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RESUMEN 
 

La presente tesis titulada “SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA MEJORA DEL 

PROCESO DE COMPROBAR EL ESTADO DE REPARACIÓN EN EL SERVICIO TÉCNICO 

UTILIZANDO TPS (Traditional processing system) DE LA EMPRESA INFOGRAFIC E.I.R.L 

DURANTE EL AÑO 2019.”  La empresa cuenta con un área de atención de servicio técnico donde el 

objetivo es dar soporte técnico a los equipos de los clientes, la toma de información de ingreso, proceso 

y resultados es forma manual, sin control o procesos de información que ayude al cliente y a la empresa; 

dichos procesos retrasaban el trabajo de los técnicos en un 70% en el tiempo de entrega y solución. Por 

ello surge en el presente la necesidad de desarrollar un sistema de información web que permita la 

captura de los datos de las actividades de ingreso, proceso y salida de los equipos internados en el taller. 

Nuestro sistema se crea en una plataforma web, ya que permite a los usuarios (operadores y cliente) a 

ingresar toda la información de cualquier equipo y lugar. Dicha implementación reduce el tiempo 

perdido en atenciones de los equipos internados en un porcentaje de 35% y dicho perdido de tiempo 

genera en el cliente un grado de satisfacción frente a una solución de su problema técnico, con una 

comparación de un entorno con un sistema manual y sistema de información web. 

Para alcanzar dicho objetivo se utilizó un sistema de información de procesamiento de 

transacciones, la cual ofrece la flexibilidad necesaria para el desarrollo y la documentación del sistema. 

El modelo desarrollado tiene patrón de diseño base de datos que supera test ACID (rapidez, fiabilidad 

e inflexibilidad), con eso nos permite el diseño modular del sistema, disminuyendo así las 

complicaciones ante los cambios, y se emplearon las herramientas necesarias para la creación y 

aplicación del sistema de información que nos sirve para almacenar los datos de los equipos y otros 

campos que ingresan al área de servicio técnico. 

Palabras Claves: TPS. sopor técnico, ACID. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled “WEB INFORMATION SYSTEM FOR THE IMPROVEMENT OF THE 

PROCESS OF CHECKING THE REPAIR STATUS IN THE TECHNICAL SERVICE 

USING TPS (Traditional processing system) OF THE INFOGRAFIC COMPANY EIRL 

DURING THE YEAR 2019.” The company has a service area of technical service where the 

objective is to provide technical support to the clients' equipment, the collection of information 

on entry, process and results is manual, without control or information processes that help the 

client and the company; These processes delayed the work of the technicians by 70% in the 

time of delivery and solution. Therefore, the need arises here to develop a web information 

system that allows the capture of data on the entry, process and exit activities of the teams in 

the workshop. Our system is created on a web platform, since it allows users (operators and 

client) to enter all the information of any equipment and place. Said implementation reduces 

the time lost in hospitalized equipment attention by a percentage of 35% and said wasted time 

generates in the customer a degree of satisfaction against a solution of their technical problem, 

with a comparison of an environment with a manual system and web information system. To 

achieve this objective, a transaction processing information system was used, which offers the 

necessary flexibility for the development and documentation of the system. The developed 

model has a database design pattern that passes the ACID test (speed, reliability and 

inflexibility), which allows us to modulate the system, thus reducing complications from 

changes, and the necessary tools were used to create and application of the information system 

that serves to store the data of the equipment and other fields that enter the technical service 

area. Keywords: TPS. technical support, ACID. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Servicio Técnico de la Empresa INFOGRAFIC E.I.R.L. es uno de los pilares muy 

importantes dentro de sus actividades como empresa, es por ello que su necesidad para 

gestionar los datos que generan en sus actividades es de vital importancia para su desarrollo, 

dichos datos ayudan a corregir errores y situaciones críticas(clientes no informados en su 

oportunidad), observando esta realidad se plantea un sistema de información donde la 

información de ingreso, los procesos y de salida deben de ser simples fiables e inflexibles, 

utilizando un sistema de información web. 

El primer capítulo se enfoca al Planteamiento del Problema que describe una realidad 

actual y se concentra en la situación problemática. La información mostrada presenta aspectos 

generales relacionados con la vida cotidiana del soporte técnico y/o garantía de las instituciones 

de nivel global, luego en nuestro país y por último en las empresas de nuestro ámbito regional, 

evidenciando la naturaleza y magnitud del problema en estudio. La situación de nuestra 

organización muestra una pérdida de tiempo por cada técnico de 70% de su trabajo frente al 

trabajo ya realizados o en procesos. Estos datos ayudan a La Formulación del Problema en 

donde se plantea el problema general de la investigación, para luego dar a conocer el Objetivo 

General que se persigue a través de la investigación, Justificación teórica, práctica y 

metodológica, la Hipótesis General (servicio técnico llega a reducir la pérdida de tiempo a un 

35% en la atención de equipos internados) y llegando a lo último el Diseño Metodológico que 

contempla el tipo de investigación, nivel de investigación y sistema de referencia en la que se 

enmarca esta tesis. 

En el segundo capítulo voy a mostrar el Marco de Referencia el mismo que contiene 

los Antecedentes, investigaciones y tesis anteriores relacionadas con el estudio, el Marco 

Teórico que está ligado a los sistemas de información, así como el Modelo Aplicativo, el que 

nos ayudara a resolver el problema terminando de esta manera con Marco Conceptual 

correspondiente. Podemos citar como ayuda principal dentro de la investigación “Desarrollo 

de un Sistema de Información de procesamiento de Transacciones (TPS) basado en la 

metodología de Desarrollo Agile Unified Process (AUP) para la captura de datos de la 

Encuesta de Establecimientos Turísticos de Alojamiento Colectivo” el objetivo “Desarrollar 

un sistema que permita la captura y el almacenamiento de los datos de la Encuesta de 

Establecimientos Turísticos de Alojamiento Colectivo.” (Universidad Central de Venezuela 
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Rivas Aponte Dieli Mariana Ruiz Hung Corina Del Carmen Para optar al título de Licenciado 

en Computación- Mayo 2010) 

El tercer capítulo se desarrolla la Intervención Metodológica, en el cual se elabora la 

aplicación de la teoría descrita en el capítulo II en función de al sistema, cuya definición y 

conceptualización son pilares en el planteamiento de la situación problemática, estas 

actividades se desarrollaran en base al modelo aplicativo que se tiene en el capítulo anterior, 

para pasar a identificar las variables relevantes al modelo, las cuales se clasifican e identifican 

las relaciones existentes entre estas, de esta manera se obtiene una herramienta para su procesos 

normal del área o servicio; en conclusión de este capítulo  implica generar  el modelo dinámico. 

 

En el cuarto y último capítulo denominado Análisis y Discusión de Resultados, se 

ejecuta el sistema de información planteada en el capítulo III, llevando a cabo en el servicio de 

manera directa con los clientes, este proceso se lleva a cabo teniendo presente que nuestro 

sistema de información tiene la valides del ACID, Obteniendo resultados que ayudan en el 

proceso del área y/o servicio 

 

Concluyendo de esta manera que los sistemas de información ayudan a los procesos 

manuales de manera simple con ayuda de la tecnología en acuerdo a nuestra realidad, esto 

permite a los directivos y trabajadores contar con una herramienta que ayuda a informar, 

calcular el trabajo y los procesos desarrollados dentro del área de trabajo. 

