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CAPÍTULO I.  

I. Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

1.1 Descripción de la Empresa 

La empresa Grupo de Estudio John Torres, es una plataforma de reforzamiento académico 

para los estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), para alumnos escolares y 

pre-universitarios. Su actividad se fundamenta en el apoyo intelectual para los usuarios que así 

lo requieran, constituyendo la principal fuente de ingresos económicos de la misma; haciendo 

uso del plantel de profesores especializados que apoyan el proceso de aprendizaje con clases 

presenciales en los espacios de la referida empresa. La misma se encuentra localizada en la Av. 

La Marina, 2910, Local E-42 al costado de la UPC San Miguel, Lima – Perú. 

Producto de los acontecimientos derivados de la pandemia, que azotó al mundo a partir del 

mes de marzo del año dos mil veinte (2020), en lo referente al confinamiento y posterior 

distanciamiento social, la referida empresa, no tuvo un plan de contingencia, que le permitiera 

enfrentar el decreto de emergencia por Covid-19, decretado por el Gobierno Nacional, para 

poder así mantener su clientela, y por ende a los docentes de manera presencial. 

En este sentido, al no desarrollar mecanismos tecnológicos ad hoc, indudablemente, por 
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efectos de las medidas sanitarias, los alumnos, profesores y el personal administrativo, se vieron 

impedidos de darle continuidad al proceso, impactando negativamente el flujo de caja, debido 

a la falta de ingresos. Es importante destacar que el proceso de ventas de la referida empresa, es 

tradicional y presencial; con un departamento de ventas que se encargaba de algunos aspectos 

del mercadeo. Con cada captación, la empresa ganaba económicamente al prestar sus servicios 

educativos para la satisfacción de los estudiantes, que, de manera presencial, tomaban las clases 

en la materia por ellos señaladas. La estructura de la empresa está distribuida de la siguiente 

manera:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 1. Estructura de la empresa Grupo de Estudio John Torres 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2. Fotografía de Aula de clases 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografía de Aula de clase 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 4.  Fotografía de Aula Virtual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

1.2 Aspectos Generales de la Organización 

Para la elaboración del presente Trabajo de Suficiencia Profesional se acudió a la Ley 

Universitaria 30220, quien creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al 

Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y 

administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Al respeto, en su Artículo 45°dispone lo 

siguiente: 

La SUNEDU, de acuerdo con la Ley Universitaria N° 30220 define, en el Registro Nacional 
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de Trabajos de Investigación para optar a Grados Académicos y Títulos Profesionales 

(RENATI), el Trabajo de Suficiencia Profesional como la “modalidad de titulación que implica 

que el bachiller está en la capacidad de demostrar y documentar el dominio y la aplicación de 

competencias profesionales adquiridas a lo largo de la carrera.” (SUNEDU, 2016).  Siendo la 

universidad, institución o escuela de educación superior la encargada de determinar el plazo 

mínimo de trabajo en temas de especialidad. Este debe estar debidamente acreditado a través de 

un certificado (que forma parte del expediente del alumno), y la presentación de un informe, 

que da cuenta de la experiencia pre profesional, sustentado públicamente ante un jurado 

evaluador, en el que se formulan preguntas vinculadas al informe y un balotario de preguntas 

de los cursos llevados durante la realización de la carrera. 

En este sentido, el presentante, es trabajador activo de la empresa Grupo de Estudio John 

Torres, desde su constitución, encargado de las áreas de mantenimiento de equipos electrónicos; 

y en virtud de la practicas de sus conocimientos académicos, le fue planteada la posibilidad de 

mejorar el sistema a fin de procurar un mejor rendimiento de la empresa, en todos sus aspectos. 

La empresa, Grupo de Estudio John Torres, está aún en un proceso de formalización, sin 

embargo, desde sus inicios, se estructuró en tres niveles que le permiten ser más eficientes y 

eficaces en cuanto a la atención al cliente se trata. En este sentido, su distribución es básicamente 

jerárquica, compuesta por un Gerente General, encargado de asumir el control estratégico de la 

misma, dictando las políticas de ventas, recursos humanos y académicas; en razón de, mantener 

un nivel competitivo dentro de los cánones de excelencia. 

Del mismo modo, la existencia de un Nivel Ejecutivo, constituido por una coordinación 

administrativa y otra académica, permite que las políticas de la empresa sean completamente 
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eficientes en razón de las metas y compromisos de ventas establecidos por la Gerencia General. 

Por último, el Nivel Operativo, compuesto por Recursos Humanos, Ventas y Plantel de 

Profesores y Asesores, quienes se encargan de operar las respectivas áreas.  

 

1.2.1. Misión 

Es una empresa auxiliar dedicada a la enseñanza educativa y académica, comprometida con 

el desarrollo de Perú, dentro de criterios de excelencia de servicio, traducidos en calidad, 

oportunidad, ahorro y ética; dentro de los cánones de respeto por los derechos de las personas, 

su dignidad y personalidad; auspiciando el entendimiento y a cordialidad entre sus usuarios. 

 

1.2.2. Visión 

La empresa se enmarca en una visión de crecimiento dentro del competido mercado de la 

educación, proyectando presencia permanente en otras provincias de Perú, así como también, 

fuera de las fronteras nacionales, a objeto de convertirse en una gran Universidad On Line que 

atienda a vastos sectores sociales, tradicionalmente excluidos del sistema de enseñanza 

latinoamericano.  

 

1.2.3. Valores 

La Empresa se desenvuelve en un conjunto de criterios de excelencia montados sobre los 

siguientes valores:  

 Solidaridad: Para el Grupo de Estudio John Torres, el cliente y sus trabajadores son 

personas que muestran comprensión, respeto, colaboración y un gran trabajo de equipo, por 
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ello, se realiza un acompañamiento a lo largo del proceso, en cada una de sus necesidades 

relacionadas con la materia seleccionada.  

 Integridad: El norte es la excelencia. Como empresa que se desarrolla en el área 

educativa, está enmarcada en un comportamiento ético y respetuoso tanto con los clientes, como 

con los trabajadores  

 Respeto al derecho ajeno: El derecho de los clientes y trabajadores a ser tratados con 

dignidad, atendiendo sus requerimientos, está bajo el amparo de la Constitución de la Republica 

de Perú y sus leyes.  

 Lealtad competitiva: A la competencia la tratamos con lealtad, respetando las políticas 

de ventas y precios, a objeto de mantener la armonía del mercado y seriedad de nuestras 

políticas. 

 El cliente primero: Parte del credo empresarial del Grupo de Estudio John Torres, es 

tener al cliente como el centro, razón y propósito de las actividades diarias. 

 Excelencia educativa: La buena educación es la razón de ser del Grupo de Estudio John 

Torres. Como portadores de los últimos criterios a nivel mundial sobre políticas educativas, 

cuenta, con un plantel de docentes nacionales e internacionales, expertos en las distintas áreas 

del saber universal.  

 

1.2.4. Objetivo 

Cumplir con los planes estratégicos correspondientes al año 2021, basado en la adopción de 

nuevas tecnologías que permitan mayor acercamiento con los usuarios, y en consecuencia, 

coadyuve en el crecimiento sostenido de las ventas. 
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1.2.5. Políticas de la empresa 

 Atención oportuna: La atención al cliente se basa principalmente, en atender sus 

necesidades en el momento preciso, en ese sentido, se realiza todo un despliegue en función de 

una política de mercadeo y ventas agresiva, que genere en la colectividad estudiantil, la 

necesidad de contratar los servicios ofrecidos por el Grupo de Estudio John Torres.  

 Cumplimiento de expectativas del cliente: La política interna, se basa en otorgar un plus 

sobre las necesidades del cliente. Dar un poco más de lo que exigen, se basa en la experiencia 

del plantel docente, que además de impartir sus propias materias, también brindan sus propias 

experiencias, a objeto de que el cliente conozca un poco más.  

 Excelencia educativa: El Plantel docente está en permanente actualización sobre los 

últimos movimientos en materia educativa. Se cuenta con especialistas, Masters y PhD para 

impartir conocimientos. 

 Precios competitivos: Se mantiene como política de precios, márgenes que oscilan en la 

media de precios del mercado; propiciando con esto, equilibrio y tranquilidad competitiva, 

porque se ha comprendido el tamaño dentro de la actividad comercial y, en consecuencia, las 

políticas de precios forman parte del proyectado crecimiento. 

 Conocer a la competencia: Conocer el mercado es tener la visión exacta de donde apunta 

el crecimiento. Saber lo que hace la competencia y lo que deja de hacer, representa para el 

Grupo de Estudio John Torres, la mejor información para apalancar el crecimiento. 

 

1.2.6. Organigrama de la empresa 

El organigrama de la empresa Grupo de Estudio John Torres 
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Figura 5. Organigrama de la Empresa Grupo de Estudio John Torres 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.3. Descripción de las áreas de la empresa  

La empresa está estructurada de la siguiente forma:  

Gerencia general, es la encargada de la planificación de los planes y objetivos estratégicos, 

siendo su principal responsabilidad, la de dirigir las políticas de ventas, académicas y 

administrativas de la empresa, al punto de establecer enlaces y coordinaciones con los 

componentes de la estructura. 

Coordinación académica, se encarga de las políticas educativas y de establecer el orden de 

prioridad de las ejecuciones de las actividades en coordinación con los clientes. Ejecuta los 

planes de mejoramiento profesional del plantel docente y traza líneas sobre la oferta del servicio. 

Marketing, Tiene bajo su responsabilidad, activar los planes de mercadeo y ventas de los 

servicios educativos de la unidad empresarial, a través de las redes sociales y de la página de la 
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empresa, así como también, la producción de panfletos o volantes para entrega personal de la 

información a los alumnos de las universidades de Lima, y en especial a la UPC. 

Plantel docente, se encarga de ejecutar las políticas educativas de la empresa con criterios 

de excelencia; para ello, es sometido a una evaluación permanente sobre los distintos aspectos 

de cada materia. 

