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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se evidencia el conjunto de actividades realizadas en la empresa 

tv satélite Arauca, del municipio de Arauca con el fin de obtener información relevante para dar 

lugar al proceso de levantamiento de requerimientos e identificación de necesidades, en las cuales 

se plantean un conjunto de fases que van desde la caracterización de una propuesta de solución, 

que se postula como conveniente para dicha empresa, hasta el desarrollo de la solución con 

relación a la necesidad encontrada. 

Inicialmente se plantea realizar una fase de caracterización de la propuesta en la empresa 

tv satélite Arauca, con la cual se busca conocer el grado de adaptabilidad de la empresa frente a 

nuevas y agiles soluciones, y a su vez conocer las expectativas tanto de funcionarios como 

directivos frente a la solución que le hemos planteado, para el fin de que el desarrollo del 

aplicativo e implementación del mismo no se vean involucrados de manera negativa. Es 

importante conocer el pensar de cada uno de los miembros de la organización frente a las 

soluciones agiles como la que hemos planteado, para tal elaboramos una encuesta tipo checklist 

de la cual como resultado obtendremos estadísticas generales y por medio de ellas conocer el 

balance positivo de nuestra propuesta en la empresa.  

Por medio de una encuesta tipo descriptiva dirigida a los altos funcionarios y personal 

encargado del área de gestión de pqr se identifican las necesidades existentes en esta área y se 

procede a realizar las actividades de levantamiento de requerimientos e identificación de 

necesidades para dar cavidad al proceso de identificación de módulos a codificar e interpretación 

de bases de datos.  
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1. RESÚMEN. 

TV SATELITE ARAUCA LTDA, es una empresa que al día de hoy demanda gran 

cantidad de usuarios gracias a los servicios que ofrece, como misión establece Ofrecer los 

mejores servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios con apoyo de tecnología de punta 

y el compromiso del personal y colaboradores de la empresa, hoy por hoy se postula como una 

de las mejores empresas a nivel departamental en ofrecer servicios de internet, para el 2020 aspira 

a consolidarse como la mejor opción de telecomunicación en el Departamento de Arauca, dentro 

de sus servicios actuales se encuentran: proveer Internet comercial y residencial en todo el 

municipio de Arauca, esta empresa cuenta con un amplio portafolio de servicios con  el cual se 

busca satisfacer cualquier clase de necesidad, otro de los servicios ofrecidos por tv satélite Arauca 

es proveer TV por Cable en el área urbana del municipio de Arauca.  

Dentro de la organización son muchos los procesos y actividades que se han de realizar 

diariamente, entre ellas la recepción de incidencias PQR y otros servicios de solicitudes, este 

proyecto lo enfocamos directamente al control de este tipo de incidencias ya que son muy 

comunes dentro de estas entidades prestadoras de servicios tanto a nivel nacional como 

internacional, las PQR son las actividades básicas del proceso de servicio al cliente desarrolladas 

en las oficinas comerciales que responden a las necesidades de los clientes. 

Parte de esta iniciativa que exponemos de forma subjetiva surge como la necesidad actual 

de una empresa dedicada a ofrecer servicios de internet, que demanda gran cantidad de clientes 

y que con el pasar de los años ha demostrado su desarrollado evolutivo gracias a la 

implementación de herramientas tecnológicas. 
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Con el fin de satisfacer las necesidades de los mismos planteamos el desarrollo de un 

primer prototipo funcional, tipo software con el cual se permita controlar y dar trazabilidad a las 

peticiones, quejas y reclamos, presentes en la empresa tv satélite Arauca, como es de saberse esta 

empresa se dedica actualmente a ofrecer servicios de televisión e internet en todo el municipio 

de Arauca, además de esto planea extenderse en todo el departamento de Arauca en los próximos 

años, debido a la constante pérdida de clientes que presenta actualmente esta empresa, es 

necesario contar con una herramienta la cual gestione las Pqr y de manera ágil y eficaz, se 

responda al cliente con el fin de garantizar un buen servicio.   
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2. ABSTRACT 

TV SATELITE ARAUCA LTDA, is a company that today demands a large number of 

users thanks to the services it offers, as part of the competition. Offer the best telecommunications 

services to all users with the support of state-of-the-art technology and the commitment of the 

staff. collaborators of the Company, today they postulate as one of the best companies at 

departmental level in offering Internet services, by 2020 they aspire to consolidate as the best 

telecommunication option in the Department of Arauca, within their current services are: Supply 

commercial and residential Internet throughout the municipality of Arauca, this account has a 

broad portfolio of services with which any kind of need is sought, another cable TV service 

Arauca is to provide Cable TV in the urban area of the municipality of Arauca. 

 

Within the organization of many processes and activities that have been carried out daily, 

including the reception of incidents, PQR and other request services, this project focuses directly 

on the control of this type of incidents and they are very common within these service providers 

at a national and international level, the PQR are the basic activities of the customer service 

process developed in the commercial offices that respond to the needs of customers. 

 

Part of this initiative that exposes subjectively arises as the current need for a company 

dedicated to Internet services, which demands the large number of customers and that over the 

years has been developed by the implementation of technological tools. 

 

  In order to meet the needs of them we propose the development of a first functional 
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prototype, type of software with which you can control and give traceability to requests, 

complaints and claims, we present in the company the Arauca television satellite, as It is known 

that this company is currently engaged in providing television and internet services throughout 

the municipality of Arauca, in addition to this it plans to expand throughout the department of 

Arauca in the coming years, due to the constant loss of customers that this company currently 

presents , it is necessary to have a tool which manages the Pqr and in an agile and efficient way, 

we respond to the clientele in order to guarantee a good service 
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3. Capítulo 1 

“Presentación de la Propuesta” 
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Introducción 

En este capítulo se referencian las características fundamentales del proyecto Desarrollo 

de un prototipo para gestión y control de PQR generadas a tv satélite Arauca, de manera que se 

les pueda dar trazabilidad en forma ágil y efectiva. El presente proyecto se elabora bajo la 

modalidad de grado seminario de profundización con el cual se busca dar respuesta a una serie 

de acontecimientos en gestión de pqr, añadido a esto indicamos cada uno de los objetivos 

pretendidos para lograr y describimos así nuestra propuesta. 

 

3.1 Planteamiento del problema 

3.1.1 Descripción del problema 

TV SATELITE ARAUCA al día de hoy es una empresa que se postula a ser la mejor en 

ofrecer servicios de telecomunicaciones (internet y televisión) en el municipio de Arauca, 

respuesta conocida gracias a encuestas realizadas a los clientes frente a la prestación de buen 

servicio y recomendación, de lo cual más del 50% de los clientes indican que los servicios 

ofrecidos por esta empresa son buenos y lo recomendarían a otras personas del departamento. El 

otro porcentaje indica que los tiempos de respuesta de PQR es ineficiente, esta es una de las 

problemáticas más comunes en las empresas tanto públicas como privadas que ofrecen diferentes 

tipos de servicios.   

El objetivo descrito con el cual se pretende resolver la falencia anteriormente relacionada, 

deberá dar una respuesta asertiva al planteamiento de la siguiente problemática que involucra 

directamente la gestión de incidencias PQR cuyo manejo dado, en el momento en la organización 
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se identifica que no es el mejor, por tal fin deben cumplirse con cada uno de los requerimientos 

generados en el proceso de análisis. 

La empresa tv satélite Arauca que por su reputación se ha postulado como una de las 

mejores empresas prestadora de servicios de internet y televisión en el municipio de Arauca, hoy 

por hoy presenta cierto tipo de falencias en cuanto a gestión de pqr, mayormente identificadas en 

tiempo de respuestas y almacenamiento de todo tipo de incidencias. Actualmente en la empresa 

se usan medios por los cuales es posible realizar estas peticiones, pero no se cuenta con un 

mecanismo propio ni adoptado por esta entidad para realizar las actividades de tratamiento, 

control y gestión de pqr, que traduzca a dar trazabilidad a las mismas y conocer su estado en 

tiempo real. 

Se identifica que actualmente en la empresa no se definen estrategias, procedimientos, ni 

pasos lógicos secuenciales para resolver los inconvenientes que son presentados por los clientes, 

quienes frecuentan presentar quejas de este tipo, por tal razón se plantea desarrollar un software 

el cual mitigue la falencia anteriormente relacionada en esta organización, de modo que 

contribuya y permita la mejora continua en esta importante empresa de telecomunicaciones. 

Proponemos a esta entidad una herramienta que garantice la evolución de esta área, en cuanto a 

herramienta, planteamos el uso de un software que permite gestionar, controlar y dar trazabilidad 

a las incidencias habidas y por haber; a nivel de desarrollo de la empresa plateamos que con este 

aplicativos los tiempos de respuestas mejoren de manera considerable para mantener una buena 

relación con el cliente y seguir ofreciéndoles un buen servicio. 
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3.1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera podemos controlar y dar trazabilidad a las incidencias PQR presentadas 

en la empresa TV SATELITE ARAUCA de manera que no afecte en el proceso evolutivo de la 

empresa, ni en la mejora continua? 

 

3.1.3 Justificación 

 

Es tendencia la generación de peticiones tipo incidencias en las empresas dedicadas a la 

comercialización por la adquisición de un bien o servicio que cambia de estado de manera 

irregular (de funcional a no funcional), es importante desarrollar este proyecto en la empresa TV 

SATELITE ARAUCA debido a que los procedimientos actualmente desarrollados en esta 

entidad en cuanto a la gestión de PQR no permiten darle trazabilidad a las mismas, en diferentes 

ocasiones las peticiones presentadas desaparecen sin haber llegado a un estado de finalizadas, 

con la implementación de esta iniciativa que surge gracias a una actividad de encuestas realizadas 

anteriormente, buscamos gestionar y controlar actividades asociadas a las peticiones, quejas y 

reclamos, con el fin de hacer que el usuario encargado de realizar procedimientos de recepción 

de incidencias, gestión y respuestas, realice todos y cada uno de ellos de forma ágil y eficaz, a su 

vez buscamos que el líder de la organización conozca estadísticas en tiempo real de los estados 

de las peticiones. 

Todas las empresas dedicadas a ofrecer un servicio, ya sea venta de productos, artículos 

para el hogar, servicios en la nube, dispositivos tecnológicos, entre otras, presentan la posibilidad 

de obtener una PQR, ¿cómo la gestionan? Son preguntas a las que de momento y sin conocer el 
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funcionamiento de la empresa cualquier persona no podría responder, dar respuestas a todo tipo 

de solicitudes es más que necesario y deberá ser respondida en el menor tiempo posible de 

acuerdo a la ley 1480 Del 2011, por tal razón dentro de las empresas dedicadas al fin 

anteriormente relacionado, es importante contar con una herramienta o un modelo es cual permita 

gestionar las mismas y a su vez dar respuestas a los clientes para mantener su grado satisfacción 

y preferencias con la empresa.  

 

3.2 OBJETIVOS. 

3.2.1  OBJETIVO GENERAL.  

Desarrollar prototipo funcional que permita controlar y dar trazabilidad a las incidencias 

PQR presentes en la empresa TV SATELITE ARAUCA LTDA. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

1. Realizar proceso caracterización en la empresa TV SATELITE ARAUCA y 

levantamiento de requerimientos al área de gestión PQR.  

2. Realizar análisis de bases de datos y determinar los módulos a codificar e implementar 

basados en el proceso de levantamiento de requerimientos.  

3. Codificar módulos y funcionalidades de la aplicación de acuerdo a las necesidades 

identificadas. 

4. Retroalimentar sobre los procesos realizadas y validación de resultados esperados. 
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3.3 METODOLOGIA DEL PROYECTO 

El proyecto plantea establecer un estudio o investigación exploratorio inicial que permita 

indagar y recopilar la mayor información relacionada con el estado actual de la empresa 

De la misma manera (Sampieri Hernández, Collado Fernández, & Lucio Batista, 2010) 

define la investigación descriptiva como la búsqueda de especificar propiedades, características, 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se 

someta a un análisis. Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para 

descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos 

o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 

La metodología establecida para el desarrollo del sistema de información es el método en 

espiral, este es un tipo de desarrollo evolutivo, las versiones de cada etapa van evolucionando, 

madurando de acuerdo a cada iteración que se haga, cabe recalcar que en cada iteración se 

desarrollará todas las etapas en orden. 

Tareas 

Para cada ciclo habrá cuatro actividades: 

3.3.1 Determinar o fijar objetivos 

 Fijar también los productos definidos a obtener: requisitos, especificación, manual de 

usuario. 

 Fijar las restricciones. 