. 

 

H. Hinostroza. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 

En el presente capítulo exponemos el contexto del problema, describiendo la situación 

actual de cómo se lleva el servicio técnico en INFOGRAFIC EIRL, especificado así el 

problema a resolver y planteando así la solución que se adapta a las necesidades de nuestra 

organización. También se detalla el objetivo general y los objetivos específicos que 

determinaran el alcance de este trabajo, importancia y justificación del problema. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El área de servicio técnico para los clientes de la empresa INFOGRAFIC EIRL, es un 

recurso importante que brinda nuestra mencionada (60% del ingreso económico es parte de 

esta área y el 40% es parte del área de ventas directas) en la cual se convierte en una necesidad 

de resolver sus problemas frente a sus equipos informáticos, por ello que los problemas que se 

presentan en el área es de interés muy alto, dicho información encontrada es poca y 

desordenada de los equipos que ingresan a dicho servicio(registro de datos manual 95%, 

electrónicamente 5% antivirus originales). 
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 Tanto los trabajadores y el área administrativa llevan un control muy mínimo y de poca 

seguridad, el cliente constantemente viene a recabar información por sus equipos ingresados al 

área y eso hace que pierdan tiempo y se origina un descontento a la labor de los trabajadores 

de la dicha área. 

 

Tabla 1: Visitas a nuestro taller por parte de los clientes por equipos internados. 

              VISITAS 

EQUIPOS 
1 a 2 3 a 5 5 a mas TOTAL 

IMPRESORAS 35% 63% 2% 100% 

NOTEBOOK 47% 49% 4% 100% 

COMPUTADORA 24% 73% 3% 100% 

OTROS 85% 14% 1% 100% 

Muestra en base a 200 clientes. 
 

 Debemos destacar que los problemas no solo se generan por la poca información, también 

se observa que las soluciones a los equipos internados muchas veces son redundantes, por lo 

que los técnicos al no tener información rápida y oportuna, desarrollan doble trabajo o 

soluciones no acuerdas a lo que el cliente lo requería. 

 Por ello surge la necesidad de crear un sistema que permita el ingreso de datos de los 

equipos al servicio técnico, en una base de datos centralizada y disponible. El sistema debe ser 

web, ya que el ingreso de información se debe hacer en locales diferentes y con equipos 

diversos sin horario de restricción apuntando a una sola base de datos. 

 

1.1.1. MACRO CONTEXTO 

La mayoría de las compañías que venden hardware o software ofrecen soporte técnico 

de manera telefónica o en línea. Las instituciones y compañías por lo general tienen sus 

propios empleados de soporte técnico.  

Se puede mencionar empresas mundiales que tienen características diversas tales como: 

HP, soporte, 2019 

“Descargar controladores 

  Soporte y solución de problemas 

  Comunidad 

  Registre su producto 

Comprobar el estado de la reparación” 

Recuperado de https://support.hp.com/pe-es 
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 Encontramos aquí una opción de COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA 

REPARACIÓN. Este ítem nos ayudara a ver en qué situación se encuentra 

nuestro equipo. Considerando parte esencial para sus clientes finales, empresas 

de talla mundial, dan prioridad y se esfuerzan a diario para que esta área, equipo 

de personas, sea el soporte al producto y/o servicio vendido y/o prestado. 

 

LENOVO, soporte, 2019 

“Soporte 

Tiques electrónicos ANZ 

Descargas 

Documentación 

Soluciones 

Herramienta de Comprobación de Garantía 

Contáctenos 

Listado de teléfonos de Soporte 

Soporte de almacenamiento” 

Recuperado de https://pcsupport.lenovo.com/pe/es/ 

 Observamos algo diferente tiene TIQUES ELECTRONICOS ANS (Aquí nos 

brinda un código para la atención y verificación de algún producto ingresado al 

servicio técnico) 

 

1.1.2. MESO CONTEXTO 

El servicio técnico compuesto en general en nuestras empresas nacionales tiene una 

agrupación de la siguiente manera: 

DELTRON, garantías, 2019 

Información General     

Consulta Productos en Garantía     

Tips y Artículos técnicos     

Formato RMA - Provincia” 

Recuperado de www.deltron.com.pe 

 Cuentan con un sistema que logras visualizar CONSULTA DE 

PRODUCTOS EN GARANTIA. 
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Figura (1) presentacion web de servicio tecnico empresa DELTRON. Cpatura de 

imagen del computador 

 

Las empresas enfatizan su soporte en los productos que venden y/o que esta 

autorizadas por algunas marcas. Para ello tiene canales de atención tales 

como telefónica y de manera presencial en sus locales. 

 

1.1.3. MICRO CONTEXTO 

 

Las empresas locales, talleres técnicos independientes, espacios de servicio 

técnico y diversos agentes especializados o no especializados, se enfocan en prestar 

un servicio técnico de manera eficiente enfatizando su trabajo a base: capacitación, 

entrenamientos etc.  

Los procesos son volcados en la reparación de los equipos, dicha interacción 

entre el servicio técnico y los equipos entregados por los clientes muchas veces y casi 

en su totalidad desconocen los clientes, vemos la siguiente encuesta 

 

ENCUESTA PARA LA OBTENCION DE INFORMACIÓN SOBRE LA 

REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Tamaño de muestra 200 usuarios 

1. ¿Si tu equipo informático presenta alguna falla, que media adoptas? 

 

Respuestas Cantidad porcentaje 

Trato de reparar yo mismo y/o amistad 20 10 % 

Llevo a un servicio técnico conocido 130 65 % 
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Llevo el equipo a un servicio técnico que no 

conozco 

40 20 % 

Verifico la garantía y me contacto con la marca 4 2 % 

Otros 6 3 % 

Total 200 100 % 

 

2. ¿si llevas tu equipo a un servicio técnico conocido o desconocido, como logras 

saber el estado y/o avance del servicio? 

 

Respuestas Cantidad porcentaje 

Espero en el lugar hasta que le den solución 40 20 % 

Vuelvo al taller para saber el avance del 

equipo 

144 72 % 

Les doy una llamada para saber el avance 10 5 % 

Otros 6 3 % 

Total 200 100% 

 

 

3. ¿si llevas tu equipo a un servicio técnico conocido o desconocido, has obtenido el 

servicio en el plazo que te ha comunicado la administración? 

 

Respuestas Cantidad porcentaje 

Obtuve el servicio en el plazo establecido 70 35 % 

Obtuve el servicio más allá del plazo establecido 120 60 % 

Otros 10 5 % 

Total 200 100 % 

 

Dicha encuesta fue tomada a un grupo de 200 usuarios, que ingresaron a un 

taller de servicio técnico dentro del área geográfica que se encuentra ubicada la 

empresa INFOGRAFIC E.I.R.L. 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

Respecto a la primera pregunta, el 85 % de los usuarios llevan a reparar sus 

equipos informáticos a un taller conocido, así como a un taller no conocido, 
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solamente al 4 % de los usuarios les interesa que sea un centro de reparaciones con 

garantía. 