Administración y recursos humanos, se encarga de ejecutar las políticas administrativas y 

de control de la empresa y manejo del personal permanente. 

 

Figura 6 Estructura académica 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4. Diagnóstico de la realidad de la empresa 

Tabla 1. Análisis FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 - Buena ubicación 

 

- Excelente plantel docente  

 

- Capital económico 

aceptable 

- Bajo nivel tecnológico 

 

-Carencia de cultura 

organizacional hacia lo 

innovador 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 - Convencimiento de la 
convertibilidad tecnológica  

 

 

- Ánimos para el cambio de 

paradigmas 

 

- Incertidumbre por 
prolongación de la 
crisis COVID-19 

 

- Recesión económica 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5. Diagnóstico de la problemática de la empresa 

Tabla 2. Diagnóstico de la problemática 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 -Incertidumbre por 

prolongación de la crisis por 

covid19 

 

-Recesión economía  

-Convencimiento de la 

convertibilidad tecnológica 

 

-Ánimos para el cambio de 

paradigmas. 

FORTALEZAS Estrategia 

Fortaleza/Amenaza 

Estrategia Oportunidad/ 

Fortaleza 

 

-Buena ubicación 

 

-Excelente plantel 

docente 

 

-Capital económico 

aceptable 

-Invertir en un plan de 

adecuación tecnológica y de 

marketing, sostenido en la 

presencia digital y física para 

promover el acercamiento de 

los clientes. 

 

-Promocionar la calidad del 

Plantel Docente 

-Promover y ejecutar un plan de 

modernización de página Web 

para incrementar ventas. 

 

-Aprovechar la animosidad por 

el cambio de paradigma, para 

ejecutarlo 

DEBILIDADES Estrategia Debilidad/ 

Amenaza 

Estrategia 

Oportunidad/Debilidad 

 

-Bajo nivel tecnológico. 

 

-Carencia de cultura 

organizacional hacia lo 

innovador 

-Profundizar y acelerar la 

convertibilidad tecnológica. 

 

-Crear una cultura 

organizacional proclive a la 

modernidad tecnológica. 

-Dar inicio a los trabajos de 

Puesta en Servicio de una 

Plataforma Tecnológica para 

Mejorar el Proceso de Ventas de 

la empresa Grupo de Estudio 

John Torres, año 2021. 

 

-En consecuencia, debe ir 

acompañada de una cultura 

organizacional proclive a la 

modernidad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6. Problema General 

¿De qué manera puede influir la puesta en servicio de una plataforma tecnológica en la 

mejora de la gestión de la empresa Grupo de Estudio John Torres, para el año 2021? 

 

1.6.1. Problemas específicos 

a) ¿De qué manera puede influir la puesta en servicio de una plataforma tecnológica en 

el reforzamiento académico de la empresa Grupo de Estudio John Torres, año 2021? 

b) ¿De qué manera puede influir la puesta en servicio de una plataforma tecnológica en 

el aumento de las ventas de la empresa Grupo de Estudio John Torres, año 2021? 

c) ¿De qué manera puede influir la puesta en servicio de una plataforma tecnológica, en 

la satisfacción del cliente de la empresa Grupo de Estudio John Torres, año 2021?  

d)  ¿De qué manera puede influir la puesta en servicio de una plataforma tecnológica en 

el marketing de la empresa Grupo de Estudio John Torres, año 2021? 

 

1.7. Objetivo General 

Proponer la puesta en servicio de una plataforma tecnológica para mejorar la gestión de 

la empresa Grupo de Estudio John Torres, para el año 2021. 

 

1.7.1. Objetivos específicos 

a)Determinar de qué manera influye la puesta en servicio de una plataforma tecnológica 

en el reforzamiento académico de la empresa Grupo de Estudio John Torres, año 2021. 

b)Determinar de qué manera influye la puesta en servicio de una plataforma tecnológica 
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en el incremento de las ventas de la empresa Grupo de Estudio John Torres, año 2021 

c)  Determinar de qué manera influye la puesta en servicio de una plataforma tecnológica 

en la satisfacción del cliente de la empresa Grupo de Estudio John Torres, año 2021 

d)Determinar de qué manera influye la puesta en servicio de una plataforma tecnológica 

en el marketing de la empresa Grupo de Estudio John Torres, año 2021 

 

1.8. Variables, dimensiones e indicadores  

Variable independiente: Servicio de una Plataforma Tecnológica 

Variable dependiente: Gestión 

Dimensiones:  

  Reforzamiento académico 

  Ventas 

  Satisfacción al cliente 

  Marketing 
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CAPÍTULO II 

 

II. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes nacionales e internacionales 

 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

La Rosa M y Zúñiga L, (2020), de la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas, 

Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información del año 2016;  con su proyecto, Modelo de 

implementación de soluciones tecnológicas al 2020, viene dado en un modelo de 

solución tecnológica dirigido al ambiente culinario  y la experiencia del usuario, a objeto 

de tener más conocimiento de cómo estas tecnologías son utilizadas como oportunidades 

de mejoras y recibir el máximo beneficio de ellas en favor de su comodidad y seguridad. 

Es completamente valido el análisis que hacen La Rosa M y Zúñiga L, en virtud de 
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que, aunque no persigue el mismo fin, la implementación del Sistema Tecnológico, es 

acorde con lo que se plantea en el presente trabajo.    

Palomino L, (2018) de la Universidad de Lima, con el proyecto, Implementación de 

mejoras a la plataforma de virtualización de servidores de la SUNAT del año 2018; 

cuyo objetivo es el de aumentar las bondades del equipo para proceso del hardware de la 

plataforma de virtualización de servidores de ésta entidad, y con ello, bajar el tiempo de 

respuesta en sus sistemas de información SIGA, SIAF y SIGED, mejorar su rendimiento 

y velocidad en la solución de casos de soporte. Para ello, la entidad recibe ofertas de este 

proyecto, que gana la empresa IBM del Perú en febrero de 2016. 

Se puede concluir que la tesis de Luis Palomino Rodríguez, impactará positivamente 

en la eficiencia del presente proyecto, ya que, son válidos los criterios de análisis 

tecnológicos que su autor expone de manera sostenida. 

Hernández J (2018), de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Aplicación web 

para la mejora en la atención y seguimiento al cliente en la empresa Zeta Systems 

Solutions octubre 2018. Lima, Perú. Zeta Systems Solutions es el nombre de una 

compañía integrada por profesionales, especialistas en ingeniería de sistemas e 

informática, se dedica a la construcción de soluciones tecnológicas de negocio para 

organizaciones. Resaltando que, las áreas de gerencia y ventas no tienen una aplicación 

para gestión y administración de los servicios realizados a sus clientes.  

En consecuencia, el objeto del presente trabajo fue resolver el problema, constituyendo 

una web de atención al cliente para registrar clientes reales y potenciales en diferentes 

segmentos, además de realizar seguimiento de las atenciones que se le brindan a diario. 
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Para la implementación de la solución tecnológica del actual proyecto, se utilizó la 

metodología rup. Siendo las resultas de las pruebas, favorables; cumpliendo 

satisfactoriamente con los indicadores de calidad. En conclusión, la aplicación permite 

disminuir la acumulación de trabajos manuales que nacen de los procesos de ventas 

tradicionales y de clientes al momento de registrarlos, mejorando en la atención y 

agilización en el uso del manejo de la información para aumentar la cartera de clientes 

que existentes.  

Tesis de gran similitud con este proyecto. Jean Marie Hernández Ramos, aplico similar 

metodología a la que se pretende aplicar en el presente trabajo, por lo que su pertinencia, 

es aceptada en su totalidad. 

Martínez N, Ali R ; Zevallos W (2017) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Propuesta de arquitectura empresarial para la gestión de planeamiento 

(GPL) de HONDA DEL PERU S.A. Lima, febrero de 2017. La propuesta consistió, en 

una Arquitectura Empresarial alineada a los objetivos del negocio, dando prioridad, a la 

gestión de Planeamiento de pedidos comerciales pendientes del área Logística de Honda, 

con la finalidad de encontrar las oportunidades de mejora en el proceso de Gestión de 

Planeamiento GPL. 

Es de gran apoyo este proyecto, en virtud de que sus autores producen buenas ideas 

tecnológicas que aportan valor al presente Proyecto. 

De La Cruz, J (2017), Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Diseño e 

implementación de una aplicación web de venta online para la empresa GRUPO 

COMPANY S.A.C., Chimbote; 2015. CHIMBOTE – PERÚ 2017. Esta tesis ha sido 
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desarrollada bajo la línea de investigación: Implementación de las tecnologías de 

información y comunicación para la mejora continua de la calidad en las organizaciones 

del Perú, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica 

los Ángeles de Chimbote. Es necesario mejorar el proceso de ventas; en la Tabla Nro. 14 

se ha podido interpretar que el 90.91% de los trabajadores encuestados, si percibieron que 

es necesaria la realización de una mejora del proceso de ventas 

Cupitan de La Cruz, Juan José, aportan criterios de sistematización utilizados para 

orientación tecnológica del presente proyecto. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Muñoz, L (2020) Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología en su 

tema: Diseño de una página web para la venta de servicios de triplepack para la 

empresa VISION MAGICA, Guayaquil Ecuador 2020.  Para la empresa Visión 

Mágica es primordial tener una página web y así tener un mayor impacto en el mercado 

tecnológico, a su vez ser reconocido a nivel nacional, el plan de este diseño de página web 

es mostrar los servicios que la empresa está ofreciendo a la vez recolectar información del 

cliente logrando una preinscripción y facilitando a los clientes como a la misma empresa 

al momento de adquirir los servicios y por ende por ende la empresa obtenga a sus clientes 

satisfechos con sus servicios. La página también verificara los datos del cliente y así ver 

si cumple los requisitos para realizar su compra. este plan está tasado para lograr objetivos 

y aumentar tanto en ventas como atención al cliente para el bienestar de ellos. Porque le 

permitiremos ver todos los servicios que la empresa dispone tanto como descuentos y 
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beneficios que esta brinda, esta página se realizara en la empresa visión mágica para 

aumentar su crecimiento. 

