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1. Introducción 

El presente documento de proyecto tiene como finalidad argumentar las necesidades que se 

suplirán con la implementación del proyecto “ControlSoft” en la agencia de cobranza llamada 

Orozco Ocampo Abogados S.A.S. La importancia que tiene el proyecto para mejorar la 

productividad en la agencia es notoria, el control de calidad y la medición de indicadores de 

rendimiento son aspectos fundamentales para toda empresa, compañía u organización. 

Para la agencia Orozco Ocampo Abogados S.A.S de la ciudad de Girardot, tener automatizado 

y sistematizado este proceso de generación de informes en tiempo real de las labores que realizan 

a diario los empleados serviría como base fundamental para la futura implementación de un 

régimen regulatorio interno con las políticas que tiene la empresa, todo esto con el fin de lograr un 

gran crecimiento y poder contar siempre con el mejor personal a nivel de calidad. 

Dentro de las métricas con las cuales la empresa mide el rendimiento diario y mensual de los 

empleados se encuentran: El recaudo que el empleado logre, la productividad de cada uno y general 

en cuanto a (gestiones realizadas, índice de contactos, índice de negociaciones logradas), niveles 

de eficacia y eficiencia, la proactividad en cuanto a (horas de llegada, tiempo del break, etc.). 
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2. Título 

Aplicativo para el control y monitoreo de procesos de la agencia orozco ocampo abogados 

‘Controlsoft’ 
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3. Planteamiento del problema 

3.1. Descripción del problema 

La agencia Orozco Ocampo Abogados es una empresa que se ha caracterizado por dar 

compromiso y cumplimiento con las labores de cobranza que realiza a diario, de allí parte la 

necesidad del gerente de la sucursal de tener el máximo control y monitoreo sobre estas labores 

realizadas por los asesores. Del análisis realizado, se han evidenciado muchas falencias respecto 

al compromiso de los empleados. El problema radica en qué a partir de todas estas falencias, el 

gerente no tiene la mayor certeza posible respecto al futuro de sus empleados y de la agencia, 

debido a que es necesario para él, evaluar y monitorear constantemente varios índices como 

indicadores de recaudo, indicadores de rendimiento dentro de los cuales se encuentran: la 

efectividad, eficacia y eficiencia, pero también aspectos de proactividad. 

Dentro de estas falencias se encuentra la necesidad de estar seguro de ¿Qué tan puntuales están 

siendo los asesores de la Agencia?, Si están siendo lo suficientemente proactivos para beneficio 

de la empresa y beneficio de ellos, si están cumpliendo el horario adecuado laboral, si realmente 

están siendo justos respecto a las fallas presentadas y las suplen más adelante, etc. 

Son prácticamente malas costumbres que están afectando directamente el crecimiento de la 

agencia y así mismo, la ejecución de las labores diarias; de allí, nace la dificultad que tiene él para 

llevar índices concretos y exactos que le den la claridad que necesita para poner orden y saber 

cuáles son los asesores que realmente merecen seguir allí y cuales necesitan mejorar su forma de 

trabajo. 

La evidencia de la evolución general de la agencia es una prueba factible para que el Banco 

Caja Social se dé cuenta de que la empresa merece crecer y recibir reconocimientos a nivel 
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nacional; así mismo, la evolución de cada uno de los asesores debe ser una prueba factible para los 

reconocimientos y bonificaciones que les otorgue la empresa. 

Con los 8 años aproximadamente prestando el servicio de cobranza para el Banco Caja Social 

desde la ciudad de Girardot, la experiencia que ha adquirido Rómulo Tapiero en la gerencia de los 

procesos y monitoreo de estos es grande, pero es clara la necesidad que él tiene de adquirir un 

sistema informático que le dé los indicadores exactos para las estrategias que el plantee y las 

decisiones que él pueda tomar para futuro. 

3.2. Formulación del problema 

¿Cómo automatizar informes en tiempo real y facilitar el control y el monitoreo de los procesos 

en la Agencia Orozco Ocampo Abogados S.A.S Girardot? 

3.3. Elementos del problema 

 ¿Cuáles factores se deberían evaluar en el rendimiento mensual de cada uno de los 

asesores? 

 ¿Cómo monitorear la hora exacta de llegada al puesto de trabajo de cada asesor? 

 ¿Qué interfaz se debería crear para la presentación de los informes en pantalla? 

 ¿Qué indicadores se deben tener en cuenta para el ranking de los empleados? Y ¿Cuál 

porcentaje se le debe asignar a cada uno? 
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4. Justificación 

ControlSoft es un proyecto ideado para suplir muchas falencias que están afectando las labores 

diarias en la agencia de cobranza Orozco Ocampo Abogados de la ciudad de Girardot. La principal 

necesidad que se va a satisfacer con la implementación del actual proyecto es la de tener un sistema 

informático que pueda ser base para la implementación de un régimen regulatorio interno de los 

asesores, donde se midan diariamente y en tiempo real varios de los indicadores de rendimiento 

que deben ser evaluados periódicamente por el gerente de la sucursal de la ciudad de Girardot. Así 

mismo se tiene una mirada amplia respecto al control del tiempo que se pierde tomando en cuenta 

la hora de llegada, y el tiempo que toman para el break diario o descanso (por política de la empresa 

son 15 minutos). 

El proyecto tiene como finalidad cuantificar el rendimiento de cada asesor en tiempo real con 

el fin de que el gerente Rómulo Tapiero Flórez tenga una visión exacta de las falencias que se 

están presentando y como poder suplirlas, así mismo el sistema tendrá como fundamento las 

siguientes mediciones: 

 El recaudo que los asesores logren. 

 La productividad de cada asesor y general de la agencia (gestiones realizadas, índice de 

clientes contactados, índice de negociaciones logradas). 

 Niveles de eficacia y eficiencia. 

 La proactividad de cada asesor (horas de llegada, tiempo del break, etc.). 

La apariencia de los informes que se muestren en tiempo real debe ser entendible, amigable y 

muy comprensible por todo el personal que haga uso del software, así mismo se espera que a todas 

las funcionalidades se les logre sacar el máximo provecho. 
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El proyecto propone una solución en cuanto a los informes y reportes que se muestren, 

minimizando tiempos de preparación de informes, de reportes y de cuantificación del rendimiento 

de cada asesor. 

También se adicionará un control del ranking de los asesores, tomando en cuenta las mediciones 

anteriormente nombradas y que son políticas internas de la empresa, con el fin de que se logre 

evidenciar los asesores con mejor y peor rendimiento y poder suplir las falencias que se estén 

presentando, así mismo se tendrá un histórico de estos rendimientos con el fin de poder observar 

y evidenciar el progreso que esté teniendo cada uno de ellos. 

4.1. Justificación técnica 

El software pretende reemplazar los demorados y poco amigables informes en Excel que es la 

solución actual que tiene la agencia de cobranza Orozco Ocampo Abogados S.A.S, se utilizará un 

lenguaje de alto nivel con el fin de acoplar las más sofisticadas tecnologías y poder integrar las 

distintas plataformas, este lenguaje es JAVA. La sistematización de la creación de informes y 

reportes en tiempo real será la más grande fortaleza del proyecto cuando se piensa suplir falencias 

de tiempos de espera. 

La base de datos de toda la información que se obtenga para calcular los indicadores de 

rendimiento estará montada en el servidor escogido para esta labor sobre el motor MYSQL, 

integrando un servidor APACHE para la red interna local LAN. La apariencia será un punto a 

favor debido a que los informes y reportes deben ser los más entendibles por todo el personal que 

interaccione con el sistema. 

Con la implementación de JAVA como el lenguaje de programación, no se necesitará Hardware 

de alto costo y se podrá integrar las distintas plataformas (WINDOWS, LINUX, MAC, etc.). 
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El objetivo es poder implementar y brindar un producto novedoso y sofisticado para beneficio 

de la agencia de cobranza Orozco Ocampo Abogados de la ciudad de Girardot. 

4.2. Justificación académica 

Con el desarrollo del proyecto, se fortalecerán conceptos sobre las metodologías de desarrollo, 

la importancia de su uso y las ventajas y desventajas que cada una nos muestra. Es evidente que la 

interacción con el cliente es un factor que en este momento toma mucha importancia en el 

desarrollo de proyectos como este, por esto es por lo que se tendrá claro el proceso que se realizará 

en cada pauta de la metodología usada. 

También se pondrá a prueba conceptos de seguridad informática, de redes y de desarrollo de 

software. El uso de lenguajes de programación de alto nivel nos da muchos beneficios en cuanto a 

tiempos de desarrollo, implementando bases de datos con motores como MYSQL tendremos un 

nivel alto de organización en el sistema de información. Se evidenciarán los distintos perfiles que 

puede tener un ingeniero de sistemas en el desarrollo de este proyecto, implementando conceptos 

de programación, administración de bases de datos, centralización de datos en una red LAN, 

métodos criptográficos para la protección de cuentas de acceso, arquitecturas de distintos sistemas 

de información que puedan servir como base, las estructuras de datos, el uso de hilos o 

multiprocesos etc. 

Además de los conocimientos de indicadores de rendimiento que se deben adquirir para 

sistematizar sus respectivos informes, se pretende demostrar y afianzar la importancia de todo el 

conocimiento adquirido en la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Piloto de 

Colombia seccional Alto Magdalena. 
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4.3. Justificación social 

El objetivo de ControlSoft es evidenciar el rendimiento y la evolución de todos los empleados 

de la agencia de cobranza Orozco Ocampo Abogados de la ciudad de Girardot en todas las labores 

que realizan, así mismo se espera que con este sistema se fortalezcan valores como la unión, el 

trabajo en equipo y democracia, también se espera que cada empleado saque el mayor provecho 

del sistema, asimilando y afirmando que el beneficio primordial es hacer crecer considerablemente 

la empresa. Las características del Software lo harán el sistema de información más amigable, 

flexible, y de mejor calidad que hayan usado los empleados de la agencia, con interfaces gráficas 

únicas, informes en tiempo real y reportes exactos, el beneficio del software es para toda la 

empresa. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema informático que automatice la generación de informes y reportes de 

indicadores de rendimiento y que facilite el control y monitoreo de los procesos realizados por los 

asesores de la agencia Orozco Ocampo abogados de Girardot. 

5.2. Objetivos específicos 

 Recopilar información acerca de los factores con los cuales se debe evaluar el rendimiento 

de cada asesor(a) y evidenciar cada indicador de productividad en la empresa. 

 Reproducir informes en tiempo real con los indicadores de rendimiento exactos por cada 

asesor. 

 Generar un ranking de los asesores(as) mensual tomando en cuenta los factores de 

rendimiento (productividad, eficacia, recaudo, proactividad). 

 Mostrar y evidenciar la evolución de las labores de cada asesor desde la implementación 

del sistema, así mismo mostrar las falencias que se lograron suplir. 

5.3. Objetivos del sistema 

 Migrar la base de datos original (Microsoft Access) e implementarla en MYSQL con el fin 

de poder tener mayor seguridad en el almacenamiento de este, y tener procedimientos 

automáticos con los cuales no se cuentan allí. 

 Lograr una interfaz amigable, sencilla de aprender y novedosa con el fin de poder tener 

una satisfacción completa por todos los usuarios. 

 Poder automatizar la creación, diseño e implementación de los informes de indicadores de 

rendimiento en tiempo real. 
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 Desarrollar una aplicación que sea actualizable y que sirva para cualquier plataforma 

(Linux, Windows, MAC). 
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6. Área de investigación 

6.1. Desarrollo De Software 

Este proceso es una estructura aplicada a un producto de software que tiene como finalidad 

segmentarlo en etapas significativas, en la actualidad existen diferentes modelos para el desarrollo 

y la creación de software, cada uno con un enfoque y con características diferentes, pero al final 

contienen un mismo objetivo el cual es lograr la organización de la estructura del proceso en 

general. Para ello existe “el estándar internacional que regula el método de selección, 

implementación y monitoreo del ciclo de vida del software es ISO 12207” (Proceso para el 

desarrollo de software, 2017). 

6.2. Línea de investigación 

‘Sistema de información y desarrollo’ 

El programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto 

Magdalena pretende afianzar y promover soluciones tecnológicas adaptables y sostenibles para el 

sector productivo de toda la región mediante la línea de investigación anteriormente nombrada. El 

sector productivo de la región ha tenido bastantes mejoras a nivel de sistemas de información 

empresarial. 

6.3. Tipo de investigación 

Para este proyecto se realiza la recolección y el levantamiento de la información siguiendo un 

proceso de Investigación Aplicada. Con el fin de implementar el proyecto dentro de la agencia 

Orozco Ocampo Abogados, se realizaron estudios para continuar con el proceso de investigación 

de las necesidades y las falencias del sistema actual con el fin de encontrar el procedimiento 

correcto y desarrollar la solución a dichos inconvenientes. En este estudio se indagó a cada uno de 

los actores su participación dentro del sistema actual, y los aportes que éste pueda otorgar a la 
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solución planteada. Se observó el proceso para mostrar informes que no son en tiempo real y son 

muy imprecisos al no contar con un sistema que los automatice. 

Por esta razón se afirma que el tipo de investigación planteada para la solución descrita es mixta, 

debido a que son factores cualitativos y cuantitativos los que hacen parte fundamental para un 

correcto entendimiento de los procesos de la empresa donde se pretende elaborar la solución. 
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7. Alcances y limitaciones 

7.1. Alcance 

El software para control y monitoreo de procesos en la agencia Orozco Ocampo Abogados de 

la ciudad de Girardot pretende ser un sistema de información con el cual cada usuario se sienta 

satisfecho con su propio entorno de trabajo, así mismo, puedan evaluar sus labores y puedan 

observar y evidenciar su progreso diario y mensual en cada uno de los indicadores de rendimiento 

que se encuentran dentro de las políticas de la empresa y, por ende, puedan evidenciar la eficacia 

y eficiencia que logran. El administrador del sistema informático tendrá también su entorno, con 

el cual podrá administrar la información, procesos y políticas informáticas para asegurar el 

resguardo y confidencialidad de la información.  

El perfil supervisor será el encargado de brindar un constante y exigente monitoreo y 

supervisión de todas las labores y responsabilidades de los asesores de la empresa, donde tendrá 

acceso a distintos tipos de monitoreo de cada uno de los indicadores de rendimiento y así mismo, 

asegurar mejoras de resultados mes a mes en la empresa. El perfil Gerencial tendrá roles y 

funcionalidades más completas que la del(os) supervisor(es) de la empresa, tendrá acceso al 

histórico completo de toda la información resguardada en la base de datos; pero la funcionalidad 

más importante será la visualización del régimen regulatorio estandarizado por la empresa. Por 

último, el perfil Auditor tendrá acceso a toda la evidencia del cumplimiento de las políticas de 

seguridad, logs de auditoria, políticas de seguridad y diagnósticos de seguridad. 

7.2. Alcance futuro 

Se pretende en unos años futuros complementar el software, ampliando indicadores de 

rendimiento, agilizando aún más los procesos de gestión y cobro, y poder implementarlo en otras 
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agencias de cobranza a nivel nacional ofreciendo servicios web, además se implementarán 

tecnologías de sintetizadores de voz para que los informes sean mucho más profesionales. 

7.3. Limitaciones 

Las limitaciones que podemos encontrar en el software ControlSoft son: 

 El sistema Informático será de tipo escritorio, no es necesario que sea web porque la 

información reposará dentro de la agencia de cobranza y por política del Banco Caja Social 

y por seguridad de la información financiera, no puede estar en la web. 

 La información de gestiones realizadas por los asesores reposará en la base de datos 

únicamente durante 2 años, después de ese tiempo deberá ser eliminada por almacenamiento 

y por política del banco, además, cada mes se validan los clientes que se encuentren dentro 

de la cartera de la empresa y toda la información de los clientes que ya no se encuentren en 

la cartera, será eliminada de la base de datos (gestiones, información personal, información 

de pagos, etc.). 

 La correcta y adecuada capacitación para los empleados que hagan uso del sistema de 

información, todas las funcionalidades que debe hacer cada perfil de usuario. 

 Toda la información, la base de datos y los recursos que use el sistema de información estarán 

almacenados en el servidor de datos de la empresa. 
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8. Marcos de referencia 

8.1. Marco de antecedentes 

Desde que el desarrollo tecnológico comenzó a ser tan indispensable para la productividad de 

toda empresa, la creación, el diseño y la implementación de software para la medición de la gestión 

de calidad y de indicadores de rendimiento se vieron como soluciones a nivel de informes en 

tiempo real. 

Las empresas más grandes y con más poder económico, adquirían sistemas de información que 

les permitiera lograr medir con exactitud la productividad de sus empleados, con una gestión total 

de estándares de calidad. Con la llegada de la informática a las empresas, es bueno considerar dos 

ámbitos importantes, por una parte, está la evolución de las teorías de la administración y, por otra 

parte, la llegada de la computación a las empresas.  

En el estudio de los sistemas de información, se podría afirmar que surge como una especie de 

subdisciplina de las ciencias de la computación en el momento en que se pretende entender y 

racionalizar la administración de la tecnología y todos los recursos informáticos dentro de las 

empresas. Este estudio ha madurado bastante hasta el punto de llegar a convertirse en eje 

fundamental para la administración de la información para cualquier empresa.  

Desde que se entiende un sistema como el conjunto de elementos relacionados para un único 

propósito, su primer esquema fue: 
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El principal objetivo de los primeros usos de la informática y la tecnología en las empresas es la 

organización de la información, es así como “en la década de los setenta Richard Nolan, un 

conocido autor y profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, desarrolló una teoría que impactó 

el proceso de planeación de los recursos y las actividades de la informática” (Sistema de 

Información, 2006). 

Por otra parte “según Nolan la función de la Informática en las organizaciones evoluciona a 

través de ciertas etapas de crecimiento” (Sistema de Información, 2006), las cuales se explican a 

continuación: 

Etapa de inicio: 

La etapa de inicio se compone de los siguientes ítems: “Comienza con la adquisición de la 

primera computadora; Se implantan nóminas o contabilidad; Sistemas depende de contabilidad; 

Figura 1. Estructura de un sistema en general 

Nota. Recuperado de Sistema de Información, su primer esquema. Obtenido de: 

http://www.monografias.com/trabajos94/sistema-de-informacion-gerencial-estrategico/sistema-de-

informacion-gerencial-estrategico.shtml 
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No hay preparación formal en el área de computación; Resistencia al cambio para aplicar nuevos 

sistemas.” (ASTROS, s.f.). 

Etapa de contagio o expansión:  

Para determinar que una empresa se encuentra en esta etapa se deben tener en cuenta los 

siguientes ítem: “Implantación exitosa; Se aplica en otras funciones de la empresa; Se realiza de 

manera desordenada y sin control; Especialista en el área de sistemas; Los gastos empiezan a 

crecer” (ASTROS, s.f.). 

Etapa de control o formalización: 

Para establecer si una empresa se encuentra en esta etapa se deben tener en cuenta los siguientes 

ítems: 

Controlar el uso de recursos computacionales; Orientados a facilitar el control de las operaciones; El 

depto. de Sistemas tiene una posición Gerencial; Se orienta al control administrativo y la justificación 

económica; Desarrollo de estándares de trabajo; Se integra al personal en el depto. de Sistemas. 

(ASTROS, s.f.). 

Etapa de integración:  

Dentro de la etapa de integración de datos existen algunas caracteristias claves para determinar 

si la empresa se encuentra transitando por esta etapa, dentro de ellos están: 

La integración de los datos y de los sistemas surge como un resultado directo de la centralización del 

departamento de sistemas bajo una sola estructura administrativa; las nuevas tecnologías relacionadas 

con base de datos, sistemas administradores de bases de datos y lenguajes de cuarta generación, hicieron 

posible la integración; el costo del equipo y del software disminuyó por lo cual estuvo al alcance de más 
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usuarios; los usuarios y el departamento de sistema iniciaron el desarrollo de nuevos sistemas, 

reemplazando los sistemas antiguos, en beneficio de la organización. (ASTROS, s.f.). 

 

Etapa de administración de datos:  

Para establecer si la empresa se encuentra transitando en esta fase, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

El departamento de Sistemas de Información reconoce que la información es un recurso muy valioso 

que debe estar accesible para todos los usuarios; Para poder cumplir con lo anterior resulta necesario 

administrar los datos en forma apropiada, es decir, almacenarlos y mantenerlos en forma adecuada para 

que los usuarios puedan utilizar y compartir este recurso; El usuario de la información adquiere la 

responsabilidad de la integridad de la misma y debe manejar niveles de acceso diferentes. (ASTROS, 

s.f.). 

