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RESUMEN 

 

 
El proyecto que se a continuación va a detallarse fue concebido en pro de mejorar 

el proceso de auditorías que se está llevando a cabo en la empresa 

Teleperformance ubicada en la ciudad de Bogotá. 

 
El tiempo establecido es de cuarenta y cinco (45) días dado que al finalizar el 

proyecto se realizará la auditoria de las campañas más grandes de la compañía. 

El proyecto se regirá bajo la metodología scrum para desarrollos de software de 

tal manera que permita a los auditores consolidar los resultados de una manera 

óptima además de generar los documentos necesarios para completar el proceso. 

 
Se va a detallar el proceso actual que tienen las personas que realizan dichas 

auditorias, además de los tiempos que se están ocupando para poder consolidar 

la información y la posterior presentación de los datos a las áreas interesadas; 

finalmente se presentará el esquema de funcionamiento de la aplicación y los 

diseños del front de lo que será la herramienta final para su uso. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
Actualmente los desarrollos tecnológicos hacen parte fundamental década uno de 

los procesos al interior de una empresa, una sociedad o una nación, por tal razón 

siempre se hace necesario analizar las posibles falencias que se están 

presentando en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la cotidianidad 

y de esta manera poder hacer nuestras tareas más optimas y con una mejor 

calidad. 

 

 
La tendencia en desarrollos para esta nueva era está tomando mucha fuerza y 

valor en el manejo de los datos y las ganancias que pueden tener para cada 

institución que depende de una correcta gestión para poder cumplir los objetivos 

propuestos desde las gerencias. 

 
Como estudiantes del área de ingeniería de sistemas en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, tenemos los conocimientos técnicos y las capacidades 

necesarias para proveer a las diferentes compañías soluciones que brinden valor 

a cada uno de los procesos en los cuales tengamos alguna interferencia, a través 

de las mejores prácticas y el cumplimiento adecuado de los procesos se pretende 

cumplir con todas las expectativas de las organizaciones. 

 
Este proyecto muestra una situación real que se puede ver en cualquiera de las 

organizaciones donde un proceso puede tardar tiempo en realizarse por falta de 

una solución que permita manejarlo de una manera adecuada, en la empresa 

Teleperformance actualmente se lleva a cabo un proceso de auditoria en las bases 

de datos de las diferentes campañas que hacen parte de la compañía y se tiene 

una falencia en la captura, consolidación y presentación de los datos recopilados, 

ocasionando un desgaste de tiempo para las partes implicadas; por esta razón se 

presenta el diseño de una aplicación web que permita recopilar, organizar, y 

presentar los datos de una manera más eficaz para poder organizar de una mejor 

manera los tiempos y procesos que influyen en este estudio. 
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GLOSARIO 

 

 
APLICACION: Programa informático diseñado como una herramienta para 

realizar operaciones o funciones específicas. 

 
ASP.NET: (Active Server Pages) es la tecnología desarrollada por Microsoft para 

la creación de páginas dinámicas del servidor. ASP se escribe en la misma página 

web, utilizando el lenguaje Visual Basic Script o Jscript (Javascript de Microsoft). 

 
AUDITORIA: Revisión de los procedimientos contables, administrativos, 

laborales, etc que se llevan a cabo al interior de una empresa y la comprobación 

de que se cumplen los determinados criterios y políticas. 

 
BASE DE DATOS: Colección organizada de información estructurada, o datos, 

típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. 

 
AUTENTICACIÓN BÁSICA: Esquema de autenticación basado en la web más 

simple que funciona mediante el envío del nombre de usuario y contraseña con 

cada solicitud. 

 
BOOTSTRAP: framework originalmente creado por Twitter, que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la 

interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. 

 
C#: lenguaje de programación desarrollado por Microsoft, orientado a objetos, que 

ha sido diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en . NET 

Framework. Se trata de un lenguaje simple, eficaz y con seguridad de tipos. 

 
CSS: (en inglés Cascading Style Sheets) es lo que se denomina lenguaje de hojas 

de estilo en cascada y se usa para estilizar elementos escritos en un lenguaje de 

marcado como HTML. 

 
JOB: Son todas las tareas programadas para la base de datos lo son consultas, 

respaldos de bases de datos y demás funciones que se requieran. 

 
LOGIN: Procedimiento para ingresar a un determinado sistema a través de un 

usuario y una contraseña. 
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MODELO ENTIDAD RELACION: herramienta que permite representar de manera 

simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo 

en el que estos se relacionan entre sí. 

 
MODELO RELACIONAL: Representación de datos por medio de tablas 

relacionadas cuyas filas se llaman tuplas y las columnas variables, conformando 

así una base de datos 

 
RESPONSIVE: Técnica que prioriza la correcta visualización de una misma página 

en diferentes dispositivos. 