 Identificación de riesgos del proyecto y estrategias alternativas para evitarlos. 

 Hay una cosa que solo se hace una vez: planificación inicial. 
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3.3.2 Análisis del riesgo 

 Se lleva a cabo el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no 

deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir. Se evalúan alternativas. Se 

debe tener un prototipo antes de comenzar a desarrollar y probar. 

En resumen, es para tener en cuenta los riesgos de cada uno de los ámbitos. 

 

3.3.3 Desarrollar, verificar y validar (probar) 

 Tareas de la actividad propia y de prueba. 

 Análisis de alternativas e identificación resolución de riesgos. 

 Dependiendo del resultado de la evaluación de los riesgos, se elige un modelo para el 

desarrollo, el que puede ser cualquiera de los otros existentes, como formal, evolutivo, 

cascada, etc. Así si por ejemplo si los riesgos en la interfaz de usuario son dominantes, un 

modelo de desarrollo apropiado podría ser la construcción de prototipos evolutivos. Si lo 

riesgos de protección son la principal consideración, un desarrollo basado en 

transformaciones formales podría ser el más apropiado. 
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Figura 1: ciclo de modelo Espiral 

 

 

3.4 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

con el fin de obtener informacion relevante la cual nos lleva a realizar un proceso de 

levantamiento de requerimiento optimo, fue necesario aplicar dos tipos de encuestas debido a 

que en esta empresa existen varios roles que interactuan directa e indirectamente con el area 

involucrada. por tal razon fue indispensable formular diferentes tipos de preguntas para los roles 

manejados. 

 

Se desarrolla una encuesta cuya metodología de investigación es descriptiva la cual nos 

arroja un registro sobre las actitudes por parte de los miembros de la organización frente a nuestra 

propuesta, dicha encuesta contiene respuestas de tipo cerradas para el fin de generación de 

estadísticas. 
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Sumado a esto, se aplica una nueva encuesta dirigida a los altos directivos de la empresa 

con la cual se busca obtener la información acerca de los procesos que requieren ser atendidos 

urgentemente al área de gestión de peticiones, quejas y reclamos. Dicha encuesta se elabora con 

una metodología de investigación analítica cuyo objetivo es explicar y describir un problema 

para poder encontrar la mejor solución en el cual se incluyen preguntas tipo cerradas para que 

las respuestas de los usuarios sean más específicas. 

 

3.5 Población 

La población estudiada la conforman las personas que se relacionan directamente en el 

area, se describe de la siguiente manera: 

 

DEPARTAMENTO TECNICO DE TV CABLE 

Coordinador técnico 

Técnico de Manteamiento 

 

DEPARTAMENTO TECNICO DE INTERNET 

Administrador de sistemas de internet 

Técnico Instalación internet 
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DEPARTAMENTO DE MERCADO Y SERVICIO AL CLIENTE 

Coordinador General 

Calcenter 

Area de Gestión de pqr 

 

GERENCIA 

Representante legal 

 

3.6 Instrumentos para la recolección de información 

Inicialmente con el grupo de trabajo se plantea utilizar herramientas no remuneradas 

disponibles en la web para todo tipo de usuarios, ofrecida por google con las cuales podemos 

obtener buenos resultados.  

Para el desarrollo de las encuestas tipo checklist y abierta empleamos la herramienta 

google form ofrecida gratuitamente, herramienta la cual realiza el proceso de tabulación de la 

información de manera automática y además de estos gestiona una base de datos en Excel y 

permite que esta sea manipulada por el administrador del formulario.   
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3.7 Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad 
Tiempo 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Realizar proceso caracterización en la 

empresa TV SATELITE ARAUCA y 

levantamiento de requerimientos.                                  

Encuesta para medir las expectativas de 

los empleados frente a la solución 

planteada.                                 

Elaborar Documento estadístico de la 

encuesta realizada, indicando el grado de 

favorabilidad del proyecto dentro de la 

organización.                                 

Entrevista al personal a cargo de la 

recepción y manejo de PQR, junto al 

gerente y líderes del proyecto.                                 

Elaborar Documento en el cual se 

describa la información obtenida de la 

entrevista y se identifiquen las 

necesidades obtenidas frente a PQR.                                 

Realizar análisis de bases de datos y 

determinar los módulos a codificar e 

implementar basados en el proceso de 

levantamiento de requerimiento.                                  
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Configuración del motor de base de 

datos, herramientas de programación                                 

Análisis y diseño de la base de datos                                 

Diagrama entidad Relación                                 

Codificar módulos y funcionalidades de la 

aplicación de acuerdo a las necesidades 

identificadas                 

Diseño de mockups de la aplicación                  

Programación de mockups y 

funcionalidades de la app                 

Realizar proceso de retroalimentación y 

validación de resultados esperados.                                 

Realizar pruebas constantes a cada 

funcionalidad desarrollada                                 

Validación del correcto funcionamiento 

de los módulos desarrollados                                 

Verificar cumplimiento de lo planteado                                 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Capítulo 2 

“Marco Referencial” 
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Introducción 

En el presente capitulo damos a conocer un conjunto de conceptos puntuales ligados 

directamente con la gestión de peticiones, quejas y reclamos (PQR), con el objetivo de que 

el lector pueda comprender la finalidad de este informe.  Ligado a esto, damos a conocer las 

normas a las cuales se debe regir el presente proyecto para su constancia de legalidad.  

Añadido a esteo damos a conocer la estructura organizacional de la empresa, 

principalmente se requiere conocer cómo se encuentra conformada la misma con el fin de 

identificar las áreas que se relacionan directamente con las pqrs, área en la cual nos 

enfocaremos para este proyecto. 

  Igualmente relacionamos otros aspectos importantes propios de la empresa tales 

como la misión, visión, servicios ofrecidos, identidad y valores. 

 

4.1 Marco legal 

El presente proyecto deberá cumplir ciertas normas establecidas en la constitución 

colombiana, a las cuales se deberá someter para su legalidad. 

Para el ámbito de sistemas encontramos una de las leyes más completas a nivel 

mundial, instaurada en nuestro país Colombia, identificada como la ley 1273 del 2009 

denominada “de la protección de la información y los datos personales”  en su primer y 

segundo capítulo nombra cada una de las sanciones que serán recibidas por el sujeto que la 

infringe la norma y además de esto su condena. Penas que van desde 48  a 96 meses de 

prisión y de 1 a 1000 salarios mínimos legales vigente 
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Como segunda medida referenciamos la ley de protección de datos personales, mas 

conocida como la ley 1581 del 2012, esta ley protege y reconoce el derecho que tiene cada 

persona para conocer, actualizar, rectifica la información que haya sido almacenada en una 

base de datos o por entidades cuya naturaleza sea pública o privada. 

 

El termino de propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, 

naturalmente se base en el otorgamiento del 100% de los derechos del creador sobre su 

invención, a su vez protege esta invención con el in de que no pueda ser plagiada por terceros, 

en caso de ser empleada, utilizada, modificada sin los permisos otorgados por parte del autor, 

la ley castiga este tipo de hechos que se convierte en delitos. 

 

4.2 Marco conceptual 

Prototipo 

El termino prototipo en la rama del software se define como un modelo del 

comportamiento de un sistema, que aunque no es un sistema completo, posee las 

caracteristicas del sistema final o en su defecto parte de ellas, en nuestro prototipo se 

incluyeron las principales funcionalidades con las que contara el sistema de gestion de pqr 

denominado por nuestro grupo como gespequr.(Paloma, 2017) 
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Pqr 

Toda persona que adquiere un producto, bien o servicio asume el rol de consumidor 

y por ende se convierte en un cliente de la entidad, la cual le ha prestado ese servicio, 

deducido de la siguiente manera toda persona que adquiere un servicio de los anteriores 

mencionados tiene derecho de presentar un pqr, expresado por palabras traduce a lo sigueinte 

 

P= Peticion: Se denomina como cualquier tipo de solicitud de servicios o de 

informacion ligada a la prestacion del mismo, las anteriores pueden ser realizadas de forma 

verbal (presencial o medios telefonicos)  o escrita, tomando la alternativa medios 

electronicos como correos, sitios webs y cartas fisicas 

 

Q= Queja: Una queja es cualquier manifestacion de informismo en condicion de que 

se haya prestado algun servicio por parte de la entidad a quien se le va a presentar. 

 

R=Reclamos: Un reclamo es la disconformidad absoluta sobre un servicio adquirido 

por parte de un tercero a una empresa(yig, 2014) 

 

Tecnico 

Uun tecnico es aquel individuo que domina de forma natural una tecnica, este 

personaje demuestra tener un alto grado de conocimiento recopilado en educacion formal a 
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su vez conoce determinadas herramientas sean fisicas o intelectuales que son las que 

permiten ejecutar tareas con mayor agilidad y seguridad.(Mario, 2001) 

 

Usuarios 

un sistema o plataforma virtual involucra diferentes tipos de usuarios, clasificados de 

la siguiente manera (Sandra B, 2011) 

 

Administrador: 

Personal encargado de gestion del sitio, consultas en la base y de datos, como 

caracteristica principal contiene acccesos de administracion total 

webmaster:  

este rol se da principalmente en los sitios webs, es el encargo del sitio que a su vez 

realiza las funciones no realizadas por el administrador 

soporte Tecnico: 

este rol lo asume la persona encarga de resolver todo tipo problemas a nivel 

desarrollo, vistas y bases de datos. 

Usuarios finales: 

Es el encargado de gestionar y alimentar el sistema con informacion real 
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Servidor: 

Es una máquina física integrada en una red informática en la que, además del sistema 

operativo, funcionan uno o varios servidores basados en software. (Digital wide, 2016) 

 

Cliente 

Un Cliente es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien 

que se los presta por ese concepto, los clientes directos son los que simplemente pagan por 

adquirir algo o recibir un servicio inmediato, la relación entre el vendedor y el comprador es 

sencilla, rápida y concluida a la hora de que cada quien reciba lo que le corresponda.(Arthur, 

2008) 

 

Incidencias 

Se conoce como incidencia al el número de nuevos “casos” en periodos de tiempos 

determinados, que afecta directamente el desarrollo correcto a alguna 

funciónalidad.(Paloma, 2013) 

 

Trazabilidad.  

Propiedad de los activos de información que permite asegurar que en todo momento 

se podrá determinar quién realizó cierta actividad y en qué momento lo hizo. (Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas de España, 2012) 
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Activo 

 El activo son los bienes, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa, 

pudiendo ser, por ejemplo, muebles, construcciones, equipos informáticos o derechos de 

cobro por servicios prestados o venta de bienes a clientes.(Economic, 2005) 

 

Sistema de información: 

Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin común; que permite 

que la información esté disponible para satisfacer las necesidades en una organización, un 

sistema de información no siempre requiere contar con recuso computacional aunque la 

disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la información por los 

usuarios.(Incap, 2016) 

 

4.3 Marco contextual 

4.3.1 Nombre o razón social de la empresa 

Tv Satélite Arauca LTDA 

 

4.3.2 Descripción de la entidad 

TV SATELITE ARAUCA es una empresa operadora de servicios público de 

televisión por suscripción en la modalidad de cable, licencia que le fue otorgada por la 

Comisión Nacional de Televisión para el municipio de Arauca. 
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4.3.3 Misión 

Como misión  establece lo siguiente:  

Ofrecer variedad televisiva a través de señales nacionales e internacionales, dando la 

oportunidad a nuestros usuarios de disfrutar de programas para todos los niveles de interés 

en temas sociales, culturales, deportivos, tecnológicos, variedades, noticioso y religiosos. 

Mantenernos al día en las tendencias tecnológicas es parte de nuestra proyección y 

motivación para el cambio que día a día presenta el campo de las telecomunicaciones, 

apropiándonos de las tecnológicas de punta para brindar así cubrimiento total. 

Nuestros valores para la excelencia en el servicio están basados en la honestidad, 

calidad humana y sentido de pertenencia. 

