del instrumento presentado por los ciudadanos Rigo Roa, titular de la C.I.: 

12.689.263 y Eleazar Visaez, titular de la C.I.: 11.917.271, a objeto de recabar 

información para el Trabajo de Investigación, que realizan a nivel de Licenciatura 

en Computación, en la Universidad Nueva Esparta, titulado “Desarrollo de 

Extranet Corporativa para la Atención y Gestión en línea de la Red de 

Centros de Comunicaciones CANTV Región Capital”, considerando que los 

Ítems planteados están acordes con los objetivos del estudios y por lo tanto se 

considera válida para está investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

    

Ing. Victor Tapia 

C.I. 6.241.090 
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ANEXO C (CONT.) 

CONSTACIA DE VALIDEZ 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 Por medio de la presente hago constar que he participado en la validación 

del instrumento presentado por los ciudadanos Rigo Roa, titular de la C.I.: 

12.689.263 y Eleazar Visaez, titular de la C.I.: 11.917.271, a objeto de recabar 

información para el Trabajo de Investigación, que realizan a nivel de Licenciatura 

en Computación, en la Universidad Nueva Esparta, titulado “Desarrollo de 

Extranet Corporativa para la Atención y Gestión en línea de la Red de 

Centros de Comunicaciones CANTV Región Capital”, considerando que los 

Ítems planteados están acordes con los objetivos del estudios y por lo tanto se 

considera válida para está investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

    

Lic. Yulaima Rojas 

C.I. 11.990.331 
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ANEXO C (CONT.) 

CONSTACIA DE VALIDEZ 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 Por medio de la presente hago constar que he participado en la validación 

del instrumento presentado por los ciudadanos Rigo Roa, titular de la C.I.: 

12.689.263 y Eleazar Visaez, titular de la C.I.: 11.917.271, a objeto de recabar 

información para el Trabajo de Investigación, que realizan a nivel de Licenciatura 

en Computación, en la Universidad Nueva Esparta, titulado “Desarrollo de 

Extranet Corporativa para la Atención y Gestión en línea de la Red de 

Centros de Comunicaciones CANTV Región Capital”, considerando que los 

Ítems planteados están acordes con los objetivos del estudios y por lo tanto se 

considera válida para está investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

    

T.S.U. Adriana García 

C.I. 12.459.112 
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ANEXO D 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cronograma de Actividades 
Actividades Tiempo 

Recopilar la 
Información 

necesaria 

relacionada con 
el Sistema 

Actual                                                 

Identificar los 
Procedimientos 

que intervienen 
en el Sistema 

Actual                                                 

Analizar el 

Sistema Actual y 
los Datos 

obtenidos para 
así diseñar el 

Sistema 
Propuesto                                                 

Diseñar las 

Estructuras 

relacionales de 
BD y las 

funciones 
necesarias del 

Sistema                                                 

Codificar los 
Módulos 

necesarios y 

correspondientes 
del Sistema 

Propuesto                                                 

Realizar las 
diversas pruebas 

a todos los 
Módulos del 

Sistema 

Propuesto                                                 

Elaborar el 
Manual de 

Usuario del 
nuevo Sistema 

para el optimo 
uso del mismo                                                 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 



  

AGE  5 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