 
SITIO WEB: Conjunto de páginas web accesibles a través de internet, 

convenientemente enlazadas y con una finalidad concreta 

 
SQL: lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de datos y las 
relaciones entre ellos. 

 
TOKEN: Es una característica relacionada con seguridad introducida en las 

versiones de Moodle 3.1.15, 3.3.9, 3.4.6, 3.5.3 y 3.6.0. Ayuda a proteger en contra 

de un rango de vulnerabilidades, tales como el robo de la sesión de otro usuario, 

vía el formato para ingresar al sitio 

 
VALIDACION: Proceso de asegurar que un programa funcione en datos limpios, 

correctos y útiles. 

 
VISUAL STUDIO: Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado 

(IDE, por sus siglas en inglés) para Windows y macOS. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 
1.1. Descripción del tema 

 
Teleperformance es una compañía que ofrece soluciones de servicio al cliente 

personalizadas que conectan su marca con sus clientes, tiene 28 sites y más de 

30.000 empleados en sus sedes de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Tunja. Es 

pionero en la modalidad Work from Home en todo el país. 

 
El área de Data Hub es la encargada de gestionar toda la parte de información de 

la compañía y de los diferentes clientes que hacen parte de la misma, a través de 

manejo de políticas de acceso y diferentes seguimientos para la correcta gestión 

de la información 

 
En este trabajo vamos a presentar un diseño para la recopilación de los datos 

generados a partir de las auditorias que se están realizando a los diferentes 

componentes de los datos que maneja una campaña, desde las bases de datos 

hasta los reportes en power BI y linked servers. 

 

 
1.2. Planteamiento del problema 

 
Actualmente el área data Hub a través de su departamento CoE (Center of 

Excellence) está llevando a cabo una seria de auditorías a las diferentes 

campañas en cuanto a la gestión de datos con el fin de poder identificar posibles 

falencias en la información o presentación de los datos además de la construcción 

de las bases de datos, presentación de los mismos en reportes de power BI y 

demás. 

 
En la actualidad este proceso de auditoria se está llevando a cabo mediante la 

recopilación de los datos de manera manual para poder después ser llevados a 

un documento de Excel donde posteriormente se deben consolidar para realizar 

la correspondiente tabulación, presentación y explicación de los hallazgos 

encontrados; este proceso toma alrededor de tres días desde la recopilación 

hasta la presentación final de los resultados y la elaboración del documento final 

con las conclusiones y las cifras de calificación. 
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1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

• Diseñar una aplicación web para almacenar los resultados de las auditorias 
realizadas por parte del área CoE en la empresa Teleperformance basado 
en la metodología Scrum. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 
• Diagnosticar el estado actual del proceso de auditoría y así poder 

realizar el levantamiento de los requerimientos correspondientes. 

• Identificar las posibles razones que influyen en la gestión actual y que 

pueden se mejoradas durante la ejecución del proyecto 

• Formular el diseño web de la aplicación de auditorias basados en la 

metodología Scrum. 

 

1.4. Justificación 

 
El diseño de una aplicación web para almacenar los resultados de las auditorías 

realizadas por parte del área COE en la empresa Teleperformance se realiza con 

el fin de poder optimizar el proceso actual que se lleva al momento de realizar las 

auditorias en las diferentes campañas, debido a que la situación actual conlleva a 

una gran inversión de tiempo por parte de los auditores que en este caso son dos 

personas y el volumen de trabajo es bastante elevado para el proceso que se 

maneja de una manera muy manual en este momento. 

 
El proyecto tiene bastante viabilidad dado que al poder optimizar el proceso en 

que se están invirtiendo mucho tiempo en la consolidación, presentación y 

generación de los resultados y al presentar esta solución estos tiempos se 

disminuirían de una manera considerable quitando una carga laboral a los 

auditores que pueden emplear ese tiempo en la generación de más auditorias y 

así poder identificar fallas a tiempo en el manejo de los diferentes procesos de 

gestión de datos en cada una de las campañas que hacen parte de la compañía. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

2.1. MARCO TEORICO. 

2.1.1. HTTP 

 
Hyper-Text Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Es el 

protocolo que utilizan los navegadores y los servidores web para comunicarse. Se 

basa en el protocolo de menor nivel TCP/IP. 

 
Su funcionamiento se basa en un esquema de petición y respuesta, similar a lo 

que veremos luego en el concepto "DNS" (ver más adelante). Al igual que otros 

muchos protocolos que datan de los inicios de Internet (como SMTP, POP, 

TELNET...) una particularidad de HTTP es que está basado en texto, es decir, lo 

que se transmite entre el cliente y el servidor es texto. Esto se debe a que 

inicialmente estaba pensado para transmitir páginas de texto y además permitía 

la inspección directa de los mensajes para depurar errores. Esto hace que para 

poder transmitir otro tipo de contenidos como imágenes o vídeos, se deban 

codificar previamente usando alguno de los métodos permitidos (como MIME, 

Quoted-Printable o Base64), siendo decodificados por el navegador o el cliente 

que los recibe. 