Etapa de madurez:  

La etapa de madurez en una empresa se identifica con los siguientes aspectos: “Informática de 

la organización definida; Desarrollo de sistemas de manufactura; Aplicación de tecnología en la 

base de datos; Se perfeccionan los controles implantados” (ASTROS, s.f.). 

Como podemos observar el uso de los sistemas informáticos para las empresas fue 

evolucionando, a medida que se logró observar sus beneficios, la importancia cada vez fue mayor 

para todo tipo de procesos, debido a que el recurso que es indispensable y que siempre lo ha sido 

es la información. 
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8.2. Marco teórico 

Dentro de la fundamentación teórica encontramos aspectos muy importantes que se han 

investigado para el desarrollo del proyecto, tales como la definición e importancia que tienen los 

Sistemas de Información en las empresas, los temas que abordan la Teoría General de los Sistemas, 

la Ingeniería del Software como rama de las ciencias de la computación y la importancia que 

presenta en el desarrollo de proyectos de software con las distintas herramientas de desarrollo. 

Para la comprensión de un Sistema de Información, podemos tomar como referencia conceptos 

de científicos e informáticos reconocidos, por ejemplo “para Samuelson sistema de información 

es la combinación de recursos humanos y materiales que resultan de las operaciones de almacenar, 

recuperar y usar datos con el propósito de una gestión eficiente en las operaciones de las 

organizaciones” (ASTROS, s.f.). Por otra parte para Andreu Ricart: 

Conjunto integrado de procesos, principalmente formales, desarrollados en un entorno usuario-

ordenador, que operando sobre un conjunto de datos estructurados (BD) de una organización, recopilan, 

procesan y distribuyen selectivamente la información necesaria para la operatividad habitual de la 

organización y las actividades propias de la dirección de la misma (ASTROS, s.f.). 

En el esquema observado anteriormente sobre la estructura y funcionamiento de un sistema en 

general, se evidencia la importante participación de conceptos como conocimiento, procesos, datos 

e información; donde el conocimiento es la inteligencia puesta en servicio de la experiencia 

aprendida,  los procesos en este caso es la manipulación de los datos, los cuales pueden ser 

números, palabras o hasta imágenes, mientras que la información ya es un conjunto de información 

que en un contexto puede tener un significado para una o para varias personas. 

Estos sistemas de información de forma general se pueden segmentar o dividir en 3 grandes 

grupos, tomando en cuenta sus propósitos específicos; en este sentido Peralta (2008) clasifica el 
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concepto de sistemas de información en 3 tipos fundamentales: Sistemas Transaccionales-sistemas 

de soporte a la toma de decisiones, Sistemas para la toma de decisiones de grupos, sistemas 

expertos en la toma de decisiones, sistemas ejecutivos y; Sistemas estratégicos. 

Con la necesidad de estudios profundos sobre este aspecto tan importante de la informática, 

nace en la década de los 50 así el estudio interdisciplinario de los sistemas en general, o mejor 

conocido como Teoría General de los Sistemas (T.G.S.). Con el único objetivo que son los 

principios aplicables a los sistemas en cualquier ámbito de la investigación. 

Recordando un poco este suceso, “en 1950 el biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy planteó 

la teoría general de sistemas propiamente dicha” (Von Bertalanffy). Posteriormente, en la década 

de los setenta, Humberto Maturana desarrolló el concepto de Autopoiesis, el que da cuenta de “la 

organización de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes 

que las constituyen” (Maturana, 2003). W. Ross Ashby y Norbert Wiener “desarrollaron la teoría 

matemática de la comunicación y control de sistemas a través de la regulación de la 

retroalimentación” (Ashby, 2005) que se encuentra estrechamente relacionada con la teoría de  

control. 

Figura 2. Teoría General de los Sistemas 

Nota. Recuperado de imagenes google 



37 

 

Para todo proyecto la investigación acerca de la historia de los sistemas de información, y la 

teoría por la cual regimos sistema como un todo es fundamental, debido a que comprendemos que 

el sistema de información que estamos desarrollando se convertirá en un todo con base a la 

administración de la información de la empresa donde funcionará. Después del uso de esta teoría, 

surgiría la disciplina por la cual podríamos darle un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo e implementación de software para procesos u operaciones. 

Dentro de los ámbitos que comprende la ingeniería del software se aborda la historia de las 

metodologías usadas para el desarrollo de proyectos sistemáticos y la evolución que ha tenido, 

también de por la cual esta ciencia trata de sistematizar   el proceso de creación de software con el 

único fin de minimizar al máximo los riesgos de fracaso en los mismos ,  con los cuales desde el 

año 1994 Standish Group publica un informe detallado del fracaso o éxito de los proyectos 

presentados a nivel mundial (Chaos Reports o Informe del Caos).  

En la década de los años de 1940, cuando tan solo apenas aparecieron las primeras 

computadoras digitales, el desarrollo de software era algo tan nuevo, que para los desarrolladores 

era supremamente complicado dar fechas estimadas de entrega a estos proyectos, y la mayoría 

sobrepasan ,los presupuestos establecidos con los clientes; además de sobre pasar los tiempos de 

entregas, estos desarrolladores tenían que escribir de nuevos sus software para que lograran correr 

en las computadoras que salían nuevas al mercada cada 1 o 2 años aproximadamente 

Fue tan sólo a finales de la década de los años de 1950 que aparece con fuerza el término de la 

ingeniería del software, la cual nace para corregir y suplir falencias presentadas en la ‘crisis del 

software’, con metodologías y estrategias ampliamente usadas. 
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Expertos de esta década argumentaron que la ‘crisis del software’ era primordialmente causa 

de la disciplina de los programadores, cosa que se ha ido mejorando con la implementación de las 

metodologías de desarrollo expuestas por la ingeniería del software. 

 

Con la necesidad de lograr traducir frecuentemente el software viejo para acoplarse a las nuevas 

tecnologías que salían al mercado cada 1 o 2 años aproximadamente, nacieron los lenguajes de 

alto nivel y consigo el término y el uso de ‘software libre’. 

Mientras que la importancia de la ingeniería del software iba creciendo, así lo hacía el estudio 

y la implementación de los distintos Modelos de Desarrollo (Cascada, Espiral, V, Iterativo, etc.) y 

las etapas del ciclo de vida de un software (Requerimientos, Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, 

Implementación, Documentación y Mantenimiento en general). 

Entre los años de 1960 y 1970, el software no se consideraba como producto sino como la 

añadidura o complemento que las grandes compañías vendedoras de computadores daban a sus 

Figura 3. Características de la crisis del software 

Nota. Recuperado de imágenes google 
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clientes para que estos funcionaran. Con esta cultura, muchos programadores compartían 

libremente su software, pero a finales de la década de los 70, estas compañías comenzarían a 

imponer las restricciones del uso de estos programas con acuerdos de licencia.   

En 1971, Richad Stallman estudiante de Física de la Universidad de Harvard, formaría parte 

como hacker del laboratorio de inteligencia artificial del instituto tecnológico de Massachusetts. 

El científico comentó que desde la década de los 80, se sentía presionado con las políticas de 

privacidad de la compañía donde trabajaba, a tal punto de renunciar y comenzar una cultura de 

software libre, tanto así que el 27 de septiembre del año 1983, anunciaría públicamente el 

comienzo del proyecto GNU con el cual perseguía lograr crear un sistema operativo 

completamente gratuito. En el año de 1985 Stallman fundaría la organización Free Software 

Fundation (FSF), introduciendo conceptos importantes como software libre y copyleft. Tomando 

en cuenta la definición de libertad de Richard Stallman, se afirma que un software es libre cuando 

tiene las siguientes libertades: uso, estudio, distribución y mejoras.  

A medida que el estudio de la informática se hacía cada vez más profundo, para beneficio de 

todos se comenzarían a aplicar herramientas de desarrollo como lenguajes de alto nivel para 

facilitar este proceso de creación, depuración, gestiona miento y mantenimiento de un software.  

Dos características se pueden presentar en herramientas de desarrollo o programación de un 

software o sistema de información, están los de vital importancia como los ensambladores, 

compiladores o editores de software, también están los de importancia secundaria como son los 

entornos de desarrollo. Desde la aparición y el uso del lenguaje C, la programación y el desarrollo 

de software dejó de convertirse en algo tan tedioso y demorado, aunque hoy en día compañías y 

programadores usan todavía lenguaje de ensamblador para la administración de recursos en 

memoria, C ha dado muchas soluciones en cuanto a tiempos de desarrollo de software, aplicativos 
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y hasta sistemas de información. Con base a este lenguaje (C) surgen lenguajes modernos, de alto 

nivel y que facilitarían aún más el desarrollo, algunos de estos son: JAVA, PYTHON, C++, C#, 

VISUAL BASIC, PHP.  

Con la necesidad que se fue presentando en el almacenamiento de la información, nace el uso 

de los sistemas de bases de datos, con el fin de lograr procesar grandes cantidades de datos. El 

ingeniero Herman Hollerith (1860-1929), anunciado el primer ingeniero estadístico de la historia 

al inventar la primera computadora llamada ‘Máquina Automática Perforadora de Tarjetas’, con 

la cual se pudo realizar el censo de los Estados Unidos. En al año de 1970 Edgar Frank Codd, 

define en uno de sus artículos el modelo relacional, con el cual sería  pie para el nacimiento de las 

bases de datos relacionales. A partir de estos aportes, Larry Ellison desarrolla y crea las bases de 

datos, el motor más potente en la actualidad, caracterizado por sus transacciones, estabilidad, 

escalabilidad y multiplataforma. 

Al acabar la década de los 80’s, los sistemas de base de datos relacionales ya se utilizaban 

prácticamente en todas las empresas. Para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL 

(estandarizándose posteriormente), que es un lenguaje programado para consultas. Con esta 

tendencia de evolución, los sistemas de bases de datos son igual de importante como el propio 

lenguaje de programación para el desarrollo de un sistema de información, partiendo que el 

resguardo de la información es el objetivo primordial. 

Estos sistemas también han logrado sumarse a las características de la evolución tecnológica y 

ya es normalmente común hoy en día, el uso de estos para todo tipo de proyecto de software. En 

la década de los años 30 poco antes de la segunda guerra mundial, se comprenderían los primeros 

estudios de calidad, dicho concepto no evolucionaría sustancialmente por un buen tiempo.  
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En el año de 1933 el Doctor W. A. Shward, de los Bell Laboratories, aplicó el concepto de 

control estadístico de proceso por primera vez con propósitos industriales; su objetivo era mejorar 

en términos de costo-beneficio las líneas de producción el resultado fue el uso de la estadística de 

manera eficiente para elevar la productividad y disminuir los errores, estableciendo un análisis 

específico del origen de las mermas, con la intención de elevar la productividad y la calidad. 

La era de la información enfocada al cliente, la era de la calidad, el inicio de la nueva 

competitividad, el nacimiento de Asia como nuevo poder global, y de Japón como amo del siglo 

XXI está precisamente fundamentado en la globalización de la calidad, una nueva estrategia de 

competir, entender las necesidades del cliente, y por supuesto satisfacer la demanda de los 

mercados. Debemos establecer que la calidad tanto en Europa como en Japón y Estados Unidos 

detonó precisamente al terminar la segunda Guerra Mundial y que justamente en este periodo fue 

cuando las naciones del mundo se organizaron para crear y elevar los estándares de calidad, es por 

ello por lo que el antecedente de la ISO esta precisamente ligado a hace 50 años, cuando entre 

1950 y 1096 la calidad se convirtió en una mega tendencia en el mundo entero. 

Sería importante decir que otro hombre muy importante además de los ya mencionados fue el 

Doctor Armand V. Feigenbaum quien creó el concepto de gestión de la calidad o de gestionar la 

calidad, él también introdujo un programa de calidad de la General Electric que aplicó por primera 

vez el Total Quality Control en Estados Unidos, que aparece en 1951 su libro ‘Total Quality 

Control’ que es exitoso en Europa a partir de 1961. Feigenbaum es nombrado director de todas las 

unidades de producción del mundo de la General Electric y así difunde en esta compañía sus 

conocimientos acerca de calidad, recordemos que Feigenbaum también va a Japón en el año 1956 

y lo hace posteriormente en repetidas ocasiones, a estos tres nombres Edwards Deming, Joseph 

Juran y Armand V. Feigenbaum debemos la gran explosión de la calidad en Japón que a través del  
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Doctor Ishikawa tuvo consolidación a partir dc 1955. En todo el mundo la calidad se convirtió 

en una verdadera revolución principalmente en Japón, en Estados Unidos y Alemania, 

posteriormente en Francia y por supuesto también en Inglaterra en donde podríamos buscar la cuna 

de la globalización de la calidad. Viniendo de estos orígenes la calidad empezó a circular por todo 

el mundo, sobre todo a partir de 1960. Entre 1960 y 1970 surgió el éxito fundamental de la calidad 

como estrategia competitiva de las organizaciones y empresas.  

Con la integración del concepto de calidad en todas las organizaciones, nace la metodología del 

uso de indicadores de rendimiento para la evaluación de la productividad de uno o más 

trabajadores. También son asociados como instrumentos para la medición de variables que van 

asociadas al cumplimiento de objetivos estipulados por estándares que rigen su operatividad. 

Dentro de los aportes que ha brindado el uso de los indicadores de rendimiento a las compañías 

se encuentran: apoyar el proceso de planificación de objetivos y metas, y formulación de políticas 

a mediano y largo plazo; posibilitar la detección de procesos que están perjudicando el buen 

desempeño de un área o departamento de la compañía. 

A continuación, se explican las 4 dimensiones del desempeño de un trabajador teniendo en 

cuenta indicadores de rendimiento: 

 Eficiencia: Relación entre dos magnitudes, producción de un bien o servicio y los insumos 

o recursos que se usaron para lograrlo. 

 Eficacia: El grado de cumplimiento de los objetivos planteados y estipulados. 

 Economía: Capacidad que tiene la compañía para sostener y movilizar los recursos 

financieros. 
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 Calidad del Servicio: Capacidad que tiene dicha compañía para responder rápida y 

directamente las necesidades de los clientes o usuarios finales. 

La autoevaluación de la gestión es un proceso permanente. Su desarrollo permite medir la 

capacidad del logro de resultados, según parámetros establecidos previamente y acordados al 

interior de la organización. 

8.3. Marco conceptual 

Gestión de Calidad: herramienta que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y 

controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la prestación de 

servicios con altos estándares de calidad. 

Indicadores de Rendimiento: son datos en series temporales que reflejan y registran cambios 

a través de un número significativo de dimensiones relevantes, a través de los cuales se juzgará la 

eficacia y eficiencia de un sistema para alcanzar unos objetivos. 

Productividad: La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

Estándares de Calidad: No son más que los niveles mínimo y máximo deseados, o aceptables 

de calidad que debe tener el resultado de una acción, una actividad, un programa, o un servicio. 

Teorías de Administración: Identificar el énfasis exagerado en la estructura de la organización 

como base para lograr la eficiencia. Definir los elementos y los principios de la administración, 

como bases del proceso administrativo. 

Base de Datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 



44 

 

Sistemas Transaccionales: Según la clasificación de los sitemas de información son “sistemas 

de Información que logran la automatización de procesos operativos dentro de una organización 

ya que su función primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, 

entradas, salidas, etc” ( Clasificación de los sistemas de información, 2010). 

Existen otros tipo de sistemas como lo son: “Sistemas de soporte a la toma de decisiones, 

sistemas para la toma de decisión de grupo, sistemas expertos de soporte a la toma de 

decisiones y sistema de información para ejecutivos” ( Clasificación de los sistemas de 

información, 2010). Los cuales apoyan el proceso de toma de decisiones. 

T.G.S: La teoría de sistemas o teoría general de los sistemas es el estudio interdisciplinario de 

los sistemas en general. 

Autopoiesis: Es un neologismo, con el que se designa un sistema capaz de reproducirse y 

mantenerse por sí mismo. 

Cibernética: Es el estudio interdisciplinario de la estructura de los sistemas reguladores. 

Sistemas Reguladores: Suele hacer referencia a un dispositivo capaz de realizar un control o 

regulación de una magnitud física de un sistema. 

Teoría de Control: Es un campo interdisciplinario de la ingeniería y las matemáticas, que trata 

con el comportamiento de sistemas dinámicos. A la entrada de un sistema se le llama referencia. 

Standish Group: Es una organización independiente internacional de TI firma de asesoría de 

investigación fundado en 1985, conocido por sus informes sobre los sistemas de información los 

proyectos de aplicación en el sector público y privado. 
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Chaos Reports: Es prácticamente el informe publicado por la Standish Group en el que nos 

permite conocer los resultados que se obtienen en miles de proyectos de la industria del desarrollo 

de software. 

Crisis del Software: Considerada la etapa que se fundamentó en el tiempo de creación de 

software, debido a que los proyectos correspondientes a esta rama de la informática, no se obtenían 

los resultados deseados, además de un gran costo y poca flexibilidad. 

Modelos de Desarrollo: Son metodologías de desarrollo de software que surgen para dar 

diversidad, organización y un enfoque preciso a los proyectos de software con el fin de suplir las 

falencias descritas en la crisis del software. 

Modelo de Desarrollo Cascada: Considerando y apoyando la aclaración de Pressman, se 

afirma que es:  “También llamado desarrollo en cascada o ciclo de vida clásico. Se basa en un 

enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, esto 

sugiere una aproximación sistemática secuencial hacia el proceso de desarrollo del software” 

(Pressman, 2010). 

Modelo de Desarrollo Espiral: Según el punto las afirmaciones de Barry Boehm, “Es un 

modelo de ciclo de vida del software definido por primera vez por Barry Boehm en 1986, utilizado 

generalmente en la Ingeniería de software. Las actividades de este modelo se conforman en una 

espiral, en la que cada bucle o iteración representa un conjunto de actividades” (Boehm, Modelo 

de Desarrollo Espiral, 1986). 

Modelo de Desarrollo V: Es un proceso que representa la secuencia de pasos en el desarrollo 

del ciclo de vida de un proyecto. Se describen las actividades y resultados que deben producirse 

durante el desarrollo del producto. El lado izquierdo de la V representa la descomposición de las 
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necesidades, y la creación de las especificaciones del sistema. El lado derecho de la V representa 

la integración de las piezas y su verificación. 

Modelo de Desarrollo Iterativo: Se afirma claramente que este modelo de desarrollo “Es un 

proceso de desarrollo de software creado en respuesta a las debilidades del modelo tradicional de 

cascada. Básicamente este modelo de desarrollo, que no es más que un conjunto de tareas 

agrupadas en pequeñas etapas repetitivas (iteraciones)” (Osoriano, 2011). 

Ciclo de Vida de Software: Es una secuencia estructurada y bien definida de las etapas en 

Ingeniería de software para desarrollar el producto software deseado. 

Fase Requerimientos: En esta fase se realiza el recogimiento de las necesidades del cliente y 

el usuario. Que es lo que desea que el software realice. Hay que tener muy en cuenta que existen 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

Fase Análisis: En esta etapa estudiamos el sistema existente.  Analizamos los requerimientos 

del usuario y las necesidades a cubrir. 

Fase Diseño: La fase de diseño determina cómo funcionará de forma general sin entrar en 

detalles incorporando consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la 

red, etc.  Consiste en “el diseño de los componentes del sistema que dan respuesta a las 

funcionalidades descritas en la segunda etapa también conocidas como las entidades de negocio” 

(Las cinco etapas de ingeniería del software, 2013). 

Fase Desarrollo: La fase de desarrollo de un proyecto es una de las fases con mayor 

importancia en el desarrollo, tal como se expresa a continuación: 

“Se traduce el diseño a código. Es la parte más obvia del trabajo de ingeniería de software y la primera 

en que se obtienen resultados ‘tangibles’. No necesariamente es la etapa más larga ni la más compleja 
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aunque una especificación o diseño incompletos/ambiguos pueden exigir que, tareas propias de las 

etapas anteriores se tengan que realizarse en esta” (Las cinco etapas de ingeniería del software, 2013). 

Fase Pruebas: Prácticamente “Consiste en comprobar que el software responda/realice 

correctamente las tareas indicadas en la especificación” (Las cinco etapas de ingeniería del 

software, 2013). 