La Tesis de Luis Muñoz Balon es de gran importancia para el desarrollo del presente 

trabajo, en virtud de su aporte sustancial y metodológico, dada la ilación del mismo. 

Rivas, M, (2017). Universidad De Guayaquil Facultad De Ciencias Matemáticas Y 

Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. En su trabajo, Desarrollo e 

implementación de un sistema web para mejorar la administración de los procesos 

internos y el servicio al cliente de la PYME GRÁFICAS RIVAS del año 2017. 

Actualmente,  es una necesidad para las empresas, grandes o pequeñas, poseer 

herramientas informáticas que provoquen la optimización de los procesos y mantener 

respaldo de la información de transacciones que realizan a diario,  en un negocio, razón 

por la cual,  que la pyme “Gráficas Rivas”, en la rama gráfica y publicitaria, al no tener 

actualmente, soluciones informáticas que le permitan desarrollar su modelo de negocio, 

se problematizan los procesos con respecto al respaldo de la información, toma de 

decisiones, falta de respuestas a los clientes y también la poca competitividad,  por no 

tener una página web,  que le permita dar a conocer la oferta de sus productos, en 

consecuencia, la empresa adopto  una herramienta informática en donde podrá llevar un 

control, respaldar información y mejorar el servicio al cliente, mediante un sistema web 

opensource desarrollado en PHP con framework codeigniter, haciendo uso de,  la 

metodología de cascada para llevar un control en las distintas etapas del desarrollo, y un 

sistema chatbot messenger que le permitirá a la empresa mantener una comunicación con 

el cliente de una manera rápida y oportuna. 
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El aporte de la Tesis de Manuel Humberto Rivas Fuentes, es fundamental para el 

análisis de la metodología que se pretende implementar en el presente proyecto. 

León, J. & Corozo, D. (2017), realizaron la investigación: “Mejora al proceso de 

Gestión Comercial en la empresa Fomentcorp S.A.”,  en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, cuyo objeto es el de mejorar el proceso 

de gestión comercial, que permita optimizar los procesos relacionados con, Compras y 

Ventas, que ayuden a planificar, administrar y controlar adecuadamente los inventarios, 

para de esa manera poder 25 desarrollar técnicas viables para la solución y alcance de 

nuestra misión por optimizar el rendimiento de las operaciones. Para el presente trabajo 

de investigación se usó el tipo de investigación, exploratoria que sirvió en la 

familiarización con los fenómenos y situaciones, desconocidas. El diseño de investigación 

utilizada es teórico ya que la información se definió en fuentes bibliográficas.  

León, J. & Corozo, D. reafirma lo sustancial y metodológico del presente proyecto. Es 

valida su propuesta por la gran similitud que tiene con esta. 

 

 2.2. Bases Teóricas 

Este espacio fue el del sustento bibliográfico del proyecto, así como también, el de la 

evaluación de las metodologías, el lenguaje y la base de datos que se utilizó. En la 

deconstrucción del planteamiento, se debió comprender el alcance de los objetivos del 

planteamiento; en consecuencia, el análisis estructural del contenido de la carrera de 

Ingeniería, así como también, la revisión de algunos antecedentes, permitieron establecer 

criterios propios para acometer exitosamente, el requerimiento de la empresa Grupo de 
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Estudio John Torres. 

 

2.2.1. Sistema Informático  

Blanco Encinoza (2012), manifiesta que:  

 

Los sistemas informáticos están definidos como sistemas de almacenamiento y control 

de información usando herramientas de computación. Como cualquier otro sistema 

relacionan el recurso humano con el software y el hardware propio de un ordenador. 

Como fin estos sistemas puedan ser efectivos en los procesos decisorios y de control 

de actividades. (p. s/n) 

 

Así mismo, García Fallas. (2004), manifiesta que: “los sistemas informáticos son como 

principios tecnológicos que posibilitan la obtención de cálculos y el seguimiento de 

indicaciones como si de un proceso metal se tratase”  

Dentro del mismo orden de ideas, Chuquilin Vásquez. (2015), manifiesta que: “estos 

instrumentos incluyen iconos como recursos de la lengua para el uso del programa y su 

conexión con las actividades que se lleven a cabo”  

 

2.2.2. Agora.desktop 

La opción Agora.desktop permite trabajar aprovechando la infraestructura. Se pueden 

obtener los datos desde el mismo servidor, sin necesitar conexión constante a Internet para 

poder acceder a los mismos.  
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2.2.3. Funciones y Características  

Las funciones y características de Agora.desktop se puede visualizar en la siguiente 

tabla, donde también se exponen la descripción de cada una de éstas: 

 

 

Tabla 3. Características y Descripción de Agora.desktop 

Características Descripción 

Profesores Gestiona el personal docente de tu empresa 

Oferta Académica Gestiona y planifica tus cursos y grupos 

Asistencia y Docencia Gestiona y verifica la impartición y asistencia a 

clase 

Calificaciones Califica y entrega boletines de notas a tus alumnos 

Otros productos y servicios Gestiona productos y servicios no académicos 

Solicitudes Realiza el seguimiento de solicitudes de 

información 

Agenda y Tareas Lleva el control de tu agenda 

Privacidad (Protección de datos) Seguimiento y tratamiento para gestionar la 

protección de datos personales. 

Otras Funciones comerciales: Gestión de emails y SMS, control de calidad. 

  

 Empleados Gestiona y controla los empleados de tu centro. 

 Clientes Gestiona y controla los clientes de tu empresa. 

 Preinscripciones Gestiona preinscripciones a tus cursos y grupos. 

 Matriculación Gestiona todo el proceso de matriculación. 

 Ventas Gestión de ventas de productos y servicios no 

académicos. 

 Ingresos y cobros Gestión de adeudos, cobro, facturas. 

 Gastos y pagos Gestión de gastos, gastos de personal, cobros. 

 Tesorería Control de cuentas de caja y cuentas bancarias. 

 Consultas estadísticas Cientos de consultas y estadísticas. 

 Gestor de impresos Diseña y personaliza tus impresos. 

 Cinta de opciones Interfaz sencillo e intuitivo. 

 Ventanas de lista Ordenación múltiple, agrupación de datos. 

 Gestiones avanzadas Todos los datos a tu alcance 

 Asistente Ayuda para la configuración inicial. 

 Generador de extensión Crea subprogramas, consultas y estadísticas 

personalizadas. 

 Configuración Panel de control y baremos 
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 Seguridad Grupos de usuarios, permisos. 

 Mantenimiento  Copia de seguridad, compactación. 

 Ayuda y soporte Manual, ayuda contextual y servicio de soporte. 

  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

2.2.4. Software Código Abierto  

De acuerdo a lo expresado por St. Laurent, Andrew M. (2008), El software de código abierto 

(en inglés open source software u OSS) “es el software cuyo código fuente y otros derechos que 

normalmente son exclusivos para quienes poseen los derechos de autor, son publicados bajo 

una licencia de código abierto o forman parte del dominio público”. Es destacable que en las 

licencias compatibles con la O S D, el propietario de copyright,  puede dar permiso a los usuarios 

para que puedan,  utilizar, cambiar y redistribuir el software, a cualquiera, en  cualquier 

propósito, en su forma modificada o en su forma original. 

Al respecto, Levine, Sheen S.y Prietula, Michael J. (2013), sostienen que frecuentemente el 

software de código abierto se desarrolla de manera colaborativa y los resultados se publican en 

internet 

Ahora bien, lo opuesto del Código Abierto, (C A), es el Código Cerrado (C C), en este 

sentido, se puede resaltar que, en los C C, el operador debe poseer Licencias, es decir, tiene que 

pagar derechos para tener acceso; mientras que los C A, no; que, de alguna forma, configura la 

posibilidad para que personas de escasos recursos puedan también operar.  

Firefox, Chrome, Linux y Android son algunos ejemplos de Códigos Abiertos, mientras que 

Microsoft Windows representa el mejor ejemplo de Códigos Cerrados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Definition
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Para el desarrollo del presente proyecto, se utilizó el Código Abierto, con el propósito de 

reducir el costo de pago por licencias en cero. Entre las herramientas más necesaria para el 

desarrollo del proyecto, se usó un Gestor de Base de Datos, un Servidor Web de Aplicaciones 

y una Suite de desarrollo; y del mismo modo, también se utilizó un software gratuito para 

presentar el sistema. 

2.2.5. Front-end y back-end 

Para Alvarado, (2014), el término Front-end, son todas aquellas tecnologías a favor del 

cliente, es decir, todos procesos que corren del lado del browser Web, generalmente son tres 

lenguajes, Html, CSS y JavaScript. El encargado del Front-end, se dedica solo a estas tres 

tecnologías.  

Un sistema de Front end se utiliza principalmente para enviar preguntas y solicitudes, recibir 

datos desde el sistema anfitrión. Puede incluir o consistir en texto o interfaz gráfica de usuario 

(GUI) y/o una aplicación de cliente Front end que está conectado por el sistema back end. 

También es el encargado de darle estilo a la página de tal manera que, pueda quedar cómoda 

para la persona que la ven. 

En cuanto al Back end, el autor antes mencionado sostiene que: 

El programador final, está del lado del servidor y su función fundamental es encargarse 

de los lenguajes PHP, Python, net, Java, xml, etc. Puede interactuar con bases de datos, 

verifica manejo del user session, instala página en un servidor, y de allí, servir todas las 

visitas que el Front end crea; es decir, un programador final, se encarga de la manipulación 

de los datos que en muchas ocasiones suele ser lo más fastidiosos y pesados. Crea  APIs 

para que sus datos se consuman de manera cómoda para el Front end y pueda mejorar la 
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user experience.  