 

4.3.4 Visión  

TV SATELITE ARAUCA es una empresa con una visión futurista, que con la 

llegada de la nueva era de las telecomunicaciones, pretende posesionarse en un espacio 

donde las tecnologías de punta, sean el eje de crecimiento y desarrollo económico de la 

religión, otorgándole impulso y rentabilidad a la misma; logrando proyectar una imagen 

sólida, de credibilidad, honestidad y respaldo a una labor social convirtiéndose en una 

herramienta de desarrollo para la educación, la pequeña y mediana empresa a través de 

optimizar espacios de convergencia tecnológica con la presentación de servicios de valor 

agregado y/o servicios telemáticos utilizando su propia infraestructura. 
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4.3.5 Organigrama de la entidad 

DIRECCION  GENERAL 

ASESOR JURIDICO GERENTE R/L ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO 

DEPARTAMENTO TECNICO 
TV CABLE 

DEPARTAMENTO TECNICO 
INTERNET 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD CANAL  4 

DTO. MERCADEO Y 
SERVICIO AL CLIENTE  

COORDINADOR TECNICO 
ADM. DE L SISTEMA DE 

INTERNET TECNICO  CONTABLE COORDINADOR GENERAL COORDINADOR GENERAL 

T. SERVICIO DE 
MANTENIMIENT 

T. CABECERA 
Y REDES 

TECNICOS 
INSTALADORES  

COORDINADOR 
DE SERVICIOS 

TECNICO 
INSTALADO

R 

TECNICO  
MANTENIMIE

NTO 

CARTERA PRESUPUEST
O 

FACTURACION 

DIRECCION DE 
PRODUCCION 

EDICION EMICION 

COLCENTER MARKETING 

VENTA    DE   SERVICIOS 
PUBLICIDAD -TV CABLE     

INTERNET 

ORGANIGRAMA 
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4.3.6 Principales objetivos de la empresa 

4.3.7 Objetivo General: 

Prestar un excelente servicio de televisión por cable al  100% de los habitantes del 

municipio de Arauca. Posicionamiento como empresa líder en telecomunicaciones. 

4.3.8 Objetivos Específicos: 

• Mantener una excelente grilla de programación. 

• Tener un valor asequible al usuario. 

• Proveer valores de servicios agregados. 

• Prestar un servicio de atención al cliente excelente. 

• Contratar con el estado servicios complementarios. 

• Hacer del medio televisivo  un recurso de capacitación cultural. 

 

4.3.9 SERVICIOS Y PRODUCTOS 

TV SATELITE ARAUCA LTDA.  Empresa que aspira a ser líder en la región en 

Telecomunicaciones, desarrolla sus actividades enfocadas en dos áreas, el sistema de 

televisión por cable y área audio visual, en la que se ofrecen los siguientes productos y 

servicios. 

4.3.10 SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLLE 

 Distribución de señales Nacionales e Internacionales por Cable 

 Traslados 

 Reconexión 
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 Codificación 

 

4.3.11 AREA AUDIOVISUAL 

 Publicidad Televisiva 

 Noticiero  

 Videos Institucionales 

 Grabaciones y Ediciones 

 Diseño de Publicidad 

 Reportajes  

 Videos conferénciales 

 Producción y emisión de programación local 
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5. Capítulo 3 

“Gestion de Riesgos Orientados al 

Portafolio de servicios” 
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Introducción  

En el presente capitulo daremos a conocer los procedimientos necesarios, realizados 

con el fin de obtener los riesgos que afecten en la prestacion del buen servicio a cada uno de 

los usuarios y a su vez determinar las amenazas que impidan el correcto funcionamiento de 

las dependencias de la empresa. Fue indispensable realizar un estudio en cual pudimos 

identificar las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados, que puedan 

ocasionar daños que traerian consigo consecuencias graves. 

Para este capitulo reflejaremos el proceso de análisis realizado “identifacion de 

amanezas” ya que en capitulo dos (Marco Referecial) hemos descrito a la empresa y sus 

servicios ofrecidos. 

 

5.1 Identificacion de activos 

Para identificar cada uno de los activos involucrados directamente con el area de 

gestion de pqr, fue necesario atacar a un numero pequeño de funcionarios de la empresa, de 

los cuales obtuvimos informacion argumentable y certera para emprender el proceso de 

analisis, como herramienta de recopilacion de informacion empleamos encuestas realizadas 

a los funcionarios de forma verbal.  

Durante este proceso se identifica que los activos con mayor numero se presentan en 

el area de sistemas involucrando al rol administrador de servicio de internet, sumado a esto 

encontramos otros registros de activos que involucra al departamento de tecnicos, cuyo roles 

involucrados son tecnicos de instalacion de servicios, tecnicos de mantenimiento y 
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cordinador tecnico.  Iinicialmente nos centramos en conocer los activos por area, se 

determina el área involucrada y los activos que le pertenecen. 

Como segunda medida se identifica la función de cada uno de los activos encontrados 

encontrados de modo que facilite el análisis de las amenazas en los mismos. 

Tabla 1. Clasificacion de Activos por area 

Area Involucrada Lista Activos 

 

 

 

 

 

Administrador de Servicio de internet 

Servidor 

Switch 

Router 

Antenas 

Firewall 

Datos 

Accesos 

Intranet 

Vlans 

Proveedores de Internet 

 

 

Gestion de PQR 

Ordenador 

Formatos Fisicos 

Internet 

Archivadores 

Software 

Base de Datos 

Cordinador Tecnicos Personal 

Ordenador 

 

Tecnicos 

Materiales 

Procedimientos 

Herramientas 

 

En la anterior se clasifican los Activos por Area involucrada, con el fin de hacer mas 

entendible y menos tedioso el proceso de análisis. 

Se consolida un conjunto de activos fundamentales para el desarrollo de las labores 

diarias por parte de los empleados involucrados, los cuales se conceptualizan de la siguiente 

manera 
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Tabla 2. Descripcion de Activos 

Activos Descripcion 

Servidor Equipo en el cual se registran los contratos 

establecidos con los clientes, empleados 

para respaldo de datos 

Switch Dispositivo necesario para el 

funcionamiento de la estructura tecnoligica 

de la empresa 

Router Concepto 1. Dispositivo necesario para el 

funcionamiento de la estructura tecnologica 

de la empresa 

Concepto 2. Dispositivo otorgado al cliente 

para comunicación con la antena ubicada en 

la cabecera Arauca Centro 

Antenas Concepto 1. Dispositivo necesario para el 

funcionamiento de la estructura tecnologica 

de la empresa 

Concepto 2. Dispositivo empleado para 

obtener una señal emitida por ondas desde 

la cabecera principal de TV Satelite 

Firewall Programa empleado para controlar los 

accesos a la red desde diferente 

puntos(Host). 
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Accesos Definidos para los diferentes tipo de 

usuarios para otorgar funcionalidades 

diferentes de acuerdo a su área de 

funcionamiento. 

Intranet Red empleada para compartir información 

internamente. 

Vlans Redes configuradas necesarias para el 

funcionamiento de la estructura de redes y 

telecomunicaciónes de la empresa. 

Proveedores de Internet Empresas Identificadas como terceros, cuyo 

objetivo es vender el servicio de internet a 

la empresa. 

Ordenador Medio de trabajo y recopilación de 

información. 

Formatos Fisicos Establecidos para la recolección de 

información u datos personales de los 

clientes que presentan sus pqr. 

Internet Servicio ofrecido por la empresa a sus 

clientes 

Archivadores Medios de almacenamiento físico. 

Software Empleado para el tratamiento, gestión de 

información y desarrollo de actividades 

propias de la empresa. 
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Base de Datos Medio de almacenamiento de información 

concerniente a la empresa. 

Personal Fuencionarios de la empresa con los 

funciones especificas asignadas 

Materiales Conjunto de utensilios empleados para dar 

funcionamiento a un servicio 

Herramientas Utencios de trabajos propios de técnicos y 

demás funcionarios de la entidad 

 

5.2 Determinacion de riesgos y amenazas 

Una vez identificados los activos involucrados de la empresa se construye la 

siguiente tabla, en la cual mostramos el activo y relacionado a el una amanazas que afectaria 

el buen funcionamiento del area de gestion de PQR. 

 

Para conocer las amenazas presentes en la empresa, fue necesario la elaboración de 

una entrevista dirigida a los actores principales involucrados, cuyo objetivo principal fue 

obtener información relevante para dar soporte a la presente siguiente tabla.  
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Tabla 3. Amenazas por Activo 

Activos                Amenaza 

Servidor Wispro Perdida de informacion 

 

Switch Perdida total del equipo 

Router Perdida total del equipo 

Antenas Quema de los equipos de la antena 

Firewall Atentar contra la estructura de la red de datos de la empresa 

Parámetros de 

seguridad 

Ataques lógicos al servidor que interrumpen el funcionamiento de la red 

de datos. 

Datos Daños irreparables que acarrean costos y perdidas para la empresa. 

Aaccesos Desfalcos en la red 

Intranet Uso desmedido de información confidencial por parte de personas 

externas a la empresa. 

Vlans Daños y cambios en la configuración de las redes virtualizadas. 

Proveedores de 

Internet 

Daños a los medios de transmisión de datos. 

Ordenador Perdida de la información con grado de importancia alto para el usuario y 

para la empresa. 

Formatos 

Fisicos 

Retrazos en las tareas asignadas 

Internet Clientes descontrolados por la ausencia del servicio e incumplimiento de 

funciones. 

Base de Datos Atentado directo a la insfraestructura de la empresa, perdida de cartera y 

contabilidad. 

Personal Incumplimiento de labores e incumplimiento a servicios de 

mantenimientos, que por ende generan perdidas de clientes. 

Procedimientos Reincidencia de daños ocurridos 

Factor Clima Inasistencia del personal tecnico al campo por causas netamente 

climáticas. 

Materiales Incorformismo de los clientes que adquieren los servicios  

 

Con el fin de hacer mas comprensible la tabla anterior se le anexa el área a la cual 

pertenece cada riesgos y por ende el conjunto de amenazas prestas a suceder, fue 

indispensable puntualizar los términos usados con el fin de hacer mas fácil su comprensión. 
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5.3 Areas involucradas 

Se describe como área involucradas a las áreas que se relaciónan directamente con el 

sistema que se pretende analizar, definidos sistema al conjuto especifico de acciones que 

interactúan entre si para el funcionamiento de una dependencia. 

Tabla 4. Areas Involucradas 

 

Area Involucrada 

Administrador de Servicio de internet 

Gestion de PQR 

Cordinador Tecnicos y Tecnicos 

Atencion al cliente 

 

Tabla 5. Abreviaturas 

Abreviaturas 

Disponibilidad 

Integridad 

Confidencialidad 

trazabilidad  
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Tabla 6. Dimension de valoración 

Dimension Valoracion 

Disponibilidad ¿Que consecuencia traeria consigo la ausencia de este activo dentro de la 

organizacion? 

Integridad ¿Que daño a nivel fisico ocasionaria la perdida completa de este activo 

dentro de la organizacion? 

Confidencialidad ¿Que consecuencias traeria consigo el conocimiento de datos extraoficiales 

de la empresa por parte de terceros 

 

trazabilidad  ¿Que consencia traeria para la empresa el no resplado y almacenamiento de 

informacion exclusiva y confidencial?  

 

Tabla 7. Niveles de valoracion 

Niveles de Valoracion 

Bajo 

Medio 

Alta 

 

En la siguiente tabla se relacionan los activos pertenecientes a cada área involucrada, de 

forma que se identifique cada una de las amenazas generadas. 
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Tabla 8. Relacion de Amezanas y vulnerabilidades por área determinada 

Area 

Involucrada 

Activos Vulnerabilidad                 Amenaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

de Servicio de 

internet 

Servidor 

Wispro 

Ataques 

 

Perdida de informacion 

 

Switch Recalentamiento Perdida total del equipo 

Router Recalentamiento Perdida total del equipo 

Antenas Rayos Quema de los equipos de la 

antena 

firewall Saltar la 

Configuracion 

Atentar contra la estructura de la 

red de datos de la empresa 

Parámetros de 

seguridad 

Vulneracion del 

sistema 

Ataques lógicos al servidor que 

interrumpen el funcionamiento de 

la red de datos. 

Datos Perdida Daños irreparables que acarrean 

costos y perdidas para la 

empresa. 

Aaccesos Accesos no 

autorizados 

Desfalcos en la red 

Intranet Acceso a 

información por 

terceros 

Uso desmedido de información 

confidencial por parte de 

personas externas a la empresa. 

Vlans Atendados Daños y cambios en la 

configuración de las redes 

virtualizadas. 

Proveedores de 

Internet 

Atentados Fisicos Daños a los medios de 

transmisión de datos. 

 

 

 

Gestión de 

PQR 

Ordenador Daños físicos y 

logicos 

Perdida de la información con 

grado de importancia alto para el 

usuario y para la empresa. 

Formatos 

Fisicos 

Perdidas de 

formatos 

Retrazos en las tareas asignadas 

Internet Accesos perdidos Clientes descontrolados por la 

ausencia del servicio e 

incumplimiento de funciones. 