Fase Implementación: El objetivo de esta fase es realizar las actividades necesarias para poner 

a disposición de los usuarios el sistema de información. En primer lugar, se revisa la formulación 

del proyecto. Se estudia su alcance y, en función de sus características, se define un plan de 

implantación y se especifica quienes del Equipo de trabajo lo van a llevar a cabo. 

Fase Documentación: Esta fase tiene la finalidad de la “Realización del manual de usuario, y 

posiblemente un manual técnico con el propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al 

sistema” (Las cinco etapas de ingeniería del software, 2013). 

Fase Mantenimiento: Considerada la fase final en el desarrollo de software, “En esta etapa se 

realiza un mantenimiento correctivo (resolver errores) y un mantenimiento evolutivo (mejorar las 

funcionalidades y/o dar respuesta a nuevos requisitos)” (Las cinco etapas de ingeniería del 

software, 2013). 

GNU: Prácticamente fue “un proyecto iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear 

un sistema operativo completamente libre: el sistema GNU” (Stallman, 1983). 

Free Software Foundation (FSF): Considerada como “la organización creada en octubre de 

1985 por Richard Stallman y otros entusiastas del software libre con el propósito de difundir este 

movimiento” (Stallman, 1985). 



48 

 

Copyleft: Prácticamente Es un “método general para hacer un programa (u otro tipo de trabajo) 

libre, exigiendo que todas las versiones modificadas y extendidas del mismo sean también libres” 

(Stallman, 2006) . 

Lenguajes de Alto Nivel: Se caracteriza por expresar el algoritmo de una manera adecuada a 

la capacidad cognitiva humana. 

Lenguajes Ensambladores: Es un lenguaje de programación de bajo nivel. Consiste en un 

conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para los computadores, 

microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. 

Compiladores: Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito 

en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa 

equivalente que la máquina será capaz de interpretar. 

Editores de Software: Es un programa informático que permite crear y modificar archivos 

digitales. 

Entorno de Desarrollo: Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales 

para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. 

Lenguaje C: Es un “lenguaje de programación originalmente desarrollado por Dennis Ritchie 

entre 1969 y 1972 en los Laboratorios Bell,2 como evolución del anterior lenguaje B” (Ritchie, 

1969 - 1972). 

Lenguaje B: Técnicamente “Es el nombre de un lenguaje de programación desarrollado en los 

Bell Labs, predecesor del lenguaje de programación C” (Lenguaje de programación, 2017).. 
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Eliminando cualquier componente que Thompson considerase prescindible de forma que cupiese 

en la memoria de las minicomputadoras de la época. 

Administración de Recursos en Memoria: Es el acto de gestionar la memoria de un 

dispositivo informático. El proceso de asignación de memoria a los programas que la solicitan. 

JAVA: Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos 

que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como 

fuera posible. 

PYTHON: Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. 

C++: Es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne 

Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al lenguaje de programación C mecanismos 

que permiten la manipulación de objetos. 

C#: Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 

Microsoft como parte de su plataforma .NET. 

Visual Basic: Es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan 

Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes 

agregados. 

PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

SQL: En español (lenguaje de consulta estructurada) es un lenguaje declarativo de acceso a 

bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. 



50 

 

Calidad: Es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para poder satisfacer 

el deseo del consumidor. 

Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

ISO: “Es una organización para la creación de estándares internacionales compuesta por 

diversas organizaciones nacionales de estandarización” (Organización Internacional de 

Normalización, s.f.). 

8.4. Marco legal 

La agencia de cobranza del Banco Caja Social ‘Orozco Ocampo Abogados S.A.S’, es una 

empresa que cumple siempre este tipo de reglamento, así mismo obedece a las políticas, 

lineamientos e indicadores de rendimiento y productividad con el cual el Banco Caja Social la 

evalúa mensualmente. 

Uno de los aspectos y características principales del proceso de monitoreo y evaluación de las 

gestiones de cobro es la implantación de un régimen regulatorio, entendido como conjunto de 

normas y políticas que actúan como deberes en un conjunto de personas, así mismo el banco como 

ente regulador de la agencia Orozco Ocampo Abogados tiene un régimen de normas y políticas 

implantado, la agencia requiere de uno para poder monitorear las actividades y labores que sus 

empleados realizan a diario. 

En la normatividad general y de la cual obedece el reglamento y las políticas de la agencia 

tenemos: 

Norma técnica colombiana ISO 9001 de 2008-11-14, del instituto colombiano de normas 

técnicas y certificación ‘ICONTEC’ es el organismo nacional de normalización, según el Decreto 
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2269 de 1993. La NTC-ISO 9001 (Tercera actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo 

de 2008-11-14. Esta esclarece los requisitos en los sistemas de gestión de calidad en las empresas, 

organizaciones y entidades públicas y privadas que la adopten. Esta norma está sujeta a ser 

actualizada permanentemente con el objeto de que responda en todo momento a las necesidades y 

exigencias actuales. 

La actual norma ISO 9001 en el capítulo 7.5 describe políticas directamente relacionadas con 

la producción y la prestación del servicio en el mundo laboral. Así mismo se resaltan los siguientes 

subcapítulos: 

 Producción y prestación del servicio 

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio:En este 

subcapítulo se establecen las normas para la validación, el control, el seguimiento y el monitoreo 

que se realice a las labores en producción diarias, así mismo, inferir las consecuencias y el alcance 

de los resultados planificados. 

Identificación y trazabilidad: En este subcapítulo establecemos una trazabilidad o registro de 

la producción o la prestación del servicio, con el fin de poder llevar un constante monitoreo del 

mismo y ver avances evolución progresiva.  

 Medición, análisis y mejora 

Generalidades: En este subcapítulo, la organización debe planificar e implementar procesos 

de seguimiento, medición, análisis y mejora en el servicio prestado, todo dispuesto a la mejora del 

control de calidad interno. 

 Seguimiento y medición 
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Auditoría interna: La organización debe tener planteada estratégicamente la planificación de 

las auditorías a realizar respecto al control de calidad durante periodos de tiempo congruentes. 

Estas normas ISO formulan políticas en el Sistema de Gestión de Calidad de una organización que 

la adopte, por esta razón es claro establecer esta investigación respectiva para tener bases y 

fundamentos sobre el control de calidad en los procesos y servicios que la agencia Orozco Ocampo 

Abogados de Girardot implemente a diario. 

Sistema de administración del riesgo operativo (SARO), los orígenes normativos del SARO 

están planteados desde la ley 964 del 2005, (Artículos 45 y 47) decretada por el Congreso de la 

Republica de Colombia, posteriormente la SIFC en la Circular 041 del 2007, dicta las Reglas 

Relativas a la Administración de Riesgo Operativo (R.O). 

Dentro de estas normatividades del SARO se establecen procedimientos, controles preventivos 

y correctivos dentro del ámbito de los procesos o servicios prestados por una entidad pública o 

privada, también los fundamentos del control del personal apropiado a estas labores, la 

administración factible de los riesgos operativos que se puedan presentar, como anomalías que 

afecten directamente la ejecución de las labores o tener un control correctivo para la calidad del 

servicio.  

Es fundamental conocer acerca de esta normatividad debido a que para cualquier organización, 

empresa, o entidad pública o privada que desee implementar una política o régimen regulatorio de 

empleados, es muy beneficioso tener el control correctamente establecido por el SARO. 

Ley 87 del 29 de noviembre 1993, esta ley por el cual se establecen normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos del estado o del sector privado. 
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Dentro de esta ley se destacan los siguientes artículos que establecen fundamentos para el 

control interno en las distintas entidades públicas o privadas: 
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Artículo 1º: 

En el artículo 1 encontraremos todo lo relacionado con el control interno, tal como se expresa 

a continuación: 

Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas u objetivos previstos (NACIONAL, s.f.). 

Artículo 2º: 

En el artículo 2 encontraremos todo lo relacionado con los objetivos del sistema de control 

interno, tal como se expresa a continuación: 

Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe 

caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrol lo del Sistema de Control Interno se 

orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales. (1) Proteger los recursos de la 

organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; (2) Garantizar 

la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta 

ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; (3) Velar 

porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los 

objetivos de la entidad; (4) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional 

(NACIONAL, s.f.) 

Así mismo, dentro del marco conceptual de esta ley, se esclarece la fundamentación del correcto 

procedimiento para la evaluación, monitoreo, control y seguimiento de las actividades realizadas 
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dentro de la organización, encaminadas para el cumplimiento de los objetivos y metas planificadas 

en el tiempo evaluativo. 

8.5. Marco institucional  

Cuadro 1. Descripción General de la Empresa 

Nombre de la empresa OROZCO OCAMPO ABOGADOS SAS 

NIT 900.395.706-0 

Representante legal LEONEL OROZCO OCAMPO 

Dirección Carrera 10 N 17-34 PISO 3 

Teléfono 8353845 – 320 494 0909 

Actividad económica Actividad Gestiones de Cobranza 

Código 1671901 

Clase de riesgo 1 

Fuente. Elaboración propia. 

 Historia de la Empresa 

Empresa fundada por LEONEL OROZCO OCAMPO, el 8 de agosto del 2004, obteniendo 

su Personería Jurídica mediante Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de 

Comercio de Ibagué Nº 00010277963-3, Matrícula No. 00162828 del 17 de marzo del 2005. 

Dedicada a la prestación de servicios en asesorías jurídicas, laborales, civiles, administrativas, 

comerciales, financiera y contables, en el ámbito regional. 

Cuenta con profesionales idóneos con una alta capacidad y experiencia en las distintas ramas 

del derecho, financieras y contables. 

 Misión de la Empresa 

OROZCO OCAMPO ABOGADOS contribuye a brindar asesorías en las diferentes ramas del 

derecho, contable, financiero etc., de manera oportuna, veraz y confiable.  

Nuestro valor agregado es el servicio personalizado, por ello elaboramos un perfil para cada 

cliente y nos involucramos directamente en todo el entorno que tenga que ver con su caso.  De esa 
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manera optimizamos procedimientos, reducimos riesgos y desarrollamos el proceso con un 

altísimo margen de seguridad jurídica.  Desde esta óptica somos los aliados del cliente y no 

meramente sus abogados. 

 Visión de la Empresa 

Nuestra empresa se vislumbra en el 2018 como una de las líderes en su género en la zona andina, 

desarrollada acorde con las necesidades de los clientes, convirtiéndonos en una importante opción 

en el mercado por calidad, agilidad, innovación, responsabilidad y flexibilidad del sistema. 

Seremos una empresa a la vanguardia en los procesos productivos, logrando niveles de 

eficiencia, eficacia y de rentabilidad por encima de la competencia, gracias al desarrollo del talento 

humano, comprometido y con sentido de pertenencia con la organización Orozco Ocampo 

Abogados S.A.S. 

8.6. Marco geográfico 

La agencia de cobranza del Banco Caja Social llamada Orozco Ocampo Abogados S.A.S.  Se 

encuentra situada en el Departamento de Cundinamarca, Municipio Girardot. En la Cra. 10 #17-

34 en todo el centro de la ciudad. 

 

Figura 4. Ubicación empresa 

Nota. Recuperado de http//: google maps 
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Figura 5. Ubicación geográfica 

Nota. Recuperado de http//: google maps 

  



58 

 

9. Hipótesis 

La implementación del sistema de información logrará reducir tiempos considerables en la 

creación y diseño de informes de rendimiento, además serán en tiempo real y automatizados; 

también se tendrá un control exacto de la eficacia y eficiencia de las labores que realicen los 

asesores(as). 

9.1. Hipótesis del trabajo 

Con el sistema de información para la agencia de cobranzas Orozco Ocampo Abogados se 

obtendrá un mayor control a los procesos y monitoreos que se realizan dentro de esta empresa, 

además, se automatizará la creación de informes en tiempo real. 

9.2. Variables 

9.2.1. Variables dependientes. 

 Impresión de reportes (evaluaciones y monitoreo). 

 Seguridad en cuentas de usuario. 

 Interfaz amigable y fácil de usar. 

9.2.2. Variables independientes. 

 Control de puntualidad y asistencia. 

 ¡Control del break! O descanso diario. 

 Seguimiento a las labores realizadas a diario (cantidad de gestiones, eficacia, eficiencia). 

 Generación de Reportes. 

 Generación de informes en tiempo real. 
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10. Metodología 

Este proceso es una estructura aplicada a un producto de software que tiene como finalidad segmentarlo 

en etapas significativas, en la actualidado existen diferentes modelos para el desarrollo y la creación de 

software, cada uno con un enfoque y con características diferentes, pero al final contienen un mismo 

objetivo el cual es lograr la organización de la estructura del proceso en general. Para ello existe “el 

estándar internacional que regula el método de selección, implementación y monitoreo del ciclo de vida 

del software es ISO 12207” (Proceso para el desarrollo de software, 2017). 

10.1. Metodología de investigación 

Para este proyecto se está realizando la recolección y el levantamiento de la información 

siguiendo un proceso de Investigación Aplicada para el desarrollo de esta metodología. Con el fin 

de implementar el proyecto dentro de la agencia Orozco Ocampo Abogados, se realizaron estudios 

para continuar con el proceso de investigación de las necesidades y las falencias del sistema actual 

con el fin de encontrar el procedimiento correcto para desarrollar la solución a dichos 

inconvenientes. En este estudio se indagó a cada uno de los actores su participación dentro del 

sistema actual, y los aportes que éste pueda realizar a la solución planteada. Se observó el proceso 

para mostrar informes que no son en tiempo real y son muy imprecisos al no contar con un sistema 

que los automatice. 

10.1.1. Descripción de la metodología.  

En esta fase se puede arrancar explicando la herramienta que nos ha permitido desarrollar la 

recolección de datos que nos ayuda ejercer la implementación de software. 
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10.1.1.1. Instrumentos de recolección de datos aplicado al actor (Encuesta a los asesores de 

cobranza). 

Con el fin de obtener información importante y muy valiosa en el proceso de cobranza que 

dentro de la agencia se realiza, se diseñó una encuesta de tipo estadística para recoger los datos 

que sirven como características del sistema actual. 

Los asesores de cobranza son uno de los actores principales y de los cuales depende 

directamente el correcto funcionamiento del sistema empleado para la cobranza, las preguntas que 

se generan para la encuesta tienen como objetivo medir características cuantitativas del sistema 

actual, para cuando se implemente el sistema propuesto en este proyecto se logre evidenciar con 

exactitud las falencias que se logran suplir y las ventajas de usar dicho sistema. 

A continuación, se muestra el formato de encuesta realizada a los asesores de cobranza de la 

agencia Orozco Ocampo Abogados de Girardot. 
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Figura 6. Instrumento recolector de datos 

Nota. Fuente propia 
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10.1.1.2. Tabulación de encuesta. 

Cuadro 2. Rango de edades 

Pregunta 1. ¿Indique por favor su rango de edad?     

Rangos Cantidad Porcentaje       

18 - 25 años 2 20%   

GENERAL 26 - 35 años 4 40%   

36 – 50 años 4 40%   

Mayor de 50 años 0 0%       

Total 10 100%       

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 3. Gestiones realizadas por día 

Pregunta 2. ¿Cuál es el promedio de gestiones realizadas por día?     

Promedios Cantidad Porcentaje       

50 gestiones 4 40%   
GESTIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD 
 60 gestiones 3 30%   

Gestiones   2 20%   

80 gestiones 1 10%       

Total 10 100%       

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 4. Clientes contactados por día 

Pregunta 3. ¿Cuál es el promedio de clientes contactados por día?    

Promedios Cantidad Porcentaje     

15 contactados 10 100%  
GESTIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD 
20 contactados 0 0%  

25 contactados 0 0%  

30 contactados 0 0%     

Total 10 100%     

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Recaudo mensual 

Pregunta 4. ¿Cuál es el recaudo promedio mensual? 
    

Promedios Cantidad Porcentaje       

Aproximadamente $ 10’000,000 3 30%       

Aproximadamente $ 15’000,000 7 100%   

RECAUDO Aproximadamente $ 20’000,000 0 0%   

Aproximadamente más de $ 20’000,000 0 0%   

Total 10 100%       

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 6. Tiempo por cada gestión 

Pregunta 5. ¿Cuál es el tiempo promedio por cada gestión?   

Tiempo promedio Cantidad Porcentaje    

Entre 5 y 7 minutos 1 10%    

Entre 8 y 10 minutos 5 50%  

EFICACIA Entre 11 y 15 minutos 3 30%  

Más de 15 minutos 1 10%  

Total 10 100%    

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 7. Cumplimiento de metas por indicador 

Pregunta 6. ¿Promueve usted el cumplimiento de las metas establecidas por 

cada indicador? 
  

Opciones Cantidad Porcentaje    

Parcialmente si 3 30%    

Definitivamente si 5 50%  

METAS Y POLÍTICAS Parcialmente no 2 20%  

Definitivamente no 0 0%  

Total 10 100%    

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 8. Usuarios propios de acceso al sistema 

Pregunta 7. ¿Tienen usuarios propios de acceso al sistema?   

Opciones Cantidad Porcentaje    

Si 0 0%  
SEGURIDAD 

No 10 10%  

Total 10 100%    

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Grafico 1. Analisis de gestión y productividad 

Fuente. Elaboración propia. 

En el análisis de gestión y productividad realizado, se deduce que con el sistema actual los 

asesores de cobranza tienden a realizar entre 50 y 60 gestiones, siendo la mayor población la 

que realiza un promedio de 50 gestiones diarias. Por otra parte, podemos analizar también otro 

indicador de productividad que son los clientes contactados a diario, y evidentemente 

deducimos que ningún asesor de cobranza tiene más de 15 clientes contactados diariamente 

como se muestra en la gráfica diseñada con los resultados de las preguntas 2 y 3 de la encuesta. 
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Grafico 2. Análisis del recaudo 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Del análisis realizado en base al recaudo promedio obtenido mensualmente por cada asesor 

podemos deducir de manera evidente que el rango se encuentra entre los $ 10’000,000 y $ 

15’000,000, la gráfica evidentemente tomada de los resultados de la pregunta 4 de la encuesta 

realizada a los asesores de cobranza en base al sistema actual muestra que los asesores por lo 

general no obtienen frecuentemente un recaudo mensual de $ 20’000,000 ni mucho menos 

mayor. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

Aproximadamente
$ 10'000,000

Aproximadamente
$ 15'000,000

Aproximadamente
$ 20'000,000

Aproximadamente
más de $

20'000,000

3

7

0 0

Gráfica del análisis del recaudo

Promedio Recaudo Mensual



   

 

66 

 

 

Grafico 3. Análisis de la eficiencia del sistema actual 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Del análisis de la eficacia del sistema actual a la hora de realizar gestiones podemos 

evidenciar que los resultados no son muy buenos, en un periodo de 6 horas trabajadas por los 

asesores, podemos evidenciar que un 50% de ellos, tiene una frecuencia de tiempo entre 

gestiones de 8 a 10 minutos, si hacemos la comparación frente a las 6 horas trabajadas notamos 

que sería un total de 36 a 45 gestiones por día, lo cual es muy desfavorable para la empresa ya 

que se estima una meta diaria de mínimo 65 o 70 gestiones; también podemos deducir que un 

1% de los asesores de cobranza tiene un ratio o frecuencia de 5 a 7 minutos entre gestión, el 

cual sería el ideal para poder tener y cumplir la meta de gestión diaria. 

10.1.1.3. Instrumentos de recolección de datos aplicado al actor (Entrevista al 

Administrador del sistema y al supervisor). 

Con el fin de obtener información muy importante en el proceso de supervisión de los 

asesores de cobranza y de la administración completa del sistema, se procedió a realizar una 

entrevista directa con el supervisor y administrador de la empresa Orozco Ocampo Abogados 
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S.A.S. de la ciudad de Girardot, siendo la misma persona que desempeña en este momento 

ambas labores. 

Para dar a conocer las necesidades de la supervisión de las labores de los asesores de 

cobranza y de administración del sistema de la empresa, se le indagó profundamente a la 

persona encargada de estas labores (siendo Luis Eduardo Novoa Enciso el mismo que 

desempeña ambas funciones), en donde se conoció bastante respecto a la importante de medir 

constantemente el rendimiento de gestión de cada uno de estos asesores y de la administración 

del sistema. 