Respecto a la segunda pregunta, el 72 % de los clientes, no tiene información 

oportuna del estado de su equipo, tienen que ir a averiguar al mismo taller, no se 

puede obtener información en línea. El cliente no logra tener una opción de saber el 

estado de su equipo, tan solo la acción de volver al taller las veces que sean 

necesarias. 

Respecto a la tercera pregunta, el 60 % de los clientes, obtuvo el servicio fuera 

del plazo establecido, con las consiguientes molestias que le ocasiona al cliente y al 

centro de reparaciones con el riesgo de perder a futuro sus clientes. 

En base a estos antecedentes, se concluye que el problema es que no existe una 

comunicación oportuna entre el centro de reparaciones y sus clientes sobre el estado 

de sus equipos, y la ocurrencia de retrasos en el cumplimiento del servicio de 

reparaciones. Entonces se plantea la implementación de un sistema de información 

que mitigue el problema detectado. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cómo influye la implementación del Sistema de Información en el proceso de 

comprobar el estado de reparación dentro del servicio técnico utilizando TPS, en 

la empresa Infografic E.I.R.L.? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

1.2.2.1. ¿Cómo influye la implementación del Sistema de Información en la 

obtención de la ficha técnica de los equipos en reparación del servicio 

técnico de la empresa Infografic E.I.R. L.? 

 

1.2.2.2. ¿Cómo influye la implementación del Sistema de Información en la 

satisfacción de los clientes frente al servicio técnico de la empresa 

Infografic E.I.R.L.? 
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1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo General 

Medir la influencia de la implementación del Sistema de Información en el proceso 

de comprobar el estado de reparación dentro del servicio técnico utilizando TPS, 

en la empresa Infografic E.I.R.L. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1.3.2.1. Medir la influencia de la implementación del Sistema de Información en 

la obtención de la ficha técnica de los equipos en reparación del servicio técnico 

de la empresa Infografic E.I.R. L. 

1.3.2.2. Medir la influencia de la implementación del Sistema de Información en 

la consolidación de la satisfacción de los clientes que internan equipos al servicio 

técnico de la empresa Infografic E.I.R.L. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar que los sistemas de 

información son instrumentos para el mejoramiento de procesos de atención, cuyos 

resultados son sistematizados, ya que se estaría demostrando que los usos de las 

teorías de sistemas de información mejoran el nivel de atención en nuestra empresa.  

1.4.2. Justificación metodológica  

Dentro de los sistemas de información de procesamiento de Transacciones (TPS), 

podemos encontrar métodos para su construcción. Para este tipo de proyectos 

usaremos la metodología SCRUM. Esta metodología, permite descubrir, priorizar 

e incorporar de forma iterativa las funcionalidades de mayor valor para comprobar 

el estado del servicio técnico, reduciendo riesgos y maximizando el retorno de la 

información para el cliente. 

1.4.3. Justificación práctica  

Se propone determinar y aplicar esta metodología en la solución del problema 

de comprobar el estado de reparación del servicio técnico de la empresa. Entonces 

la justificación práctica se da en que el sistema de información da solución al 

problema detectado en la empresa y su servicio técnico. 

La mayor contribución del trabajo de investigación es el diseño y desarrollo del 

sistema de información web, que permitirá la comprobación el estado de reparación 

del servicio técnico.  



10 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

1.2.1. Hipótesis General 

La influencia de la implementación del Sistema de Información en el proceso de 

comprobar el estado de reparación en el servicio técnico usando TPS, en la empresa 

Infografic E.I.R.L, es significativa. 

 

1.2.2. Hipótesis Específicas 

 

1.2.2.1. La implementación del Sistema de Información influye 

significativamente en la obtención de la ficha técnica de los equipos 

internados en servicio técnico de la empresa Infografic E.I.R. L. 

 

1.2.2.2. La implementación del Sistema de Información influye 

significativamente en la consolidación de la satisfacción del cliente que 

internan equipos al servicio técnico de la empresa Infografic E.I.R.L. 

 

 

 

 1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
Fuente y Elaboración Propia 

 

  VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL TIPO VARIABLE 

V
A

R
IA

B
LE

 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
S 

ESTADO REPARACION 
CAPACIDAD DEL TECNICO 

DATOS CORRECTOS EQUIPOS 
CAPACIDAD DE RESPUESTA 

SOLUCIONADO 
NO SOLUCIONADO 

CATEGORICA 
ORDINAL 

V
A

R
IA

B
LE

 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

 FICHA TECNICA CANTIDAD UNIDADES 
NUMERICA 
DISCRETAS 

SATISFACCION DEL 
CLIENTE 

CUESTIONARIO 

MUY BUENO 
BUENO 

NORMAL 
MALO 

MUY MALO 

CATEGORICA 
NOMINAL 
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1.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.3.1. Tipo de Investigación 

Aplicada, soluciona el problema de la empresa. 

Ander-Egg, (1992): 

“La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico 

que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones 

y leyes de un determinado ámbito de la realidad ...-una búsqueda de hechos, un 

camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades 

parciales,-o mejor-, para descubrir no falsedades parciales” 

1.3.2. Nivel de Investigación 

El nivel es explicativo. 

Supo, J. (7 de Enero de 2013). SlideShare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/josesupo/niveles-de-investigacion-15895478 

1.3.3. Población 

La población está compuesta de 1500 clientes 

1.3.4. Sistema de Referencia 

El sistema de referencia es la empresa GRUPO DELTRON SAC y la actividad que 

realiza. La empresa en referencia cuenta con un Centro Autorizado de Servicio, el 

cual da soporte de las marcas que comercializa en rubro de garantías, la 

información que manejan ayuda mucho para nuestro sistema en la recopilación de 

datos, ellos manejan interfaces que son de referencia para dar una información de 

servicio técnico a nuestros clientes, mostramos la siguiente figura de su sistema.  

 

Desde el año 2012, INFOGRAFIC E.I.R.L comenzó a dar servicio técnico a sus clientes 

como parte principal en sus actividades. Los servicios técnicos fueron realizados con 

información verbal en algunos casos escrito acerca de los problemas que llegaban a la empresa, 

sin tener información de los procesos desarrollados. El cual causaba muchas molestias en los 
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clientes y perdida de diferentes ámbitos a la empresa, frente a esta situación se propone el 

desarrollo de un sistema información de procesamientos de transacciones, que ayuden al 

proceso mas importante de la empresa. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 
 

En este capítulo se define el marco de referencia, es decir las bases teóricas, antecedentes de algunas 

investigaciones que contribuyeron en la solución de problemas similares, con respecto a la mejora de 

la atención del servicio de reparaciones de la empresa. 

 

2.1   ANTECEDENTES 

Ayaipoma Condori, Andreu Amadeus (2018).  

Implementación de una aplicación web para optimizar el proceso de atención a clientes 

en el área COT 101 de telefónica del Perú basado en la metodología Scrum. 