Base de Datos Perdidas de 

respaldos 

Atentado directo a la 

insfraestructura de la empresa, 

perdida de cartera y contabilidad. 

 

Cordinador 

Tecnicos  

Personal Ausencia de 

personales tecnicos 

Incumplimiento de labores e 

incumplimiento a servicios de 

mantenimientos, que por ende 

generan perdidas de clientes. 

 

Tenico 

Procedimientos Carencia de 

procedimiento de 

atencion 

Reincidencia de daños ocurridos 
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Factor Clima Variacion del clima Inasistencia del personal tecnico 

al campo por causas netamente 

climáticas. 

Materiales Ausencia de 

materiales 

Incorformismo de los clientes 

que adquieren los servicios  

 

 

5.4 Identificación de activos de respaldo 

Mediante entrevistas se conoce el conjuntos de actividades realizadas por 

funcionarios de la empresa con finalidad de mantener registros almacenados de los 

históricos, con los cuales la empresa cuenta al momento de ocurrir un suceso. 

Se identifican : 

Copias de seguridad de directorios importantes: 

Respaldos de información en medios extraíbles como dispositivos móviles, 

memorias usb, discos duros externos y almacenamiento de información en los servicios 

ofrecidos sin remuneración por google, como google drive y onedrive. 

 

Backup de Bases de datos de ACL (lista de acceso de clientes). 

Contiene la mac adrees de la antena fija que comunica con cada sectorial. 

 

Backup  a la base de datos de cada radio y Backup al servidor 

Copias de seguridad realizadas a la base de datos, principalmente generadas con 

extensiones .bak 
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Copias resguardadas físicamente 

Estas copias de información en el momento estan pasando a ser poco comunes, ya 

que al dia de hoy con el notorio avance de la tecnología disponemos de diferentes medios 

para almacenar información, tanto gratuitos como remunerados. Principalmente en la 

empresa aun se resguardan documentos de los clientes, formatos de recepción de solicitudes, 

contratos entre clientes y la empresa y documentos oficiales de constitución de la empresa.  

Externo a los respaldo de información logramos evidenciar un conjunto de 

actividades empleadas por los funcionarios encargados del área de telecomunicaciones con 

el fin de mantener un buen servicio a sus usuarios, reconocemos los siguientes: 

 

Mantenimiento periódicos a los equipos de telecomunicaciones 

Tipos de mantenimientos liderado por el administrador del servicio de internet quien 

a dispositicion cuenta con los técnicos de la empresa para desarrollar dicha labor en el menor 

tiempo posible. 

Reasignacion de frecuencias 

Fallas en los campos del espectro electromagnético, búsqueda de espacio que sea la 

optima que le de el dropout al usuario. 
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Test de velocidades en los canales de proveedores 

Estos test son realizados con el fin de conocer en tiempo real la capacidad de carga 

y de descarga que se esta recibiendo en una red, empleado por clientes de la empresa o por 

los funcionarios de la empresa para medir la capacidad de internet enviada por el proveedor. 

 

Pruebas en las antenas de transmisión 

Este tipo de pruebas se realizan por el administrador y técnicos disponibles, con el 

fin de conocer el estado de la antena, probar  y validar el correcto funcioamiento del equipo, 

solo realizadas a las dos antenas ubicadas en las dos cabeceras del municipio de Arauca. 

 

Capacitacion a los empleados 

Esta empresa con el fin de velar por la integridad de su personal capacita a los 

empleados con el fin de que se sigan los lineamientos en cuanto a seguridad física del 

personal y estándares de calidad que rige la norma, lo anterior con el fin de ofrecer el buen 

servicio a la comunidad Araucana. 

 

5.5 Identificacion de vulnerabilidades y amanezas sin respaldo 

Basados en la encuesta realizada a los funcionarios de la empresa se logra identificar 

el conjunto de amenazas ligadas a cada vulnerabilidad por activo, las cuales no presentan 

ningún tipo de respaldo u acción con la cual se permita mitigar esta amenaza y por ende la 

vulnerabilidad, las anteriores mencionadas se describen en la siguiente tabla. 
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Debido a que en la tabla 8, Se clasifican por separado las amenazas de las áreas 

pertenecientes a técnicos y director técnico para esta nueva tabla de unifica como una sola 

área de nombre Personal técnico ya que en el organigrama de la empresa pertenecen a una 

misma dependencia, el mismo proceso se emplea para las áreas de gestion pqr y atención al 

cliente, cuyo nombre remplaza por Atencion al cliente en la tabla 9.  



53 
 

Tabla 9. Identificacion de Vulnerabilidades y amenazas criticas 

 
Activo vulnerabilidades Amenazas 

Atencion al cliente Mala prestacion del servicios La toma inequívoca de los datos del cliente en algunos de los formularios iniciales de la 
toma de PQR 
La pérdida de algún formulario que se llene de forma manual, por manipulación de terceros. 

La pérdida o borrado de uno de los formularios llevados en modo digital (Excel) donde se 
toman de forma inicial los PQR de los clientes. 

 La trascripción de una forma equivocada de los datos del cliente o tipo de servicio de los 
diferentes tipos de formularios de inscripción inicial de los PQR de los clientes. 

 El software de facturación tiene un módulo de sacar (Avería) pero este a su vez tiene 
muchas limitaciones y no genera estadísticas de trazabilidad. 

La pérdida de Órdenes de averías y El poco control del sistema para saber su asignacion 

Personal Tecnico Falencias en prestacion del 
servicio tecnico 

Perdida de órdenes de Averías en manos del jefe de técnicos o técnicos. 

 La falta de orden de registro de la asignación de una (Avería) a un técnico en especial. 

El mal desempeño en la prestación de una solución a un cliente por parte del personal 
técnico. 
Ausencia de manuales de seguimiento para realización de servicios a los clientes. 

Inacatamiento de las reglas básicas de un servicio por falta del personal técnico 

Material Uso inadecuado de las 
herramientas 

Daños frecuentes en las instalaciones  

Infraestructura El uso de materia defectuoso 
o mala calidad 

Daño en equipos de la red 

Daño fibra anillo de servicios o proveedores. 

Daño perdida de energía de respaldo. 
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5.6 Clasificacion del Riesgo 

De acuerdo al conjunto de amanezas encontradas las cuales no presenta ningún tipo de 

respaldo, se clasifican de la siguiente manera 

Tabla 10. Clasificacion del Riesgo 

Activo Riesgo Nivel de valoracion 

Atencion al cliente Mala Prestacion de Servicios ALTO 

Personal Tecnico Falencias en prestación de 

servicio Tecnico 

MEDIO 

Material Uso Inadecuado de 

herramientas 

MEDIO 

Infraestructura Uso de materal defectuoso ALTO 
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6. Capítulo 4 

“Actividades y Resultados del Proyecto” 
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Introducción  

 

El en presente capitulo describiremos el conjunto de actividades que se realizaron para 

recopilar información que diera lugar al desarrollo de las demás objetivos descritos en la 

presentación de la propuesta, añadido a esto presentamos informes escritos y graficos de las 

actividades realizadas. 

Incluimos a su vez los mockups del prototipo diseñados inicialmente a fin de obtener un 

resultado igual y además los diagramas entidad relación, casos de uso importantes para 

conocer la interaccion de los funcionarios con el sistema. 

 

6.1 Actividades Realizadas 

Fue necesario conocer el grado de satisfacción de los usuarios por los servicios que 

ofrece la empresa, para esto se involucra una cuesta denominada “encuesta para medir la 

satisfacción de los clientes” 

Por ende se plantearon las siguientes preguntas con cuyo objetivo buscado se describe al 

siguiente renglon de cada pregunta. 

 

Primeramente se realiza una actividad con la cual se pretendía conocer el nivel de 

favorabilidad y de aceptabalidad de la empresa en el mercado en el mercado, se plantean 

preguntas acerca del servicio ofrecido por la empresa, para identificar si el trabajo que se 

realiza por parte de los funcionarios es bueno y motiva a los usuarios a continuar 

adquiriendo un servicio. 
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Tabla 11. Preguntas Medicion Satisfaccion de los clientes 

Preguntas 

1. ¿Ha tenido alguna vez que solicitar revisión por molestia en su servicio de 

Internet? 

 

2. Si ha tenido alguna molestias en el servicio de Internet. ¿que tan repetido ha 

sido? 

 

3. En general, ¿qué tan rápido consideras que es el servicio de mantenimiento? 

 

4. Cuando Realizas una solicitud de servicio de revisión de Internet a la 

empresa. ¿de que forma lo solicita? 

 

5. Cuando usted hace una solicitud de revisión de su servicio de Internet a la 

empresa, el personal que le recibe la solicitud. ¿Demuestra que tiene el 

conocimiento para atender a su solicitud de la forma correcta? 

 

6-Considera que es buena la atención dada, en cuanto al registro y manejo a 

peticiones, quejas y Reclamos? 
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7-Una vez realizada su solicitud de revisión de su servicio de Internet, la 

persona que radico su solicitud ¿explica de forma clara y precisa el 

procedimiento a seguir? 

 

8-Usted como cliente de Tv Satélite, tiene como derecho fundamental obtener 

buen trato por todo el personal que allí labore. ¿Es Adecuado el trato dado por 

parte de los técnicos encargados de la instalación de su servicio? 

 

9-Según su punto de vista, ¿considera que los técnicos realizaron la instalación 

de su servicio de la forma correcta? 

 

10- ¿Recibió instrucciones por parte del equipo de instalación, sobre que hacer 

al momento de presentarse una falla en su servicio adquirido? 

 

11- ¿El Personal encargado de realizar la instalación de su servicio contaba con 

las herramientas necesarias para realizar la instalación? 

 

12- ¿Considera que el servicio de Internet Adquirido a Tv Satélite, ha sido 

bueno, estable y confiable? 

 

De lo anterior se lograr obtener lo siguente: 

Poblacion: denominamos población al grupo de personas que hacer parte del rol 

clientes de la empresa TV satélite Arauca, por haber adquirido un servicio ya sea de 

Television o Internet. 
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Cantidad de Cliente de la Empresa: 302 

Cantidad de respuestas: 42 

 

Figura 2. Medicion de solicitudes 

 

En la anterior grafica podemos deducir que la mayor parte de los clientes que 

respondieron a esta pregunta, nunca ha tenido que molestia por fallas en los servicios 

adquiridos 
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Figura 3. Identificacion de Reincidencia de fallas 

 

De lo anterior podemos deducir que el 35,7% de los clientes que han tenido algún 

tipo de falla en su servicio adquirido, una vez se somete a revisión técnica no vuelve a 

reincidir el daño 

El 23,8 % de los clientes responden que nunca han tenido una falla coincidiendo de 

tal manera con la respuesta de la pregunta anterior. 

 

Figura 4. Calificacion de servicios 
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De los clientes que han tenido que presentar peticiones de mantenimiento del 

servicio, el 35, 7% indica que el servicio de mantenimiento se realiza moderadamente 

rápido. 

 

Figura 5. Medios de solicitudes 

 

Esta grafica nos indica que gran cantidad de personas optan por realizar una solicitud 

por medio telefónico y otros de ellos prefieren realizarlo presencialmente. 
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Figura 6. Identificacion de Capacidades de funcionarios 

 

El funcionario cuya función es registrar solicitudes, peticiones, quejas y demás, 

demuestra tener el conocimiento requerido para desempeñar de manera adecuada las 

funciones. 

 

Figura 7. Atencion al cliente  

 

El 80% de las personas que atendieron esta encuesta indica que la empresa ofrece un 

buen servicio de atención al cliente, en cuanto registro de peticiones quejas y reclamos. 
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Figura 8. Identificacion del Trato al cliente 

 

El personal técnico emplea buen trato en los momento que realizan sus 

mantenimentos y procediemientos 

 

Figura 9. Informacion de instrucciones 

 

. De acuerdo a la anterior grafica el  69% de los clientes que constestaron la encuesta 

manifiestan que se encuentran informados sobre la acción a realizar ante cualquier 

inconveniente presenteado en su servicio. 
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Tabla 12. Preguntas y objetivos 

 

Pregunta Objetivo 

Se plantea desarrollar un software con el cual se 

puedan gestionar y controlar las pqr presentadas a la 

empresa ¿Crees que es necesaria la implementación 

de esta alternativa de solución para la empresa? 

Con esta pregunta se busca identificar si el usuario (encargo del área de gestión 

PQR) presenta expectativas sobre el desarrollo de una  solución, con lo cual 

se pretende disminuir el tiempo en el cual realiza las actividades propias del 

área de gestión pqr. 