A continuación, se muestra el formato de entrevista realizada a la persona encargada de la 

supervisión y administración del sistema en la agencia Orozco Ocampo Abogados de Girardot. 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

         SECCIONAL ALTO MAGDALENA 

           FACULTAD DE INGENIERÍA 

             INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Entrevista al personal encargado de la supervisión de labores de asesores de 

cobranza y administrador del sistema en la agencia Orozco Ocampo Abogados S.A.S.  

de Girardot 

Siendo el día 15 de Marzo del 2017, el estudiante de la Universidad Piloto de Colombia 

seccional Alto Magdalena llamado Carlos Andrés Calderón Barragán con cédula de ciudadanía 

1’106,308,557 de Carmen de Apicalá  realizó una breve entrevista al estudiante Luis Eduardo 

Novoa Enciso con cédula de ciudadanía 1’070,614,903 de Girardot, el cual hace parte de este 

proyecto denominado ControlSoft y que a su vez es el encargado de la supervisión de las 

labores de los asesores de cobranza y administración del sistema en la agencia Orozco Ocampo 

Abogados S.A.S. de la ciudad de Girardot.    



   

 

68 

 

Con el fin de obtener información importante respecto a las necesidades de las labores de 

supervisión y de administración, se realizaron preguntas muy importantes y concretas para el 

desarrollo de la solución a dichas labores. 

El Carlos indagó al joven Luis con el siguiente cuestionamiento: 

Joven Luis Eduardo, ya hace ¿cuánto tiempo lleva trabajando para la empresa y 

desempeñando dichas labores? El joven Luis Eduardo responde que ya hace aproximadamente 

2 años desempeñando labores de supervisión de asesores y de administrador de la 

infraestructura tecnológica de la empresa. ¿Cuáles son las necesidades que se deben 

implementar o mejorar para el desarrollo de sus funciones como supervisor? La verdad sería 

estupendo y muy factible para la empresa contar con un sistema automatizado para la creación 

de informes y reportes en tiempo real, es necesario para mí poder supervisar diariamente el 

progreso de cada asesor en gestiones, en clientes contactados y en recaudo. ¿Cuáles son los 

indicadores más importantes para la empresa y que debe tener muy en cuenta el sistema? En 

realidad, cada indicador nombrado a continuación es muy importante por razones específicas: 

Gestiones: Por cada llamada, el asesor de cobranza debe registrar todos los parámetros en 

el sistema, también se podrían medir gestiones por cada cliente en específico. 

Clientes Contactados: Es un parámetro muy importante a la hora de realizar una buena 

supervisión, debido a que se cuenta con una meta dentro de las políticas de la empresa, por lo 

general son aproximadamente 30 clientes contactados por día, para el supervisor como para el 

gerente de la empresa es muy importante tener en cuenta este indicador diaria y mensualmente. 

Cantidad de Promesas o Negociaciones: La cantidad de promesas y negociaciones con 

clientes también es un indicador muy importante, quizá de los más importantes, debido a que 

con este se puede medir la capacidad de cierre de negociaciones por parte de cada asesor, así 

mismo se hace un estimado del recaudo que se puede obtener teniendo en cuenta este indicador. 
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Recaudo: Es el indicador más importante para la empresa, debido a que representa 

fundamentalmente los ingresos con el cual también se cuenta una meta mensual y diaria. 

Hora de llegada: Otro factor importante para las labores de supervisión es analizar 

constantemente la hora de llegada a los puestos de trabajo por cada asesor, se cuenta con un 

biométrico de ingreso a la oficina, pero se necesita saber la hora exacta en que los asesores 

ingresan al sistema. 

Tiempo en Break: Por política de la empresa cada empleado tiene derecho a 15 minutos de 

descanso en su jornada laboral, por esto es muy importante cuánto tiempo se están tomando los 

asesores en este descanso y así mismo saber quiénes son cumplidos y leales con las políticas 

internas. 

Nota de la Autoevaluación: Es un indicador con el cual, junto con la hora de llegada y el 

tiempo en Break se pretende medir la proactividad de cada asesor, es decir, el compromiso y 

la entrega en las labores realizadas. 

El joven Luis Eduardo Novoa Enciso resalta que es necesario contar con informes puntuales, 

en tiempo real y de interfaces agradables y comprensibles para los asesores de cobranza. 

Continuando con las labores de administración del sistema, Luis Eduardo comenta que es 

necesario contar con un sistema seguro, eficaz y confiable, con el cual se puedan automatizar 

muchos procesos y se puedan medir constantemente, debido a que actualmente se cuenta con 

un formulario en Microsoft Access, que no cuenta con un login de acceso, segmentación de 

funciones por perfiles, ni mucho menos una base de datos confiable, segura y robusta 

Con la información recolectada en la entrevista, se puede realizar un análisis más profundo 

de las necesidades exactas y que en este momento son fundamentales en la empresa debido a 

que no se cumplen o no existen en el sistema actual.  
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10.2. Metodología de desarrollo de software  

El presente proyecto tuvo como fundamento ser trabajado con una metodología del tipo 

evolutiva llamada prototipado, con el cual se observa una fuerte relación entre el cliente y los 

desarrolladores de la solución, pero también, se tiene como objetivo entregar, analizar y 

corregir prototipos de este software con lo cual, se destaca la retroalimentación de cada de las 

necesidades puntuales. 

Prácticamente es una metodología que pertenece a los modelos de desarrollo evolutivos.  

Todos los prototipos por entregar deben ser construidos en poco tiempo, la idea es que el 

cliente puedo ir interactuando con los desarrolladores del proyecto, ver, analizar y usar los 

prototipos o módulos recibidos, así mismo poder aclarar y mencionar las mejoras a realizar. 

El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del software que serán visibles 

para el cliente o el usuario final. Este diseño conduce a la construcción de un prototipo, el cual es 

evaluado por el cliente para una retroalimentación; gracias a ésta se refinan los requisitos del 

software que se desarrollará. La interacción ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las 

necesidades del cliente. Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador entienda mejor lo que se 

debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo. (Modelo de prototipos, 2018) 

10.2.1. Ventajas. 

Dentro de las ventajas del modelo de prototipos se tienen en cuenta las siguientes: 

Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el software, pero no 

identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o salida; También ofrece un mejor 

enfoque cuando el responsable del desarrollo del software está inseguro de la eficacia de un 

algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la forma que debería tomar la 

interacción humano-máquina; Se puede reutilizar el código. (Modelo de prototipos, 2018). 
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Evidentemente la interacción del desarrollador con el cliente es permanente, la facilidad de 

realizar entregas de prototipos en este caso módulos, como beneficios logramos atender a 

mejoras inmediatas en dichos módulos entregados, minimizando los errores en la entrega final. 

10.2.2.  Reglas. 

Esta metodología de prototipos trae consigo un paradigma efectivo en la ingeniería del 

software, así mismo para este proyecto se tiene pensado estipular las siguientes reglas: 

“Que el prototipo se construya y sirva como un mecanismo para la definición de requisitos; 

Que el prototipo se descarte, al menos en parte; Que después se desarrolle el software real con 

un enfoque hacia la calidad” (Modelo de prototipos, 2018)  

Todo con el fin de lograr realizar la entrega al final de un producto con calidad. 

 

10.2.3. Fases de diseño del sistema. 

Dentro de las etapas de este modelo encontramos: 

 Plan rápido: con la necesidad de proveer una solución pronta y necesaria para el control 

de las labores de los trabajadores de la agencia Orozco Campos Abogados, se procede 

Figura 7. Estructura de la Metodología de Prototipos 

Nota. Recuperado de http://dorisaraceli.blogspot.com.co/2015_11_01_archive.html 

 

http://dorisaraceli.blogspot.com.co/2015_11_01_archive.html
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a elaborar planificaciones de cada uno de los prototipos que se vayan implementando 

durante la etapa de desarrollo del sistema. 

 Modelado, diseño rápido: con el análisis y la recolección de los datos necesarios para 

iniciar con el diseño de los prototipos del sistema, se organizan las funcionalidades que 

se requieran por prioridades de las asesoras de la agencia 

 Construcción del Prototipo: para cada nuevo prototipo del sistema se realiza modelado 

de las funcionalidades, en ello incluye si es necesario la implementación de nuevas 

tablas o relaciones foráneas para la base de datos, después de esto se especifica la 

importancia o la función que ejerce cada una de estas tablas implementadas.  

 Desarrollo, entrega y retroalimentación: después de la implementación de las tablas 

necesarias para las funcionalidades del prototipo del sistema, procedemos a comenzar 

con el desarrollo de este, trabajando en el lenguaje de programación java se crea la 

interfaz gráfica de cada una de estas funcionalidades de este nuevo prototipo. teniendo 

la interfaz lista continuamos con el manejo y el control de los datos e información que 

van a hacer procesados por el sistema conectando este lenguaje de programación con 

el motor de base de datos ‘MYSQL’. Cuando se haya finalizado la etapa de desarrollo 

del prototipo, pasamos a la implementación de los distintos tipos de pruebas que sean 

necesarios aplicar para suplir cualquier circunstancia o error futuro. Una vez realizadas 

todas las pruebas se procede a entregar, instalar, implementar y capacitar a todo el 

personal de la Agencia Orozco Campos Abogados en cada una de las funcionalidades 

de este nuevo prototipo. Después de haberse implementado, el cliente realizara una 

retroalimentación de cada una de las mejoras de este prototipo. 

 Comunicación: es una de las etapas más importantes de esta metodología de desarrollo, 

debido a que es necesario tener una constante interacción con el cliente para saber 
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cuáles son los prototipos futuros por implementarse y cuáles son las mejoras que se 

deben implementar en cada uno de ellos  

 Entrega del desarrollo final: cuando se haya completado la ejecución de cada uno de 

los prototipos necesarios para la construcción del sistema, y cuando el cliente realmente 

se sienta satisfecho con todas las funcionalidades implementadas para la solución de la 

problemática, se realizará la entrega del producto final. 

 

10.3. Herramientas 

10.3.1. Herramientas de desarrollo. 

El equipo de trabajo y de desarrollo conformado por los estudiantes Carlos Andrés Calderón 

Barragán y Luis Eduardo Novoa Enciso implementó y utilizó las siguientes herramientas: 

 IDE o Entorno de Desarrollo: Se utilizó NetBeans en su versión 8.2 como IDE para 

desarrollar en el lenguaje Java, con lo cual se debió instalar previamente JAVA 8 

update 171 para poderlo trabajar y acoplar al lenguaje. 

 Motor de Bases de Datos: Para la gestión, administración y resguardo de la información 

manejada y tratada por el software se utilizó Mysql 5.0.12 en su versión MariaDB 

10.1.31. 

 Servidor de red: Para proveer los servicios de la red en el aplicativo y en la base de 

datos, se utilizó y se instaló el servidor de red Apache 2.4.29. 

10.3.2.  Herramientas adicionales. 

El equipo de desarrollo analizó y llegó a la conclusión que sería factible, para un proyecto 

tan grande como este, utilizar una herramienta adicional que proviene de las metodologías de 

desarrollo ágiles, las historias de usuario. 
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10.3.2.1. Historias de usuario. 

Para el desarrollo del proyecto se comenzó a obtener la información necesaria respecto a los 

requerimientos de este, la idea fue recolectar y crear las historias de usuario convenientes y 

necesarias para poder demostrar cada uno de los procesos de los cuales se hacen participe, 

analizar y concluir cada uno de los actores que intervinieran en cada historia, y poder analizar 

las necesidades que nos argumentaron. 

La necesidad de poder tener un control del Break, de la Asistencia, de Auto-Evaluaciones, 

de Evaluaciones mensuales, poder visualizar informes de gestiones en tiempo real por pantalla, 

de recaudo en tiempo real por pantalla, poder controlar los distintos tipos de metas (Diaria y 

Mensual), poder implementar reportes físicos mensuales de las Evaluaciones realizadas, tener 

un reporte general de fin de mes de la agencia, poder  implementar un ranking de Asesores, 

poder tener un histórico de rendimientos mensuales de la agencia, todas estas historias de 

usuario son de suma importancia para poder dar facilidad al gerente Rómulo Tapiero Flórez de 

sistematizar un régimen regulatorio interno dentro de la agencia de cobranza Orozco Ocampo 

Abogados, donde el factor principal sea el control de calidad de empleados. 

Cada uno de los actores (Gerente de la Agencia, Asesores, Supervisor(es) y 

Administrador(es) del sistema) nos argumentó cada una de las situaciones a mejorar, y de las 

cuales necesitan para mejorías y beneficios en la gestión diaria de la cartera. 

Las historias de usuarios son de suma importancia, porque los puntos que aparecen ahí 

marcados son descritos generalmente a manera de relato, es decir, un pequeño cuento en el que 

a través de la voz de un usuario se agrega el punto que se desea mejorar, cambiar, perfeccionar 

A continuación, se muestran las historias de usuario creadas: 
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Cuadro 9. Historia 01Interfaces o entornos de trabajo para cada fin 

HU01 Interfaces o Entornos de Trabajo para cada perfil 

Yo como: Gerente de la agencia de cobranza. 

Deseo: Que los usuarios, perfiles y cargos relacionados con (asesores de cobranza, supervisores, adm. 

de sistemas, gerente y auditores) cuenten con su propio interfaz o estación de trabajo en el sistema. 

Para: Lograr sistematizar todos los procesos relacionados con la gestión de cobro de la cartera. 

Criterios de aceptación 

Reducción notable del tiempo de procesos y labores. 

Control y monitoreo de todas las labores realizadas por los perfiles mencionados. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 10. Historia 02Administración de usuarios y perfiles 

HU02 Administración de usuarios y perfiles 

Yo como: Adm. de Sistemas de la agencia de cobranza. 

Deseo: Poder administrar completamente los usuarios, perfiles y privilegios del sistema de 

acorde a su cargo. 

Para: Lograr tener control y seguridad a la hora de dar acceso al sistema a los empleados de la 

empresa. 

Criterios de aceptación 

Reducción de tiempo y seguridad a la hora de administrar cuentas de usuarios y privilegios. 

Control completo de todos los usuarios y privilegios del sistema. 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 11. Historia 03 Registro de asistencia y puntualidad 

HU03 Registro de asistencia y puntualidad 

Yo como: Gerente de la agencia de cobranza. 

Deseo: Poder tener un completo control de la hora de llegada de los usuarios del sistema. 

Para: Tener argumentos a la hora de asignar memorandos o tomar decisiones respecto a los 

empleados de la empresa. 

Criterios de aceptación 

Control de la puntualidad e impuntualidad de los empleados. 

Registro de la hora de llegada diaria. 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 12. Historia 04 Control del Break diario 

HU04 Control del Break diario 

Yo como: Gerente de la agencia de cobranza. 

Deseo: Tener un control exacto del tiempo de descanso que toman diariamente los empleados 

de la agencia. 

Para: Tener argumentos a la hora de asignar memorandos o tomar decisiones respecto a los 

empleados de la empresa. 

Criterios de aceptación 

Control de la puntualidad e impuntualidad del tiempo de descanso de los usuarios del sistema. 

Registro del tiempo de descanso tomado diariamente. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 13. Historia 05 Registro de Autoevaluaciones diarias 

HU05 Registro de Autoevaluaciones diarias 

Yo como: Gerente de la agencia de cobranza. 

Deseo: Tener un registro y control de las autoevaluaciones que los asesores de cobranza 

realicen a diario. 

Para: Evaluar los valores y el profesionalismo de cada uno. 

Criterios de aceptación 

Control de las autoevaluaciones realizadas a diario. 

Registro del puntaje obtenido por cada autoevaluación realizada. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 14. Historia 06 Sistema de información GESTOR 1.0 

HU06 Sistema de información GESTOR 1.0 

Yo como: Gerente de la agencia de cobranza. 

Deseo: Tener un completo sistema de información financiera. 

Para: Agilizar y mejorar todos los procesos y las labores del cobro de la cartera. 

Criterios de aceptación 

Control de las gestiones de cobro. 

Administración de la información personal, demográfica y financiera de los clientes de la 

cartera. 

Liquidación exacta de las obligaciones financieras de los clientes de la cartera. 

Llamadas automatizadas a través de softphone. 

Manejo de próximas gestiones o nextcalls. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 15. Historia 07 Bases de información clientes 

HU07 Bases de información clientes 

Yo como: Asesor de cobranza. 

Deseo: Tener las bases de información de clientes, pagos y gestiones realizadas. 

Para: Agilizar y mantener actualizar toda la información financiera de la cartera. 

Criterios de aceptación 

Visualización de registros de clientes, pagos y gestiones.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 16. Historia 08 Control de NextCalls actuales 

HU08 Control de NextCalls actuales 

Yo como: Asesor de cobranza. 

Deseo: Tener un control exacto de mis NextCalls o gestiones pendientes diariamente. 

Para: Reducir tiempos de gestión y hacer una labor de cobranza más eficaz. 

Criterios de aceptación 

Visualización de NextCalls diarios. 

Conteo de NextCalls diarios.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 17. Historia 09 Recordatorios 

HU09 Recordatorios 

Yo como: Asesor de cobranza. 

Deseo: Tener un sistema de recordatorios de gestión. 

Para: Hacer más eficaz las labores del cobro de la cartera. 

Criterios de aceptación 

Control completo de los recordatorios. 

Comunicación constante con todo el equipo de trabajo.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 18. Historia 10 Mis novedades 

HU10 Mis Novedades 

Yo como: Asesor de cobranza. 

Deseo: Tener un archivo Excel con el fin de hacer cálculos de pagos, metas y recaudos. 

Para: Llevar un control de mi progreso. 

Criterios de aceptación 

Archivo personal y de uso exclusivo para gestión de cobro. 

Control de pagos, metas y recaudos.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 19. Historia 11 Trabajo diario 

HU11 Trabajo Diario 

Yo como: Supervisor de asesores. 

Deseo: Asignar trabajos diarios a los asesores. 

Para: Llevar un control del cumplimiento de cada asesor. 

Criterios de aceptación 

Cargue de trabajos diarios en formato csv. 

Visualización y conteo del trabajo diario asignado. 

Supervisión individual y general del progreso del trabajo asignado.  

Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 20. Historia 12 Indicativos de Colombia 

HU12 Indicativos de Colombia 

Yo como: Asesor de cobranza. 

Deseo: Tener los indicativos de Colombia. 

Para: Reducir tiempos de gestión del cobro de la cartera. 

Criterios de aceptación 

Selección de departamentos de Colombia. 

Visualización de indicativos de Colombia.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 21. Historia 13 Evaluaciones de calidad 

HU13 Evaluaciones de calidad 

Yo como: Supervisor de asesores. 

Deseo: Tener un sistema automático de evaluaciones de calidad mensuales. 

Para: Tener un control y reducir tiempos en la evaluación de calidad de los asesore se 

cobranza. 

Criterios de aceptación 

Realización y visualización de evaluaciones de calidad en tiempo real. 

Cálculo automático de los porcentajes en las evaluaciones de calidad. 

Administración completa de las evaluaciones de calidad. 

Exportar en formato Excel o imprimir las evaluaciones de calidad.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 22.Historia 14 Progreso y rendimiento actual 

HU14 Progreso y rendimiento actual 

Yo como: Asesor de cobranza. 

Deseo: Tener una gráfica exacta del progreso, rendimiento y la trazabilidad hora a hora de mis 

labores en tiempo real. 

Para: Tener conocimiento de mis desfaces en las labores realizadas a diario. 

Criterios de aceptación 

Visualización de la trazabilidad hora a hora de las labores de gestión realizadas a diario. 

Comparativo entre gestiones, contactos y promesas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 23. Historia 15 Monitoreo de procesos y labores de asesores 

HU15 Monitoreo de procesos y labores de asesores 

Yo como: Supervisor de asesores. 

Deseo: Tener informes detallados y en tiempo real, de las labores realizadas por todos los 

asesores de cobranza. 

Para: realizar un control y monitoreo puntual de los resultados de los informes de procesos. 

Criterios de aceptación 

Visualización de los informes de cada proceso o labor realizada por los asesores de cobranza. 

Reproducción de los informes en tiempo real. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 24. Historia 16 Trazabilidad mensual del progreso de asesores 

HU16 Trazabilidad mensual del progreso de asesores 

Yo como: Supervisor de asesores. 

Deseo: Tener informes gráficos de la trazabilidad de cada asesor de cobranza en el mes actual. 

Para: realizar un constante monitoreo de los desfaces de los asesores en la gestión del cobro de 

la cartera. 

Criterios de aceptación 

Visualización de las gráficas de la trazabilidad del progreso del mes actual de cada asesor de 

cobranza. 