“La problemática en el proceso de atención al cliente del Área COT 101, quienes no 

contaban con una herramienta adecuada para desarrollo de sus actividades, obligaba a 

los usuarios a utilizar métodos manuales y archivos Excel que funcionaban como único 

instrumento para la gestión de tickets”. A fines internos, el área COT 101 y otras áreas 

necesitan la información del proceso de atención a los clientes. Es necesario tener una 

traza de los estados de un ticket y entender las casuísticas que ha sufrido, para contar 

con una información coherente que permita identificar los problemas que sufren los 

clientes a fin de resolverlos, cuanto es el tiempo promedio de gestión de sus tickets y si 

ellos se sienten satisfechos con el servicio brindado. El no poder contar con reportes de 
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manera automática que permitan saber la cantidad de tickets, pendientes, liquidados y 

cerrados, la cantidad de tickets gestionados por cada persona, dificulta la toma de 

decisiones a cualquier nivel organizacional, es por ello que el proceso de atención al 

cliente presentaba diferentes anomalías en su desarrollo, generando disconformidad en 

los clientes. Por todo lo expuesto anteriormente se planeó afrontar la problemática, 

utilizando la metodología SCRUM.  

 La metodología SCRUM, es una metodología que basa su desarrollo en un ambiente 

ágil y flexible, permitiendo al usuario maximizar el retorno de su inversión, gracias a 

los aportes continuos que permitan al software ser funcional en tiempos de desarrollo 

cortos, A fin de que este pueda adaptarse los nuevos recursos de manera fácil y continua.  

 Como conclusión se menciona que el proceso de atención al cliente, ha mejorado 

notablemente, dado que los indicadores aumentaron positivamente en favor desempeño 

del proceso de atención a los clientes; generando mayor cantidad de tickets atendidos, 

menor tiempo de gestión de tickets, automatización de procesos y generando así 

información más accesible, completa y fiable.” 

El trabajo contribuye a nuestra investigación en la generación de ticket de gestión, ya 

que nuestros clientes se registraban con DNI, como identificador general, pero con la 

gestión de tickets se establece identificador de cada proceso de servicio técnico. 

 

Valerio Flores, Yito Kenyi (2018).  

Aplicación web de gestión de incidencias basado en ITIL para mejorar el servicio de 

soporte técnico de TI en la Empresa CISESAC. Es una propuesta para optimizar la 

calidad del servicio ofrecido por el área de soporte técnico en la empresa Cisesac teniendo 

un tiempo de duración de 4 meses.  

“Las teorías relacionadas con este proyecto de tesis están alineadas al proceso de 

gestión de incidencias basado en ITIL, donde se definió lo que es un service desk, sus 

funciones, sus objetivos y así mismo también se dio concepto a cada tipo de service desk, 

como son el service desk centralizado, descentralizado y virtual, de la misma forma se 

definió lo que es una gestión de incidencia, sus beneficios, objetivos, sus estados, su 

clasificación, también se conceptualizo que es una incidencia y que es un error conocido. 

 El presente proyecto de tesis pertenece al tipo de investigación pre-experimental, al tipo 

de estudio descriptiva y a la línea de investigación de sistemas transaccionales. 

 La población para este proyecto de tesis corresponde a todos los usuarios de la empresa 

Cisesac. Correspondientes a 15 oficinas a nivel nacional, por tanto la muestra 
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seleccionada solo será una oficina ya que el servicio que presta el área de soporte 

técnico es la misma para todas. 

 Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron una encuesta que se 

aplicó a los usuarios de la oficina tomada como muestra y una entrevista al jefe del área 

de soporte técnico con el fin de definir los procesos realizado por el área ante la 

aparición de una incidencia” 

 La investigación contribuye con las encuestas bien elaboradas a los clientes y al 

personal del área técnica, estos datos nos ayudaron a preparar una encuesta más fiable y 

flexible. 

Raymundo Quispe, Jeanpierre Walter (2018).  

“Propuesta De Mejora En El Servicio Técnico De Atención Rápida (Star) Utilizando La 

Tecnología Business Process Management (Bpm) En La Empresa Divemotor” , Realizó 

el mejoramiento de la eficiencia del departamento de servicio técnico en la empresa José 

Jalil & Hijos Representaciones y Comercio Cía. Ltda. 

Aquí nos muestra la eficiencia del servicio técnico, en la atención rápida con una 

tecnología que nos dio más idea del cómo se maneja el proceso enlos sisemas de 

información. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin 

común. En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, 

recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos 

fundamentales y las particularidades de cada organización. 

 

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, 

generados para cubrir una necesidad o un objetivo. Dichos elementos formarán parte de 

alguna de las siguientes categorías: Personas; Actividades o técnicas de trabajo; Datos; 

Recursos materiales en general (Papel, lápices, libros, carpetas, etc. ) 

Estas actividades de recolección y procesamiento de información, eran actividades 

manuales y solo con la llegada de la tecnología, (computadoras, Internet, etc, se han 

convertido en sistemas con recursos informáticos y de comunicación). 

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales 

y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la manera 
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más adecuada posible en una determinada organización, en función de sus objetivos. Si 

bien las existencias de la mayor parte de sistemas de información son de conocimiento 

público, recientemente se ha revelado que desde finales del siglo XX diversos gobiernos 

han instaurado sistemas de información para el espionaje de carácter secreto. 

Habitualmente el término "sistema de información" se usa de manera errónea como 

sinónimo de sistema de información informático, en parte porque en la mayoría de los casos 

los recursos materiales de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad 

por sistemas informáticos. Estrictamente hablando, un sistema de información no tiene por 

qué disponer de dichos recursos (aunque en la práctica esto no suela ocurrir). Se podría 

decir entonces que los sistemas de información informáticos son una subclase o un 

subconjunto de los sistemas de información en general. 

 Por otro lado Laudon K. y Laudon J. (2016), definen sistemas de información como un 

“Un sistema de información se le llama al conjunto de componentes interrelacionados que 

reúne (u obtiene), procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una organización”.  

 

Figura 5. Sistemas de información 

Fuente. Laudon K. y Laudon J. (2016) 

2.2.1 Tipos de Sistemas de Información  

Laudon K. y Laudon J. (2016), consideran que los sistemas de información se pueden 

dividir en cuanto a los niveles de la organización. la figura 6 se muestran gráficamente 

los tipos de sistemas de información que se encuentran en una organización). 
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Figura 6. Tipos de Sistemas de Información 

Fuente. Laudon K. y Laudon J. (2016) 

 

A continuación, se describen los niveles.   

 Sistemas a nivel operativo. Este sistema apoya a los gerentes operativos en el 

seguimiento de las actividades y transacciones elementales de la organización como 

ventas, ingresos, depósito en efectivo, nómina, decisiones de crédito y flujos de 

materiales. En este nivel se cuenta con los sistemas de procesamiento de 

transacciones (TPS, por sus siglas en inglés) los cuales son sistemas computarizados 

que efectúan y registran transacciones diarias de los negocios, tales como nomina e 

inventario. 

 Sistemas a nivel del conocimiento. Este tipo de sistemas apoyan la integración de 

nuevos conocimientos del negocio, ayudando a controlar el flujo del trabajo dentro del 

negocio. 