Este software permitirá almacenar cada una de las 

solicitudes presentadas a la empresa en una base de 

datos, ¿considera necesario el almacenamiento de las 

solicitudes de tal forma que puedan ser visualizadas 

en cualquier momento? 

Pretendemos obtener como resultado el grado de favorabilidad de los usuarios 

frente al almacenamiento de las pqr en una base de datos para que puedan ser 

consultadas en cualquier momento. 

En nuestra solución proponemos generar un módulo 

en el cual se muestren estadísticas sobre el estado de 

todas las pqr ¿considera necesario este módulo? 

Se busca conocer la opinión del usuario frente a la generación de tablas 

estadísticas en las cuales se visualizaran los estados de cada una de las pqr que 

se hayan realizado a la empresa 
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Implementando el modulo anterior el gerente 

conocería en tiempo real que ha pasado con las pqr 

¿considera esto conveniente u necesario para el 

desarrollo de la empresa? 

Se requiere conocer si el modulo es necesario para la empresa, con el fin de 

que al ser visualizado los cuadros estadísticos se tomen decisiones en la 

empresa para beneficio corporativo 

¿Considera que la implementación de la alternativa 

traería beneficios sobre atención al cliente en la 

empresa? 

Buscamos conocer la opinión por parte del usuario si con la implementación 

y desarrollo de este software habría mayores beneficios en la empresa y a su 

vez medir la expectativas de los mismos entre sí mejorarían los tiempos de 

respuesta. 

El cliente es el actor y factor principal de movimiento 

en las empresas, con nuestra solución planteamos el 

tratado de todas las peticiones para que el usuario 

pueda responder rápidamente a cada una de ellas 

¿Sus expectativas frente a esta solución en el momento 

son? 

Es importante para nosotros conocer la actitud de nuestro cliente frente a la 

solución planteada para tal fin se elabora la anterior pregunta y con ella 

determinar que podremos seguir a paso firme con nuestro desarrollo 
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los mecanismos utilizados actualmente para agendar 

una pqr son suficientes para gestionar, controlar y dar 

trazabilidad a las pqr? 

Referenciamos mecanismo a la forma de agendar cada una de las pqr 

realizadas por los clientes, deseamos conocer si actualmente en la empresa los 

procedimientos de agendar servicios se realizan de forma manual, si se emplea 

el uso de medios electrónicos, si utilizan formularios a través de páginas webs 

que permita diligenciar estos datos, entre otros. 

 

 

Como segundo Se plantean las siguiente actividades: 

 

Actividad 1. Realizar Encuesta para medir las expectativas de los empleados frente a la solución planteada. 

Encuesta con el fin de medir las expectativas de los clientes frente a la solucion que planteamos, dicha encuesta consta de 

preguntas de tipo cerradas con la que buscamos una respuesta directa y concreta por parte de los funcionarios. 

Entrevistar al personal a cargo de la recepción y manejo de PQR, junto al gerente y líderes del proyecto. 



67 
 

 

de la  encuesta realizada tipo checklist se determina los siguiente: 

Cantidad de Funcionarios a los cuales se les aplico la encuesta: 12 

 

Tabla 13. Medicicion Favorabilidad de la solucion 

 

De la anterior grafica podemos identificar que la cantidad de funcionarios que 

respondieron en la empresa consideran que la implementación de un sistema que permita 

gestionar las pqr y además dar trazabilidad es necesaria 

Tabla 14. Consulta de Caracterizacion
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Se considera necesario por parte de los funcionarios de la empresa almacenar las pqr en 

medios lógicos de forma que puedan ser consultadas en cualquier momento y no estén 

prestas a desaparecer. 

Tabla 15. Validacion de modulo 

 

Los funcionarios de la empresa tv satélite Arauca, determinan  necesario que el  gerente 

conosca  el estado actual de las pqr, esto se emplea con el fin de que se ejerza un mayor 

control   sobre las mismas y que ninguna de las pqr sea atendida. 

Tabla 16. Medicion de Expectativas 
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9 de los  12 empleados que participaron en la anterior encuesta indican que tiene buenas 

expectativas sobre la implementación de este aplicativo que  pretende dar agilidad en la 

radicación de Pqr. 

Tabla 17. Mencanismos actuales empleados 

Referencia: Se determina como mecanismo al conjunto de procedimientos tareas realizados 

en la entidad con el propósito de cumplir un objetivo. 

 

 

10 de 12 funcionarios de la empresa, dan a conocer que los  procedimientos 

realizados  en el momento no son  suficiente para  el tratamiento adecuado que se le debe 

dar a una PQR. 

De los resultados de  la anterior encuestas podemos dedudir que  la empresa presenta buenas 

expectativa para el desarrollo de una propuesta que permita dar un mejor tratamiento a  las 

peticiones, quejas y reclamos a su vez se da a conocer que los procedimientos realizados 

hasta el dia de hoy no son los adecuados para el correcto tratamiento de las mismas. 
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Igualemente refieren que es indispensable contar con un aplicativo en donde se pueda 

albergar toda la información  necesaria para la elaboración de una pqr, ya que en muchas 

veces los formatos en los cuales se tramitan estas  peticiones se pierden , no solo los 

formatos, también se pierden las ordenes a manos de técnicos y demás personal 

6.2 Procedimientos para el levantamiento de requierimientos. 

De acuerdo a la encuesta realizada a los directivos de la empresa, se logra identificar 

un conjunto de requerimientos, los cuales se distribuyen para un solo rol, desde los perfiles 

de: Atencion al cliente, gerencia y técnicos. 

Debido a que este proyecto va orientado al desarrollo de un prototipo inicial se 

identifican cuales de los requierimientos obtenidos son fundamentales, una vez identificados 

se construye el mockup, de acuerdo al diagrama de caso de uso se analizan las funcionalides 

y se realiza su respectiva codificación. 

A continuación presentamos el método de lectura de los requerimientos 

Figura 10. Lectura de Requerimientos 

 

Fuente: los Autores del Documento 
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Tabla 18. Levantamiento de Requerimientos 

 
  Rol Requerimiento 

 

 

 

 

 

 

Como 

 

 

 

 

 

Usuario-

Recepcionista 

Requiero que el sistema sea amigable e intuitivo para su manejo. 

Requiero que el sistema me permita llenar los datos del usuario de un nuevo PQR con solo ingresar el 

código del usuario. 

Requiero poder asignarle a una orden PQR un técnico para su ejecución. 

Requiero tener la posibilidad de poder ver los estados de la orden PQR. 

Requiero Saber cuántas ordenes PQR están pendientes de asignación y cuantas pendientes para ser 

ejecutadas, con un mensaje de aviso. 

Requiero poder filtrar las ordenes PQR por diferentes condiciones de búsqueda (por técnico, por 

fecha, por cliente, por usuario, etc.) 

Requiero generar un reporte diario por órdenes generadas. 

Requiero generar un reporte por cliente con filtros por fechas. 

Requiero ver las observaciones de las órdenes descargadas por los técnicos. 

Requiero poder sacar una copia de las ordenes PQR asignadas a los técnicos. 

Usuario-

Gerente 

Requiero que el sistema sea amigable e intuitivo para su manejo. 

Requiero poder tener las mismas funciones que tiene el sistema de atención al cliente. 

Requiero poder saber cuál de los usuarios del sistema genera las ordenes PQR. 

Requiero saber cuándo las ordenes PQR las suben al sistema los técnicos. 

Requiero tener reporte de rendimiento diario por técnico de órdenes resueltas. 

Requiero tener una traza de tiempo de trabajo por cada técnico. 

Requiero tener un cuadro estadístico de daños y poder saber por sectores  cual es la petición PQR. 

Requiero generar informes para las entidades reguladoras de nuestros servicios PQR. 

Usuario-

Tecnico 

Requiero poder ver mis órdenes PQR asignadas para ver mi ruta de trabajo. 

Requiero descargar las ordenes realizadas todos los días, para descargar ordenes, materiales y 

observaciones. 

Requiero poder ver mis órdenes asignas en cualquier momento y sacar una copia en caso de pérdida. 

Requiero poder tener manejo sobre la orden PQR para realizar y llenarla. 
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Tabla 19. Requerimientos a desarrollar 

 

  Rol Requerimiento 

 
 
 

Como 

 

Usuario-

Recepcionista 

Requiero que el sistema sea amigable e intuitivo para su manejo. 

Requiero que el sistema me permita llenar los datos del usuario de un 

nuevo PQR con solo ingresar el código del usuario. 

Requiero poder asignarle a una orden PQR un técnico para su ejecución. 

Usuario-

Gerente 

Requiero que el sistema sea amigable e intuitivo para su manejo. 

Requiero poder saber cuál de los usuarios del sistema genera las ordenes 

PQR. 

  Requiero saber cuándo las ordenes PQR las suben al sistema los técnicos. 

 

Usuario-

Tecnico 

Requiero poder ver mis órdenes PQR asignadas para ver mi ruta de trabajo. 

Requiero poder tener manejo sobre la orden PQR para realizar y llenarla. 

 
 

Actividades Complementarias del Aplicativo 

 
Para lograr el objetivo es importante seguir las fases planteadas por la mitología de 

desarrollo.  

Como primera medida tomamos el conjunto de actividades necesarias a realizar: 

1. Incluir sugerencias 

2. Generación de Informes de la base de datos 

3. Incluir Rol cliente en el Aplicativo 

4. Clasificación de Vistas por Roles 

5. Incluir Enlace del Aplicativo en la página web de la Empresa tv Satélite 

6. Creación de tablas en la base de datos. 

7. Seguridad del Sitio 



73 
 

 

Acciones fundamentales 

1. Incluir sugerencias: Permitir la creación de sugerencias por parte de los 

clientes, con el fin de tomar aspectos para mejorar. 

2. Generacion de informes de la base de datos: mostrar informes actualizados 

consolidados y detallados de los diferentes contenidos de la base de 

datos(Tecnicos asociados a pqr, cantidad de Pqr, etc… ). 

3. Incluir Rol cliente en el aplicativo 

4. Clasificacion de vistas Roles: Creacion de perfiles de acceso al sistema para 

los diferentes roles. 

5. Incluir el enlace del aplicativo en la pagina web: Emplear la pagina web de 

la empresa como un canal para enlazar el aplicativo. 

6. Creación de tablas en la base de datos: Creacion de tablas necesarias para el 

almacenamiento de datos.  

7. Seguridad del sitio: Establecer parámetros de seguridad para evitar vulneraciones 

al sistema. 

 

 
 

6.3 Analisis de ocurrencias 

Tal y como lo describe nuestra metodología de trabajo, es indispensable 

realizar el proceso de analsis de riesgos, de acuerdo a la encuesta denonimada 

“Analisis de ocurrencias” pudimos conocer cada uno de los riesgos que de manera 

directan podrían interceder en el desarrollo del aplicativo, por ende se toman las 
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medidas correspondientes con el fin de extinguirlos durante este proceso de 

desarrollo. 

De lo anterior se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 20. Analisis de ocurrencias 

Escuesta Analisis de ocurrencias 
las siguientes preguntas aplican para el area de sistemas de la empresa y 

seguridad           
Si No 

No 

Aplica 

¿Han sucedido altercados referentes a hardware que involucren el 

servidor que almacena los datos de la empresa? 
x     

En caso de la respuesta anterior ser positiva responder a la siguiente pregunta*       

¿Este tipo de sucesos se presentan de manera recurrente? x     

¿Existe un servicio de respaldo de informacion? 
  x   

¿Emplea la empresa estandares de seguridad para proteger la 

informacion? 
x     

¿Existen niveles de acceso fisico para los diferentes usuarios para acceder 

a las cabeceras y al servidor? 
x     

¿Toma la empresa medidas para evitar que sucesos inesperados que 

afectan el correcto funcionamiento de los sistemas? 
x     

¿Han sucedido ataques a la red de datos de la empresa? x     

En caso de la respuesta anterior ser positiva responder a la siguiente pregunta*       

¿Son constantes este tipo de ataques ? x     

¿Toma la empresa medidas para evitar estos ataques? x     

¿Cuenta la empresa con un sistema de informacion?   x   

¿Existen un espacio fisico y logico para almacenar la informacion del 

sistema de informacion? 
    x 

 

En la anterior tabla evidenciamos el conjuntos de ocurrencias que han de 

presentarse en la empresa, identificamos que son constantes los ataques realizados a 

la red de datos, por ende se vienen tomando un serie de medidas con las cuales la 
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empresa, pretende proteger la información y garantizar un buen servicio a la 

comunidad Araucana. 