Visualización de las gráficas de la trazabilidad del progreso general del mes actual.  

Fuente. Elaboración propia. 

  



   

 

80 

 

Cuadro 25. Historia 17 Estadísticas comparativas 

HU17 Estadísticas comparativas 

Yo como: Supervisor de asesores. 

Deseo: Realizar informes comparativos entre los asesores. 

Para: realizar un completo diagnóstico de las desfaces de cada asesor y poder implementar 

estrategias de mejoría. 

Criterios de aceptación 

Visualización de informes comparativos detallados entre dos asesores de cobranza. 

Exportar en formato Excel o imprimir informes comparativos.  

Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 26. Historia 18 Rendimiento general 

HU18 Rendimiento general 

Yo como: Gerente agencia de cobranza. 

Deseo: Visualizar mes a mes un informe del rendimiento general de la agencia. 

Para: Analizar los resultados de gestión, contactos, recaudo etc. 

Criterios de aceptación 

Visualización del informe de los resultados del trabajo general de la agencia. 

Visualización de las gráficas de los resultados generales de cada indicador.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 27. Historia 19 Rankings asesores 

HU19 Rankings asesores 

Yo como: Supervisor de asesores. 

Deseo: Visualizar en tiempo real un informe del ranking de los asesores. 

Para: Visualizar los asesores de bajo y alto rendimiento. 

Criterios de aceptación 

Visualización del informe ranking de los asesores en tiempo real. 

Visualización del detalle del informe ranking de los asesores en tiempo real.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 28. Historia 20 Diagnóstico general 

HU20 Diagnóstico general 

Yo como: Gerente de la agencia de cobranza. 

Deseo: Visualizar y analizar el diagnóstico general de los resultados de las labores mes a mes. 

Para: Implementar estrategias de mejora en los aspectos desfavorables e implementarles el 

siguiente mes. 

Criterios de aceptación 

Visualización de un informe detallado de las ventajas y desventajas de las labores realizadas el 

presente mes.  

Recomendaciones o planes de mejora para el siguiente mes.  

Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 29. Historia 21 Proceso cargue de la información 

HU21 Proceso cargue de la información 

Yo como: Adm. de Sistemas de la agencia de cobranza. 

Deseo: Realizar el proceso del cargue de la información sistematizado. 

Para: Reducir notablemente el tiempo gastado en dicho proceso. 

Criterios de aceptación 

Sistematizar el proceso del cargue de la información reduciendo notablemente el tiempo.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 30. Historia 22 Administración bases información clientes 

HU22 Administración bases información clientes 

Yo como: Gerente de la agencia de cobranza. 

Deseo: Administrar las bases de la información de los clientes. 

Para: Reducir tiempos generando informes, analizando las bases e ideando planes y/o 

estrategias de mejora. 

Criterios de aceptación 

Administrar las bases de información de los clientes de la cartera. 

Exportar a Excel las bases de información de los clientes de la cartera.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 31. Historia 23 Administración de las metas de los indicadores de rendimiento 

HU23 Administración de las metas de los indicadores de 

rendimiento 

Yo como: Gerente de la agencia de cobranza. 

Deseo: Administrar las metas de cada uno de los indicadores de rendimiento. 

Para: Actualizar constantemente dichas metas dependiendo de los resultados y las mejoras que 

se vayan presentando. 

Criterios de aceptación 

Administrar las metas de cada uno de los indicadores de rendimiento.  

Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 32. Historia 24 Sistematizar el régimen regulatorio con políticas internas 

HU24 Sistematizar el régimen regulatorio con políticas internas 

Yo como: Gerente de la agencia de cobranza. 

Deseo: Implementar el régimen regulatorio con las políticas internas de la agencia. 

Para: Contar siempre con el mejor personal en cuanto a rendimiento y calidad. 

Criterios de aceptación 

Sistematizar el régimen regulatorio con las políticas internas de la agencia. 

Visualizar resultados de la implementación del régimen regulatorio. 

Visualizar diagnóstico general de los resultados del régimen regulatorio.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 33. Historia 25 Histórico de los indicadores de rendimiento 

HU25 Histórico de los indicadores de rendimiento 

Yo como: Gerente de la agencia de cobranza. 

Deseo: Visualizar y analizar constantemente el histórico de las labores e indicadores de 

rendimiento de cada asesor de cobranza. 

Para: Tener claridad de su trazabilidad y evolución. 

Criterios de aceptación 

Visualizar el histórico de los resultados de los indicadores de rendimiento de cada asesor. 

Visualizar gráfica de trazabilidad del histórico de resultados de los indicadores de rendimiento 

de cada asesor.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 34. Historia 26 Administración de la base de datos 

HU26 Administración de la base de datos 

Yo como: Adm. de sistemas de la agencia de cobranza. 

Deseo: Administrar completamente la base de datos. 

Para: implementar mejoras en procesos y transacciones. 

Criterios de aceptación 

Implementación de copias de seguridad de la base de datos. 

Implementación de Restauración de la base de datos. 

Implementación de mantenimiento interno de la base de datos.  

Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 35. Historia 27Administración de equipos de cómputo 

HU27 Administración de equipos de cómputo 

Yo como: Adm. de sistemas de la agencia de cobranza. 

Deseo: Administrar completamente los equipos de cómputo de la empresa. 

Para: implementar seguridad y permisos en estaciones de trabajo 

Criterios de aceptación 

Implementación permisos a estaciones de trabajo. 

Implementación de equipos de cómputo mediante certificados de seguridad. 

Registro e inventario de equipos de cómputo.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 36. Historia 28 Políticas de seguridad 

HU28 Políticas de seguridad 

Yo como: Adm. de sistemas de la agencia de cobranza. 

Deseo: Implementar políticas de seguridad al sistema de información. 

Para: Evitar y suplir cualquier posible fuga de la información. 

Criterios de aceptación 

Implementación de políticas de seguridad a nivel de servidor. 

Implementación de políticas de seguridad a nivel de equipos de cómputo. 

Implementación de políticas de seguridad a nivel de bases de datos.  

Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 37. Historia 29 Supervisión de las políticas de seguridad 

HU29 Supervisión de las políticas de seguridad 

Yo como: Auditor de la agencia de cobranza. 

Deseo: Supervisar todas las políticas de seguridad implementadas en el sistema. 

Para: Asegurar, implementar y mejorar políticas de seguridad. 

Criterios de aceptación 

Supervisión de cada una de las políticas de seguridad del sistema. 

  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 38. Historia 30 Diagnóstico de seguridad 

HU30 Diagnóstico de seguridad 

Yo como: Auditor de la agencia de cobranza. 

Deseo: Visualizar constantemente un diagnóstico detallado de las políticas de seguridad 

Para: Corroborar y asegurar la no fuga de la información por algún medio informático. 

Criterios de aceptación 

Visualización de las características, ventajas y desventajas de las políticas de seguridad 

implementadas. 

  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 39. Historia 31 Robot autónomo 

HU31 Robot autónomo 

Yo como: Adm. sistemas de la agencia de cobranza. 

Deseo: Administrar automáticamente los audios creados a cada asesor nuevo en el sistema 

Para: Reducir notoriamente los tiempos de creación de dichos audios. 

Criterios de aceptación 

Automatización de la creación de los audios por cada asesor nuevo creado en el sistema. 

  

Fuente. Elaboración propia. 

10.3.2.2. Beneficios. 

Al ser muy corta, ésta representa requisitos del modelo de negocio que pueden implementarse 

rápidamente (días o semanas); Necesitan poco mantenimiento; Mantienen una relación cercana con el 

cliente; Permite dividir los proyectos en pequeñas entregas; Permite estimar fácilmente el esfuerzo de 

desarrollo. (Historias de usuario, 2018) 
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11. Análisis del proyecto 

11.1. Estudio de factibilidad del presupuesto 

Para llevar a feliz término los objetivos del presente proyecto se necesita realizar un 

presupuesto que permita establecer los costos de este, de la misma manera se requiere de un 

estudio de factibilidad que permita determinar tanto su grado de aceptación como los factores 

que indicen en su implementación. 

11.1.1. Factibilidad técnica. 

El aplicativo para el control y monitoreo de procesos de la Agencia de cobranza Orozco 

Ocampo Abogados ‘CONTROLSOFT’, se diseñará mediante la metodología prototipada 

utilizando una base de datos MYSQL, donde se almacenará y administrará toda la información 

trabajada por los asesores de cobranza y todo el personal de la empresa, el lenguaje en 

programación para desarrollar será JAVA. La empresa tiene aproximadamente 8 estaciones de 

trabajo y un servidor de datos y almacenamiento que a su vez es el servidor del dominio interno 

de la empresa. El servidor que se registrará en la Base de Datos como servidor ControlSoft será 

el servidor del dominio de la empresa, así mismo, se procederá a verificar que cada equipo o 

estación de trabajo final, cuente con su toma de corriente, conexión de red local, mouse y 

teclado de ser necesario, y en la parte de software, deben contar con la versión de java 8 en 

adelante. Se toma en cuenta que el software debe ser empleado para equipos de cómputo con 

sistema operativo basado en Microsoft. 

11.1.2. Factibilidad de rendimiento económico. 

Con el análisis de factibilidad económica realizado, se puede afirmar que se cuenta con un 

presupuesto de $30’018,000.00 para el desarrollo e implementación del proyecto, para ver el 

detalle completo del presupuesto mencionado, ir al inciso Estudio del presupuesto 11.1.7. 
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11.1.3. Factibilidad de rendimiento no económico. 

La implementación del aplicativo ‘CONTROLSOFT’ permitirá mejorar los procesos que 

realizan los asesores de la empresa tales como: el recaudo que obtenga cada uno, gestiones 

realizadas, índice de clientes contactados, índice de negociaciones logradas, niveles de eficacia 

y eficacia y, la proactividad en la cual están incluidas las horas de llegada, tiempo del break, 

entre otras. Para el perfil del supervisor de asesores, se podrá ver reflejado una grande mejora 

en la creación y muestra de informes en tiempo real y de distintos procesos de monitoreo y 

gestión de calidad; otro factor fundamenta no económico que se podrá evidenciar es la 

seguridad en la administración del aplicativo y de la información que reposará en la base de 

datos a implementar. Evidentemente para el gerente de la empresa habrá numerosas e 

importantes ventajas y beneficios, pero la principal es la claridad de poder ver, analizar y 

decidir respecto al rendimiento de cada uno de los usuarios y empleados de la agencia. 

11.1.4. Factibilidad ético y legal. 

Teniendo en cuenta el aspecto ético y legal, y teniendo en cuenta nuestra formación como 

ingenieros de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena, es 

obligatorio contar con unas políticas y código ético con el cual, se verán reflejadas nuestras 

cualidades como personas y como profesionales, así mismo se tienen en cuenta algunos 

aspectos importantes del código ético del ingeniero informático, tales como: 

A) Dar el visto bueno al software sólo si se tiene fundada creencia de que es seguro, de que 

cumple las especificaciones, de que ha pasado las pruebas pertinentes y de que no disminuye la 

calidad de la vida, la confidencialidad ni daña el medio ambiente. El efecto último del trabajo 

debería ser el bienestar público. B) Revelar a las personas o autoridades correspondientes 

cualquier peligro real potencial para el usuario, la sociedad o el medio ambiente, peligro que 

razonablemente consideren que está asociado con el software o con documentos relacionados. 

C)  Cooperar en las materias relacionadas con preocupaciones graves causadas por el software, 
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su instalación, mantenimiento, soporte o documentación. D) Utilizar la propiedad de un cliente 

o patrón sólo de maneras adecuadamente autorizadas, y con el conocimiento y el 

consentimiento de éste. E) Garantizar que cualquier documento en el que se confía ha sido 

aprobado, cuando así se requiera, por alguien con autoridad para hacerlo. F) Mantener como 

privada cualquier información confidencial obtenida mediante el trabajo profesional, siempre 

que tal confidencialidad no sea inconsistente con los aspectos de interés general ni con la ley. 

G) Mantener la integridad de los datos, siendo sensibles a aquéllos que estén obsoletos o 

equivocados. (Informática, 2014). 

11.1.5. Factibilidad operativa. 

La implementación del aplicativo ‘CONTROLSOFT’ se lleva a cabo realizando la debida 

capacitación a los asesores, supervisor, auditor y al gerente quienes serán los que van a manejar 

el sistema, mejorando el control y monitoreo de los procesos que se llevan a cabo en la empresa. 

Las interfaces serán desarrolladas precisamente para tener un fácil entendimiento, uso y 

comprensión, así mismo, los informes y reportes de monitoreos serán puntuales, precisos e 

interactivos con los usuarios. Se automatizarán procesos teniendo consigo, grandes ventajas 

para la empresa. 

11.1.6. Factibilidad de ejecución. 

Dentro de la etapa de desarrollo del aplicativo, se contará con una tabla para el control de 

versiones y prototipos anexada en el manual de usuarios, allí se especificarán todos los 

prototipos desarrollados, entregados y puestos en ejecución dentro de la empresa. 

11.1.7. Estudio del presupuesto. 

El estudio del presupuesto estimado toma como base tanto recursos físicos como humanos, 

así mismo, son valores aproximados pero que evidentemente podemos tener en cuenta en 

futuros proyectos de software. 
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Cuadro 40. Recursos humanos 

Recursos Humanos Horas Valor por hora Total 

Plan rápido 80  $ 25.000,00   $ 2’000.000,00  

Modelado y diseño rápido 92  $ 25.000,00   $ 2’300.000,00  

Construcción de los prototipos 210  $ 25.000,00   $ 5’250.000,00  

Desarrollo, entrega y retroalimentación 512  $ 25.000,00   $ 12’800.000,00  

Total recursos humanos  $ 22’350.00,00  

Fuente elaboración propia. 

A continuación, se describirá las acciones y los procesos a realizar por cada fase del 

desarrollo: 

Plan rápido: Durante esta fase de desarrollo, los integrantes del equipo deben tener una 

percepción para idear planes y/o estrategias acordes a los requerimientos del cliente, teniendo 

en cuenta que son planes rápidos. 

Modelado y diseño rápido: Para esta fase, los desarrolladores e integrantes del equipo de 

trabajo deben realizar un modelado y diseño de prototipo sin tomar mucho tiempo. 

Construcción de prototipos: Cuando el equipo de trabajo tenga claro el objetivo y las 

características del prototipo y haya realizado su correspondiente diseño, se debe realizar una 

construcción recíproca. 

Desarrollo, entrega y retroalimentación: Evidentemente es la fase en la cual los integrantes 

del equipo de trabajo gastarán mucho más tiempo, debido a que trabaja de una forma cíclica en 

las entregas de los prototipos que se vayan desarrollando, así mismo, por cada un se realizada 

una entrega y una retroalimentación de factores clave. 

Cabe aclarar que cada fase del desarrollo se debe realizar por cada prototipo a entregar. 

Cuadro 41. Recursos técnicos 

Recursos Técnicos Horas Valor por hora Total 

2 computador 814 $ 1.000,00 $ 1’628.000,00 

Internet 510 $ 1.000,00 $ 510.000,00 

Servidor   $ 4.800.000,00 

Total recursos técnicos $ 6’938.000,00 

Fuente elaboración propia. 
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Se requieren 2 equipos de cómputo para todos los integrantes del equipo de trabajo, también 

el servicio de internet y un servidor que proporcionará todos los recursos a los demás equipos 

de cómputo de la empresa. 

Cuadro 42. Recursos físicos y administrativos 

Recursos Físicos y administrativos Total 

Papelería  $ 230.000,00  

Gastos de transporte  $ 500.000,00  

Total de recursos físicos y administrativos  $ 730.000,00  

Fuente elaboración propia. 

En los recursos físicos y administrativos podemos observar un análisis aproximado del 

presupuesto invertido en papelería y gastos adicionales como el transporte. 

A continuación, se relaciona la tabla con todos los totales para el presupuesto final: 

Cuadro 43. Presupuesto 

Presupuesto Total 

Total de recursos humanos  $ 22’350.000,00  

Total recursos técnicos   $ 6’938.000,00  

Total recursos físicos y administrativos  $ 730.000,00  

Presupuesto Total  $30’018.000,00  

Fuente elaboración propia. 
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12. Requerimientos 

Para el desarrollo de este software se analizan los siguientes tipos de requerimientos: 

 Requerimientos funcionales 

 Requerimientos no funcionales 

 Requerimientos técnicos 

 Requerimientos de reporte 

 Requerimiento de seguridad 

12.1. Requerimientos funcionales  

Parten a raíz de los requisitos de la agencia para poder llevar un monitoreo, control, 

circulación y cumplimiento de las metas diarias y mensuales, las cuales hacen parte de las 

políticas de cumplimiento de la empresa, además, estos requerimientos funcionales tienen 

relación directa con la fácil administración de toda la información que intervenga en el proceso 

de cobranza. 

 Almacenamiento de la información en la base de datos. 

 Control de las metas diarias y mensuales en cada indicador de rendimiento. 

 Creación del entorno de trabajo Asesor. 

 Creación del entorno de trabajo Supervisor.  

 Creación del entorno de trabajo Administrador del sistema. 

 Creación del entorno de trabajo Gerente. 

 Creación del entorno de trabajo Auditor. 

 registro y parametrización de las gestiones diarias. 

 ranking mensual de los asesores. 

 historial de rendimiento. 

 Creación y administración de evaluaciones de calidad. 
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 Estadísticas comparativas. 

 Informes en tiempo real.  

12.2. Requerimientos no funcionales  

Estos requerimientos no intervienen directamente con los procesos funcionales del sistema, 

más bien son características o propiedades necesarias para brindar el mejor funcionamiento 

dentro de la empresa, los cuales, están relacionados con la fiabilidad, los tiempos de respuesta 

y el uso de los recursos físicos. 

 Interfaces graficas amigables y de un uso comprensible y facilitado para los 

empleados de la agencia. 

 Poco consumo de memoria y de más recursos físicos de la empresa. 

 Acceso al sistema mediante cuentas de usuarios perfiladas previamente. 

 Validación de cada uno de los campos y objetos de las ventanas del sistema. 

 Políticas de seguridad en el sistema. 

 Proceso de auditoría. 

 Disponibilidad del sistema en jornadas laborales. 

12.3. Requerimientos técnicos 

Dentro de los requerimientos técnicos de CONTROLSOFT se encuentran los distintos 

completos de JAVA para su correcto y normal funcionamiento, así mismo del conector del 

lenguaje de programación con el lenguaje del motor de la base de datos SQL. La arquitectura 

del sistema tiene características clientes-servidor, en el cual, tendrá como ambiente una red 

LAN con un servidor de dominios. Los equipos finales deben tener acceso a las carpetas y/o 

recursos como (imágenes, audios, videos, etc.) necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema. 
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12.4. Requerimientos de reportes 

 El sistema de información usará dos metodologías de informes en tiempo real, una es la 

visualización de informes por pantalla, con lo cual, se crearán también gráficas lineales y de 

barras usando las librerías ‘jfreechart’; la segunda metodología usada será la impresión de 

reportes en formato PDF, donde también se necesitará una librería especializada para el 

lenguaje usado denominada ‘itext’. 

Los reportes que se podrán exportar a PDF son: 

 Informes de rendimiento de asesores. 

 Estadísticas comparativas. 

 Diagnósticos de rendimiento. 

 Resultado régimen regulatorio. 

 Ranking evaluaciones de calidad. 

12.5. Requerimientos de seguridad  

Controlsoft contara con un método cifrado de las claves simétrico, específicamente el AES, 

todo con el fin de proteger el acceso al sistema. Habrá 5 niveles de privilegios o perfilamientos 

para las cuentas de usuarios según sus funciones, estos niveles son: 

 Nivel 1: los privilegios a los que están asignado para los asesores de la agencia. 

 Nivel 2: los privilegios asignados a la(s) coordinadora(s) de la empresa. 

 Nivel 3: los privilegios asignados al administrador de todo el sistema de 

información. 

 Nivel 4: los privilegios asignados a la sección de gerencia de la empresa. 

 Nivel 5: los privilegios asignados a los posibles auditores.  
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Se contará con un registro de los equipos de cómputo de la empresa en la base de datos, así 

mismo, se creará la función de asignación de puestos de trabajo por asesores. 

Para tener un nivel de seguridad muy alto en el sistema, se generará un archivo .ENC que 

servirá como certificado de seguridad único para cada equipo, el software validará los 

siguientes niveles: 

 La existencia del certificado de seguridad. 