 
Su primera versión documentada, la 0.9, apareció en 1991, pero no fue hasta 

1996 cuando se aprobó la versión 1.0. En enero de 1997 de lanzó la versión 1.1 

que es la que aún se usa actualmente (aunque fue modificada por última vez en 

2014). en la actualidad están desarrollando la versión 2.0 del protocolo y está 

cerca de ser terminado puesto que ya hay una versión final propuesta desde el 

17 de febrero de 2015, a falta de aprobación. 

 
Esta nueva versión está ya soportada por casi todos los navegadores, por lo que 

su implementación se espera que sea muy rápida. Además, se ha diseñado de 

manera que sea compatible con lo que existe actualmente, de modo que los 

desarrolladores tampoco deban hacer grandes esfuerzos para adaptarse. Sus 

ventajas serán sobre todo su gran velocidad, ya que entre otras cosas evitará 

tener que lanzar muchas conexiones independientes al servidor, implementará 

compresión de cabeceras. la descarga paralela de recursos, el multiplexado de 

datos y la priorización automática de peticiones (Alarcón 2015). 
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2.1.2. Aplicación Web 

 
De acuerdo a Jimenez J (2013) Se denomina aplicación web al software que 

reside en un ordenador denominado servidor web y que los usuarios pueden 

utilizar a través de internet o de una intranet mediante un navegador web para 

obtener los servicios que ofrezca. 

 
Actualmente hay muchas aplicaciones de este tipo que hacen parte de nuestro 

día a día desde el trabajo hasta nuestros tiempos de ocio, todos estos servicios 

nos simplifican la vida y nos brindan momentos de diversión, descanso y 

aprendizaje en diferentes aspectos. 

 
Por otra parte, López (2015) define la aplicación web como En la ingeniería de 

software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software 

que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se 

confía la ejecución al navegador. 

 
2.1.3. Bases de Datos 

 
Es un conjunto de datos que se encuentran organizados de una manera adecuada 

y relacionada entre sí, de tal manera que permita su fácil consulta y obtención de 

información, en la actualidad todos los procesos administrativos, de mercadeo e 

incluso de inteligencia artificial requieren de diferentes fuentes de datos a las 

cuales consultar y de esta manera obtener información valiosa en pro de los 

beneficios y objetivos que persiga cada organización. 

 
Según Pulido Romero, Escobar Domínguez, Núñez Pérez. (2019) una 

base de datos (cuya abreviatura es BD) es una colección de información 

organizada de tal modo que sea fácilmente accesible, gestionada y actualiza. 

 
De otra manera Compas (2005) definen las bases de datos como n conjunto 

estructurado de datos que representa entidades y sus interrelaciones. La 

representación será única e integrada, a pesar de que debe permitir utilizaciones 

varias y simultáneas. 
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Figura 1. Base De Datos 

Fuente: https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/121283 
 

2.1.4. Características de las Bases de Datos. 

 
 

• Independencia de los datos. Significa que los datos no dependen del 
programa y por tanto cualquier aplicación puede hacer uso de ellos. 

• Reducción de la redundancia. Llamamos redundancia a la duplicidad de los 
datos. Cuando esta se reduce al máximo, conseguimos un mayor 
aprovechamiento del espacio y además evitamos que existan 
inconsistencias entre los datos. 

• Seguridad. Es la protección de la base de datos frente a usuarios no 
autorizados. 

 

2.1.5. Ciclo de vida del Software 

 
El ciclo de Vida del software está constituido por el conjunto de todas estas 

etapas. Los métodos y técnicas de la ingeniería del software se inscriben dentro 

del marco delimitado por el ciclo de Vida del software, y, más concretamente, por 

las diferentes etapas que se distinguen. La misma existencia de distintos modelos 

del ciclo de Vida del software hace comprender que no hay ninguno que sea ideal 

o que no tenga grandes limitaciones. Sin embargo, es indispensable que todo 

proyecto se desarrolle dentro del marco de un ciclo de Vida claramente definido, 

si se quiere tener una mínima garantía de cumplimiento de los plazos, y respetar 

los límites de los recursos asignados. Además, la garantía de calidad y las 

certificaciones* de calidad también presuponen que el proceso de producción de 

software se desarrolle según un ciclo de Vida con etapas bien definidas 

Falgueras, B. (2013). 
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Figura 2. Ciclo de Vida del Software 
Fuente: https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/56294 

 
 

2.1.6. Plataforma .NET 

 
Como indica Ceballos Sierra (2015), Microsoft .NET extiende las ideas de Internet 
y sistema operativo haciendo de la propia Internet la base de un nuevo sistema 
operativo. En última instancia, esto permitirá a los desarrolladores crear programas 
que transciendan los límites de los dispositivos y aprovechen por completo la 
conectividad de Internet y sus aplicaciones. Para ello proporciona una plataforma 
que incluye los siguientes componentes básicos: 

 

• Herramientas de programación para crear los distintos tipos de aplicaciones 
especificados anteriormente. 