 Sistemas a nivel administrativo. Estos sistemas de información apoyan las actividades 

de supervisión, control y toma de decisiones. 

 Sistema a nivel estratégico. Estos sistemas apoyan a las actividades de planificación a 

largo plazo de las organizaciones ayudan a los directores de las organizaciones 

enfrentar y resolver aspectos estratégicos; dando así los cambios necesarios del entorno 

externo de la organización. 
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2.3   MODELO APLICATIVO 

El modelo aplicativo es el conjunto de fases que representa el flujograma, además de la 

secuencia de los bloques que representan las fases que hay que desarrollar para lograr los 

objetivos. 

 

 

 

Figura 7. Elementos de un Sistema de Información 

 

La Metodología Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo 

de software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su 

empresa (ROI). Se basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el 

cliente y en los principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e 

innovación. 

Con la metodología Scrum el cliente se entusiasma y se compromete con el proyecto 

dado que lo ve crecer iteración a iteración. Asimismo le permite en cualquier momento 

realinear el software con los objetivos de negocio de su empresa, ya que puede 

introducir cambios funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración sin 

ningún problema. 

Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del equipo 

que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un ámbito 

propicio para desarrollar sus capacidades. 

Sistema de información es el conjunto de tecnologías, procesos, aplicaciones de 

negocios y software disponibles para las personas dentro de una organización. Cuyos 

elementos se puede ver de la siguiente manera 

Personas: Aquellas que están involucradas en el ingreso de datos. 

Información: Conjunto de Datos ordenados obtenidos por el cliente. 

Recursos (Papel, lápices, libros, carpetas, etc.) 
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Actividades: Estas actividades de recolección y procesamiento de información, eran 

actividades manuales y solo con la llegada de la tecnología, (computadoras, Internet, 

etc, se han convertido en sistemas con recursos informáticos y de comunicación). 

 

2.4   MARCO CONCEPTUAL 

 

 ACTIVIDAD: En general son acciones humanas que consumen tiempo y 

recursos, y conducen a lograr un resultado concreto en un plazo determinado.  

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion.de: Definición de actividad (https://definicion.de/) 

 ANALISIS: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos.  

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion.de: Definición de actividad (https://definicion.de/analisis/) 

 ANALISTA: Persona que lleva a cabo análisis informáticos.  

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion.de: Definición de actividad (https://definicion.de/analista/) 

 ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR, tecnología que proporciona al 

usuario final el acceso transparente a las aplicaciones, datos, servicios de cómputo 

o cualquier otro recurso del grupo de trabajo y/o, a través de la organización, en 

múltiples plataformas 

Castillero, O. (s.f.). Psicología y Mente. Obtenido de 

https://psicologiaymente.net/miscelanea/tipos-de-investigacion 

 ATRIBUTOS: Cada una de las cualidades o propiedades de un ser.  

Castillero, O. (s.f.). Psicología y Mente. Obtenido de 

https://psicologiaymente.net/miscelanea/tipos-de-investigacion 

 BASES DE DATOS. Un conjunto exhaustivo, no redundante de datos 

estructurados, organizados independientemente de su utilización y su 

implementación en máquina, accesibles en tiempo real y compartibles por 

usuarios concurrentes que tienen necesidad de información diferente y no 

predecible en el tiempo. 

Castillero, O. (s.f.). Psicología y Mente. Obtenido de 

https://psicologiaymente.net/miscelanea/tipos-de-investigacion 
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 CASCADING STYLE SHEET: (CSS, “Hojas de Estilo en Cascada”) mecanismo 

simple que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo 

se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en 

ese documento a través de un dispositivo de lectura. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion.de: Definición de actividad (https://definicion.de/css/) 

 CONTROL: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. } 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion.de: Definición de actividad (https://definicion.de/control/) 

 

 DIAGNOSTICO: Identificación y explicación de la variables directas e indirectas 

inmersas en un problema, mas sus antecedentes, medición y los efectos que se 

producen en su medio ambiente. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion. de: Definición de actividad (https://definicion.de/diagnostico/) 

 DIAGRAMA: Dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, 

resolver un problema o representar de una manera gráfica la ley de variación de 

un fenómeno. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion. de: Definición de actividad (https://definicion.de/Diagrama/) 

 DIAGRAMA DE FLUJOS: Son un tipo de herramienta de modelado, permiten 

modelar todo tipo de sistemas, concentrándose en las funciones que realiza, y los 

datos de entrada y salida de esas funciones. 

 FORMULARIO: Documento impreso que contiene información estructurada 

“fija” sobre un determinado aspecto, para ser complementada con información 

“variable” según cada campo de aplicación y para satisfacer un objetivo 

especifico. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion. de: Definición de actividad (https://definicion.de/formulario/) 

 HTML: es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se traduce al 

español como Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion. de: Definición de actividad (https://definicion.de/HTML/) 
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 JAVASCRIPT: es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente 

para crear páginas web dinámicas. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion. de: Definición de actividad (https://definicion.de/javascript/) 

 MANUAL: Documento que contiene información valida y clasificada sobre una 

determinada materia de la organización. Es un compendio, una colección de 

textos seleccionados y fácilmente localizables.  

 PHP (PHP Hypertext Pre-processor) según Cobo et al. (2005) “es un lenguaje 

interpretado del lado del servidor que se caracteriza por su potencia, versatilidad, 

robustez y modularidad. 

 PRODUCTO: Es el resultado parcial o total, tangible o intangible, a que conduce 

una actividad realizada.  

 SISTEMA INFORMÁTICO: Es el conjunto de elementos hardware, software y 

periféricos que conectados entre sí, forman un ordenador. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion. de: Definición de actividad (https://definicion.de/diagnostico/) 

 SISTEMA OPERATIVO: Es un conjunto de programas que sirven para manejar 

un ordenador. SISTEMA: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a determinado objeto. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion. de: Definición de actividad (https://definicion.de/diagnostico/) 

 SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 

2017. Definicion. de: Definición de actividad (https://definicion.de/diagnostico/) 

 

Los conceptos, metodologías y procesos ayudan a desarrollar y dar camino a las 

soluciones, basadas en sistemas de información de las cuales se debe conocer a cada uno de 

ellos con características y principios establecidos, para el funcionamiento en nuestros 

problemas a resolver. Considerar las referencias como principios para la solución de nuestros 

problemas en el ámbito teórico, para ser llevados a la práctica conociendo resultados de 

investigaciones. 
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CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

En esta parte de la investigación se realiza la intervención metodológica, para mejorar el 

servicio ofrecido por la empresa se va a diseñar desarrollar e implementar un sistema de 

información. Teniendo cuenta los estándares de las diferentes herramientas que se va usar, tal 

es el caso del Internet herramienta principal para su funcionamiento. 

 

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

3.1.1. PLANTEAMIENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO: 

Considerando la forma de trabajo en el área en estudio se plantea del siguiente diagrama, que 

nos ayudara a conocer como se está trabajando, considerando nuestra metodología. Donde se plantea 

los procesos y las decisiones que nos va generar un algoritmo 
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inicio

El clinte ingresa  en la empresa con 
su respectivo equipo.