 

En síntesis, el componente back end, se encarga de la lógica del sistema, procesamiento y 

almacenamiento de datos. 

 

2.2.6. User experience (UX) 

Para Usability.gov, (2013), la user experience (UX), es la base de una comprensión profunda 

de los referidos usuarios, es decir; lo necesario, lo valioso, sus limitaciones y habilidades, las 

metas y objetivos comerciales del administrador del projet. Siempre son las mejores prácticas 

de UX, las que promueven, la mejora de la calidad de la interacción del usuario con las 

percepciones de su producto y los servicios relacionados.  

Dentro de los elementos influyentes en UX, según lo expresado por Peter Morville (2017), 

la mayoría de las personas, confunden el user experience con style, y otros incluso, es usado 

como sinónimo de usabilidad. Esto, tiende a ser más complejo, cuando se habla, que el SEO 

mejora la UX, o que los contenidos tienen un papel primordial en las experiencias. 

Si el diseño adoptó la user experience, como uno de sus objetivos principales, entonces, todas 

las áreas estarán involucradas de alguna manera. Cuando se analizan estos factores, se determina 

que la experiencia del usuario va mucho más allá del diseño. En la credibility, entre otras, las 

estrategias de difusión juegan un rol fundamental. Si se logra entender estos factores, la 

conversación con clientes u otros equipos puede ser más fluida, y es posible ampliar las 

soluciones.  

Cada factor representa una necesidad que experimenta el usuario. Para que el proyecto pueda 
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responder adecuadamente, es necesario entender cómo influyen en las personas: 

Useful: Las cosas útiles le son agradables a todo el mundo; al contrario, un producto, servicio 

o elemento que no sea útil, tendrá la posibilidad de no ser tomado en cuenta. De allí, la 

sugerencia de sacrificar belleza por utilidad. 

Utilizable: La usabilidad es una de las experiencias más importante de usuarios. Cuan fácil 

sea una interfaz y sus contenidos, será determinante, si las personas podrán o no realizar las 

acciones de manera eficiente. Ante la existencia de plataformas poco usables, siempre habrá 

posibilidades de que las abandonen apenas encuentren una más fácil de usar. 

Available: Se trata de, que los usuarios consigan lo que están buscando, si no consiguen lo 

que buscan, indudablemente, la frustración los hará abandonar el sitio, para continuar la 

investigación en otra parte. Los contenidos, los social network, diseño y desarrollo, deben estar 

prestos, para apoyarlos en esta tarea. En tanto, la information architecture,  se dedica a estudiar 

el comportamiento de los usuarios y sus necesidades informativas,  para crear plataformas que 

respondan de manera adecuada. 

Credíble: Al perder la confianza de un usuario, se perderá para siempre. Por esto es tan 

riesgoso seguir prácticas engañosas como el click carnada o la pretendida compra de 

seguidores.Se requiere confiar en la veracidad y calidad de los contenidos que se consumen.  

Desiderable: El atractivo se define a través del marketing, la identidad y la imagen que 

proyecta, así también, como las emociones que produce. Dada la gran cantidad de información 

que existe en Internet, el destacar un producto y su posesión de aspectos diferenciadores es lo 

importante. Esto es, fundamentalmente, el atractivo inicial al comienzo de la experiencia. 

Accessible: el acceso fácil y rápido a una plataforma y sus contenidos, es clave en la experiencia 

https://blog.ida.cl/blog/diseno/necesidades-informativas-comportamientos-busqueda/
https://blog.ida.cl/blog/marketing-digital/facebook-algoritmo-clickbait/
https://blog.ida.cl/blog/marketing-digital/comprar-seguidores-en-redes-sociales-gracias-pero/
https://blog.ida.cl/blog/marketing-digital/comprar-seguidores-en-redes-sociales-gracias-pero/
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de usuario y en el éxito de este trabajo. La accesibilidad es importante porque   es tan grande 

que, en muchas partes del mundo ha pasado a ser de uso obligatorio. la experiencia será 

negativa, si un usuario no puede ver una página porque tiene mal contraste, es incompatible con 

el navegador o tiene contenidos solo en audio, por ejemplo,  

Valuable: El valor, pudiera interpretarse como algo abstracto, como aprendizaje y/o 

emociones o como algo concreto, dinero o descuentos. Para su valoración, se requiere analizar 

la inversión y el retorno. Ejemplo, un producto de 10 que resuelve un problema de 1000 es 

significativamente valioso. Un producto o servicio que entregue valor al usuario siempre será 

recordado y difundido. La experiencia ha de ser buena y ha de ser compartida con facilidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Panel de Usuarios 

Fuente: Peter Morville User Experience Honeycomb (2004) 

 

 

 

Áreas relacionadas con la construcción de la user experience 

Útil

Encontrable Creíble 

ValiosoDeseable
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Es importante acotar que, de acuerdo a lo expresado por Usabity.gov (2013), las áreas que 

están en relación con la construcción de la experiencia del usuario, es un campo en proceso de 

creación. Abarcando, los Principios de la interacción humano-PC y va más allá de incluir las 

siguientes disciplinas: 

Accesibilidad: establece cómo una persona con discapacidad cuenta con el acceso o se 

beneficia de un sitio, sistema o aplicación. 

Análisis web: Es la recopilación, generación de análisis de datos web con sus respectivos 

informes. 

Estrategia de Contenidos: enfocado en escrituración, seleccionar, organizar y cuidar los 

contenidos útiles en el planeamiento de la creación, la entrega y la gobernanza detrás de ellos. 

Information architecture (IA): Es el cómo se organiza, estructura y presenta la información 

a quienes la usan. 

Interaction desing (IxD): Se enfoca en la creación de sistemas interactivos, atractivos con 

comportamientos bien pensados. 

Interface desing: enfocado en la anticipación, lo que los usuarios, deberían hacer y 

garantizar que la interfaz posea elementos, que sean fáciles de acceder, comprender y usar para 

facilitar las referidas acciones. 

Project management: Es la organización y planificación de un proyecto y sus recursos. 

Incluye identificar y administrar el lifecycle a ser utilizado, aplicarlo al desing process centrado 

en el usuario, formulación del equipo y guiarlo eficientemente a través de todas las fases hasta 

la finalización del proyecto. 

Usability evaluation: precisa qué también, quienes lo usan pueden aprender y usar un 



29  

 

producto para alcanzar sus objetivos. También habla de la satisfacción de los usuarios con el 

proceso. 

User research: Procura en comprender los comportamientos, lo que necesitan los usuarios 

y sus motivaciones, a través de técnicas de observación, análisis de tareas y otras metodologías 

de retroalimentación. 

Visual desing: Centrado en dar garantía de una interfaz estéticamente agradable que esté en 

línea con los objetivos de la marca. 

2.3. Definición de términos básicos 

Anchor-text: El texto ancla es una porción de texto que contiene un hipervínculo. 

Backup: significa copia de seguridad. Ante la posibilidad de daños al ordenador, siempre es 

recomendable contar con copia de seguridad o backups de todos los trabajos. 

Breadcrumbs: Navegación secundaria dentro de una web (también llamada navegación de 

miga de pan). Breadcrumbs ofrece a los usuarios de la web la opción, en forma de enlaces 

internos, de volver rápidamente a la página principal o a otro nivel de la web.  

CSS: Lenguaje que redimió el diseño y desarrollo web, facilitando en gran medida el poder 

de asignación de los diferentes estilos a objetos de manera más o menos sencilla: colores, 

espacios, tamaños, etc. 

Drop Down menú: Diseño web que corresponde a los menús desplegables. Se activa 

cuando, en un menú haces clic o pones sobre él y se despliega una persiana con varias opciones.  

Headings: Los encabezados HTML, también conocidos como H1, H2, H3, etc. son etiquetas 

utilizadas para organizar y categorizar, jerárquicamente, los contenidos de una página web. 

Estos encabezados están constituidos por la letra H (Heading en inglés) y tienen una jerarquía 
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de hasta 6 niveles (H1 – H6). Además, son muy útiles para que el lector interprete mejor el 

contenido de lo que está leyendo, y también a nivel SEO para que Google también lo interprete 

de la mejor manera. 

Error 404: Código de estado HTTP que dice que la página que se quiere abrir, no existe o 

no está disponible. 

Icono favorito: Icono de pequeñas dimensiones que sirve para la identificación fácil y rápida 

de una página web, cuando existen varias pestañas abiertas o cuando es guardado en favoritos.  

I-frame: Es un elemento del código HTML que permite la inserción en una page un 

documento externo, específicamente, en una página web, para que forme parte del contenido de 

nuestra página. 

Javascript: Lenguaje de programación que utilizado para hacer complex things en una web. 

El código Javascript puede ser insertado en el del propio HTML de una página o guardarse 

externamente en archivos con extensión,  

Landing page: En Castellano, significa “Página de aterrizaje”, página creada solamente con 

un fin: captación de leads o potential custumers.  Por el contrario, que una normal page de una 

web, en la que tenemos muchos objetos e información con la que se puede interactuar, una 

landing page tiene un objetivo único, y es que el usuario deje sus datos para una posibilidad de 

venta de productos o servicios. 

Masonry layout: Es una bookstore de JavaScript que da el permiso para aplicar el efecto 

layout o grid a cualquier lista de elementos en el WordPress con un poco de código. Se puede 

aplicar a una galería de imágenes, una lista de posts o cualquier otro conjunto de elementos. 

Esta maquetación web consistente en el aprovechamiento de los espacios en blanco que van 
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quedando entre los diferentes objetos de una página.  

Meta data: En el código HTML existen etiquetas para facilitar información sobre las páginas 

a los buscadores. Estas etiquetas son los metas datas. Son pequeñas porciones de datos no 

visibles para los usuarios en su propia página, pero que repercutirán en el SEO On Page y, por 

ende, en lo que la gente ve en los resultados de Google. 