 

• Una infraestructura de servidores; por ejemplo, Windows Server, SQL 
Server, Internet Information Services, etc. 

 

• Un conjunto de servicios (autentificación del usuario, almacén de datos, etc.) 
que actúan como bloques de construcción para el sistema operativo de 
Internet. Para entenderlo, compare los servicios con los bloques de Lego; al 
unir bloques de Lego se pueden construir soluciones (una casa, un barco, 
etc.). De la misma forma, la unión de servicios web permite crear soluciones 
para realizar una tarea concreta. 
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2.1.7. Servidor WEB 

 
Es la parte fundamentar de toda aplicación que necesita ser publicada en internet, 
dado que es donde se guardan todos los archivos y configuración de las paginas 
además de atender cada una de las peticiones del cliente, de tal manera que 
asegura el correcto funcionamiento y acceso. 

 
Por otra parte, la Universidad UNADE (2020) indica que el servidor web es el equipo 
donde están alojados los sitios y aplicaciones web. Mientras que el servidor web es 
un software que atiende las demandas del usuario. 

 
2.1.8. Nacimiento del Servidor WEB 

 
El servidor web fue creado por Tim Berners-Lee. A esta eminencia de la informática 
le debemos también el primer navegador web y las primeras páginas HTML. Fue en 
1989 en el CERM (Organización Europea para la Investigación) donde sugirió la 
idea de intercambiar información a través un sistema de hipertexto más fácil y 
rápido. 
Dicho de otro modo, Berners-Lee proponía crear una red de ordenadores 
interconectados por todo el mundo para poder compartir información entre ellos. Un 
año después, junto con Robert Cailliau, presentaron un proyecto que evolucionó 
hasta la creación de otros elementos básicos de internet como el HTML o HTTP. 
De este modo, podemos considerar al informático británico como el fundador de 
Internet. Ya que creó la base de todo lo que conocemos hoy. Por cierto, ¿sabía que 
el primer servidor web se llamó “CERN HTTPD” UNADE (2020). 

 
2.1.9. Como funciona un servidor WEB 

 
De acuerdo a UNADE (2020) La función principal es ofrecer el contenido que el 
usuario demanda de un sitio web. Es un proceso que desde el exterior parece 
magia, pero a nivel del server es un procedimiento muy sofisticado. A continuación, 
vamos a detallar los pasos desde la demanda hasta los resultados: 

 
Petición del usuario: el software recibe una solicitud de información a través del 
navegador. En este mismo momento, se envían los datos a un servidor de nombres 
de dominio (servidor DNS). 

 
Los servicios que prestan los servidores son requeridos continuamente y, por tanto, 
la mayoría de los servidores nunca se apagan. Si un servidor dejara de funcionar, 
eso puede causar muchos problemas a los usuarios. Por tanto, los servidores 

suelen estar programados para ser tolerantes a fallos Ticportal (2019 ). 
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Búsqueda de archivos: inmediatamente el servidor debe encontrar el resultado 
que más se adapte a la solicitud. Esto se realiza ya que el nombre alfanumérico se 
convierte en una dirección IP numérica. 

 
Localización de archivos: se interpretan las líneas de código y se envía la 
información. Finalmente, la IP se envía de regreso al navegador para que el usuario 
acceda a ella. 

 
3. METODOLOGIA 

 
3.1. SCRUM 

 
La metodología Scrum permite abordar proyectos complejos desarrollados en 
entornos dinámicos y cambiantes de un modo flexible. Está basada en entregas 
parciales y regulares del producto final en base al valor que ofrecen a los clientes. 
Dicho en otras palabras: Scrum sirve para mejorar el trabajo colaborativo entre 
equipos. 

 
Se trata de una metodología que ayuda a los equipos a aprender y organizarse en 
base a las experiencias a la vez que aborda problemas e invita a reflexionar sobre 
los éxitos y fracasos. Todo ello bajo una serie de herramientas y recursos que 
permite a los equipos organizarse con mayor agilidad. 

 
Es una opción de gestión ideal para acometer proyectos desarrollados en entornos 
complejos que exigen rapidez en los resultados y en los que la flexibilidad es un 
requisito. Scrum ofrece agilidad y el, resultado, siempre, valor. 

 

3.1.1 Perfiles Metodología SCRUM. 

 
 

Como decíamos, este método no sería posible sin el concepto de «equipo de 
trabajo». Entre los puestos de trabajo Scrum, encontramos a los Product Owner o 
el Scrum Master. Te contamos cómo trabaja cada uno de ellos: 

 
Product Owner: Representa la voz del cliente y del resto de interesados no 
implicados directamente en el proyecto. Este perfil es el encargado de definir los 
objetivos del proyecto y de garantizar que el equipo trabaja del modo adecuado para 
alcanzar dichos objetivos. 