El  técnico hace una observación 

Si esta de 
acuerdo 

Registrar datos del cliente pidiéndolo solo su 
DNI, y también registrar el equipo 

Da a conocer el problema y el solucion

Si esta de 
acuerdo.?

Dar a conocer el precio y la 
fecha y hora de entrega

Si esta de 
acuerdo..?

Dar otra opcion

Si esta de 
acuerdo

Entregar el 
equipo 

procesar

fin

no

SI

NO
SI

SI

NO

SI

NO

 

Figura 9. Diagrama de flujo de sistema 

Fuente y Elaboración Propia 

 
3.2. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Nuestro sistema se va generar en fases, que deben contener una detrás de otra, los datos son 

muy importantes por lo que ellos son la parte inicial e importante. 

 

3.2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DATOS 
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 Visualizando nuestros diagramas de flujo y nuestros diagramas entidad relación, se 

propone la creación de tablas con su atributo, existiendo una relación entre ellos 

 

Figura 11. Diseño de Base de Datos 

Fuente y Elaboración Propia 

 

3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Entre las herramientas tecnológicas a utilizar en la construcción del sistema se tienen:    

 XAMPP 

 SUBLIME EDITOR DE PHP 

 PHP  

 PHPMYADMIN 

 HTML  

 JavaScript  

 Mysql 

 

Estas herramientas son detalladas de la siguiente manera: 
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Figura 12. Mediante XAMPP  damos inicio herramientas para el desarrollo de nuestro Sistema 

Fuente y Elaboración Propia 

 

 

3.3.1 Creación de la tablas 

 

Creación de la base de datos y tablas con sus respectivos atributos generados a partir de nuestro 

diagrama entidad relación: 
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Figura 13. Creación de las Tablas en el Mysql 

Fuente y Elaboración Propia 

 

 

3.3.2 Creación de las Interfaces 

 

3.3.2.1 Interface de acceso al sistema. 

 El acceso al sistema solo lo tienen el administrador que controla todo el sistema 

(creación eliminación modificación reportes de registros de las diferentes tablas) 

y tenemos a los trabajadores y/o técnico que tiene como labor principal agregar 

registros de atención. 
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Figura 14. Interface de acceso al sistema (admin y técnicos) 

Fuente y Elaboración Propia 

 

Figura 15. Pantalla Principal Administración 

Fuente y Elaboración Propia 



29 

 

3.3.2.3 Interface de creación de artículos. Esta interface nos ayuda crea los 

articulos(equipos que se va dar servicio).  

 

Figura 16. Panel de creación de equipos 

Fuente y Elaboración Propia 

3.3.2.4 Interface de creación de usuario. Esta interface nos ayuda a crear los usuarios y 

sus roles dentro del sistema. 

 

Figura 17. Panel de creación de Usuarios 

del sistema 

Fuente y Elaboración Propia 
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Figura 18. Asignación de roles a los usuarios del sistema 

Fuente y Elaboración Propia 

 

 

3.3.2.5 Interface creación de cliente. Esta interface donde se ingresan de los clientes que 

serán atendidos. 

 

Figura 19. Panel de creación de clientes 

Fuente y Elaboración Propia 
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3.3.2.6 Interface de registro de equipo. Esta parte es muy importante porque aquí es 

donde se toma toda la información del cliente y de los equipos, es aquí donde se va poder 

dar información de los equipos internados con sus respetivas solucione. 

 

Figura 19.1 Panel de creación de clientes 

Fuente y Elaboración Propia 

3.3.2.6 Interface cliente. Esta interface ayuda a nuestro cliente a la búsqueda de su equipo 

y/o equipos que fueron atendidos en nuestro taller, se da dos maneras, por ticket que viene 

a ser una búsqueda específica, y otra por número de DNI que viene a ser una búsqueda 

masiva de todos los equipos que dejo el cliente en nuestro taller. 

 

Figura 20. Pantalla de bienvenida para el usuario 

Fuente y Elaboración Propia 

 



32 

 

 

Figura 21. Pantalla de consulta del usuario, referente al equipo internado en servicio técnico 

Fuente y Elaboración Propia 

 

 

3.3.2.6 Interface reportes. Esta interface proporciona los reportes de atenciones que se 

generan a nuestros clientes. 

 

 

Figura 22. Pantalla de reporte de los equipos por fecha 

Fuente y Elaboración Propia 

 

Buscando una solución a nuestro problema, las metodologías ayudan de manera 

sorpréndete en diferentes campos, presentación, orden, competitividad entre otros. Dichas 

representaciones de código ayudan a conocer mejor que la base de datos viene a ser un ingreso 

principal de funcionabilidad para obtener salidas con datos que serán entregados en reportes 

tanto físicos como visuales. Esperando al final que el diagrama de procesos o diagrama de flujo 

se cumpla con el sistema de información planteada.   
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La implementación del sistema de información en la empresa. Usando las metodologías 

establecidas nos generaron una de datos como muestra el cuadro adjunto, que deben ser evaluados, para 

un análisis tanto en toma decisiones como también para la evaluación de las entidades involucradas. 

clientes registrados web 450 

equipos registrados  950 

visitas en la web 1250 

visitas con busqueda 350 

Observaciones clientes 200 

Tabla 5. Datos obtenidos al implementar el sistema 

4.1 RESULTADOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Los resultados al implementar un sistema de información en esta parte son variables numéricas. 

Los cuales hay que generar gráficos para su entendimiento de la funcionalidad del sistema. 

4.1.1 ATENCIONES POR EL SERVICIO TÉCNICO 

SIN SISTEMA: El registro del equipo se realizaba con adhesivos y tickets manuales tales 

como se ven las imágenes, este tipo de registro no ayuda a tener datos de las atenciones 
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CON SISTEMA: el sistema nos muestra un reporte en pantalla y/o en excel de las 

atenciones durante un periodo que nosotros establecemos, según local y personal de 

asistencia. 

 

 

Figura 23. Reporte de las atenciones por un Periodo. 

Fuente y Elaboración Propia 

 

 

Figura 24. Cuadro de atenciones por mes. 

Fuente y Elaboración Propia 

 

4.1.2 SEGUIMIENTOS DE LOS EQUIPOS 

SIN SISTEMA: el cliente tenía que acercarse a la tienda para saber el estado de su equipo, 

Proceso muy tendioso por el cliente 

CON SISTEMA: el cliente tiene una opción de que pueda ver el estado de su equipo sin 

la necesidad de venir al servicio técnico 
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Figura 24. Cuadro de atenciones de equipos. 

Fuente y Elaboración Propia 

 

4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Nuestra propuesta de implementar un sistema de información era mejorar la atención del cliente 

en el soporte técnico, uno de ellos es que el cliente este informado de su equipo sin la necesidad de 

venir a la empresa. 

Nuestro sistema nos envía información de la cantidad de visitas a la página web, y de la misma 

manera de la frecuencia con que viene a la empresa, esto demostramos en los siguientes cuadros. 

 

FIGURA 25. visitas en nuestra página. 