De acuerdo a lo anterior fue necesario tomar las acciones indispensables con 

el fin de comprometer la seguridad que establece la empresa, ni incurrir en la 

alteración  de procedimientos realizados diaramente por los funcionarios.  

 

Para evitar estos sucedes que han de presentarse diaremente en la entidad y 

no comprometerla, empleamos el uso de maquinas externas las cuales se usaran para 

pruebas y una vez establecida toda la seguridad que requierida a la aplicación se 

migrara al espacio asignado por la empresa para el funcionamiento del mismo. 

 

6.4 Planificacion 

Una vez realizado el proceso de determinar objetivos y analizados los riesgos 

fundamentales para emprender el desarrollo de nuestro aplicativo tal y como lo define 

la metodología espiral, es importante planificar nuestras acciones con el fin de trazar 

un camino que finalmente nos permite entregar un producto para ellos elaboramos el  

siguiente esquema en el cual definamos cada una de nuestras acciones a seguir 
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Figura 11. Planificacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos  

Identificación de las 

tareas por cada 

requerimiento a 

desarrollar 

¿Que es 

necesario? 

Físico  Lógico  

Diseño 

Configuración de 

herramientas 

Codificación 

funcionalidades 
Pruebas Codificación y mejoras 

Retroalimentación 

Fin 
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6.5 Diseño de mockups 

 

Para conocer las funcionalidades por rol de la siguiente tabla, fue necesario 

establecer una relación verbal con un actor fundamental en la empresa, el cual conoce 

como se realizan los  procedimientos de creación de pqr, generación y toma de ordenes, 

gracias a la información brindada se clasifica la asignación de funcionalidades de la 

siguiente manera. 

 

 

Tabla 21. Lista de funciones generadas 

 
Rol Funcionalidad 

Usuario Crear pqr, consultar pqr, cerrar pqr, rpt de 

pqr, ley, crear cliente, crear tecnico, 

seguridad, 

 

 

Tecnico Anexar a pqr, consultar pqr, Estado gral pqr, 

ley. 

 

Jefe Crear pqr, consultar pqr, estado gral pqr, 

cerrar pqr, rpt de pqr, ley, crear cliente, 

crear tecnico, seguridad. 

 
 

6.6 Muestras graficas de los mockups desarrallodos 

Pantalla inicial, establecemos una pantalla inicial con la cual pretendemos mediante un 

botón generar un enlace a un login, generado en un ventana emergente. 

Vista 1. Vista Incial 



78 
 

 

Vista 2. Vista de login 

Como medida principal se establece un login para que no todos las personas con acceso 

a internet tenga acceso al aplicativo 
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Vista 3. Pantalla Principal 

 

 
 
Vista 4. Creacion de Cliente 

 

 
 
Vista 5. Anexar a Pqr 
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Vista  6. Consultar Pqr 
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Los campos  mostrados en las vistas anteriores son  los principales datos requeridos de los 

clientes, en los formatos físicos que maneja la empresa, en la sección de la base de datos 

explicaremos cada uno de los campos  contenidos en la base de datos  y la función principal de 

cada tabla.  

 
6.7 Bases de datos 

6.8 Descripción de tablas y normalización 

En la presente sección se evidencia el nombre de los campos empleados para el 

registro de la información y además de esto se describe cada uno de los campos y un 

comentario de cada una de las tablas. 

 

Tabla 22. Caracteristicas tabla usuario 

TABLA :  Usuario 

Campo Descripción 

Id_Usuario 

 

Se define como único y auto incremental, es la 

identificación única de cada usuario.  

Nombre  Define el nombre del usuario que va a utilizar el sistema. 

Cargo  Define el cargo de la persona y sus permisos al sistema. 

 

Comentario:  

En la tabla usuario se encuentran los datos de usuarios encargados de la 

administración del sistema, esta tabla es usada para control. 

 

Tabla 23. Caracteristica tabla Tecnico 

TABLA :  Técnico 

Campo Descripción 

Id_Tecnico 

 

Se define como único y auto incremental, es la 

identificación única de cada Técnico.  

Nombre 

 

 Define el nombre del Técnico que va a utilizar el sistema 

o van asignar a una orden. 

Apellido  Define el Apellido del Técnico que va a utilizar el 

sistema o van asignar a una orden. 

Cargo Define el cargo del técnico y sus permisos al sistema. 
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Cedula 

 

Define la cedula de ciudadanía del técnico como medio 

de identificación en una orden ante el cliente.   

Comentario:  

En la tabla Técnico se encuentran los datos de técnicos encargados de la parte 

alimentación del sistema en el descargue de ordenes PQR del sistema y también es 

usada para la asignación de un técnico a un servicio PQR especifico.  

 

Tabla 24. Caracteristicas tabla procedimiento 

TABLA :  Procedimiento 

Campo Descripción 

Id_Procedimiento 

 

Se define como único y auto incremental, es la 

identificación única de cada Procedimiento.  

Nombre  Define el nombre del Procedimiento. 

Comentario:  

En la tabla procedimiento se encuentran los nombres de los procedimientos a 

realizar en una orden de servicio PQR, estos procedimientos son solicitados por los 

mismos clientes en la orden de servicio PQR generada para ellos mismos. 

 

Tabla 25. Caracteristica Tabla Estado_orden 

TABLA :  Estado_Orden 

Campo Descripción 

Id_Estado 

 

Se define como único y auto incremental, es la 

identificación única de cada Estado.  

Nombre  Define el nombre de cada estado. 

Comentario:  

En la tabla Estado_Orden se encuentran los estados en los que puede estar una 

orden en los momentos de inicio y desarrollo de la orden e servicio PQR. 

 

Tabla 26. Caracteristica Tabla Servicio 

TABLA :  Servicio 

Campo Descripción 

Id_Servicio 

 

Se define como único y auto incremental, es la 

identificación única de cada Servicio.  

Nombre_Servicio  Define el nombre del Servicio. 

Comentario:  

En la tabla Servicio se encuentran los servicios prestados por la entidad a quien se 

le elabora el desarrollo. 

 

 

Tabla 27. Caracteristica Tabla adq_pqr 
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TABLA :  Adq_PQR 

Campo Descripción 

Id_Adq 

 

Se define como único y auto incremental, es la 

identificación única de cada tipo de adquisición de PQR.  

Nombre_Adq  Define el nombre del tipo de adquisición de PQR. 

Comentario:  

En la tabla Adq_PQR  se encuentran los tipos como atención al CLIENTE o 

también llamado USUARIO toma el servicio de orden PQR al CLIENTE. 

(Telefónico, Personal o escrito).  

Tabla 28. Caracteristicas Tabla material 

TABLA :  Material 

Campo Descripción 

Id_Material 

 

Se define como único y auto incremental, es la 

identificación única de cada tipo de Material.  

Nombre_Material  Define el nombre de cada tipo de material. 

Comentario:  

En la tabla Material se definen los nombres de los materiales gastados para el 

desarrollo de la Orden de servicio PQR. 
 

 

Tabla 29. Caracteristicas Tabla Cliente 

TABLA :  Cliente 

Campo Descripción 

Id_ Cliente 
 

Se define como único y auto incremental, es la identificación 

única de cada Cliente.  

Codigo 
 

Define el campo donde va el código de usuario único para el 

sistema de facturación.  

Cedula Define la cedula de ciudadanía del cliente. 

Nombre Define el nombre del Cliente. 

Apellido Define el Apellido del Cliente. 

Telefono Define el número Telefónico del Cliente. 

Direccion Define la Direccion del Cliente. 

Comentario:  

En la tabla Cliente están los datos de todos los clientes alojados en el sistema y son 

usados para referencia en la orden de servicio PQR. 
 

 

 

Tabla 30. Caracteristicas Tabla Descargue 
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TABLA :  Descarge 

Campo Descripción 

Id_Descarge  

 

Se define como único y auto incremental, es la identificación 

única de cada Descargue.  

Id_Orden Foreign key, de la tabla Orden_PQR. 

Id_Material Foreign key, de la tabla Material. 

Fecha_Baja 

 

Define la fecha en la que se da de baja a una orden de servicio 

PQR. 

Observaciones 

 

Define las observaciones planteadas si existen en un descargue 

de una orden de servicio PQR. 

Comentario:  

En la tabla Descarge puede ser usada por los usuarios y por la parte técnica 

para la baja de la orden generar observaciones, como también descargar 

material usado para el desarrollo de la orden de servicio PQR. 
 

Tabla 31. Caracteristica Tabla Orden_pqr 

TABLA :  Orden_PQR 

Campo Descripción 

Id_PQR 

 

Se define como único y auto incremental, es la identificación 

única de cada Orden PQR.  

Id_Usuario Foreign key, de la tabla Usuario. 

Id_Tecnico Foreign key, de la tabla Técnico. 

Id_Procedimiento Foreign key, de la tabla Procedimiento. 

Id_Estado Foreign key, de la tabla Estado. 

Id_Cliente Foreign key, de la tabla Cliente. 

Id_Servicio Foreign key, de la tabla Servicio. 

Observaciones 

 

Define las observaciones planteadas si existen en la 

adquisición de una orden de servicio PQR. 

Id_Adq Foreign key, de la tabla 

Fecha_Alta 

 

Define la fecha en la que se da de Alta a una orden de servicio 

PQR. 

Comentario:  

En la tabla Orden_PQR se unifican todos los datos necesarios para la 

generación de una orden de servicio PQR. 
 

 

Una vez generadas y descritas el conjunto de tablas a utilizar en nuestra bases de datos, es 

indispensable conocer las relaciones existentes entre las tablas, para esto creamos el un 

diagrama relacional adaptado a la tercera forma de normalización presto que el tiempo de 
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desarrollo del proyecto no aborda para la construcción de una base de datos robusta que se 

adaptado como minimo a la sexta forma de normalización de bases de datos. 

El conjunto de relación entre tablas se da apartir de las llaves primarias, definidades en cada 

una de tablas primordialmente por su id, lo anterior para que en caso de realizarse una 

consulta con el id pueda llamar a los demás datos existentes con ese registro. 
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6.9 Diagrama 1. Diagrama Relacional de la base de datos 
 

 
 

Fuente: los Autores del Documento 
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6.10 Diagrama de casos de uso 

El presente diagrama representa el conjunto de actividades desarrolladas por cada 

funcionario de la organización involucrado, partimos de las acciones que son realizadas hasta 

el dia de hoy en la empresa, tales como: recepción de peticiones, quejas y reclamos, 

asignación de técnicos, generación de ordenes, cierre de las mismas, entre otras actividades 

fundamentales, que hoy por hoy se manejan de forma manual y con nuestro desarrollo 

pretendemos migrar a lo digital. 

Diagrama 2. Diagrama casos de uso 

 

Fuente: los Autores del Documento 
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6.11 Muestra de prototipo desarrollado 

Las vistas de nuestro prototipo se desarrollarron de acuerdo al conjunto de requerimientos 

fundamentales relacionados en la tabla 18. Con el fin de identificar y dar mejor imagen a 

nuestro prototipo fue necesario pensar en un nombre el cual defina la finalidad del aplicado, 

sumado a esto se pensó en la creación de un logo con el cual se identificara la aplicación 

para todo el proceso de desarrollo y adaptabilidad en la empresa 

 

Gespequer ¿ que significa? Gespequr es simplemente la unificación de las primeras silabas 

de las palabras gestión de petición de quejas y reclamos, reducido de esa manera para hacer 

un nombre mas especifico el cual sea mas fácil memorizar.  

A continuación mostramos cada una de las vistas de nuestro prototipo desarrollado. 

 

Vista 7. Primera pantalla desarrollada 

La siguiente pantalla conlleva a un login el cual es prerrequisito para acceder a la interfaz 

del prototipo dependiendo el rol. 
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Vista 8. Pantalla Emergente del login 

En la siguiente vista se puede ver los campos requeridos para aceceder a la pantalla inicial 

del aplicativo, en el aplicativo se definen unas sentencias en las cuales se identifica el usuario 

y a su vez identifica que rol tiene para poder darle acceso al contenido. 

 
 
Vista 9. Pantalla Principal, modulo Admin 

La siguiente es la pantalla principal para el modulo de administrador el cual tendrá acceso a 

todas las funcionalidades del prototipo 
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Vista 10. Crear Pqr 

Como prerrequisito inicial para crear un cliente debe buscarlo, si este no existe debe 

ser creado en la ventaja crearcliente del modulo de clientes y posterior a esto realizar la 

búsqueda.