 

Scrum Master: Es el encargado de asegurar que el resto del equipo no tenga 
problemas para abordar sus funciones y tareas. Guía y ayuda al Scrum Team para 
garantizar el cumplimiento de objetivos. En otras palabras, este perfil ayuda al 
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equipo a mantenerse activo y productivo. 
 

Scrum Team: Es el equipo encargado de desarrollar y entregar el producto. Su 
trabajo es imprescindible: estamos hablando de una estructura horizontal auto- 
organizada capaz de auto-gestionarse a sí misma. 

 
StakeHolder: Este grupo comprende aquellos perfiles interesados en el producto: 
directores, dueños, comerciales. Se trata de perfiles que si bien no forman parte del 
Scrum Team deben ser tenidos en cuenta. 

 
 

3.1.2. Funcionamiento Metodología SCRUM. 
 

Para la metodología SCRUM se manejan una serie de pasos y reglas para 
completar el correspondiente marco de desarrollo y de la misma manera obtener los 
resultados establecido como objetivos del proyecto. 

 
 

 

Figura 3. Proceso Metodología Scrum 

Fuente: https://www.iebschool.com/blog/metodologia-scrum-agile-scrum/ 
 

 

Product Backlog: El proceso comienza con la elaboración del llamado Product 
Backlog. Se trata de un archivo genérico que recoge el conjunto de tareas, los 
requerimientos y las funcionalidades requeridas por el proyecto. Cualquier miembro 
del equipo puede modificar este documento, pero el único con autoridad para 
agregar prioridades es el Product Owner, responsable del documento. 

 
El autor Mike Cohn, experto en compañías software, utilizó el acrónimo «DEEP» 
para referirse a las diferentes etapas o fases de un buen Product Backlog. 

https://www.iebschool.com/blog/metodologia-scrum-agile-scrum/
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Corresponden a las iniciales de: 
 

Detailed Appropriately: En esta fase se definen los requisitos del producto con las 
características que afectan al desarrollo del producto. 

 

Emergent: Esta parte define el Product Backlog como algo que no para de 
evolucionar y cambiar, ya que siempre se adaptará a las demandas del cliente y por 
ende, a las decisiones del Product Owner. 
Estimated: Esta parte quiere decir «estimado», ya que se refiere al valor 
aproximado según el esfuerzo y el valor que se le dé al proyecto. 

 
Prioritized: Esta parte define el hecho de que, en el Product Backlog todos los 
elementos deben estar priorizados y repartidos en categorías 

 
Sprint Backlog: Es un documento que recoge las tareas a realizar y quién las 
desempeña. Es interesante asignar las horas de trabajo que va a suponer realizar 
cada una de ellas y asignarlas a un coste. Si su volumen es muy grande, crear 
metas intermedias será un acierto. 

 
El Sprint es el periodo en el que se realizan todas las acciones pactadas en el Sprint 
Backlog, que supone entregas parciales para ir testeando el producto final. 

 
El ciclo anterior deberá repetirse hasta que todos los elementos del Backlog hayan 
sido entregados. Entre los distintos Sprints no se deben dejar tiempos sin 
productividad. 

 
Sprint review: Todas las acciones que realicemos han de tener un control. Es en 
el Burn Down donde marcamos el estado y la evolución del mismo indicando las 
tareas y requerimientos pendientes de ser retratados. 

 
En esta fase final del Sprint, se revisa todo el trabajo, una buena oportunidad para 
tener feedback sobre el desarrollo del producto. Puede ser una reunión informal, 
siempre y cuando se tenga el objetivo claro del Sprint Review: brindar transparencia 
tanto al equipo como al cliente. 

 
Suele durar unas cuatro horas para Sprints de cuatro semanas. Es decir, una hora 
por cada semana. La persona encargada de realizar este trabajo es el Product 
Owner, mientras que el Scrum Master se asegura de que esto sea así y de que se 
cumplan los tiempos establecidos. 

 

Entonces ¿qué ocurre en el Sprint Review? Dentro de esta fase, en la que ya 
sabemos que el Product Owner es el encargado total de la revisión, se encarga de 
explicar los ítems del Product Backlog y asegurarse de que hayan sido finalizados. 

 
A su vez, el equipo de desarrollo se encarga de hacer la demostración del 



22  

 

incremento terminado durante el Sprint y responde a dudas relacionadas con ello. 
 

A partir de ahí se hace una review del proyecto y se tratan los siguientes pasos a 
seguir. Si hay una respuesta por parte del cliente, el Product Owner reorganizaría 
el Product Backlog. 

 
Por último, se hace una última revisión sobre tiempos, presupuesto y alcance del 
proyecto. 

 

3.1.3. Beneficios de la Metodología SCRUM. 

 
 

Los beneficios de Scrum son amplios y repercuten en el equipo, en los Stakeholders 
y en la organización en su conjunto. 