 

Se realizó una encuesta a los clientes que llegaron al servicio técnico e informado que tiene una 

opción de verificar el equipo que están dejando en el taller, dicho resultado nos dio una información 

donde se menciona que nuestro servicio técnico ha mejora en calidad de servicio y disminuyendo las 

quejas de atención, como lo podemos ver en el siguiente gráfico. No antes mencionar que dichos datos 

se validaron con los ingresos a la pagina que cada cliente lo hacia mediante la pagina web. 
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Figura 26. Contador de Visitas al Sistema Web 

Fuente y Elaboración Propia 

El tamaño de la muestra es de 100 clientes que ingresaron a la página y experimentaron las 

bondades del sistema. La ficha de la encuesta: 

ENCUESTA DEL SISTEMA DE INFORMACION WEB MAYA CENTER 

SOPORTE TECNICO 

  SI NO   

1.- Cono Usted nuestra página de servicio técnico       

2.- Creé usted que es necesario una página web que ayude saber la 

información de sus equipos       

      

3.- como nos califica la página web de servicio técnico    

MUY 

BUENO 

     BUENO 

     NORMAL 

     MALO 

     

MUY 

MALO 

        

Figura 25. Ficha de encuesta del Sistema. 

Fuente y Elaboración Propia 

Los resultados mostramos en el siguiente cuadro 

 

Figura 26. Resultados si conoce El sistema Web 

Fuente y Elaboración Propia 
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Figura 27. Es necesario un sistema Web para soporte tecnico 

Fuente y Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 28. Calificación de nuestro Sistema Web 

Fuente y Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados antes expuestos, han permito llegar a las siguientes conclusiones con 

relación a los objetivos planteados: 

 

Se realizaron diversas encuestas permitiendo obtener toda la información necesaria para su 

posterior análisis y así cumplir con los requerimientos que el área de servicio técnico requería 

para el funcionamiento del sistema.  

  

Se construyeron todas las interfaces de usuario, las cuales corresponden al diagrama de 

trabajo del servicio técnico, y además permitirán capturar toda la data requerida para el el 

funcionamiento del sistema.  

  

Se realizó el modelo de la Base de Datos, el cual fue usado para la construcción de las 

estructuras de Base de Datos en Mysql, a través de PgAdmin, para lograr el  

almacenamiento de los datos del sistema. 

  

Se desarrolló el sistema usando herramientas y tecnologías software libre, cumpliendo con las 

normas para la construcción de sistemas. 

 

 

La realización de este sistema de información vía Web permitirá satisfacer la necesidad del 

servicio técnico y sobre todo a nuestros clientes en el cual no es necesario venir al servicio para 

saber el estado de su equipo internado. 

 

Se culminaron con las validaciones, en cuanto a código, que permiten que los trabajadores de 

servicio técnico ingresen datos correctos del servició que se esta realizando, por consiguiente, 

se almacenen datos correctos y válidos para su tratamiento administrativo. 

  

Al culminar con el diseño y la construcción del sistema de información web, se procedió a 

realizar las pruebas del sistema. Cabe mencionar que las pruebas no se hicieron en un servidor 

web, sólo en ambiente local. Estas pruebas determinaron que el sistema satisface con las 

necesidades del servicio técnico y de los clientes. 
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El uso de TPS (Traditional processing system) metodología para el desarrollo de software 

permitió extensibilidad; adaptar el sistema dependiendo de los requerimientos que iban 

surgiendo;. 
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RECOMENDACIONES 
 

Debemos mencionar algunas recomendaciones para este proyecto, para logra mas objetivos 

planteados en el servicio Técnico 

 

 Darle continuidad al proyecto, en cuanto a las mas opciones o reportes para que los 

usuarios puedan obtener los datos de una manera más fácil, organizada y de acuerdo a 

sus necesidades. 

 Tomando en cuenta que dicha información debe ser proporcionada al cliente mediante 

web, se recomienda que dicha información se ajusten los datos verdaderos de cada 

equipo ingresado a taller. Es decir, que cada técnico es responsable de la información 

que pueda brindar al cliente 

 Por otro lado, el presente trabajo se presentó limitaciones que por ser una información 

obtenida del cliente muchos de ellos no son exactos, puesto que nuestros clientes 

desconocen de los conceptos técnicos de cada equipo en problema.  
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TABLAS DEL SISTEMA WEB 
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CODIFICACIÓN DE LAS INTERFACES 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

  <!-- CSRF Token --> 

  <meta name="csrf-token" content="<?php echo e(csrf_token()); ?>"> 

  <title><?php echo e(config('app.name', 'Maya Center')); ?></title> 

  <!-- Scripts --> 

  <script src="<?php echo e(asset('js/app.js')); ?>" defer></script> 

  <!-- Fonts --> 

  <link rel="dns-prefetch" href="https://fonts.gstatic.com"> 

  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito" rel="stylesheet" 

type="text/css"> 

  <!-- Styles --> 

   

 

  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-

awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 

  <style type="text/css"> 

     

@import  url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,800'); 

 

* { 

  box-sizing: border-box; 

} 

 

body { 

  background: #f6f5f7; 

  display: flex; 

  justify-content: center; 

  align-items: center; 

  flex-direction: column; 

  font-family: 'Montserrat', sans-serif; 

  height: calc(100vh - 16px); 

} 

 

h1 { 

  font-weight: bold; 

  margin: 0; 

} 

 

h2 { 

  text-align: center; 
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} 

 

p { 

  font-size: 14px; 

  font-weight: 100; 

  line-height: 20px; 

  letter-spacing: 0.5px; 

  margin: 20px 0 30px; 

} 

 

span { 

  font-size: 12px; 

} 

 

a { 

  color: #333; 

  font-size: 14px; 

  text-decoration: none; 

  margin: 15px 0; 

} 

 

button { 

  border-radius: 20px; 

  border: 1px solid #074ece; 

  background-color: #074ece; 

  color: #FFFFFF; 

  font-size: 12px; 

  font-weight: bold; 

  padding: 12px 45px; 

  letter-spacing: 1px; 

  text-transform: uppercase; 

  transition: transform 80ms ease-in; 

} 

 

button:active { 

  transform: scale(0.95); 

} 

 

button:focus { 

  outline: none; 

} 

 

button.ghost { 

  background-color: transparent; 

  border-color: #FFFFFF; 

} 

 

form { 

  background-color: #FFFFFF; 

  display: flex; 
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  align-items: center; 

  justify-content: center; 

  flex-direction: column; 

  padding: 0 50px; 

  height: 100%; 

  text-align: center; 

} 

 

input { 

  background-color: #eee; 

  border: none; 

  padding: 12px 15px; 

  margin: 8px 0; 

  width: 100%; 

  border-radius: 4px; 

} 

 

.container { 

  background-color: #fff; 

  border-radius: 10px; 

    box-shadow: 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.25),  

      0 10px 10px rgba(0,0,0,0.22); 

  position: relative; 

  overflow: hidden; 

  width: 768px; 

  max-width: 100%; 

  min-height: 480px; 

} 

 