 La igualdad en la información del certificado de seguridad con la base de datos. 

 La igualdad en la información del certificado de seguridad con las características 

físicas del equipo como (nombre, ip e id de la placa base). 

 El respectivo permiso de acceso al aplicativo desde el equipo de cómputo. 

Es bueno afirmar, que solo el personal autorizado podrá acceder al aplicativo desde el 

servidor del dominio. 

12.6. Funcionalidades 

A continuación, se muestran todas las funcionalidades del sistema: 

Cuadro 44. Funcionalidad “Creación de la estación de trabajo asesores” 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Estación Asesores. prioridad 1 

Descripción: 

Se desarrollará la interfaz gráfica de la estación de trabajo para los asesores de 

cobranza, donde tengan las funciones correspondientes para desempeñar su 

labor. 

Tarea 1: 

Crear en la Base de Datos las tablas Privilegios, Usuarios y Perfiles, la primera 

almacenará la información correspondiente a los roles y privilegios del sistema, 

los 5 niveles (Asesores, Supervisor, Adm. Sistemas, Gerencia y Auditor), la 

segunda almacenará la información correspondiente a todos los usuarios que se 

creen en el sistema (User, Password, Privilegio, Estado, Conexión) y la tercera 

tabla será la que almacene y relacione cada usuario creado con la información 

personal de los trabajadores.  

Tarea 2: 

Crear un panel donde los asesores puedan observar su información personal 

“incluyendo una fotografía” con el fin de darles una identidad y un 

perfilamiento dentro del sistema, relacionándolo con la información de la tabla 

Perfiles. 

Tarea 3: 
Crear el acceso a los distintos módulos de gestión diaria (Break, 

Autoevaluación, Gestor Efectivo, Recordatorios etc.). 
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Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Estación Asesores. prioridad 1 

Tarea 4: 
Crear el acceso a los distintos módulos donde los asesores podrán consultar en 

tiempo real su rendimiento y ver su progreso. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 45. Funcionalidad “Registro de asistencia”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Registro de Asistencia. prioridad 2 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad de que el sistema sea capaz de almacenar diariamente la 

hora de llegada de cada uno de los usuarios que ingresen, almacenando un estado = 

PUNTUAL o estado = TARDE dependiente de las políticas y horarios de la empresa. 

Tarea 1: 

Crear en la Base de Datos la tabla donde irá la siguiente información 

(Fecha_Hora_Llegada, Usuario y Estado), esta tabla irá relacionada con los usuarios que 

ingresen. 

Tarea 2: 
Crear el algoritmo para calcular la hora de inicio de sesión de cada usuario y 

almacenarla en la base de datos a la tabla Asistencia. 

Tarea 3: 
Partiendo de las políticas y horarios de la empresa, el sistema deberá ser capaz de saber 

si un usuario llega PUNTUAL o TARDE. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 46. Funcionalidad “Módulo del Break!”. 

Funcionalidades del Proyecto 

ControlSoft 

Nombre: ¡Módulo del Break! prioridad 3 

Descripción: 

Se implementará un módulo para controlar el Break o descanso de 15 minutos diarios 

para cada asesor, la idea es usar una especie de cronómetro dentro del sistema y validar 

si llegan PUNTUAL o TARDE. 

Tarea 1: 

Crear en la Base de Datos la tabla Break donde irá la siguiente información 

(Fecha_Hora_Inicio, Fecha_Hora_Fin, Usuario, Minutos, Estado), esta tabla irá 

relacionada con los usuarios que diariamente activen este módulo y hagan correctamente 

esta tarea. 

Tarea 2: 

Crear el módulo donde los usuarios podrán registrar el tiempo que se están tomando de 

descanso diariamente, se debe crear la funcionalidad de simular un cronómetro digital 

donde los asesores puedan ver este tiempo. 

Tarea 3: 
El sistema deberá almacenar esta información en la respectiva tabla Break y deberá 

avisarle al asesor si está llegando PUNTUAL o TARDE. 

Fuente elaboración propia. 

 
Cuadro 47. Funcionalidad “La autoevaluación” 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: La Autoevaluación. prioridad 4 

Descripción: 

Se desarrollará l módulo donde los asesores podrán autoevaluarse diariamente cuando 

terminen su jornada laboral, este módulo contendrá un formulario con los campos 

(¿Cómo Estuvo tu Día?, Tu Recaudo fue de…, Tus Promesas fueron de…, 

Observaciones y Nota) los cuales son importantes para la supervisión de su rendimiento, 

además se mostrará una ayuda al usuario en caso de desconocer las cifras de recaudo y 

de promesas diarias. 

Tarea 1: 

Crear en la base de datos la tabla Autoevaluación con los siguientes campos (Usuario, 

Dia_Laboral, Recaudo, Promesas, Observaciones), esta tabla irá relacionada con el 

usuario que registre diariamente su autoevaluación. 
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Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: La Autoevaluación. prioridad 4 

Tarea 2: 

Crear el módulo con el formulario de la autoevaluación para cada asesor, se validarán 

los campos del ¿Cómo Estuvo tu día? Con el Recaudo, la información deberá concordar 

en cada aspecto. 

Tarea 3: 

El sistema será capaz de decirle al asesor cuánto fue su nota de autoevaluación tomando 

en cuenta las políticas de autoevaluación de la empresa, toda esta información se 

almacenará en la respectiva tabla de la Base de Datos. 

Tarea 4: 
Se creará la función de ayuda a los usuarios en caso de que desconozcan la relación del 

¿Cómo estuvo tu día? Con el valor Recaudado en el día. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 48. Funcionalidad “Gestor 1.0 (Cobro Efectivo)” 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Gestor 1.0 (Cobro Efectivo). prioridad 5 

Descripción: 

Se implementará el módulo más importante del sistema, el módulo de gestión de cobro 

donde los asesores y el personal autorizado podrá consultar, perfilar, administrar y 

gestionar toda la información financiera de cada uno de los clientes (datos personales, 

demográficos, de obligaciones, información histórica de gestiones, información de 

avales o referencias y el liquidador financiero), el asesor podrá programar gestiones a 

fechas futuras con la función de NextCall. 

Tarea 1: 

Crear en la base de datos las siguientes tablas (Información clientes, Información de 

Direcciones, Información de Teléfonos, Información de Obligaciones, Información de 

Avales, Histórico de Gestiones y las tablas de Perfilamiento), la tabla del histórico de las 

gestiones irá relacionada con el asesor que gestione cualquier cliente. 

Tarea 2: 
Crear el Gestor 1.0 con interfaz gráfica amigable y fácil de trabajar, agregar la 

funcionalidad de poder consultar, perfilar y administrar los clientes de la base. 

Tarea 3: 
Agregar la funcionalidad de poder gestionar y observar el histórico de gestiones 

realizada a cualquier cliente. 

Tarea 4: 
Agregar al Gestor 1.0 el Liquidador financiero tomando en cuenta las políticas de 

liquidación de obligaciones del banco. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 49. Funcionalidad “Bases de Información (clientes, pagos y gestiones)” 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Bases de Información (Clientes, Pagos y Gestiones. Prioridad 6 

Descripción: 

Se desarrollarán 3 módulos donde los asesores y el personal autorizado podrá visualizar 

en pantalla y en tiempo real las bases con la información de los clientes, de los pagos o 

recaudo y de las gestiones, la idea es que al usar el Gestor 1.0, el asesor o trabajador se 

apoye en estas bases para darle una claridad más exacta de toda la información de los 

clientes, de los recaudos a la fecha y de las gestiones en tiempo real. 

Tarea 1: 

Crear en la base de datos las tablas Base_Gestionar (Información de los Clientes), 

Base_Pagos (Información de los Pagos) y Controlnew (Información de las gestiones), 

las tablas irán relacionadas a los asesores correspondientes.  

Tarea 2: 

Crear el módulo de la Base Gestionar, donde se contará con una interfaz gráfica 

agradable y fácil de usar, el asesor o la persona autorizada podrá observar en pantalla la 

información principal financiera y perfilamiento de cada uno de los clientes, además de 

contar con un panel para realizar distintos tipos de filtros y búsquedas, el usuario podrá 

agregar color a las filas con la paleta de colores. 

Tarea 3: 

Crear el módulo de la Base Pagos, donde se contará con una interfaz gráfica agradable y 

fácil de usar, el usuario podrá observar en pantalla la información principal de los pagos 

que los clientes realicen del mes actual, además de contar con un panel para realizar 

distintos tipos de filtros. 

Tarea 4: 
Crear el módulo de la Base Gestiones, donde se contará con una interfaz gráfica 

agradable y fácil de usar, el usuario podrá observar en pantalla la información principal 
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Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Bases de Información (Clientes, Pagos y Gestiones. Prioridad 6 

de las gestiones que se hayan realizado durante el mes, además de contar con un panel 

para realizar distintos tipos de filtros y búsquedas. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 50. Funcionalidad “NextCalls actuales”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: NextCalls Actuales Prioridad 7 

Descripción: 

Se implementará un módulo donde los asesores podrán observar diariamente las 

gestiones programadas que tengan, a esta función se le denomina NextCall, cuando el 

asesor gestione cada cliente que tenga en el módulo de NextCall, se irá actualizando la 

tabla y el contador. 

Tarea 1: 
Crear en la base de datos la tabla donde irá la información actualizada de los NextCall a 

cada cliente 

Tarea 2: 

Crear el módulo donde se mostrarán diariamente los clientes que tengan NextCall o 

gestiones programadas para dicha fecha, la idea es que los asesores lleven un control de 

sus clientes. 

Tarea 3: 
El sistema deberá actualizar la tabla de NextCalls y el contador de NextCall del día 

actual cuando el asesor gestione uno de estos clientes. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 51. Funcionalidad “Recordatorios”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: ¡Recordatorios! prioridad 8 

Descripción: 

Se desarrollará una funcionalidad para que los asesores y todos los trabajadores de la 

empresa se puedan dejar recordatorios de llamadas, reuniones y gestiones entre sí, a una 

fecha y hora especifica facilitando la gestión oportuna a algunos clientes de la base y 

mantener la comunicación. 

Tarea 1: 

Crear en la base de datos la tabla donde irá la información de dichos recordatorios, 

relacionando los usuarios emisores y receptores y los mensajes que dejan en el 

recordatorio además de las fechas de envío y las fechas asignadas. 

Tarea 2: 
Crear el módulo donde los usuarios tendrán dos opciones, dejar un recordatorio usando 

el formulario o ver su histórico de recordatorios enviados y recibidos. 

Tarea 3: 
Crear el formulario para con los campos necesarios para que los usuarios puedan dejar 

recordatorios a los demás usuarios. 

Tarea 4: 

Crear el módulo donde los usuarios del sistema podrán ver el histórico completo de los 

recordatorios que han recibido y enviado, se verá en una tabla y contendrá un formulario 

para filtros específicos. Cuando el usuario le de clic en algún recordatorio de su 

histórico, se le abrirá en una nueva ventana. 

Tarea 5: 

Crear la funcionalidad de que los recordatorios aparezcan como una alerta en la parte 

inferior derecha de la pantalla del pc, esta alerta contendrá el sonido de unas campanas y 

se programará para que dure 1 minuto avisando al usuario del nuevo recordatorio 

Tarea 6: 
Se creará la ventana donde se visualizará en detalle el recordatorio, mostrando emisor, 

fecha de emisión, titulo, mensaje, receptor y fecha de recepción. 

Tarea 7: 
Crear Funcionalidad para que el supervisor pueda monitorear los recordatorios que se 

dejan entre sí, los usuarios. 

Fuente elaboración propia. 
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Cuadro 52. Funcionalidad “Mis novedades”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: ¡Mis Novedades! prioridad 9 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad de que el sistema cree un archivo Excel por 

cada usuario en el sistema, este archivo Excel se resguardará en una carpeta en 

el servidor y se cifrará, su uso será exclusivo por el usuario y única y 

exclusivamente para fines laborales, como apuntes de clientes o novedades. 

Tarea 1: 
El sistema almacenará en la tabla de la información personal de los usuarios, la 

ruta donde se creará este archivo de Excel. 

Tarea 2: 
Crear el vínculo del botón Mis Novedades de la estación de trabajo del asesor 

con el archivo de Excel que el sistema crea cuando se perfila dicho usuario. 

Tarea 3: 
El sistema será capaz de crear cada archivo cifrado para la protección de los 

datos y solo será abierto por el asesor correspondiente. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 53. Funcionalidad “Creación de la estación de trabajo administrador del sistema”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Estación Administrador del Sistema. prioridad 10 

Descripción: 

Se desarrollará la interfaz gráfica de la estación de trabajo para el(los) 

Administrador(es) del Sistema, donde tengan las funciones correspondientes 

para desempeñar su labor. 

Tarea 1: 

Crear las funcionalidades correspondientes del(os) Administrador(es) del 

Sistema, el panel para la Administración de usuarios, privilegios y la 

información personal de los usuarios; también el panel de administración de 

políticas de seguridad de la empresa, administración de la red y de la base de 

datos. Este tipo de usuarios podrá ver de manera general el flujo de gestiones 

que se estén realizando para alertarse de algún posible suceso en la base de 

datos. 

Tarea 2: 
Crear el módulo para que el usuario Administrador pueda visualizar y modificar 

su información personal en cualquier momento. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 54. Funcionalidad “Creación de la estación de trabajo supervisor(es)”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Estación Supervisor(es). prioridad 11 

Descripción: 

Se desarrollará la interfaz gráfica de la estación de trabajo para el(los) 

Supervisor(es), donde tengan las funciones correspondientes para desempeñar su 

labor. 

Tarea 1: 

Crear las funcionalidades correspondientes del(os) Supervisor(es), el objetivo es 

que la interfaz gráfica sea agradable y fácil de usar, que la estación de trabajo 

sea acorde al rol desempeñado por este tipo de usuarios con los respectivos 

privilegios. 

Tarea 2: 
Crear el módulo para que el usuario Supervisor pueda visualizar y modificar su 

información personal en cualquier momento. 

Fuente elaboración propia. 
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Cuadro 55. Funcionalidad “Creación de la estación de trabajo gerencial”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Estación Gerencial. prioridad 12 

Descripción: 
Se desarrollará la interfaz gráfica de la estación de trabajo para el Gerente, 

donde tengan las funciones correspondientes para desempeñar su labor. 

Tarea 1: 

Crear las funcionalidades correspondientes del Gerente de la empresa, el 

objetivo es que la interfaz gráfica sea agradable y fácil de usar, además que la 

estación de trabajo sea acorde al rol desempeñado por este tipo de usuarios con 

los respectivos privilegios. 

Tarea 2: 
Crear el módulo para que el usuario Gerencial pueda visualizar y modificar su 

información personal en cualquier momento. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 56. Funcionalidad “Administración de usuarios y perfiles”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Administración de Usuarios y Perfiles. prioridad 13 

Descripción: 

Se desarrollará un panel de administración de usuarios del sistema, donde el 

administrador podrá crear, modificar, buscar, eliminar y listar los usuarios 

correspondientes, asignarles un privilegio específico para sus labores y el propio 

usuario asignará una clave que será cifrada por el sistema para mayor 

protección. Además, habrá un panel para la administración de los perfiles, es 

decir, la información personal de cada usuario en el sistema. 

Tarea 1: 
Crear el módulo para que el administrador pueda gestionar cada uno de los 

usuarios del sistema. 

Tarea 2: 
Agregar a dicho módulo el CRUD completo para la administración de los 

usuarios del sistema. 

Tarea 3: 
Crear el módulo para que el administrador pueda gestionar toda la información 

personal de cada uno de los usuarios del sistema. 

Tarea 4: 
Agregar a dicho módulo el CRUD completo para la administración de la 

información personal de los usuarios del sistema. 

Fuente elaboración propia. 
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Cuadro 57. Funcionalidad “Trabajo diario”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Trabajo Diario. prioridad 14 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad del Trabajo diario, el supervisor podrá cargar 

información a la tabla trabajo_diario de la base de datos para que los asesores la 

trabajen, así mismo los asesores en sus estaciones de trabajo podrán ver dicha 

información y la cantidad de clientes que deben gestionar. El supervisor será el 

encargado de monitorear dicho trabajo, observar el rendimiento por asesor o 

general. 

Tarea 1: 

Crear la tabla trabajo_diario en la base de datos, en dicha tabla se almacenará 

toda la información de los trabajos que asignen los supervisores a todos los 

asesores de la empresa, contendrá datos relevantes como cédula de los clientes, 

saldos capitales, etc. 

Tarea 2: 

Agregar la funcionalidad para que el sistema logre indicarle a cada asesor 

cuantos clientes tiene pendientes en el trabajo asignado por su supervisor, así 

mismo podrá ver la información detallada de este trabajo. 

Tarea 3: 

Crear la funcionalidad para que el(los) supervisor(es) pueda(n) dejar un nuevo 

trabajo a los asesores, deberá cargar un archivo en formato csv con la estructura 

correspondiente. 

Tarea 4: 

Crear la funcionalidad para que el(los) supervisor(es) pueda(n) monitorear el 

rendimiento que lleva cada asesor respecto al trabajo asignado, así mismo podrá 

visualizar una gráfica detallada. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 58. Funcionalidad “Indicativos de Colombia”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Indicativos de Colombia. prioridad 15 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad de poder observar eficazmente los indicativos 

de Colombia, esta función ayudará notablemente en las búsquedas lentas de 

dichos indicativos. 

Tarea 1: 
Crear la tabla Indicativos en la base de datos, en la cual se almacenarán los 

departamentos de Colombia con su respectivo indicativo. 

Tarea 2: 
Agregar la funcionalidad para que todos los usuarios del sistema puedan hacer 

uso de la búsqueda de los indicativos seleccionando el departamento correcto. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 59. Funcionalidad “Evaluaciones de calidad”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Evaluaciones de Calidad. prioridad 16 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad de las Evaluaciones de calidad, el(los) 

supervisor(es) podrán efectuar evaluaciones de calidad mensuales en el formato 

estándar a todos los asesores de la empresa, así mismo, dichos asesores podrán 

observar en tiempo real sus calificaciones y las observaciones de las 

evaluaciones del mes actual. 

Tarea 1: 

Crear la tabla Evaluaciones de Calidad donde se almacenará cada evaluación 

realizada a cada asesor, dicha evaluación tendrá un número n de registros, se 

creará una tabla para ver el detalle de cada evaluación. 

Tarea 2: 

Se creará un módulo donde el(los) supervisor(es) podrán gestionar, crear, 

modificar y eliminar evaluaciones de calidad a sus asesores con el formato 

estándar de la empresa, así mismo podrá ir observando en tiempo real la 
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Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Evaluaciones de Calidad. prioridad 16 

calificación que el sistema le asigna tomando en cuenta los parámetros e 

indicadores estándar de la empresa. 

Tarea 3: 

Se creará un módulo donde los asesores podrán observar en tiempo real y en 

detalle, la evaluación que le esté realizando el(los) supervisor(es) del mes actual, 

así mismo podrá observar los compromisos que tiene pendiente. 

Tarea 4: 
Se creará la funcionalidad de que el(los) supervisor(es) pueda(n) administrar y 

exportar las evaluaciones de calidad en formato Excel. 

Tarea 5: 

Se creará la funcionalidad de que el(los) supervisor(es) pueda(n) exportar un 

informe ranking con las calificaciones generales de los asesores en formato 

Excel. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 60. Funcionalidad “Progreso y rendimiento actual”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Progreso y Rendimiento Actual. prioridad 17 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad para que los asesores puedan observar en 

tiempo real, la trazabilidad por horas de su rendimiento detallando cantidad de 

gestiones, cantidad de clientes contactados y cantidad de negociaciones. 

Tarea 1: 

Se creará el módulo donde se implementará una gráfica dinámica y en tiempo 

real que describa la trazabilidad y el comportamiento del rendimiento de cada 

asesor por rangos de horas, esta información será tomada del registro de les 

gestiones que realicen los asesores y se encuentren almacenados en la Base de 

Datos. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 61. Funcionalidad “Supervisión y monitoreo de procesos”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Supervisión y Monitoreo de Procesos. prioridad 18 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad del monitoreo de todos los procesos realizados 

por los asesores en la empresa, tales como Gestiones, Recaudo, Puntualidad, 

Break, Autoevaluación, Recordatorios, etc. El(los) supervisor(es) podrán 

observar en tiempo real cada uno de estos indicadores de rendimiento del mes 

actual, mientras que el Gerente de la empresa, podrá observar el histórico 

completo.  