 

Se fomenta el trabajo en equipo, focalizando todos los esfuerzos en alcanzar un 
objetivo común. Se trata de un modelo basado en la auto-disciplina y la auto-gestión, 
lo que repercute positivamente en la responsabilidad. Respecto al aspecto 
comunicativo, esta metodología fomenta la comunicación entre los distintos 
miembros del equipo. 

 
Los Stakeholders tienen un mayor control y transparencia sobre el proyecto, 
permitiendo una mejor organización. El cliente puede hacer seguimiento más 
cercano de lo que pasa, sin tener que esperar a un resultado final que no le 
convenza. Con las metas intermedias se minimizan riesgos. 

 

En definitiva, la adopción de estas buenas prácticas permite reducir el tiempo de 
desarrollo de productos, más capacidad de adaptación y flexibilidad frente a un 
entorno y unos requisitos cambiantes aumentando el valor que se aporta a los 
clientes. 

 
 
 

4. ESQUEMATIZACION INGENIERIL 

 

 
4.1. Análisis del proyecto 

 
Si bien la búsqueda de nuevas herramientas al interior de la compañía es un reto 
al momento de afrontar este proyecto, fue de gran ayuda conocer el estado actual 
de la operación y así identificar las principales incidencias que tiene además de 
las correcciones que se buscan con el diseño de esta herramienta web. 
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4.1.2. Nivel de Investigación 

 
Para el presente proyecto se aplica el tipo de investigación aplicada, la cual 

comprende un afianzamiento claro esperando satisfacer la necesidad con el uso 

del marco de referencia ITIL v4 numeral 5 planificando los servicios nuevos en 

Teleperformance la cual será controlada con el proceso de gestión del cambio, 

debido a que se pretende resolver una necesidad específica para el área COE 

quien actualmente se encuentra generando una serie de auditorías a las bases 

de datos de diferentes clientes de la compañía; por esta razón a través de los 

elementos anteriormente mencionados en la esquematización teórica nos 

permitirán tener diferentes puntos de vista y una visión global de la situación. 

 

4.1.3. Herramientas de Software 

 
Teniendo en cuenta que la solución se llevara a cabo para una plataforma web, 

se hace necesario contar con plataformas de desarrollo y administración de bases 

de datos, actualmente la compañía cuenta con Visual Studio 2019 y el motor de 

base de datos se encuentra bajo SQL server 2016. 

 

4.1.4. Estado Actual de la operación 

 
En la actualidad las auditorías que está realizando el área COE pretenden medir 
el estado de los procesos desarrollo y manejo de bases de datos cumpliendo con 
los diferentes estándares establecidos por la compañía, como lo son la 
normalización de las bases de datos, creación de procedimientos almacenados, 
creación de vistas, desarrollo de los reportes en Power BI. Dichas auditorias se 
manejan por parte de dos personas del área, al ser un proceso largo en cuanto a 
la ejecución de la auditoria y la generación de resultados para los diferentes 
departamentos que lo requieren el tiempo de entrega de estos es bastante largo 
lo cual ocasiona que los dichos resultados no se entreguen a tiempo y por lo tanto 
no es posible tomar las medidas correctivas oportunamente. 

 
Los tiempos transcurridos entre el inicio de la auditoria y la presentación de 
resultados es de cuatro (4) a cinco (5) días para una base de datos de al menos 
doce (12) tablas junto con sus vistas y procedimientos, siendo la consolidación, 
tramite y generación de los resultados lo que más toma tiempo para su trámite. Todo 
se maneja a través de un archivo en Excel donde se van colocando los resultados 
para cada una de las preguntas que posteriormente se debe tramitar en otro libro 
donde se encuentran el historial de todas las auditorías a nivel general; 
posteriormente se debe crear un documento en Word con los hallazgos y 
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recomendaciones de cada auditoria generada que será compartido en formato pdf 
al usuario final. 

 

Como se estableció en los objetivos del proyecto se pretende diseñar una aplicación 
que permita a los auditores manejar la información de una manera más eficaz y con 
un tiempo más reducido, lo cual se transformará en una mejor gestión de las tareas 
diarias. 

 
 

4.2. Levantamiento de requerimientos 

 
Teniendo en cuenta el estudio anterior, para poder brindar una solución adecuada 

que cumpla con los estándares de calidad y funcionamiento se ha realizado una 

reunión con las personas implicadas en el proceso y se han escuchado cada una 

de sus propuestas e ideas para poder llegar a una aplicación que sea de ayuda 

para el proceso, dentro de los requerimientos que salen de dicha reunión se han 

detallado: 

 
4.2.2.1. Sistema de logueo con las mismas credenciales internas (requiere 

uso de web api de la compañía). 

4.2.2.2. A pesar de que el sistema de logueo es general para la compañía, 

solamente las personas de área COE tendrán acceso a la 

aplicación. 