NoFollow: Son hipervínculos que tienen un atributo real con el valor “no seguido”.  Los 

referidos enlaces no influyen en la clasificación de los motores de búsqueda de la URL de 

destino, porque Google no transfiere PageRank o anchor text a través de estos links. De hecho, 

Google ni siquiera rastrea enlaces no seguidos. 

NoIndex: Esta situada en las meta etiquetas, para informar a los rastreadores de los motores 

de búsqueda que la página visitada no debe ser registrada. Los web masters tienen con esta 

herramienta la posibilidad de manipulación del proceso de indexación de sus páginas. 

Paralaje: Desviación angular de la posición aparente de un objeto, desde la perspectiva 

elegida. 

Redirección 301: Es una forma de decirle al robot de Google que la URL de una página web 

ha cambiado de manera permanente o temporal. Cuando se aplica una redirección 301 a una 

URL que ya está bien posicionada en los buscadores de internet, la próxima vez que el robot (o 

bot) de Google visite esa página, entenderá que la URL ya está obsoleta y la sustituirá por la 

nueva URL a la que apunta la redirección 

Sensibilizador: Se refiere a un concepto novedoso de diseño web, surgido con la explosión 

de la moda de tablets y móviles, que busca que las páginas web se adapten a los diferentes tipos 

de dispositivos. Denominados, estilos en cascada porque sus diferentes niveles jerárquicos. Un 
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objeto puede estar adaptando su apariencia desde niveles diferentes hasta su aspecto final. 

Mapa de sitio: aglomeración de URL’s que se quiere, sean registradas adecuadamente por 

los robots de los buscadores para que luego, hagan su aparición en las búsquedas. En el mercado 

se pueden localizar una alta variedad: ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets, móviles e 

incluso televisores. 

Deslizador: El deslizador o carrusel es un recurso de diseño web cuya función principal es 

hacer que varias imágenes (u otros elementos) se vayan desplazando horizontalmente de manera 

automática. 

Squeeze page: Es una página un poco más «agresiva» que una página de destino normal, 

pues los mensajes son mucho más simples, aunque más directos, en busca de la suscripción 

rápida sin dejar casi tiempo a pensar.  

Target_blank: Es un enlace que cuando haces clic en él, la página de destino del enlace se 

abre en una pestaña nueva. 

URL: “Uniform Resource Locator” (en español: Localizador Uniforme de Recursos). URL 

es una dirección que se coloca en el navegador web para poder ver los recursos que existan en 

Internet. 

Z-Index: Es una propiedad de códigos CSS determinativo del orden en que se colocan varios 

elementos que están puestos unos encima de otros. 
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CAPÍTULO III 

 

 

III. Desarrollo de actividades programadas 

 

3.1. Propuesta de mejora teórico – práctico de las actividades realizadas 

El interesado principal para que se realice el desarrollo del sistema web es el propietario de 

la Empresa Grupo de Estudio John Torres, John Anthony Torres Sánchez, quien compartió el 

rol de patrocinador y dueño del producto a lo largo del desarrollo de esta investigación. 

Así mismo, se asignó John Anthony Torres Sánchez, autor del presente trabajo, como el 

Maestro Técnico para el seguimiento y cumplimiento de las actividades relacionadas al 

desarrollo del proyecto. 

La identificación de interesados del proyecto, así como también las funciones del equipo ágil 

dentro del sprint se puede visualizar en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Identificación de interesados del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.1.1. Identificación del Equipo Técnico 

El equipo Técnico estuvo conformado por dos personas, que se encargaron del desarrollo del 

sistema, antes y posterior; tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 5. Composición del Equipo Técnico 

Fuente: Elaboración Propia. 

Product Backlog 

Conforme a las necesidades y requerimientos del patrocinador del proyecto, se detalla el 

número de épicas identificadas y su nivel de prioridad: 

Funciones del equipo ágil dentro del sprint 

Nombre y Apellidos Función / Rol 

John Anthony Torres Sanchez -Patrocinador del Proyecto 

-Dueño del Producto 

John Anthony Torres Sánchez -Maestro Técnico 

-Líder de Proyecto 

Funciones del equipo  

Nombres y Apellidos Función / ROL 

Miguel Ramírez Alarcón -Analista Programador. 

-Ejecución del desarrollo 

-Atención de observaciones 

Pedro R. Rodríguez -Analista Programador. 

-Diseño de la arquitectura Conceptual /     

 Lógica. 
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Tabla 6. Product Backlog 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Release Planning 

La fecha dispuesta por cada etapa del Proceso, fue planificada conjuntamente por el Equipo 

Técnico y el Maestro Técnico, en presencia del patrocinador del proyecto y el cual da el visto 

bueno a las fechas. 

 

 

Tabla 7. Release Planning 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PRODUCT BACKLOG 

ID Épica/ Historia Prioridad 

HU-01 Gestión administrativa Alta 

HU-02 Registro de Cliente Media 

HU-03 Solicitud de Servicios Media 

HU-04 Pago del Precio y ejecución del servicio Alta 

Sprint Inicio Fin Historias Dependencias Releases 

1 15/12/2020 04/01/2021 HU-01 - 

1 

2 05/01/2021 20/01/2021 HU-02 HU-01 

3 21/01/2021 05/02/2021 HU-03 HU-01 

2 

4 06/02/2021 22/02/2021 HU-04 HU-01 / HU-03 
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3.1.2. Planificación y Estimación 

Elaboración de Historias de usuario: En reunión entre el Maestro Técnico y el dueño del 

producto se elaboraron cuatro (04) historias de Clientes que se desarrollaron por el equipo 

Técnico, como a continuación se muestra: 

 

Tabla 8. Historia de Usuario – HU-01 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

HISTORIA DE USUARIO HU-01 

Número: 1 Usuario: Percy R. Salazar 

Nombre historia:                                            Gestión administrativa 

Prioridad en negocio: Media                         Riesgo en desarrollo: Alta 

Cont.../… 

 
Cont. /Tabla 8 

Sprint: 1  Release: 1 

Programador:                                                John Anthony Torres Sánchez 

 

Descripción:  

Desarrollar módulo de gestión administrativa para el registro de los usuarios que usaran el 

sistema, registrar las características del Servicio ofrecido y a su vez que permita editar la 

información registrada. 
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Tabla 9.  Historia de Usuario –HU-02 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 10. Historia de Usuario – HU-03 

 

HISTORIA DE USUARIO HU-03 

Número: 3 Usuario:  Percy R. Salazar 

Nombre historia: Solicitud de Servicios 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Sprint: 3 Release: 2 

Programador:    Pedro R. Rodríguez 

Descripción:  

Desarrollar modulo que permita al cliente solicitar un Servicio educativo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

HISTORIA DE USUARIO HU-02 

Número: 2 Usuario: Percy R. Salazar 

Nombre historia:                                            Registro de Clientes 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Sprint: 2 Release: 1 

Programador:                                                 John Anthony Torres Sánchez 

 

Descripción:  

Desarrollar módulo de gestión administrativa para el registro de los usuarios que usaran el 

sistema, registrar las características del Servicio ofrecido y a su vez que permita editar la 

información registrada. 
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Tabla 11.Historia de Usuario – HU-04 

HISTORIA DE USUARIO HU-03 

Número: 4 Usuario:  Percy R. Salazar 

Nombre historia: Pago del Precio y ejecución del servicio 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Sprint: 4 Release: 2 

Programador:    Pedro R. Rodríguez 

Descripción:  

Desarrollar un Dashboard de que permita la verificación del pago y el cumplimiento del 

servicio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Historias de Usuarios 

Aprobar, estimar y asignar historias de usuarios: En reunión entre el Maestro Técnico y el 

Equipo Técnico, se revisaron las historias de usuarios y asignaron la duración de cada épica, 

ajustándose también a los tiempos definidos por el patrocinador del proyecto, quien, a su vez, 

aprobó su estimación.  
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Tabla 12. Historias de Usuarios 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Sprint ID 
Épica/ 

Historia 
Duración Responsable 

Aprobado 

por: 

1 HU-01 
Gestión 

administrativa 

2 

semanas 
Jessús Flores Armas John Torres 

2 HU-02 
Registro de 

Cliente 

2 

semanas 
Santiago Lopez Meza John Torres 

3 HU-03 
Solicitud de 

Servicios 

2 

semanas 
Raúl Fernandez Jaramillo John Torres 

4 HU-04 

Pago del 

Precio y 

ejecución del 

servicio 

2 

semanas 
Paul Higa Carrillo John Torres 
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Tabla 13. print Backlog – 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

SPRINT BACKLOG 

Sprint 
Épica/ 

Historia 
ID Alias Estructura Criterios de aceptación 

1 
Gestión 

administrativa 
HU-01 

Desarrollar un 

módulo de gestión 

administrativa para 

los usuarios y 

habitaciones. 

Como usuario de negocio 
1.- Opción CRDU para los 

usuarios. 

2.- Opción CRDU para las 

ofertas educativa 

3.- Opción CRDU para los 

clientes. 

Necesito un módulo para 

administrar los usuarios y las 

opciones educativas que elijan 

Con la finalidad de hacer más 

rápido y expedito las 

solicitudes de los usuarios 

2 
Registro de 

Cliente 
HU-02 

Desarrollar un 

módulo que 

permita registrar a 

los clientes. 

Como usuario de negocio 
1.- Se debe considerar los tipos 

de documento: DNI, CE, 

PASAPORTE 

2.- Se debe registrar la 

nacionalidad del cliente. 

3.- Se debe registrar teléfono de 

contacto y correo electrónico. 

4.- Al completar el registro del 

cliente se debe notificar por 

correo electrónico. 

5.- Todos los datos 

mencionados se deben registrar 

en la BD. 

Necesito que todos los clientes 

que ingresen a la plataforma 

de la Empresa , estén 

debidamente registrados 

Con la finalidad de poder 

efectuar planes de marketing 

apropiado y ajustados a sus 

propias realidades 

3 
Solicitud de 

Servicios 
HU-03 

Desarrollar un 

módulo de 

Solicitud de 

Servicios 

Como usuario de negocio 

Necesito un módulo donde 

pueda realizar solicitudes de 

Servicios Educativos 

Con la finalidad Conocer la 

oferta disponible en el 

mercado. 