Tarea 1: 

Se creará el módulo con una tabla dinámica y en tiempo real, que mostrará los 

indicadores de gestión de todos los asesores, puede ser del día actual, de un día 

específico o del mes en general, resaltando en verde los asesores que estén 

cumpliendo con este indicador. 

Tarea 2: 

Se creará el módulo con una tabla dinámica y en tiempo real, que mostrará los 

indicadores del recaudo de todos los asesores, puede ser de un día específico o 

del mes en general, resaltando en verde los asesores que estén cumpliendo con 

este indicador. 

Tarea 3: 

Se creará el módulo con una tabla dinámica y en tiempo real, que mostrará los 

indicadores de la puntualidad en asistencia de todos los asesores, puede ser del 

día actual, de un día específico o del mes en general, resaltando en verde los 

asesores que estén cumpliendo con este indicador. 

Tarea 4: 
Se creará el módulo con una tabla dinámica y en tiempo real, ¡que mostrará los 

indicadores de la puntualidad en el Break!  de todos los asesores, puede ser del 
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Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Supervisión y Monitoreo de Procesos. prioridad 18 

día actual, de un día específico o del mes en general, resaltando en verde los 

asesores que estén cumpliendo con este indicador. 

Tarea 5: 

Se creará el módulo con una tabla dinámica y en tiempo real, que mostrará los 

indicadores de las Autoevaluaciones de todos los asesores, puede ser del día 

actual, de un día específico o del mes en general, resaltando en verde los 

asesores que estén cumpliendo con este indicador. 

Tarea 6: 

Se creará el módulo que contendrá una tabla con la cual el(los) supervisor(es) 

podrá(n) observar el registro de todos los recordatorios del mes actual, 

adicionalmente se agregará un panel de filtros para que logre escoger un asesor 

individual o todos en general. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 62. Funcionalidad “Trazabilidad”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Trazabilidad. prioridad 19 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad del monitoreo de la trazabilidad de los 

indicadores de rendimiento de los asesores, gráficamente el(los) supervisor(es) y 

el gerente de la empresa podrán observar en tiempo real la trazabilidad 

individual por asesor o general de cada uno de los indicadores de rendimiento 

estándares de la empresa (Gestiones vs Contactos, Contactos vs Promesas, 

Gestiones vs Autorizaciones y Recaudo). 

Tarea 1: 

Se creará el módulo donde el(los) supervisor(es) y el gerente de la empresa 

podrán seleccionar el asesor a monitorear, este módulo tendrá una especie de 

Slider con las imágenes de todos los asesores de la empresa, siendo ésta, la etapa 

#1 del proceso de monitoreo de la trazabilidad. 

Tarea 2: 

Se creará el módulo donde el(los) supervisor(es) y el gerente de la empresa 

podrá seleccionar el indicador de rendimiento a evaluar y la frecuencia en la 

cual se mostrará la gráfica, siendo ésta, la etapa #2 del proceso de monitoreo de 

la trazabilidad. 

Tarea 3: 

Se creará el módulo donde se reflejará gráficamente el resultado del proceso del 

monitoreo, esta gráfica será lineal porque será basada en la frecuencia de tiempo 

que seleccione el(los) supervisor(es) o el gerente. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 63. Funcionalidad “Estadísticas comparativas”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Estadísticas Comparativas. prioridad 20 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad de las Estadísticas Comparativas, el objetivo es 

que tanto el(los) supervisor(es) y el gerente de la empresa puedan observar 

detalladamente el rendimiento de los asesores y lograr hacer comparaciones 

entre sí, para poder definir ventajas, desventajas, cualidades, fortalezas, etc. El 

perfil supervisor solo podrá realizar el proceso con indicadores el mes en 

gestión, mientras que el gerente de la empresa tendrá acceso al histórico 

completo. 

Tarea 1: 

Crear el módulo donde el(los) supervisor(es) o el gerente puedan seleccionar los 

dos asesores a comparar, se usarán dos Sliders con las imágenes de perfil de 

cada asesor y tendrá una interfaz dinámica y agradable. 

Tarea 2: 
Crear el módulo donde el(los) supervisor(es) o el gerente puedan seleccionar los 

indicadores de rendimiento a monitorear y comparar. 
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Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Estadísticas Comparativas. prioridad 20 

Tarea 3: 

Crear el módulo donde se reflejará el resultado del proceso de comparación, 

deberá tener una interfaz gráfica agradable y fácil de entender, tomando en 

cuenta indicadores exactos en tiempo real y mostrando una gráfica comparativa. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 64. Funcionalidad “Rendimiento general”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Rendimiento General. prioridad 21 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad del Rendimiento General de la empresa, el 

objetivo es que tanto el(los) supervisor(es) como el gerente de la empresa, 

puedan observar en tiempo real el rendimiento general y los resultados de las 

labores de la empresa, mostrando indicadores generales como gestiones, 

contactos, promesas, recaudo, días laborados, etc. El perfil supervisor solo 

tendrá acceso a la información del rendimiento del mes en gestión, mientras que 

el perfil del gerente de la empresa podrá consultar en cualquier momento todo el 

histórico de los indicadores anteriormente nombrados. 

Tarea 1: 

Crear el módulo donde se mostrará gráficamente el rendimiento general de la 

empresa en cada uno de los indicadores mencionados, mostrando tablas y 

gráficas dinámicas y en tiempo real. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 65. Funcionalidad “Ranking asesores”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Ranking Asesores. prioridad 22 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad del Ranking de los Asesores, el sistema 

mensualmente generará un ranking de los asesore tomando en cuenta los 

siguientes indicadores: Productividad (Gestiones, Contactos, Promesas), 

Proactividad (Asistencias Puntuales, Break Puntuales y Promedio en 

Autoevaluaciones) y el Recaudo obtenido. Tomando en cuenta los estándares de 

la empresa, el sistema generará un ranking de asesores el cual será observado y 

analizado por el(los) supervisores y el gerente de la empresa. El perfil supervisor 

solo podrá observar el ranking del mes en gestión, mientras que el gerente de la 

empresa tendrá acceso al histórico completo de rankings. 

Tarea 1: 

Crear el módulo o interfaz gráfica donde se mostrará el Ranking de los 

Asesores, destacando los 3 mejores asesores, con estadísticas comparativas en 

una tabla dinámica. 

Tarea 2: 
Crear el módulo o interfaz gráfica donde se mostrará la información detallada de 

los indicadores presentados por el Ranking de Asesores. 

Tarea 3: 

Crear la interfaz gráfica donde se mostrará la información detallada de los 

indicadores tomando en cuenta el tipo de indicador (Productividad, 

Proactividad, Recaudo). 

Fuente elaboración propia. 
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Cuadro 66. Funcionalidad “Diagnóstico general”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Diagnóstico General. prioridad 23 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad del Diagnóstico General de la empresa, se 

mostrará en una ventana una descripción detallada del diagnóstico general de la 

empresa, evidenciando el resultado del rendimiento de las labores realizadas por 

todos los asesores, también las fortalezas y debilidades. El objetivo de esta 

funcionalidad es que los asesores puedan observar en tiempo real, las fortalezas 

y debilidades de sus labores del mes en gestión, además el(los) supervisor(es) y 

el gerente de la empresa, puedan tener una visión completa de las labores 

realizadas mes y a mes y tomar medidas para suplir indicadores bajos o 

debilidades. El perfil asesor podrá observar el diagnóstico del rendimiento de 

sus labores del mes en gestión, el perfil supervisor tendrá acceso al diagnóstico 

del mes en gestión general de todos los asesores, mientras que el perfil del 

gerente de la empresa tiene acceso al histórico de diagnósticos mensuales de 

todos los asesores. 

Tarea 1: 
Crear el módulo donde los asesores, el(los) supervisor(es) y el gerente puedan 

observar el diagnóstico general mensual. 

Tarea 2: 
El sistema deberá ser capaz de definir y evidenciar en tiempo real las fortalezas 

y debilidades de las labores de cada mes. 

Fuente elaboración propia. 

 
Cuadro 67. Funcionalidad “Proceso cargue de información”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Proceso Cargue de Información. prioridad 24 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad del Proceso del Cargue de la Información 

Diario, la cual será asignada al gerente de la empresa y como contingencia al(os) 

supervisor(es) de la empresa. Se creará un procedimiento para que el sistema 

diariamente lea los archivos planos recibidos por el banco, cargue y actualice la 

información en la base de datos, este procedimiento debe ser eficaz y efectivo. 

Tarea 1: 

Crear el directorio en el servidor donde se colocarán diariamente los archivos 

planos recibidos por el banco, este directorio deberá tener seguridad por 

privilegios. 

Tarea 2: 
Se crearán las tablas en la base de datos correspondientes a la información 

recibida de parte del banco. 

Tarea 3:  
Se creará el algoritmo para cargar y actualizar diariamente las tablas creadas por 

la información obtenida en los archivos planos recibidos por parte del banco. 

Tarea 4: 

Se creará una interfaz gráfica agradable y fácil de usar para el llevar a cabo 

diariamente este proceso de cargue y actualización de información de la base de 

clientes. 

Tarea 5:  

Crear en el perfil supervisor un módulo de administración de algunas tablas de 

la información de clientes, así mismo, crear un módulo de administración de 

todas las tablas de la información de clientes en el perfil gerencial. 

Fuente elaboración propia. 
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Cuadro 68. Funcionalidad “Informes de rendimiento”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Informes de Rendimiento. prioridad 25 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad de los informes de rendimiento en tiempo real, 

los perfiles supervisor y gerencial podrán usar esta funcionalidad para mostrar 

en pantalla y evidenciar en tiempo real un informe completo del rendimiento de 

los asesores, tomando en cuenta que la interfaz gráfica debe ser agradable y fácil 

de entender. El informe podrá ser mostrado en una tabla o en una gráfica. 

Tarea 1: 
Crear la interfaz gráfica para que el(os) supervisor(es) o el gerente puedan 

seleccionar el tipo de informe y el tipo de indicador de rendimiento a mostrar. 

Tarea 2: 
Crear la interfaz gráfica donde se mostrará el informe tipo tabla, describiendo 

cada uno de los indicadores de rendimiento seleccionados. 

Tarea 3:  
Crear la interfaz gráfica donde se mostrará el informe tipo gráfica, describiendo 

cada uno de los indicadores de rendimiento seleccionados. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 69. Funcionalidad “Administración bases información clientes”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Administración Bases Información Clientes. prioridad 26 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad de la Administración de las Bases de 

Información de los Clientes, la cual podrá ser usada por dos perfiles en el 

sistema, el(los) supervisor(es) y el gerente de la empresa, dependiendo de los 

permisos estipulados en el manual técnico. 

Tarea 1: 

Crear la interfaz gráfica para que los usuarios correspondientes puedan 

administrar correctamente las bases en mención, podrán visualizarla en pantalla, 

exportarla en formato Excel o actualizarla cargando un archivo en formato Csv. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 70. Funcionalidad “Administración metas de indicadores”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Administración Metas de Indicadores. prioridad 27 

Descripción: 

Se desarrollará la funcionalidad de la Administración de las Metas de los 

Indicadores de rendimiento de la empresa, (Gestión, Contactos, Promesas, Hora 

Llegada, Tiempo en Break, Recaudo), esta funcionalidad solo será usada por el 

gerente de la empresa el cual es el encargado de gestionar este tipo de 

reglamentos y políticas internas. 

Tarea 1: 
Crear el módulo para la administración de dichos indicadores, agregando un 

CRUD completo para su correcto funcionamiento, el cual debe ser fácil de usar. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 71.Funcionalidad “Régimen regulatorio”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Régimen Regulatorio. prioridad 28 

Descripción: 
En base a las políticas de cumplimiento de la empresa, se sistematizará un régimen 

regulatorio. 

Tarea 1: 

Tener un informe detallado de las políticas de cumplimiento de las metas de labores 

de los asesores de la empresa, así mismo conocer los indicadores evaluados y su 

respectiva importancia. 
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Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Régimen Regulatorio. prioridad 28 

Tarea 2: 
Tener en la base de datos una tabla con las metas de los indicadores evaluados en la 

empresa y la importancia que cada uno representa. 

Tarea 3: 
Crea el algoritmo para calcular el régimen regulatorio trimestral (destacando un 

ranking de asesores en esos tres meses). 

Tarea 4: 
Crear la interfaz donde se mostrará el régimen regulatorio donde solo tendrá acceso el 

gerente de la empresa. 

Tarea 5: Habilitar la opción de poder exportar a pdf dicho régimen y poder imprimirlo. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 72. Funcionalidad “Histórico indicadores de rendimiento”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Histórico Indicadores de Rendimiento. prioridad 29 

Descripción: 
Otorgar la opción al gerente de la empresa de poder observar, analizar y utilizar 

el histórico del rendimiento de todos sus asesores para fines de mejoras. 

Tarea 1: 
Crear la interfaz donde se mostrará dicho histórico de indicadores, el cual solo 

podrás  

Tarea 2: 
Permitirle la opción al gerente de escoger el periodo de tiempo del cual desea 

observar y analizar los indicadores de rendimiento. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 73. Funcionalidad “Administración de la base de datos”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Administración de la Base de Datos. prioridad 30 

Descripción: 
Se implementará la funcionalidad de administración de la base de datos la cual 

será accedida por el administrador del sistema o el gerente de la empresa. 

Tarea 1: 
Crear el directorio cifrado donde se almacenarán los backups de la base de 

datos. 

Tarea 2: 
Crear la función de poder exportar un Backup de la Base de Datos en el 

directorio creado. 

Tarea 3: 
Crear la función de poder restaurar la Base de Datos cargando algún Backup 

seleccionado.  

Tarea 4: 
Crear la función de poder realizar un mantenimiento a la Base de Datos, 

eliminando zonas y datos defectuosos y compactando tablas pesadas. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 74. Funcionalidad “Administración de equipos de cómputo”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Administración de Equipos de Cómputo. prioridad 31 

Descripción: 

Se implementará la funcionalidad de administración de los equipos de cómputo 

registrados en la base de datos, esto permitirá implementar la característica de 

seguridad mediante reconocimiento de activos fijos y certificados únicos para 

cada máquina, además, se podrá otorgar permiso de acceso al aplicativo 

únicamente al personal autorizado en cada máquina. 

Tarea 1: 

Crear una tabla donde se registrarán los equipos de cómputo de la empresa (Id 

Equipo, Nombre, Dirección Ip, Id Placa Base y un Identificador único), 

adicionalmente se creará una tabla donde se relacionarán los asesores que 

pueden ingresar al aplicativo en su respectiva máquina. 
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Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Administración de Equipos de Cómputo. prioridad 31 

Tarea 2: 

Crear la función de poder abrir el aplicativo únicamente en los equipos que se 

encuentren registrados en la Base de Datos y que contengan su correspondiente 

certificado de seguridad. 

Tarea 3: 
Crea la función de permitir el ingreso al aplicativo desde cada equipo registrado 

únicamente a los usuarios autorizados.  

Tarea 4: Crear la interfaz de administración de los equipos de cómputo del sistema. 

Tarea 5: 
Crear la función de generación de certificados de seguridad al registrar un 

equipo de cómputo. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 75. Funcionalidad “Políticas de seguridad”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Políticas de Seguridad. prioridad 32 

Descripción: 

Se implementarán distintas políticas de seguridad en el sistema con el fin de 

poder mantener intacta la información tratada y administrada. Algunas de estas 

políticas serán administrables por los usuarios autorizados. 

Tarea 1: 
Crear una tabla con los campos correspondientes a las políticas de seguridad del 

sistema 

Tarea 2: 
Habilitar la interfaz gráfica de administración de las políticas de seguridad, la 

cual solo tendrá acceso el gerente de la empresa. 

Tarea 3: 
Habilitar un módulo para la descripción de cada una de las políticas de 

seguridad. 

Fuente elaboración propia. 
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Cuadro 76. Funcionalidad “Creación de la estación de trabajo auditores”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Creación de la estación de trabajo auditores. prioridad 33 

Descripción: 

Se implementará una interfaz gráfica para que los auditores de seguridad puedan 

realizar sus funciones correspondientes, el objetivo es implementar una interfaz 

gráfica fácil de usar, en el cual, los auditores posean todas las herramientas para 

poder llevar a cabo un buen proceso de auditoría. 

Tarea 1: Crear el perfil auditor en la tabla de privilegios de la base de datos del sistema. 

Tarea 2: 
Crear la interfaz gráfica de los auditores con todas las funciones necesarias para 

un buen proceso de auditoría. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 77. Funcionalidad “Supervisión de logs de seguridad”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Supervisión de Logs de Seguridad. prioridad 34 

Descripción: 

Se implementará la función de supervisar o analizar los logs de seguridad del 

sistema, con el fin de poder buscar, encontrar y analizar cualquier anomalía 

presentada. 

Tarea 1: 
Crear una interfaz gráfica para que los auditores puedan supervisar 

exhaustivamente los logs de seguridad del sistema. 

Tarea 2: 
Permitir la opción de poder filtrar por distintas categorías la visualización de los 

logs de seguridad. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 78. Funcionalidad “Supervisión de políticas de seguridad”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Supervisión de Políticas de Seguridad. prioridad 35 

Descripción: 
Se implementará la función de poder supervisar todas las políticas de seguridad 

del sistema. 

Tarea 1: 

Crear una interfaz gráfica para que los auditores puedan observar cada una de 

las políticas de seguridad del sistema registradas en la base de datos, y poder 

analizar si se están cumpliendo o no. 

Fuente elaboración propia. 

Cuadro 79. Funcionalidad “Diagnóstico de seguridad”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Diagnóstico de Seguridad. prioridad 36 

Descripción: 
Se automatizará la función de dar un diagnóstico general de seguridad del 

sistema cuando el auditor finalice el proceso de auditoría. 

Tarea 1: 
Crear una interfaz gráfica donde se mostrará un diagnóstico final de la auditoría 

de las políticas de seguridad 

Tarea 2: 
Permitir la opción de poder exportar a pdf e imprimir, los diagnósticos de 

auditoría. 

Fuente elaboración propia. 
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Cuadro 80. Funcionalidad “Robot automático”. 

Funcionalidades del Proyecto ControlSoft 

Nombre: Robot Automático. prioridad 37 

Descripción: 
Se implementará un robot con el fin de automatizar el proceso de creación del 

audio identificativo de cada usuario del sistema. 

Tarea 1: 
Implementar el robot automático para la creación de los audios identificativos de 

cada usuario del sistema justamente cuando se cree un usuario nuevo. 

Tarea 2: 
Automatizar el almacenamiento del audio creado, en el directorio de los usuarios 

correspondientes. 

Fuente elaboración propia. 
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13. Análisis de riesgos 

Todo proyecto a nivel de informático u otra ciencia está expuesta a tener una serie de riesgos 

que pueden alterar el normal funcionamiento de este o en algunos casos a fracasar y nunca 

terminarlo. A lo largo de los años se han estudiado e implementado planes y estrategias para 

lograr minimizarlos y controlarlos, es por esto que hoy en día son muy necesarios para 

cualquier proyecto realizar un estudio y análisis de los posibles riesgos que pueden afectar el 

normal funcionamiento del proyecto en desarrollo. 

13.1.  Definición de escalas 

La mejor forma de comenzar un estudio y un análisis de riesgo en este proyecto es 

definiendo cuantitativamente las escalas de la probabilidad de ocurrencia, así: 

Cuadro 81. Escala de probabilidad 

Probabilidad Escala 

Muy probable 3 

Probable 2 

Poco probable 1 

Fuente elaboración propia. 

A su vez, cada posible riesgo tiene unas consecuencias o impactos y también se deben medir 

o definir cuantitativamente así: 

Cuadro 82. Escala de impacto 

Impacto Escala 

Catastrófico 3 

Tolerable 2 

Bajo 1 

Fuente elaboración propia. 

 

13.2. Identificación de factores 

Para continuar con el proceso de análisis de riesgos del presente proyecto, es necesario 

Identificar los factores por los cuales, estos riesgos pueden materializarse. 
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 Factor hardware: las herramientas y equipos involucrados en el desarrollo y ejecución 

del software. 

 Factor humano: los sujetos involucrados en el proceso de desarrollo, ejecución y uso 

del proyecto. 