4.2.2.3. Generación automática de los documentos finales y su posterior 

exportación a una carpeta especifica 

4.2.2.4. Creación de un reporte en Power Bi que se actualice 

automáticamente al tener los datos de cada auditoria. 

4.2.2.5. En caso de que alguna auditoria no se pueda terminar por algún 

motivo, es necesario poder buscarla y seguir editándola. 

4.2.2.6. Cuando una auditoria termine esta no puede ser alterada en 

alguna de sus calificaciones o comentarios. 

4.2.2.7. Se deben responder todas las preguntas sin falta. 

 

3.2.1. Ejecución del proyecto 

 
De acuerdo con los requerimientos hallados, y después de realizar el 

correspondiente análisis del proyecto a ejecutar, se ha organizado un cronograma 

y organización de requerimientos para los controles de entregas y presentación 

del proyecto diseñado a lo largo de cuarenta y cinco días (45). 



25  

 
 
 
 

ID REQUISITO 

1 Sistema de logueo con las mismas credenciales internas (requiere uso de w eb api de la compañía) 

2 A pesar de que el sistema de logueo es general para la compañía, solamente las personas de área COE tendrán acceso a la aplicación 

3 Se deben responder todas las preguntas sin falta 

4 En caso de que alguna auditoria no se pueda terminar por algún motivo, es necesario poder buscarla y seguir editándola 

5 Cuando una auditoria termine esta no puede ser alterada en alguna de sus calificaciones o comentarios 

6 Generación automática de los documentos finales y su posterior exportación a una carpeta especifica 

7 Creación de un reporte en Pow er Bi que se actualice automáticamente al tener los datos de cada auditoria 

Figura 4. Organización de requerimientos 

Fuente: Autores 
 

 
REQUISITO TAREA RESPONSABLE DIAS ESTADO 

 
1 

Creacion de base de datos Enrique Echeverry - Ricardo Segura 6 Abierto 

Creacion sistema lo logueo (front) Enrique Echeverry 4 Abierto 

Creacion sistema logueo  (Back) Ricardo Segura 4 Abierto 

2 Validacion Ingreso Usuarios Ricardo Segura 3 Abierto 

3 
Creacion Modulo de preguntas (Front) Enrique Echeverry 4 Abierto 

Codigo fuente Modulo de preguntas Ricardo Segura 5 Abierto 

4 Codigo fuente para edicion de preguntas Ricardo Segura 3 Abierto 

5 Codigo fuente proteccion de preguntas terminadas Enrique Echeverry 5 Abierto 

6 
Generacion de documentos bajo exportacion de la aplicación Enrique Echeverry - Ricardo Segura 4 Abierto 

Ejecucion de pruebas de la aplicación Enrique Echeverry - Ricardo Segura 2 Abierto 

 
7 

Creacion de reporte Power Bi Enrique Echeverry - Ricardo Segura 2 Abierto 

Validacion de los datos almacenados en DB Enrique Echeverry - Ricardo Segura 4 Abierto 

Libreacion del proyecto en produccion Enrique Echeverry - Ricardo Segura 3 Abierto 

Figura 5. Disposición de las tareas 

Fuente: Autores 

 
 

4.3. Ejecución de las tareas 

 

Una vez que se ha realizado la organización de los requerimientos y se han 
establecido las tareas dentro del cronograma, se procede a evaluar cada una de las 
tareas que se han asignado de tal manera que en las reuniones diarias que se 
mantengan con el owner del proyecto se evaluaran los estados de estas para su 
correspondiente control y así asegurar la oportuna entrega del proyecto al final. 

 

4.3.2. Creación de la base de datos 

 
El primer paso en la ejecución del proyecto es la creación de la base de datos donde 
se almacenará toda la información de las auditorias y posteriormente nos servirá 
como origen de datos para el reporte final en power Bi y los archivos exportables 
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que se entregaran a cada una de las operaciones. 

 

4.3.3. Creación de sistema de logueo (front) 

 
Con base a los requerimientos se procede a crear un sistema de logueo bajo la 
plataforma visual studio 2019 además de los diferentes componentes y librerías que 
ofrece la plataforma como lo es bootstrap y librerías de jquery. 

 
Se solicitará que el usuario ingrese su id de la cuenta NT y la contraseña que utiliza 
para todas las demás plataformas de la compañía. 

 

Figura 6. Página de logueo 

Fuente: Autores 

 
 

4.3.4. Sistema de Logueo (Back) 

 

 
Una vez tenemos el front para el logueo en el sistema, se procede a crear el código 
fuente para realizar las validación y posterior ingreso a la plataforma, como una de 
las solicitudes es que el logueo se realice con las mismas credenciales que hay 
para todas las aplicaciones, se hace necesario utilizar una API Rest que maneja 
el área con la cual realiza la validación contra los repositorios y en caso tal que los 
datos se encuentren correctos, nos devolverá n token para la entrada a la 
aplicación. 
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Otra de las solicitudes era que no todos los usuarios pueden ingresar a la aplicación 
así tengan las credenciales correctas de las demás aplicaciones; para ello se tendrá 
una tabla en la base de datos que contiene todos los usuarios que pueden acceder 
a la misma y una vez se confirme el token que genera la API como positiva, se hace 
la validación contra la tabla de la base de datos y si el usuario NT se encuentra en 
el listado, ya podrá acceder al sistema, en caso contrario se negara el acceso. 