Me informe sobre la oferta de 

servicios. 

2.- Me informe la 

programación de actividades. 

3.- Me informe el grado 

académico de los Profesores. 

4.- Me informe sobre las 

políticas de ventas y de 

precios. 

4 

Pago del precio 

y ejecución del 

Servicio. 

HU-04 

Desarrollar un 

dashboard que me 

permita ver el 

cumplimiento del 

contrato de servicio 

por parte de la 

empresa. Una vez 

cancelado el 

Servicio. 

Como usuario de negocio 

Necesito un módulo donde 

pueda ver el estado del 

cumplimiento. 

Con la finalidad de validar 

cada una de las etapas del 

proceso 

1.- Se debe tener un dashboard 

con la hoja de ruta del 

cumplimiento. 

2.- Cada etapa del proceso 

cumplida adecuadamente, 

debe ser señalada por un 

código de colores 

3.- Se debe tener un sistema de 

evaluación del servicio 
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3.1.3. Ciclo de vida 

El ciclo de vida RUP es la puesta en marcha del desarrollo en espiral. Fue creado, 

ensamblando elementos en secuencias semi ordenadas. El ciclo de vida organiza las tareas en 

fases e iteraciones. En cuatro fases es dividido el proceso, dentro de las cuales se realizan pocas, 

pero grandes y formales iteraciones en número variable según lo planteado.  

En la fase de inicio y elaboración, el centro de atención se enfocó en   la comprensión del 

problema y la tecnología, la delimitación del scope of the draft, la eliminación de los riesgos 

críticos, y al establecimiento de una baseline (línea de base) de la arquitectura. Durante esta 

fase, las iteraciones son mayormente enfáticas en actividades de modelado del negocio y de 

requisitos. 

Under development, las iteraciones se orientaron al desarrollo de la línea de base de la 

arquitectura, abarcaron más los flujos de trabajo de los requerimientos, el modelo de negocios 

(refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la línea de base de la 

referida arquitectura. 

Construction phase, se llevó a cabo la referida construcción del producto por medio de una 

serie de iteraciones. 

En cada iteración, se seleccionaron varios Casos de Uso, se refino   su análisis y diseño y se 

procedió a su implementación con sus respectivas pruebas. Se realizó una pequeña cascada para 

cada ciclo. Se interaccionaron hasta que se terminó la implementación de la nueva versión del 

producto. 

En fase de transición, se garantizó que se tiene un producto preparado para su entrega a la 

comunidad de usuarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral
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Tal como se observa, en cada fase participaron todas las disciplinas, pero dependiendo de la 

fase, el esfuerzo dedicado a una disciplina varía. 

Dada la exigencia especifica de la empresa Grupo de Estudio John Torres, la metodología 

que se aplicó en este caso es, el de una Solución Tecnológica cuya estructura conceptual y 

tecnológica de soporte definido, denominada Framework sirvió de base para la organización y 

desarrollo de software; acercándose más, a los criterios de RUP For Small Projects; por lo que 

se hizo necesario migrar hacia la teoría metodológica de Gartner, denominada Solución 

Tecnológica.  

 

3.2. Aportes teórico – prácticos de las actividades realizadas 

3.2.1. Solución Tecnológica 

Según lo dispuesto por Gartner, T. (2007), concluye que una Technological solución, es un 

proceso a través del cual, posterior al análisis con una mirada crítica del objeto, es identificado 

un problema frente al cual se crea una respuesta. La respuesta obtenida, se constituye en una 

solución a un problema tecnológico.  La solución tecnológica representa una respuesta que pone 

en juego los recursos disponibles, y busca alcanzar la mayor eficiencia. La metodología de 

modelado de soluciones tecnológicas, fundamentalmente, consiste en hacer uso de diversas 

herramientas, técnicas, métodos y modelos para el desarrollo de soluciones tecnológicas.  

 

3.2.2.  Diseño Tecnológico 

Se trató de definir el modelo de Arquitectura Empresarial que se desarrolló en el trabajo, 

para ello el apoyo en las distintas teorías es fundamental fundamentar la Solución Tecnológica. 

Es por ello que J .Hoogervorst, expone que:  
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La variedad de definiciones de arquitectura se encuentra en dos enfoques, 

fundamentalmente, básicos: El prescriptivo y el descriptivo. El descriptivo, se configura 

en que la arquitectura se utiliza como una herramienta para describir las construcciones 

ya existentes, mientras que el prescriptivo se traduce en que, la arquitectura es vista como 

un modelo o referencia de cómo deben estar creadas las construcciones. 

 

Es así como también, Gartner Research, explica que: 

 

La arquitectura es definida, como los lógico y físicos diseños de los componentes de 

cómputo y las relaciones entre estos. Esta define el hardware, software, métodos de acceso 

y protocolos usados a través del system. Se define también, como un marco de trabajo y 

un conjunto de lineamientos para construir un nuevo sistema. 

 

También Zachman explica que se trata de un “Conjunto de objetos diseñados, o 

representaciones descriptivas que son relevantes para la descripción de un objeto, de tal manera 

que se pueda producir requisitos (calidad) así como mantenerse durante el periodo de su vida 

útil (cambio)”. 

Desde las perspectivas de los citados Autores, la definición de la Arquitectura Empresarial 

como estructura o el system designs, que incluye el conjunto de componentes materiales, 

tangibles e intangibles, su relación entre ellos y sus respectivas interacciones por efectos de 

implantación de comandos o software para producir el efecto tecnológico deseado, 

constituyendo la Solución Tecnológica, la respuesta que pone a prueba el sistema y su 
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implementación. 

 

3.2.3 Soluciones Tecnológicas John Torres 

Dentro del planteamiento general del presente proyecto, se denomina Soluciones 

Tecnológicas John Torres a la implementación propiamente dicha, de la propuesta tecnológica 

que se ha detallado.  
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3.2.4. Cronograma de Actividades 

 

Tabla 14. Cronograma de actividades 

Actividades Recursos Año 2020 

 

Sep Oct. Nov 

Planificación del Proyecto     

Plan Operativo `    

Aprobación Propietario   

Desarrollo del Proyecto     

Desarrollo del Proyecto     

Desarrollo Jefe del Proyecto    

Visión Jefe del Proyecto    

Fases de Requerimientos     

Definir requisitos Analista programador    

Elaborar  Prototipos Analista programador    

aprobar Analista programador  y Usuario    

Fases de Análisis     

Definir la Arquitectura Analista programador  y Funcionales    

elaborar catálogos Analista programador y Usuarios    

definir modelos de datos Analista programador y Funcionales    

Definir  Servicios Web y Portales. Analista programador y Funcionales    

Prototipos del Diseño Analista programador  y Funcionales    

elaborar especificaciones Analista programador y Funcionales    

Aprobar Analista programador y Usuarios    
     

Fases de construcción     

Elaborar Programas. Analista programador y Funcionales    

Interface Usuario Web Analista programador  y Funcionales    

Servicios Web Analista programador y Funcionales    

Cont…/… 

Cont…/Tabla 14 

Actividades Recursos Año 2020 

 

Sep Oct. Nov 

Extraer Datos Analista programador  y Funcionales    

Documentación Usuaria y Técnica Analista programador  y Funcionales    

Fase de Calidad     
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Ejecutar casos de Prueba Analista programador    

Validar y Aprobar Usuario    

Puesta en Servicio     

Instalar y configurar Analista programador    

Desplegar Analista programador  y Usuarios    

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.5. Recursos Humanos      

 

Tabla 15. Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Jefe de Proyecto: Sus funciones son las siguientes: 

• Coordinar con los responsables de la empresa. 

• Crear y actualizar el plan del proyecto. 

• Supervisar que se cumplan las fechas del proyecto. 

• Definir los roles y responsabilidades del proyecto. 

Analista programador: las funciones del programador son las siguientes: 

• Desarrollar la estructura lógica del programa. 

• Desarrollar el código fuente del programa. 

PERSONAL CANTIDAD 

Jefe de Proyecto 1 

Programadores 1 

Analista programador 1 

Analistas Funcionales 2 
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• Realizar pruebas de integración. 

• Realizar pruebas de funcionalidad. 

 

Analista técnico: las funciones del Analista técnico son las siguientes: 

• Modelamiento de diagramas. 

• Modelamiento de datos. 

• Modelamiento de la arquitectura del sistema. 

• Crear manuales de aplicación. 

• Implementación. 

 

Analistas funcionales: las funciones del Analista Funcional son las siguientes: 

• Servir de intermediario con el cliente. 

• Analizar procesos de la empresa. 

• Adquisición de requerimientos. 

• Elaborar y mantener documentación. 

• Crear Pruebas funcionales. 
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Tabla 16.  Desglose de Recursos materiales 

Software / Hardware Cant 

Hp Proliant DL360 Gen9 E5-2670v3 1 

Codelgnater framework 1 

Servidor web apache tomcat 1 

MaridB SQL database 1 

Servidor HP ProLiant DL360 1 

Windows Server 2008 R2 S E 1 

Agora. desktop 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.6. Recursos Financieros 

 

Tabla 17. Costos de Licencias 

 

Fuente: Inventario de la Empresa 

 

En virtud de que la Empresa posee la totalidad de los Recursos materiales, y a los efectos 

de la implementación del Presente Proyecto, únicamente, se consideró el monto de la mano de 

Costo Software/hardware Cant Dólares Sol 

Aptana Studio   1  320 

Codelgnater frame work   1  185 

Servidor web apache tomcat 1  425 

MaridBSQLdatabase   1  120 

Servidor HP Proliant DL360 1  550 

Windows Server 2008 R2 Standard Edition 1  120 

MySQL Workbench 6.3 CE   1  125 

        1845 
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obra especializada.  