 

Vista 11. Anexar a pqr 

En la siguiente vista se añaden los detalles a petición que ha sido creada, esta parte la 

interviene el técnico que es quien realiza las revisiones 
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Vista 12. Consultar petición 

En la siguiente búsqueda se reflejan en una tabla todas las pqr que han sido generadas estas 

son obtenidas mediante una consulta a la base de datos 

 
 
Vista 13. Reportes 

La siguiente es la vista de los reportes, donde son generados los informes en pdf desde la 

base de datos. 
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Vista 14. Informe generado 

El siguiente informe corresponde al conjunto de tecnicos asociados a las pqr identificadas 

por id. 

 
 

 

Vista 15. Cerrar Peticion 

En la siguiente vista se determina si el proceso de atención a la pqr ha sido completado 
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Vista 16. Ley del Consumidor 

Esta ley sirve a los usuarios del sistema verificar los tiempos en que debe ser atendida las 

peticiones con el fin de que la empresa no sea afectada penalmente. 

 
 
 
 
 
6.12 Análisis de Resultados 

 

En el presente desarrollo del proyecto encontramos un conjunto de actividades que se suplen 

directamente con el prototipo desarrollado, ya que son actividades muy comunes realizadas 

por los empleados cotidianamente y para esta primera entrega fue necesario añadirlas. 
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Tabla 32. Actividades Desarrolladas 

Rol Actividad desarrollada 

 

 

Gestion PQR 

Sistema sea amigable e intuitivo para su manejo. 

Cargar los datos del usuario de un nuevo PQR con solo ingresar el código del usuario. 

Asignacion de ordenes a una orden PQR un técnico para su ejecución. 

 

Gerente 

Requiero que el sistema sea amigable e intuitivo para su manejo. 

Conocer usuarios del sistema que genera las ordenes PQR. 

  Registro de fechas para asignación de ordenes a los tecnicos 

 

Usuario-

Tecnico 

 

Consulta de ordenes PQR asignadas  

 

Ejercer manejo sobre la orden PQR para realizar y llenarla. 

 

En el marco del desarrollo del conjunto de actividades logramos identificar  que para 

garantizar la buena atención al cliente, es necesario cumplir en todos los procesos ligados 

directamente al área de gestión de pqr, la mala atención al cliente es uno de los factores 

principales de deserción de los clientes de las grandes empresas y multinaciones.  

 

Gespequr pretende gestionar de manera indirecta la atención al cliente, de modo que la 

empresa pueda gestionar las relaciones con los mismos y por ende garantizarles el buen 

servicio. 

 

Con esta herramienta pretendemos que la empresa pueda dar trazabilidad a cada una de las 

peticiones, salvaguardando los registros de las mismas en una base de datos, de la cual es 
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posible tomar sus respectivas copias de seguridad. Igualmente con este prototipo creemos 

poder reducir el tiempo de registro de las peticiones hechas por los clientes a la empresa 

 

Como actividades no desarrolladas encontramos otro conjunto, las cuales tiene suma 

importancia para la empresa y requieren ser atendidas casi que inmendiatamente y que a su 

vez requieren una propuesta para su mitigación con el fin de obtener mejoras. 

 

Tabla 33. Actividades no desarrolladas 

Conjunto de Actividades identificadas no desarrolladas 

Posibilidad de ver los estados de la orden PQR. 

Conocer el numero de ordenes PQR están pendientes de asignación y cuantas pendientes para ser 

ejecutadas, con un mensaje de aviso. 

Filtrar ordenes PQR por diferentes condiciones de búsqueda (por técnico, por fecha, por cliente, 

por usuario, etc.) 

Generacion de reporte diario por órdenes generadas. 

Generacion de reporte por cliente con filtros por fechas. 

Ver  las órdenes descargadas por los técnicos. 

Realizar copias  de las ordenes PQR asignadas a los técnicos. 

Ver informe de rendimiento diario por técnico de órdenes resueltas. 

Trazas de tiempo de trabajo por cada técnico. 

Cuadro estadístico de daños y poder saber por sectores  cual es la petición PQR. 

Generacion de informes para las entidades reguladoras de nuestros servicios PQR. 

Descargar ordenes realizadas todos los días, para descargar ordenes, materiales y observaciones. 
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Las anteriores antividades pertenecen a cada uno de los roles ligados directamente a la 

gestión de pqr,  las presentes serán desarrolladas en caso de la empresa solicitarlas, 

asumiendo los costos de  desarrollo y soporte tecnico. 

 

6.13 Retroalimentacion de los procesos  

 

6.13.1 Proceso realizados Actualmente en la empresa. 

 

Tv satélite Arauca en sus procesos de toma de peticiones de PQR, la hace de una forma 

mecánica y rudimentaria por la falta de un sistema capaz de generar y llevar un registro de 

las mismas. 

En estos momentos la empresa no cuenta con un software que se encargue de dar una 

trazabilidad desde la creación de un nuevo PQR, asignación de un personal técnico 

responsable, las ordenes se generan atravez del software de facturación, pero este en su 

momento no es el indicado para dar trazabilidad a dichas órdenes. 

La toma de peticiones a los usuarios se hace en una hoja de Excel para luego ser digitadas 

en el software de facturación. 
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Vista 17. Base de Datos ordenes 

 
Fuente: Atencion al Cliente Tv Satelite 

 

 

Una vez haber accedido al sistema de facturacion en el sistema y digitada, la orden es 

impresa pero no tiene asignado el técnico, el cual pueda tener claro sus pqr a atender,  la 

asignación del técnico también es un proceso mecánico. 

El técnico recibe una orden impresa por parte del jefe de técnicos y tiene que llenar un 

formato a mano donde el vuelve a poner los datos del usuario y el nombre del técnico que se 

la llevo. 
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Vista 18. Asignacion de tecnicos 

 

 
Fuente: Atencion al cliente Tv satélite 

 

 
Los técnicos una vez asignadas sus ordenes salen de la empresa para desarrollar su trabajo 

diario, al terminar el dia y haber realizado las ordenes son entregadas a la persona de 

atención al cliente para su descargue en el software de facturación.  

 

Desventajas:  

 En la toma de los servicios de peticiones de PQR por parte de la persona de atención 

del cliente se puede perder información en la digitación o pérdida de información en 

el documento Excel. 

 En el proceso de pasar los datos del Excel al software de facturación por ser de forma 

mecánica se pueden dejar de generar órdenes de peticiones PQR. Por ser errores 

humanos. 
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 Al momento de pasos de manos para la asignación de un técnico pueden haber 

pérdida de órdenes físicas. 

 Los técnicos se pueden dejar de llenar el formato de relación de trabajo diario donde 

se asigna técnico y no se puede luego establecer a quien se le asigno dicha orden. 

 Al momento  de descargue de órdenes de servicio al sistema de facturación puede 

tener errores de digitación y pérdida de órdenes. 

 Mucho tiempo se gasta para todo el proceso de seguimiento y trazabilidad de una 

orden de servicio PQR. 

 

6.13.2 Proceso logrado con Gespequr 

El sistema de gestión de PQR  GESPQR ayudara de forma contundente la trazabilidad de 

los mismos. 

 Toma de servicios de PQR. 

 Asignación de técnico más ágil. 

 Generación de informes sobre el estado de las órdenes. 

 Todo en tiempo real y sin procesos intermedios. 

El ahorro de tiempo y la disminución de perdida de información entre los procesos hacen 

que Gespequr sea la solución que requiere la empresa TV SATELITE ARAUCA. 

 

Novedades 

Gespequr permite al usuario una interaccion amigable, ya que este es un aplicativo que no 

lleva a pestañas externas y sus contenidos son distribuidos en bloques.  
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 Dentro del proceso de desarrollo se penso en que el usuario de servicios de la empresa, 

para nosotros denonimado cliente, siempre va a querer ser atendido de manera inmediata 

para esto se penso en vistas y formularios básicos que permitan realizar la función de toma 

de información sin realizar tantos procedimientos  

Roles manejados dentro de gespqr 

 Nativos de la empresa 

- Administrador 

- Tecnicos 

- Servicio al Cliente 

 

 Terceros 

- Clientes 
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Conclusiones 

 

Dentro del marco de desarrollo de este proyecto se identifican un conjunto de 

amanezas que estan presentes a diario en la empresa tv satélite Arauca, que dan lugar a un 

riesgo de estado critco y por ende afectan el desarrollo de nuevas alternativas, principalmente 

en el presente proyecto no se referencian detalladamente por temas de confidencialidad. 

Durante el proceso de recopilación de información presentamos gran cantidad de 

inconvenientes que afectaron los tiempos de desarrollo y por ende se tuvo que correr las 

actividades.  

 

Como aspectos importantes a resaltar del desarrollo del proyecto, encontramos el 

grado de interés por parte de la empresa en el desarrollo de este tipos de alternativas que 

aunque no son de gran magnitud ni un alto impacto,  contribuyen a mejorar una de las muchas 

falencias presentadas en las organizaciones, para este caso tuvimos la oportunidad de 

presentar una alternativa de solución a la empresa tv satélite Arauca, empresa que demostró 

un alto interés en el desarrollo de proyecto y contribuyo brindándonos la información 

requerida para culminar con éxito esta etapa, refieren que aunque el entregable sea un 

prototipo que en el momento no cumple con todos los requerimientos del área de gestión de 

PQR esta presta a continuar con el desarrollo de esta alternativa hasta llegar a un nivel mas 

avanzado, igualmente nosotros como estudiantes pretendemos dar una solución y hacer que 

en ella sea una necesidad una actualización que de lugar a una mejora en la empresa, a causas 

de generar buenos ingresos. 
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Recomendaciones o sugerencias 

Las recomendaciones son aportes dados por nuestro grupo de trabajo en cuanto al análisis 

realizado en el tiempo de desarrollo de este proyecto, estas sirven como una ventana para 

dar a conocer ciertos factores de riesgos diarios que pueden suceder, la información a 

continuación no debería ser tomada en otras palabras. 

1) Se recomienda la mejora en el punto de toma de PQR en cuanto a cantidad de 

personal para la buena atención al cliente y toma de su PQR. 

 

2) Se recomienda la utilización de un software  (Gespequr)  para llevar un control y 

análisis de los movimientos de sus órdenes de servicio PQR. 

 

3) Se recomienda Integrar las personas encargadas en la toma de servicios para la 

consolidación de conceptos. 

 

4) Se recomienda tener un manejo más controlado en la parte del manejo de 

solicitudes de PQR escrita, para evitar la pérdida de dicha información 

(Digitalización de documentos). 

 

5) Se recomienda Tener más control en la entrega y asignación de trabajo de 

solución de órdenes de servicio  PQR. Para evitar órdenes desatendidas y clientes 

molestos. 

 

6) Se recomienda el uso de un software (Gespequr)  para la asignación de órdenes 

de servicio de PQR a los técnicos como herramienta en su trabajo diario. 
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7)   Se recomienda al personal técnico a la hora de descargue de las ordenes de 

servicio PQR tener en cuenta  haber diligenciado bien la hora de entrada y de 

salida del servicio prestado y haber tomado las observaciones oportunas de dicho 

caso PQR. 

 

8) Se recomienda un estudio de campo antes de activar cualquier servicio que preste 

la empresa en el punto de un cliente, para así poder definir si se puede instalar un 

servicio óptimo y no  dejar un servicio medio el cual en tiempo futuro generaría 

más tiempo y plata para la misma empresa tratando de resolver todas las ordenes 

de servicio PQR generadas por dicho cliente. 

 

9) Se recomienda el descargue de órdenes de servicio a la parte técnica hacerlo de 

una forma responsable, pues no con ella la empresa busca montar vigilancia son 

su personal, si no es una colaboración mutua para el ahorro de tiempo y dinero 

para la empresa he invertirlo en su crecimiento. 

 

10) Se recomienda a la parte administrativa socializar cada una de las decisiones en 

cuanto al manejo de soluciones de servicio de ordenes PQR para no crear un 

ambiente diferente en el entorno de trabajo. 

 

11) Se recomienda actualizar de forma constante la base de datos de software de 

gestión para las órdenes de servicios PQR (Gespequr), para el buen desempeño 

y ver óptimos resultados en un futuro muy corto
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Anexo 1. Informe fase caracterización y socialización de la propuesta 

INFORME FASE DE CARACTERIZACION Y SOCIALIZACION PROPUESTA 

EN LA EMPRESA TV SATELITE 

Objetivo  

Realizar proceso caracterización en la empresa TV SATELITE ARAUCA y levantamiento 

de requerimientos.  

Actividades 

1. Realizar Encuesta para medir las expectativas de los empleados frente a la solución 

planteada. 