 
 

 
4.3.5. Creación de esquema de preguntas (front) 

 

Para el desarrollo de los esquemas de preguntas se procede a crear una página 
correspondiente para cada uno de los módulos que tiene la auditoria, en total se 
manejan siete (7) módulos que tendrán una serie de preguntas para evaluarlos. Las 
preguntas serán cargadas desde la base de datos e tal manera que, en caso de 
algún cambio, será más fácil cargarlo a la aplicación. 

 
Antes de realizar el ingreso a las preguntas se cuenta con un preliminar donde se 
podrán cargar los datos básicos de la auditoria (cliente, fecha de inicio, auditores 
etc), estos posteriormente se almacenarán en la base de datos y serán replicados 
para cada uno de los módulos de preguntas. 

 

 

Figura 7. Página de inicio 

Fuente: Autores 

4.3.6. Edición de preguntas 

 

Como se observa en la figura 7 la opción de consulta permitirá al usuario ubicar una 
determinada auditoria bien sea que desee mirar los resultados, o si le hace falta 
algún modulo por llenar de tal manera que podrá ingresar y continuar con la 
calificación correspondiente. 
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4.3.7. Protección contra edición de resultados 
 

Para esta parte se realiza una validación que funcionará al momento de consultar 
las auditorias para un determinado cliente, al seleccionarla se realizará una consulta 
que traerá todas las preguntas para esa auditoría y al cargarlas en cada una de las 
paginas, se realiza otra validación de acuerdo con el resultado obtenido, así se 
inactivan todos los controles donde se coloca la calificación de tal manera que se 
evita alguna modificación en determinada categoría. 

4.3.8. Generación de documentación final. 

 

Como se había indicado anteriormente uno de los requerimientos que influye en el 
tiempo de ejecución de la auditoria es la generación de toda la documentación final 
que se debe presentar junto con los resultados, por esta razón dentro de la solución 
presentada es que la aplicación tendrá la opción de exportar los documentos al 
finalizar cada auditoria, bajo una plantilla determinada por el área, los resultados 
serán exportados a formato pdf y Word así el tiempo será mucho menor al momento 
de la realización de todo el proceso. 

 

 
4.3.9. Ejecución de pruebas de la aplicación 

 

De acuerdo con el cronograma de actividades establecido, después de treinta y 
ocho (38) días de ejecución del proyecto se tendrá todo listo para la ejecución de 
la aplicación en un ambiente de pruebas, se harán todas las validaciones 
correspondientes en cuanto a seguridad, calidad de los datos, funcionamiento y 
demás validaciones que correspondan, una vez realizado este paso y teniendo en 
cuenta todas las retroalimentaciones que los usuarios hayan realizado será 
aprobada para ser puesta en ambiente de producción. 

 

 
4.3.10. Creación de reporte Power BI 

 

Una de las novedades que traerá el proyecto se trata de la consolidación de 
resultados en un reporte de power BI autónomo; de tal manera que cuando se 
termine cada una de las auditorias, los datos serán almacenados en la base de 
datos ; al recibir la información se ejecutara un Job de actualización para que los 
datos se presenten en tiempo real dentro del reporte, las características del mismo 
irán de acuerdo a las solicitudes del área encargada de la presentación de los datos 
, para ello se realizaran reuniones de control cuando se hayan pasado todas la 
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pruebas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
Cuando se realizó el diagnóstico de la operación en la actualidad, se encontraron 
diferentes tareas que influyen de una manera negativa dentro del proceso de las 
auditorias, debido a estas tareas el proceso se hacía bastante largo y dispendioso 
lo cual con la aplicación se logra reducir notablemente dichos tiempos y se 
aprovechan mejor los recursos de personal. 

 
La identificación de los requerimientos fue un paso vital, dado que se observan 
diferentes ángulos de la información tanto desde la perspectiva de los auditores 
quienes están frente al proceso, como las áreas interesadas a las cuales se le 
remiten los resultados; nuestra labor fue ser el puente entre estas dos áreas para 
que cuenten con una herramienta que sea una aliada para ellos. 

 
El tiempo de ejecución de la auditoria pasa de tres días completos a solo uno, dado 
que la calificación y la generación de resultados se hace de una manera óptima y 
efectiva, para toda empresa es importante que los recursos como el tiempo sean 
aprovechados de la mejor manera y que la información para tomar decisiones sea 
entregada de una manera pronta y con la mejor calidad. 
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