Tabla 18. Análisis de costos de Recursos Humanos 

Personal Cant  Cost/hora Tiempo Sub total 

Jefe de Proyecto 1 25 90 2250 

Programador 1 20 160 3200 

Analista Funcional 1 15 20 300 

Analista Técnico 1 15 100 1500 

Total  4 75 370 7250 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.7. Metodología RUP For Small Projects 

El RUP, Proceso Racional Unificado, (por sus siglas en inglés de Rational Unified Process), 

constituye un proceso de desarrollo de software implementado por la empresa Rational 

Software, propiedad de IBM. Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), es la 

metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación 

de sistemas orientados a objetos.  

El RUP no suele ser un sistema de pasos preestablecidos, es un conjunto de metodologías 

que se adaptan al contexto y necesidades de cada organización. Conocido también por este 

nombre al software, incluye información entrelazada de diversos artefactos y descripciones de 

las diversas actividades.  

Está incluido en el Rational Method Composer (RMC), que permite la personalización de 
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acuerdo con las necesidades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ciclo de vida de RUP 

Fuente: Proveedor del Sistema. 

 

 

3.2.8. Principios de Desarrollo 

Adaptación al proceso: El proceso debe adaptarse a las necesidades del cliente en virtud de 

ser muy importante interactuar con él. Las propias características del trabajo, el tamaño del 

mismo, así como su tipo o las regulaciones que lo condicionen, influyen en su diseño específico. 
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También se debe tener en cuenta el alcance del proyecto. 

Equilibrio de prioridades: Los requerimientos de los diversos participantes suelen 

disputarse recursos limitados o ser diferentes o contradictorios. Hay que encontrar un equilibrio 

que satisfaga los deseos de todos. Por a este equilibrio se podrán corregir desacuerdos que surjan 

a futuro. Al igual esta metodología está acorde con UML, Unificado Modelo Lenguajes. 

Mostrar valor interactivamente: Los proyectos se entregan, de un modo interno, en etapas 

iteradas. En cada repetición se analiza la opinión de los inversores, la estabilidad y calidad del 

producto, y se afina la dirección del proyecto, así como los riesgos involucrados. 

Colaboración de equipos: El software no es hecho por una única persona, sino por un 

equipo. Debe existir una comunicación fluida que coordine requisitos, desarrollo, evaluaciones, 

planes, resultados, etc. 

Con la vista puesta en la calidad: El C C no se realiza al final de cada iteración, sino en 

todos los aspectos del proceso. El aseguramiento de la calidad forma parte del desarrollo y no 

de un grupo independiente, también es una estrategia de desarrollo de software. 

Aumentar el nivel de abstracción: Principio que promueve el uso de conceptos 

reutilizables como son los patrones de diseño del software, lenguajes 4GL o esquemas 

(frameworks) entre otros. Se pueden acompañar por las representaciones visuales de la 

arquitectura, con UML, por ejemplo. 

 

3.2.9. Construcción del Sistema 

Esta fue la etapa de completación del Sistema, es la fabricación de la solución donde se hace 

especial énfasis en el manejo de los bienes y la operación control para optimizar costes, 
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oportunidad y calidad del entregable. Los elementos más importantes de esta fase son:  

Componentes: Es una parte codificada del software. 

Materiales de entrenamiento: Fundamentados en casos de uso, se creó un facsímil de los 

manuales de entrenamiento. 

Plan de Despliegue: Es el juego de Actividades necesarias para instalar y probar el sistema. 

Plan de interacción de la fase de transición: Cercano al tiempo de despliegue, se desarrolló 

el plan de transición de cada iteración. 

Transición: Es asegurar la disponibilidad del software para el Usuario, en esta fase se 

incorporó, prueba del producto en preparación para el lanzamiento y la confección de pequeños 

ajustes en función del usuario, en este punto los comentarios de los usuarios deben centrarse en 

ajustar el sistema, configuraciones, instalaciones y problemas de uso. 

En esta etapa se consideraron los siguientes elementos: 

• Plan de despliegue, finalizar el plan de despliegue. 

• Notas de versión, es raro encontrar software que no contenga instrucciones de último 

minuto para el usuario final, se debe planear las notas de versión y deben ser usadas en un 

formato consistente. 

• Material de capacitación y documentación, se debe considerar si se realizarán 

capacitaciones en línea o en sitio, si el material estará en una página web o si será entregado en 

documentos virtuales o impresos. 

 

3.2.10. Desarrollo del proyecto 

Seguidamente, se desarrolló el trabajo utilizando las actividades descritas en la metodología. 
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3.2.10.1. Concepción 

3.2.10.1.1. Visión 

Se Creó una interfaz que permitió al operario de ventas reducir el tiempo necesario para crear 

y entregar, de manera oportuna, una cotización al cliente. 

3.2.10.1.2. Alcance 

El proyecto se limitó al proceso de cotización, ventas y operación, que comprende desde la 

llegada del pedido hasta el pago a los proveedores pasando por la operación necesaria para el 

viaje exitoso del pasajero, así como las necesarias iteraciones para concluir una venta exitosa. 

3.2.10.1.3. Requerimientos Funcionales 

 

Tabla 19. Requerimientos funcionales 

No. Requerimientos 

RF01 Producir cotizaciones de venta.  

RF02 Buscar, copiar y recotizar. 

RF03 Exportar cotización. 

RF04 Reconfirmación del servicio 

RF05 Aprobar facturas de acreedores. 

RF06 Reportar ventas diarias, mensuales y anuales. 

RF07 Gestionar proveedores. 

RF08 Gestionar servicios. 

RF09 Ingresos y modificaciones de tarifas de servicios. 

RF10 Gestionar clientes. 

RF11 Gestionar usuarios. 

RF12 Reportar facturas aprobadas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.10.1.4. Necesidades no funcionales 

 

Tabla 20. Necesidades no funcionales 

No. Categoría Nombre Descripción 

RNF01 Confiabilidad Requerimiento de validación Los datos serán validados antes de 

ingresar a la B.D. 

RNF02 Desempeño Tiempo de transacción La respuesta al usuario debe ser 

menor de 5 minutos. 

RNF03 Desempeño Requerimiento de cap. de usuario Mínimo del sistema 10 usuarios 

RNF04 Seguridad Restricción de usuario El ingreso de acuerdo con el perfil 

del usuario 

RNF05 Restricciones del diseño Requerimiento de licencia Tan solo licencia comprada 

RNF06 Confiabilidad Requerimiento de acceso Permitir el acceso de manera local y 

remota 

RNF07 Usabilidad  Requerimiento de plataforma Se puede usar en cualquier sistema 

operativo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.10.1.5. Modelo de Arquitectura 

El Proyecto utilizo el servidor correspondiente a la empresa Grupo de Estudio John Torres 

para realizar el Hosting del aplicativo web, del mismo modo, uso la infraestructura para su 

ejecución. También se pudo acceder al aplicativo web a través de internet, adquiriendo un 

dominio para este fin. 

La Arquitectura del Sistema se basó en el modelo Cliente-Servidor: Presentación, Lógica de 

Negocio y Datos. 
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 Figura 9. Modelo de Arquitectura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este Proyecto se utilizaron los fundamentos del patrón de diseño MVC (Model View 

Controller) que se aplica al desarrollo de páginas Web, el cual se mostrará a continuación: 
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Figura 10. Arquitectura de Software. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11. Modelo de tres capas para una arquitectura de software distribuida homogénea 

 

Fuente: Tomado de la página web: //miblogtecnico.files.wordpress.com/2012/07/mvc.jpg 

  

3.2.10.1.6. Diagrama de casos de usos de Negocios  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 12.  Diagrama de casos de usos de negocios  

Fuente: https://sistemasinf162.wordpress.com/diagrama-de-usualmente-de-negocio/ 

 

 

 

 

https://sistemasinf162.wordpress.com/diagrama-de-usualmente-de-negocio/
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3.2.10.1.7. Usualmente “Gestionar Categorías Productos” 

 

Objetivo: 

Efectuar gobernanzas con las categorías de productos de ofertas: alta, visualización, 

modificación y baja. 

Participante:  

Administrador (usuario). 

Relacionado con la introducción y globalización de la gobernanza de categorías de productos 

que se explotan en sub casos de uso, tal como sigue: 

 

3.2.10.1.8. Reglas de la Empresa:  

El proceso interno de venta de la Empresa está planteado de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 21. Reglas de la Empresa 

No. Requerimientos 

RN01 Las solicitudes de cotización que lleguen por correo deben ser atendidas en 

plazo menor de 48 horas 

RN02 Se realzarán revisiones necesarias para satisfacer las necesidades del cliente. 

RN03 El cliente hará efectivo su pago para comenzar el proceso. 

RN04 Verificado el pago, el sistema direcciona al cliente para la satisfacción de su 

necesidad. 

RN05 Satisfecha o no la necesidad del cliente, este reportará su status. 

RN06 Reportada alguna inconformidad, la empresa solventará 

RN07 Se realiza encuesta de calidad al cliente como servicio post venta 

RN08 Se cierra el proceso. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.10.1.8. Construcción 

Componentes: Para cumplir con este artefacto se ha desarrollado un aplicativo especial 

STJT, el detalle completo de este artefacto puede encontrarse en el código fuente del aplicativo. 

Plan de despliegue: Las actividades necesarias para llevar a cabo la instalación y las pruebas 

por primera vez serán: 

 Instalar paquete XAMPP, que contiene Agora.desktop y MariaDB. 

 Ejecutar script de creación de base de datos y conceder permisos a usuario. 

 Ejecutar script de inserción de datos. 