.form-container { 

  position: absolute; 

  top: 0; 

  height: 100%; 

  transition: all 0.6s ease-in-out; 

} 

 

.sign-in-container { 

  left: 0; 

  width: 50%; 

  z-index: 2; 

} 

 

.container.right-panel-active .sign-in-container { 

  transform: translateX(100%); 

} 

 

.sign-up-container { 

  left: 0; 

  width: 50%; 

  opacity: 0; 
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  z-index: 1; 

} 

 

.container.right-panel-active .sign-up-container { 

  transform: translateX(100%); 

  opacity: 1; 

  z-index: 5; 

  animation: show 0.6s; 

} 

 

@keyframes  show { 

  0%, 49.99% { 

    opacity: 0; 

    z-index: 1; 

  } 

   

  50%, 100% { 

    opacity: 1; 

    z-index: 5; 

  } 

} 

 

.overlay-container { 

  position: absolute; 

  top: 0; 

  left: 50%; 

  width: 50%; 

  height: 100%; 

  overflow: hidden; 

  transition: transform 0.6s ease-in-out; 

  z-index: 100; 

} 

 

.container.right-panel-active .overlay-container{ 

  transform: translateX(-100%); 

} 

 

.overlay { 

  background: #002464; 

  background: -webkit-linear-gradient(to right, #074ece, #002464); 

  background: linear-gradient(to right, #074ece, #002464); 

  background-repeat: no-repeat; 

  background-size: cover; 

  background-position: 0 0; 

  color: #FFFFFF; 

  position: relative; 

  left: -100%; 

  height: 100%; 

  width: 200%; 

    transform: translateX(0); 
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  transition: transform 0.6s ease-in-out; 

} 

 

.container.right-panel-active .overlay { 

    transform: translateX(50%); 

} 

 

.overlay-panel { 

  position: absolute; 

  display: flex; 

  align-items: center; 

  justify-content: center; 

  flex-direction: column; 

  padding: 0 40px; 

  text-align: center; 

  top: 0; 

  height: 100%; 

  width: 50%; 

  transform: translateX(0); 

  transition: transform 0.6s ease-in-out; 

} 

 

.overlay-left { 

  transform: translateX(-20%); 

} 

 

.container.right-panel-active .overlay-left { 

  transform: translateX(0); 

} 

 

.overlay-right { 

  right: 0; 

  transform: translateX(0); 

} 

 

.container.right-panel-active .overlay-right { 

  transform: translateX(20%); 

} 

 

.social-container { 

  margin: 20px 0; 

} 

 

.social-container a { 

  border: 1px solid #DDDDDD; 

  border-radius: 50%; 

  display: inline-flex; 

  justify-content: center; 

  align-items: center; 

  margin: 0 5px; 
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  height: 40px; 

  width: 40px; 

} 

 

.errors { 

  color: red; 

} 

 

  </style> 

</head> 

<body> 

 

<div class="container" id="container"> 

  <div class="form-container sign-up-container"> 

    <form method="POST" action="<?php echo e(route('register')); ?>" aria-label="<?php 

echo e(__('Register')); ?>"> 

      <?php echo csrf_field(); ?> 

      <h1>Crea tu Cuenta</h1>  

      <span>Ingresa tus datos para registrarse.</span> 

      <br> 

      <input id="name" type="text" class="form-control<?php echo e($errors->has('name') ? ' 

is-invalid' : ''); ?>" name="name" value="<?php echo e(old('name')); ?>" required autofocus 

placeholder="Nombre Completo"> 

        <?php if($errors->has('name')): ?> 

            <span class="errors" role="alert"> 

                <?php echo e($errors->first('name')); ?> 

 

            </span> 

        <?php endif; ?> 

 

      <input id="email" type="email" class="form-control<?php echo e($errors->has('email') ? 

' is-invalid' : ''); ?>" name="email" value="<?php echo e(old('email')); ?>" required 

placeholder="Correo Eléctronico"> 

      <?php if($errors->has('email')): ?> 

          <span class="errors" role="alert"> 

              <?php echo e($errors->first('email')); ?> 

 

          </span> 

      <?php endif; ?> 

 

      <input id="password" type="password" class="form-control<?php echo e($errors-

>has('password') ? ' is-invalid' : ''); ?>" name="password" required 

placeholder="Contraseña"> 

      <?php if($errors->has('password')): ?> 

          <span class="errors" role="alert"> 

              <?php echo e($errors->first('password')); ?> 

 

          </span> 

      <?php endif; ?> 
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      <input id="password-confirm" type="password" class="form-control" 

name="password_confirmation" required placeholder="Repite tu Contraseña"> 

 

      <button>Register</button> 

    </form> 

  </div> 

  <div class="form-container sign-in-container"> 

    <form method="POST" action="<?php echo e(route('login')); ?>" aria-label="<?php echo 

e(__('Login')); ?>"> 

      <?php echo csrf_field(); ?> 

      <h1>Suport Maya</h1> 

      <div class="social-container"> 

         

      </div> 

      <span>Ingresa tu cuenta para administrar.</span> 

      <input id="email" type="email" class="form-control<?php echo e($errors->has('email') ? 

' is-invalid' : ''); ?>" name="email" value="<?php echo e(old('email')); ?>" required autofocus 

placeholder="Correo Eléctronico"> 

        <?php if($errors->has('email')): ?> 

          <span class="errors" role="alert"> 

            <?php echo e($errors->first('email')); ?> 

 

          </span> 

        <?php endif; ?> 

      <input id="password" placeholder="Contraseña" type="password" class="form-

control<?php echo e($errors->has('password') ? ' is-invalid' : ''); ?>" name="password" 

required> 

        <?php if($errors->has('password')): ?> 

          <span class="errors" role="alert"> 

            <?php echo e($errors->first('password')); ?> 

 

          </span> 

        <?php endif; ?> 

      <a href="#">¿Olvide mi contraseña?</a> 

      <button type="submit">Iniciar Sección</button> 

    </form> 

  </div> 

  <div class="overlay-container"> 

    <div class="overlay"> 

      <div class="overlay-panel overlay-left"> 

        <h1>Bienvenido!</h1> 

        <p>Para mantenerse conectado con nosotros, inicie sesión con su información 

personal.</p> 

        <button class="ghost" id="signIn">Login</button> 

      </div> 

      <div class="overlay-panel overlay-right"> 

        <h1>Administrador!</h1> 

        <p>Ingrese sus datos personales y comience su administrar.</p> 

        <button class="ghost" id="signUp">Registrarme</button> 

      </div> 
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    </div> 

  </div> 

</div> 

<script type="text/javascript"> 

  const signUpButton = document.getElementById('signUp'); 

  const signInButton = document.getElementById('signIn'); 

  const container = document.getElementById('container'); 

 

  signUpButton.addEventListener('click', () => { 

    container.classList.add("right-panel-active"); 

  }); 

 

  signInButton.addEventListener('click', () => { 

    container.classList.remove("right-panel-active"); 

  }); 

</script> 

</body> 

</html><?php /**PATH C:\xampp1\htdocs\mayacenter\resources\views/auth/login.blade.php 

ENDPATH**/ ?> 

 

 

 

 

 

 

 