2. Entrevistar al personal a cargo de la recepción y manejo de PQR, junto al gerente y 

líderes del proyecto. 

Resultados Esperados 

1. Generar informe estadístico indicando el grado de favorabilidad del proyecto dentro 

de la organización y descripción de la información obtenida de la entrevista en la 

cual se identifiquen las necesidades obtenidas frente a necesidad identificada. 

 

Con el fin de medir el grado de favorabilidad de la empresa tv satélite Arauca frente a la 

solución planteada “Desarrollo de un prototipo para gestión y control de PQR generadas a 

tv satélite Arauca, de manera que se les pueda dar trazabilidad de manera ágil y efectiva” 

fue necesario realizar una encuesta descriptiva cuyo objetivo fue crear un registro sobre las 

actitudes o condiciones presentes dentro de la empresa en el cual se incluyen preguntas tipo 

cerradas para que las respuestas de los usuarios sean más específicas. 



108 
 

Las preguntas generadas para las dos actividades de análisis se evidencian a continuación: 

Actividad 1. Realizar Encuesta para medir las expectativas de los empleados frente a la 

solución planteada. 

Preguntas: 

1. Se plantea desarrollar un software con el cual se puedan gestionar y controlar las pqr 

presentadas a la empresa ¿Crees que es necesaria la implementación de esta 

alternativa de solución para la empresa? 

 

2. Este software permitirá almacenar cada una de las solicitudes presentadas a la 

empresa en una base de datos, ¿considera necesario el almacenamiento de las 

solicitudes de tal forma que pueda ser visualizadas en cualquier momento? 

 

3. En nuestra solución proponemos generar un módulo en el cual se muestren 

estadísticas sobre el estado de todas las pqr ¿considera necesario este módulo? 

 

4. Implementando el modulo anterior el gerente conocería en tiempo real que ha pasado 

con las pqr ¿considera esto conveniente u necesario para el desarrollo de la empresa? 

 

5. ¿Considera que la implementación de la alternativa traería beneficios sobre atención 

al cliente en la empresa? 

6. El cliente es el actor y factor principal de movimiento en las empresas, con nuestra 

solución planteamos el tratado de todas las peticiones para que el usuario pueda 
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responder rápidamente a cada una de ellas ¿Sus expectativas frente a esta solución 

en el momento son? 

 

7. los mecanismos utilizados actualmente para agendar una pqr son suficientes para 

gestionar, controlar y dar trazabilidad a las pqr? 

 

8. 9. Nuestra solución tiende a ser modular, es decir se implementaran inicialmente 

algunos módulos y luego si el gerente requiere se desarrollaran nuevos ¿considera 

que es bueno que esta solución evolucione de acuerdo a las necesidades? 

 

Justificación de preguntas 

1. Se plantea desarrollar un software con el cual se puedan gestionar y controlar las pqr 

presentadas a la empresa ¿Crees que es necesaria la implementación de esta 

alternativa de solución para la empresa? 

 

Con esta pregunta se busca identificar si el usuario (encargo del área de gestión 

PQR) presenta expectativas sobre el desarrollo de una  solución, con lo cual se 

pretende disminuir el tiempo en el cual realiza las actividades propias del área de 

gestión pqr. 

 

2. Este software permitirá almacenar cada una de las solicitudes presentadas a la 

empresa en una base de datos, ¿considera necesario el almacenamiento de las 

solicitudes de tal forma que puedan ser visualizadas en cualquier momento? 
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Pretendemos obtener como resultado el grado de favorabilidad de los usuarios 

frente al almacenamiento de las pqr en una base de datos para que puedan ser 

consultadas en cualquier momento.  

 

3. En nuestra solución proponemos generar un módulo en el cual se muestren 

estadísticas sobre el estado de todas las pqr ¿considera necesario este módulo? 

 

Se busca conocer la opinión del usuario frente a la generación de tablas estadísticas 

en las cuales se visualizaran los estados de cada una de las pqr que se hayan 

realizado a la empresa 

 

4. Implementando el modulo anterior el gerente conocería en tiempo real que ha pasado 

con las pqr ¿considera esto conveniente u necesario para el desarrollo de la empresa? 

 

Se requiere conocer si el modulo es necesario para la empresa, con el fin de que al 

ser visualizado los cuadros estadísticos se tomen decisiones en la empresa para 

beneficio corporativo 

 

5. ¿Considera que la implementación de la alternativa traería beneficios sobre atención 

al cliente en la empresa? 
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Buscamos conocer la opinión por parte del usuario si con la implementación y 

desarrollo de este software habría mayores beneficios en la empresa y a su vez medir 

la expectativas de los mismos entre sí mejorarían los tiempos de respuesta. 

 

6. El cliente es el actor y factor principal de movimiento en las empresas, con nuestra 

solución planteamos el tratado de todas las peticiones para que el usuario pueda 

responder rápidamente a cada una de ellas ¿Sus expectativas frente a esta solución 

en el momento son? 

 

Es importante para nosotros conocer la actitud de nuestro cliente frente a la solución 

planteada para tal fin se elabora la anterior pregunta y con ella determinar que 

podremos seguir a paso firme con nuestro desarrollo 

 

7. los mecanismos utilizados actualmente para agendar una pqr son suficientes para 

gestionar, controlar y dar trazabilidad a las pqr? 

 

Referenciamos mecanismo a la forma de agendar cada una de las pqr realizadas por 

los clientes, deseamos conocer si actualmente en la empresa los procedimientos de 

agendar servicios se realizan de forma manual, si se emplea el uso de medios 

electrónicos, si utilizan formularios a través de páginas webs que permita diligenciar 

estos datos, entre otros. 
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8. Nuestra solución tiende a ser modular, es decir se implementaran inicialmente 

algunos módulos y luego si el gerente requiere se desarrollaran nuevos ¿considera 

que es bueno que esta solución evolucione de acuerdo a las necesidades? 

 

Requerimos conocer si es necesario que evolución este aplicativo y que a medida 

que la empresa crece se realicen nuevas modificaciones de tal forma que no se vean 

involucrados los clientes 

 

Anexo 2. Formato determinación de seguridad  

Formato determinacion de seguridad en los activos de 
informacion 

        

1)      ¿Cuantos servidores de base de datos manejan 
ustedes en estos momentos?  

        

2)      ¿Se puede realizar copia de seguridad a estos 
datos de forma fácil y segura?  

        

3)      ¿Cada cuánto le hacen copia de seguridad a los 
datos importantes?  

        

4)      ¿En qué medios de almacenamiento utilizan 
para archivar las bases de datos obtenidas de la 
información importante?  

        

5)      ¿Quién es la persona encargada de las copias 
de seguridad de los datos Importantes?  

        

6)  ¿Después de hablar de copias de seguridad de 
los datos relevantes de la empresa, ¿Cree usted 
que la empresa tiene seguro sus datos?   
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Anexo 3. Checklist caracterización de la propuesta 

Checklist Caracterizacion de la propuesta  

  
      

Pregunta 
Si  No N/A 

1. Se plantea desarrollar un software con el cual se puedan gestionar y controlar las pqr 

presentadas a la empresa ¿Crees que es necesaria la implementacion de esta alternativa de solucion 

para la empresa? 

      

2. Este software permitira almacenar cada una de las solicitudes presentadas a la empresa en una 

base de datos, ¿considera necesario el almacenamiento de las solicitudes de tal forma que pueda 

ser visualizadas en cualquier momento? 

      

3. Implementando el modulo anterior el gerente conoceria en tiempo real que ha pasado con las 

pqr ¿considera esto conveniente u necesario para el desarrollo de la empresa? 

      

4. El cliente es el actor y factor principal de movimiento en las empresas, con nuestra solucion 

planteamos el tratado de todas las peticiones para que el usuario pueda responder rapidamente a 

cada una de ellas ¿Sus expectativas frente a esta solucion en el momento son buenas? 

      

5. los mecanismos utilizados actualmente para agendar una pqr son suficientes para gestionar, 

controlar y dar trazabilidad a las mismas? 
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6. Nuestra solucion tiende a ser modular, es decir se implementaran inicialmente algunos modulos 

y luego si el gerente requiere se desarrollaran nuevos ¿considera que es bueno que esta solucion 

evolucione de acuerdo a las necesidades ? 

      

 

 

Anexo 4. Formato Clasificacion de Requerimientos 

  Rol Requerimiento 

      

  

 Como 
  
  

Usuario-

Recepcionista 
 

Usuario-Gerente  

Usuario-Tecnico   

  

Anexo 5. Encuesta análisis de ocurrencias 

Escuesta Analisis de ocurrencias 

las siguientes preguntas aplican para el area de sistemas de la empresa y seguridad           
Si No 

No 

Aplica 

¿Han sucedido altercados referentes a hardware que involucren el servidor que almacena los 

datos de la empresa? 
     

En caso de la respuesta anterior ser positiva responder a la siguiente pregunta*       

¿Este tipo de sucesos se presentan de manera recurrente?      

¿Existe un servicio de respaldo de informacion?      

¿Emplea la empresa estandares de seguridad para proteger la informacion?      

¿Existen niveles de acceso fisico para los diferentes usuarios para acceder a las cabeceras y al 

servidor? 
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¿Toma la empresa medidas para evitar que sucesos inesperados que afectan el correcto 

funcionamiento de los sistemas? 
     

¿Han sucedido ataques a la red de datos de la empresa?      

En caso de la respuesta anterior ser positiva responder a la siguiente pregunta*       

¿Son constantes este tipo de ataques ?      

¿Toma la empresa medidas para evitar estos ataques?      

¿Cuenta la empresa con un sistema de informacion?      

¿Existen un espacio fisico y logico para almacenar la informacion del sistema de 

informacion? 
     

¿Han ocurrido ataques al sistema de informacion?      

 

Anexo 6. Plan Tareas 

 

Mejoras en el software:    

         Agregar graficas (iconos a los botones).   

         Aislar todas las páginas de la página principal. (para poder crear roles)

         Mejorar aspecto color y animación.   

Nuevo:      

         Crear roles para inicio de sección y permisos. (accesos y tiempos).

Roles:        

-          Atención al cliente    

-          Técnico     

-          Administrador    

-          Cliente     

      

Nuevo roles para vistas:    

Clientes:      

-          crear cliente (atención al cliente, administrador)  

-          Buscar cliente (atención al cliente, técnico, administrador) 

-          Editar cliente (atención al cliente, administrador)  

Usuarios:      

-          Crear usuario (administrador)   

-          Cambio de clave (administrador)   

-          Cambio de rol (administrador)   

Técnicos:      

-          Crear técnico (administrador)   

-          Buscar técnico (atención al cliente, administrador)  

-          Editar técnico (administrador)   

Crear pqr      

-           Crear pqr (atención al cliente, cliente, administrador). 
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-          Editar pqr (administrador, atención al cliente).  

Anexar pqr -> asignación  de pqr (a técnico)   

-          Asignación técnico (atención al cliente, administrador). 

Consultar pqr     

-          Búsqueda (atención al cliente, administrador, técnico, cliente). 

Estados generales pqr     

-          Búsqueda por periodos de tiempo (atención al cliente, técnico, 
administrador). 

Cerrar pqr      

-          Concluir servicio atendido (atención al cliente, técnico, administrador) 

Reporte de pqr     

-          Generación de reportes por periodos (atención al cliente, administrador) 

Sugerencias      

-          crear sugerencias ( cliente)   

-          consultar sugerencias (administrador)   

      

VISTAS (crear vistas)    

       PANEL PRINCIPAL GESPQR 
-          Vista administrador    

  Clientes   

  Usuarios   

  Técnicos   

  Crear pqr   

  Asignación de pqr   

  Consultar pqr   

  Estado general de pqr  

   Cerrar pqr   

  Reporte pqr   

  Sugerencias   

      

-          Vista atención al cliente    

  Clientes   

  Técnicos   

  Crear pqr   

  Asignación de pqr   

  Consulta pqr   

  Estado general de pqr  

  Cerrar pqr   

  Reporte pqr   

      

-          Técnico     

  Clientes   
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  Consultar pqr   

  Estado general de pqr  

  Cerrar pqr   

      

-          Vista cliente     

  Crear pqr   

  Consultar pqr   

  Sugerencias   

 

 

Anexo 7. Formato Toma Pqr 

# 

CEDULA  CODIGO  
NOMBRE 

DEL 

USUARIO  

SERVICIO  REGISTRO  DIRECCION  BARRIO 
TECNICO 

PROFECIONAL  
TELEFONO  
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Anexo 8. Carta de Aprobacion 

 

 