 Realizar pruebas funcionales con usuario  

 

3.2.10.1.9. Transición 

Materiales de capacitación y documentación: En esta etapa se ha desarrollado el manual 

de usuario del aplicativo STJT Web que puede encontrarse en el Anexo 7 – Manual de usuario 

Agora.desktop 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Figura 13  Esquema del nuevo Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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En consecuencia, se hace especial énfasis en el Proceso de carga del siguiente Sub proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Sub Proceso de carga de Servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Opinión profesional – crítica de las actividades realizadas 

Como principal crítica de la actividad realizada, la preciso en el hecho de las perspectivas y 

criterios del propietario de la empresa, en el sentido de que, pese a que aspiraba a que su negocio 

recuperara las ventas, el forcejeo por los precios de los equipos software y hardware, fue 

realmente preocupante, así como también, los precios por recursos intelectuales. Si hubiera 

existido más apertura por parte del propietario, me hubiese permitido a mí, lograr un mayor 

alcance, en términos de calidad y cantidad; sin embargo, pese a lo limitado de los recursos, me 

vi forzado a usar el ingenio aprendido en mi casa de estudio. Gracias al aprendizaje recibido, se 

pudo concluir felizmente este proyecto, el cual reposa en tecnología de la información y la 

comunicación, así como también, en la acertada gestión de la empresa. 
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Después de la Aplicación 

El Cliente es atraído por la Pagina Web Centro de Estudios John Torres, donde se le brinda 

un catálogo con las distintas opciones en materia educativa. En este sentido, el cliente opta por 

su necesidad, recibiendo respuesta inmediatamente y activando una llamada en el teléfono del 

profesor para que este prevenido por si alguna consulta; a lo cual se le exige, que cotice de 

inmediato, no mayor de una hora. El sistema, al recibir la información del profesor 

especializado, automáticamente, cotiza el precio y condiciones al cliente. Este tiene dos 

opciones, si dice no, se cierra el Proceso; si dice si, el Sistema, le presenta un contrato de 

servicio, que el cliente deberá suscribir y pagar el precio para ser atendido. Cumplido con esa 

exigencia, el profesor especializado procede a prestar el servicio según las exigencias de la 

materia y del Usuario, para posteriormente entregarlo 

 

3.4. Fundamentación de las actividades realizadas 

Se ha aplicado una solución tecnológica a una problemática que generaba en el cliente un 

grado importante de incertidumbre por el futuro de su empresa. Apoyados principalmente, en 

el aprendizaje experimentado en la carrera de Ingeniería y en la experiencia obtenida a través 

del campo laboral que data desde 2016.  Se conformó un equipo de técnicos como apoyo a la 

labor emprendida y con quienes hicimos sinergia hasta alcanzar un alto grado de confiabilidad 

de desempeño. 

La interacción con el propietario de la empresa, así como sus empleados y usuarios del 

Sistema, nos dejó una gran satisfacción, al punto de escuchar una nueva propuesta para 

próximos trabajos. 
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Desde las perspectivas de la visión técnica del proyecto, el mismo fue adoptado desde el 

principio como una solución técnica a un caso en concreto, apoyado en la tecnología RUP for 

small projet, acuñando el paquete Agora.desk., de quien podemos afirmar, es bastante confiable 

y amigable, permitiendo su implementación en todas sus etapas.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

IV. Resultados Obtenidos 

 

4.1. Mejoras a la empresa o procesos 

Los resultados obtenidos, representaron un conjunto de mejoras para la empresa. Comparar 

la situación inicial de la misma con su actual situación, permitió inferir la existencia de mejoras 

tecnológicas que empoderaran a la empresa para tener presencia, no solo, en su antigua 

localidad, sino en toda Lima, en todo Perú y en toda América latina, por decir lo menos. Se han 

diseñado dos  páginas web para atender las necesidades del mercado: 

https://www.gejohntorres.com/ y  https://www.grupojohntorres.edu.pe/;  ambas operan con 

normalidad para satisfacción de Usuarios y Empresa. Existe una verdadera conexión armónica 

entre los elementos de este proceso. 

Por un lado, la empresa paralelamente ha tenido que asumir una nueva cultura 

organizacional, que le ha permitido comprender su propio momento histórico, y por otro, los 

usuarios, cuyos intereses siempre se han ubicado, en la necesidad de contar con un servicio de 

https://www.gejohntorres.com/
https://www.grupojohntorres.edu.pe/
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calidad, oportuno y económico. 

La empresa tendrá la oportunidad de ampliar su cartera de clientes y aplicar políticas de 

precios que permita el reposicionamiento en el mercado, así como también, explorar otros, 

dentro de la oportunidad que brinda la presencia de la pandemia Covid 19.  

El sistema implementado, además de ser amigable en la interacción con los usuarios, también 

es sensible de aceptar cambios y mejoras, dentro de los criterios establecidos, propios del 

fabricante y propios del equipo técnico que lo implemento.  

Un breve paseo grafico por cada una de las distintas opciones, permitirá una visión holística 

del avance tecnológico alcanzado con este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Pág https://www.gejohntorres.com/ 

Fuente: Elaboración Propia 

https://www.gejohntorres.com/
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Figura 16.  https://www.grupojohntorres.edu.pe/ 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En este sentido, se mostrará a continuación los detalles de la página 

https://www.gejohntorres.com/ : 

La referida Página posee en su menú, cinco opciones: Inicio- Nuestros Servicios-Cursos-

Comentarios-Clase Online-Contactos. 

Inicio: presenta dos alternativas para el conocimiento de los Usuarios: Nosotros – Nuestra 

infraestructura, donde se identifica a la empresa y a las personas que están frente a la misma:  

 

 

https://www.gejohntorres.com/
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Figura 17.  https://www.gejohntorres.com/Nosotros 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De la misma forma, en el segundo reglón del menú, podemos ubicar: 

Nuestros Servicios: Es la opción donde se presentan las ofertas de los distintos renglones 

que la Empresa ofrece: 

 

https://www.gejohntorres.com/Nosotros
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Figura 18. Nuestros Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta opción, el Usuario tendrá la oportunidad de escoger la materia que desee trabajar, así 

como también podrá evaluar las políticas de precios y conocer a su posible Profesor o 

facilitador. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19. Nuestros Servicios 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cursos: Es la gama de servicio que la oferta la Empresa: Algebra, Aritmética, Geometría, 

Trigonometría, Estadística, Física, Química Biología, Razonamiento Matemático, 

Razonamiento Verbal, Letras y Humanidades y Cursos de Talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cursos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Comentarios: Es la oportunidad que tiene el Usuario para comentar sobre el Servicio. 

Cualquier crítica o aporte es procesado con criterios profesionales que permitirán a la empresa 

cumplir permanentemente con las expectativas de los estudiantes. 
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Figura 21. Comentarios 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Clases Online: Es la direccionalidad de nuestro compromiso con el Usuario, cumplido 

previamente, los requisitos de pago del Servicio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Clases Online 

Contacto: Es la dirección con la que cuenta el Usuario para establecer relaciones con la 
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Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Contacto 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ingeniería: Civil, Industrial, Sistema, Software, Electrónica, Meca trónica y Gestión 

Empresarial 

 

Figura 24. Ingeniería 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Arquitectura: Matemática, Calculo Integral, Calculo Diferencial, Física, Modelación 

Estructural I, Modelación Estructural II, Dibujo Arquitectónico y Conocimiento del Cad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Arquitectura 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Administración: Marketing, Negocios Internacionales y Gerencia de Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 26. Administración. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Contabilidad: Fundamento del Cálculo, calculo, Macroeconomía, Teoría Microeconómica, 

Fundamentos de Finanzas, Matemática Financiera, Estadística Descriptiva, Estadística 

Inferencial, Fundamentos de Gerencia, Contabilidad General, Contabilidad Financiera, Costos 

y Presupuestos y Marketing. 

 
 

Figura 27. Contabilidad 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Comunicaciones: Marketing, Publicidad, Periodismo y Audio Visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Comunicaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Derecho: Microeconomía, Fundamentos de Gerencia, Lógica, Filosofía, Economía Política 

y Teoría de los Tributos 

 
 

Figura 29. Derecho 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nutrición y Dietética: Procesos Biológicos I y Procesos Biológicos II, Sistema Digestivo, 

Sistema Circulatorio, Sistema Endocrino y Reproductivo y Sistema Hematopoyético. 
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CONCLUSIONES  

Se puede concluir que la empresa objeto de este proyecto de mejoras, aprecia con 

complacencia la implementación del nuevo Sistema; al punto, de sentir, según sus operadores, 

que, al asumir el plan de mejoras, también se plantea un reto personal en cada uno de ellos; y 

es el de estar acorde con las exigencias de calidad de la nueva plataforma y la satisfacción del 

cliente. 

Asimismo, los Usuarios que colaboraron con el presente proyecto, también presentaron su 

complacencia por la culminación del mismo, augurando todo el éxito en este nuevo arranque. 

El sistema está diseñado para atender la demanda de servicios, estableciendo conexión 

efectiva y rápida entre la empresa y los usuarios, para que, atendida apropiadamente, otorgue 

los resultados esperados. 

Esta experiencia profesional, genera gran satisfacción en el presentador de este proyecto, 

porque además de animarlo a continuar en ese sendero, utilizo gran parte de los conocimientos 

aprehendido en la Universidad para su feliz conclusión. 

En lo práctico fue una experiencia muy motivante por cuanto que permitió la interacción con 

un equipo experimentado, de quien pude captar su ética y profesionalismo en el cumplimiento 

del objetivo. 
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RECOMENDACIONES 

 Profundizar la interacción con el Sistema para descubrir cuan amigable puede ser; 

estudiarlo permanentemente con el ánimo de detectar los espacios mejorables 

tecnológicamente. 

 Difundir de la página a los efectos de apoyar la gestión de marketing en la misma. 

 Invertir en actualizaciones y Aplicaciones que complementen la gestión de la Página.  

 Realizar Auditorías Tecnológicas al Sistema cada cierto tiempo para verificar su 

rendimiento y eficacia. 

 La empresa no acostumbra hacer documentación de los sistemas UML. 
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Anexo 3. Evidencia de Laborar en el área de sistemas de la empresa 

 

 

 



87  
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