 Factor software: Todas las aplicaciones y software utilizados y que puedan estar en 

riesgo. 

 Factor seguridad: Posibles vulnerabilidades que se puedan presentar con la 

implementación del proyecto.  

13.3. Detección de riesgos por factores 

Los riesgos detectados y que se pueden presentar durante el desarrollo y la implementación 

de presente proyecto son: 

Cuadro 83. Riesgos detectados 

Íte

m 
Factor Riesgo Descripción 

Probabilida

d 

Impact

o 
Solución 

1 
Hardwar

e 

Daño a los 

equipos de 

cómputo o 

terminales 

brutas. 

Referentemente 

a cualquier 

daño que 

suceda con los 

equipos usados 

para el 

desarrollo, 

ejecución e 

implementación 

del proyecto. 

3 1 

 

Mantenimiento

s preventivos y 

correctivos a 

dichos equipos 

de cómputo.  

2 
Hardwar

e 

Daño al 

servidor 

ControlSoft. 

Referentemente 

a cualquier 

daño que 

suceda con el 

servidor 

ControlSoft. 

2 3 

 

Mantenimiento

s preventivos y 

correctivos al 

servidor 

ControlSoft.  

3 
Hardwar

e 
Inundación 

Situación en la 

que se verían 

afectados todas 

las 

herramientas, 

equipos, 

servidores y 

demás 

dispositivos de 

1 3 

Promover y 

aplicar planes 

de control y 

mantenimiento 

de toda la 

planta física de 

la empresa 

para evitar 

posibles 
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Íte

m 
Factor Riesgo Descripción 

Probabilida

d 

Impact

o 
Solución 

la empresa por 

el exceso de 

agua. 

inundaciones 

mediante 

canales de 

desagüe. 

4 
Hardwar

e 

Temblores o 

sismos 

Posibles 

temblores o 

sismos fuertes 

que pueden 

afectar en el 

averío o fallas 

en dispositivos 

electrónicos 

usados en la 

empresa.  

2 3 

Garantizar el 

aseguramiento 

de todos los 

dispositivos 

electrónicos y 

equipos de 

cómputo y del 

lugar donde 

residen.  

5 
Hardwar

e 
Fallas eléctricas 

Fallas en la 

planta eléctrica 

de la empresa 

que 

ocasionarían 

apagones y 

posibles averíos 

o daños en 

dispositivos 

electrónicos 

2 2 

Contar con 

estabilizadores, 

reguladores o 

ups para 

minimizar el 

riesgo de 

apagones o 

pérdida 

ocasional del 

fluido eléctrico 

y evitar 

posibles daños 

en dispositivos 

electrónicos.  

6 
Hardwar

e 

Fallas en red 

interna 

Posibles fallas 

en la red local 

que podrían 

ocasionar la 

pérdida de la 

información. 

2 2 

Garantizar y 

tener una red 

alterna para 

evitar la 

pérdida de la 

información 

durante el 

proceso de 

gestión de 

cobro. 

7 
Hardwar

e 

Incumplimiento 

de requisitos 

hardware en 

equipos de 

cómputo 

Incumplimiento 

a los requisitos 

mínimos en 

equipos de 

cómputo o 

dispositivos 

electrónicos en 

los que sea 

necesario la 

manipulación 

del software. 

2 3 

Crear un 

estándar y un 

plan de 

requisitos de 

hardware para 

estos equipos o 

dispositivos. 

8 Software 
Infección en los 

equipos y/o 

Posible 

infección en los 

equipos de 

1 3 

Contar con un 

antivirus y/o 

firewall 
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Íte

m 
Factor Riesgo Descripción 

Probabilida

d 

Impact

o 
Solución 

servidor por 

malware 

cómputo o en el 

servidor 

transmitida a 

través de la red, 

la cual puede 

ocasionar 

pérdida de 

información o 

daño en estos 

equipos. 

actualizado y 

que ejecute 

análisis 

constantemente 

en busca de 

posibles 

amenazas. 

9 Software 

Incompatibilida

d con sistema 

operativo 

Incompatibilida

d del software 

con algún 

sistema 

operativo.  
1 2 

Habilitar el 

software y los 

recursos 

usados por el 

mismo, para 

poder 

ejecutarse en 

diferentes 

sistemas 

operativos. 

10 Software 

Incapacidad a 

transacciones 

simultáneas 

Posible 

incapacidad de 

la base de datos 

a muchas 

transacciones 

simultáneas 

podría 

ocasionar la 

pérdida de 

información 

1 3 

Tener un plan 

de 

administración 

y soporte a la 

base de datos 

en caso de 

llegar a 

colapsar; 

también 

realizar 

mantenimiento

s constantes. 

11 Software 

Falta de 

complementos o 

componentes de 

software 

Posible falta de 

complementos 

java o 

componentes de 

software en 

alguno de los 

equipos de 

trabajo, esto 

podría limitar el 

uso del software 

en dicho 

equipo.  

2 2 

Implementar 

un estándar 

para mitigar la 

falta de 

cualquier 

componente o 

complemento 

para el uso del 

software en 

cualquier 

equipo. 

12 Software 

Inexistencia de 

certificado de 

seguridad 

El equipo que 

no cuente con 

su certificado 

de seguridad 

generado por el 

software en la 

ruta específica, 

no podrá 

2 3 

Contar con la 

política de 

implementació

n de 

certificados de 

seguridad a 

todos los 

equipos 
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Íte

m 
Factor Riesgo Descripción 

Probabilida

d 

Impact

o 
Solución 

ejecutarlo 

correctamente. 

registrados en 

la base de 

datos. 

13 Humano 

Incapacidad o 

limitación en 

integrantes del 

equipo de 

desarrollo o 

usuario final 

El equipo de 

desarrollo 

podría verse 

afectado si 

alguno llega a 

incapacitarse, 

pero también si 

alguno de los 

usuarios finales 

cuenta con 

discapacidades 

o limitaciones 

2 2 

El equipo de 

desarrollo debe 

poder suplir la 

incapacidad de 

alguno de sus 

integrantes, 

además de 

poder 

implementar 

los suficientes 

recursos por si 

alguno de los 

usuarios finales 

cuenta con 

alguna 

limitación 

física. 

14 Humano 

Cambio del 

personal de la 

empresa 

Los posibles 

cambios que 

realice la 

empresa con el 

personal. 3 1 

Poder brindar 

una 

capacitación y 

asesoría a los 

nuevos 

empleados de 

la empresa 

cada vez que 

sea necesario. 

15 Humano 

Robo a equipos 

de cómputo o 

servidor 

ControlSoft 

Posible hurto de 

alguno de los 

equipos de 

cómputo o 

servidor 

ControSoft por 

personal interno 

o externo de la 

empresa. 

1 3 

Contar con 

sistemas de 

seguridad en 

las oficinas de 

la empresa, así 

mismo 

asegurarse de 

que ninguno de 

los equipos 

finales 

contenga 

información de 

la base de 

datos y tener 

una imagen o 

copia de 

seguridad por 

si el equipo 

hurtado es el 

servidor 

ControlSoft. 

16 Humano 
Demoras en 

entregas de 

Posibles 

demoras que se 
2 2 

Contar con 

estrategias 
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Íte

m 
Factor Riesgo Descripción 

Probabilida

d 

Impact

o 
Solución 

prototipos del 

software 

pueden 

presentar con la 

entrega de los 

prototipos. 

viables para 

suplir las 

demoras en las 

entregas de los 

prototipos y 

poder llevar a 

cabo el 

proyecto. 

17 Humano 

Falta de 

recursos 

financieros 

Posible falta de 

recursos 

financieros 

impediría la 

finalización del 

proyecto. 

2 3 

Contar con un 

plan o 

estrategia para 

suplir este 

riesgo 

(préstamos, 

colaboraciones, 

inversión, etc.). 

18 Humano 

Inexperiencia 

con algún 

sistema 

operativo 

Posible 

inexperiencia de 

alguno de los 

usuarios finales 

con algún 

sistema 

operativo 

limitaría el uso 

del software 

2 2 

Incluir dentro 

de las 

capacitaciones, 

el uso del 

software en 

cualquier de 

las plataformas 

o sistemas 

operativos. 

19 
Segurida

d 

Vulnerabilidad 

en conexiones 

Posible 

vulnerabilidad 

en tipos de 

conexiones 

manejadas por 

el software 

ocasionaría la 

fuga de la 

información. 

2 3 

Contar con 

conexiones 

seguras, que 

incluyan 

cifrado de alto 

nivel y de 

acceso 

restringido. 

20 
Segurida

d 

Accesos no 

autorizados 

Vulnerabilidad 

en el acceso al 

aplicativo por 

personal no 

autorizado 

provocaría la 

fuga de la 

información 

1 3 

Contar con 

cuentas de 

usuario 

propias, 

protegidas por 

contraseñas 

cifradas y 

mecanismos de 

seguridad en la 

base de datos. 

21 
Segurida

d 

Acceso desde 

equipos no 

registrados. 

Posibilidad de 

acceder al 

aplicativo desde 

cualquier 

equipo 

provocaría la 

fuga de la 

información 

1 3 

Contar con 

mecanismos de 

registro de 

equipos en la 

base de datos, 

además, de 

tener un 

proceso de 
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Íte

m 
Factor Riesgo Descripción 

Probabilida

d 

Impact

o 
Solución 

generación de 

certificados de 

seguridad 

únicos por 

cada equipo. 

Fuente elaboración propia. 

13.4. Evaluación de riesgos 

A continuación, se muestra la matriz de la evaluación de los riesgos del proyecto: 

 

Figura 8. Matriz de evaluación de riesgos. 

Nota. Elaboración propia 

13.5. Conclusión análisis de riesgos 

Con la anterior evaluación de los riesgos, se observa y se analiza niveles de riesgos 

representados en un esquema gráfico, con el fin de poder establecer los porcentajes de riesgo 

que están presentes en cada nivel; así mismo, se puede dar prioridad a los riesgos que se 

encuentren dentro de los límites máximos y moderados. A continuación, se afirma el porcentaje 

de riesgos presentados en cada uno de los niveles del esquema: 

PROBABILIDAD

IM
P
A
C
TO

S

1

2

3

1 2 3

(1, 14)

(2, 4, 7, 12, 17, 19)(3, 8, 10, 15, 20, 21)

(5, 6, 11, 13, 16, 18)(9)

RIESGOS MÁXIMOSRIESGOS MODERADOS

RIESGOS MODERADOSRIESGOS MINIMOS



   

 

116 

 

Riesgos Máximos: En el esquema se puede observar que dentro del nivel máximo de riesgos 

existe un 0%, lo cual es bastante favorable para el desarrollo e implementación del presente 

proyecto, así mismo, se puede apreciar que un porcentaje aproximado al 29% de riesgos se 

encuentran dentro del límite de los niveles máximos y moderados, lo cual debe ser estudiado 

para generar una solución oportuna. 

Riesgos Moderados: Dentro del nivel de riesgos moderados en cuanto a impacto, se puede 

observar que existe un 29% del total de riesgos, los cuales también deben ser estudiados para 

poder generar una solución oportuna. En cambio, dentro del nivel de riesgos moderados en 

cuanto a probabilidad, se puede afirmar que solo existe aproximadamente un 9% el total de 

riesgos. 

Riesgos Mínimos: Como se puede apreciar en el esquema de evaluación de riesgos, existe 

un 0% del total de riesgos dentro de este nivel, pero hay aproximadamente un 4% de riesgos 

que se encuentran dentro del límite de los niveles moderados y mínimos en cuanto a impacto. 

La idea es tratarlos adecuadamente para que permanezcan en dicho nivel. 

Riesgos Centrales: Se puede observar en el esquema que existe un aproximado del 29% 

del total de riesgos en un nivel central en cuanto a impacto y probabilidad, el objetivo es lograr 

sostenerlos a este nivel o, si es posible, a un nivel inferior. 

Para finalizar, del esquema realizado anteriormente para evaluar los 21 riesgos del presente 

proyecto se puede destacar que riesgos máximos o urgentes no se obtuvieron, pero es muy 

importante tratar y lograr que los riesgos mínimos, centrales y moderados no incrementen su 

nivel, y si es posible, contar con estrategias para minimizar y mitigar dichos riesgos. 
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14. Análisis del sistema actual 

Para realizar correctamente el estudio de los procesos y las falencias a mitigar, es necesario 

realizar un análisis del sistema actual de la empresa que sea preciso y exacto, es por esto que a 

continuación se presenta el proceso general del sistema actual de la agencia Orozco Ocampo 

Abogados S.A.S. de Girardot: 

14.1. Proceso general del sistema 

Para analizar el proceso general del sistema actual de la empresa, se representan 

exactamente los siguientes diagramas de contexto referentes a cada subproceso: 

14.1.1. Diagrama de contexto (Biométrico para asistencia). 

Para el registro de la hora de llegada de los trabajadores a la empresa, el proceso se realiza 

mediante un biométrico electrónico, este proceso es efectivo y muy valioso para la empresa, 

pero el problema radica en que los asesores de cobranza en ocasiones, se mal acostumbran a 

marcar su llegada a la empresa en el biométrico pero puede que no se dirijan directamente al 

puesto de trabajo; para el gerente de la empresa Rómulo Tapiero Flórez representa un problema 

de posibles malos hábitos el cual debe ser solucionado correctamente. A continuación, se 

presenta el diagrama de contexto que representa este subproceso: 

 
Figura 9. Diagrama de contexto (Biométrico para asistencia) 

Nota. Elaboración propia 
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14.1.2. Diagrama de contexto (Uso del formulario Access y registro de gestiones). 

Este subproceso del uso del formulario Access y registro de gestiones, es prácticamente el 

aplicativo del sistema actual de la empresa, y, que además es allí donde los asesores de cobranza 

registran cada gestión que realicen. Las grandes e importantes desventajas de dicho aplicativo 

pueden resumirse a que primero, no cuenta con una ventana de login, es decir, no cuenta con 

un sistema de autenticación de usuarios, lo que la hace muy vulnerable a presentar pérdidas de 

información; la segunda desventaja presentada con dicho formulario es que es un archivo 

compartido desde el servidor, y al ser en Microsoft Access puede llegar a pesar bastante, 

generando lentitud y en ocasiones puede llegar a colapsar limitando su uso. A continuación, se 

presenta el diagrama de contexto de dicho proceso: 

 

Figura 10.Diagrama de contexto (Uso del formulario Access y registro de gestiones) 

Nota. Elaboración propia 

 

14.1.3. Diagrama de contexto (Evaluaciones de calidad). 

Para la agencia Orozco Ocampo Abogados S.A.S. de Girardot, siempre ha sido muy 

beneficioso tener una metodología de evaluaciones de calidad mensuales a los asesores de 

cobranza, el objetivo es observar y analizar la calidad de gestión de cada uno mensualmente, 

el inconveniente con esta función es que es manual, es decir, son evaluaciones que el supervisor 

de los asesores realiza de forma física individualmente debido a que no cuenta con un sistema 
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que automatice los procesos de cálculo, administración, ni mucho menos, impresión de estos 

formatos. A continuación, se presenta el diagrama contextual de dicho subproceso: 

 

Figura 11. Diagrama de contexto (Evaluaciones de calidad) 

Nota. Elaboración propia 

 

14.1.4. Diagrama de contexto (Generación de informes). 

La creación y generación de informes de rendimiento es un factor fundamental en el 

monitoreo de las labores de los asesores de cobranza. Con el sistema actual, el supervisor 

recoge, ordena y clasifica los registros e información de gestiones, asistencia y evaluaciones 

de calidad para crear y generar un informe en Excel y presentarlo en un televisor o en última 

instancia, en un tablero. Esta metodología tiene varios inconvenientes importantes los cuales 

lo limitan y no lo hace muy eficaz; un inconveniente es que, al ser generados manualmente, no 

son en tiempo real y se pierde la exactitud, otro inconveniente es que toma bastante tiempo 

para la creación de cada informe y el otro inconveniente es que son informes planos, los cuales 

no llaman la atención de los asesores quienes deben visualizarlo. A continuación, se presenta 

el diagrama de contexto de este subproceso: 
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Figura 12. Diagrama de contexto (Generación de informes) 

Nota. Elaboración propia 

 

14.2. Definición del modelo conceptual 

Para entender mucho mejor el sistema actual de la agencia Orozco Ocampo Abogados 

S.A.S. de Girardot, se presenta a continuación el modelo conceptual con los procesos y los 

actores. 

 
Figura 13. Modelo conceptual 

Nota. Elaboración propia 

14.3. Definición del diagrama de colaboración 

A continuación, se presenta el diagrama de colaboración especificando cada proceso y la 

intervención de cada uno de los actores del sistema. 
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Figura 14. Diagrama de colaboración 

Nota. Elaboración propia 

14.4. Definición de diagramas de casos de uso 

A continuación, se presentarán los diagramas de casos de uso con el fin de describir 

específicamente cada proceso observado en el anterior diagrama de colaboración. 

14.4.1. Diagrama de casos de uso general. 

En el diagrama de casos de uso a continuación, se evidencia la participación de Cada uno 

de los actores en el proceso de los informes de control de calidad de los asesores de la agencia 

de cobranza Orozco Ocampo Abogados. 
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Figura 15. Caso de uso general 

Nota. Elaboración propia 

 

En este diagrama de casos de uso del proceso general, podemos observar la interacción de 

los tres actores (asesor, supervisor y el gerente de la agencia Orozco campos), evidenciamos 

las tres acciones realizadas por el asesor la asistencia en planillas, el registro de las gestiones y 

las evaluaciones que realiza el gerente de la agencia. También observamos que el supervisor 

es el encargado de presentar los informes de rendimiento en Excel. 

Caso: 1 Proceso General. 

Descripción: se evidencian las labores de los asesores en el sistema actual y el monitoreo 

que realiza el supervisor, el cual, no tiene un concepto exacto del rendimiento de cada asesor 

debido a que los informes creados, no son en tiempo real ni precisos. 

Actores: Asesores, supervisor, gerente. 
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Precondiciones: el asesor debe registrar cada una de las acciones diarias para que el 

supervisor logre realizar el respectivo monitoreo.  

14.4.2. Diagrama de casos de asistencia en planilla o biométrico. 

El sub-diagrama de casos de uso del proceso denominado asistencia en planilla o biométrico 

tiene la interacción de los asesores de la agencia con el supervisor, donde el objetivo principal 

es monitorear las asistencias y la hora de llegada diaria de los asesores. En el sistema actual, 

podemos observar un registro físico de la hora de llegada por parte de cada asesor,  así mismo 

el supervisor es el encargado de obtener dicha información tabulada y presentar su respectivo 

informe para que los asesores lo visualicen y el gerente la pueda analizar.  

 

 

 

 

 

 

 

Caso: 2 Asistencia En Planilla. 

Descripción: se monitorea el proceso y control de la hora de llegada diaria de los asesores. 

Actores: Asesores, supervisor. 

Precondiciones: el asesor registra correctamente su hora de llegada diaria en la planilla 

físico y biométrico. 

 

Figura 16. Casos de asistencia en planilla o biométrico 

Nota. Elaboración propia 
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Flujo Normal:  

 El asesor registra la hora de llegada en la planilla física y biométrico. 

 El supervisor obtiene toda la información 

 El supervisor tabula dicha información en una tabla de Excel. 

 El supervisor genera una tabla dinámica o grafica con el anterior informe. 

 Los asesores observan el informe en gráficos. 

Postcondiciones: el supervisor comparte obligatoriamente el informe en graficas de la 

asistencia de los asesores. 

14.4.3. Diagrama de casos de registro de gestiones 

El sub-diagrama de casos de uso denominado proceso de registro de gestiones, describe el 

monitoreo y control del sistema actual en la agencia para las gestiones que realizan los asesores 

de cobranza. El supervisor de asesores es el encargado de descargar y tabular la información 

de dichas gestiones para poder crear manualmente en Excel, el informe que es visualizado por 

los asesores y el gerente de la empresa. 

 

Figura 17. Casos de registro de gestiones 

Nota. Elaboración propia 
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Caso: 3 Registro De Gestiones. 

Descripción: Se monitorea el proceso de las gestiones de cobro de los asesores.  

Actores: Asesores, supervisor. 

Precondiciones: Los asesores registran cada una de las gestiones de cobro que realicen.  

Flujo Normal:  

 Los asesores registran en el formulario de Microsoft Access cada gestión de cobro que 

realicen. 

 El supervisor obtiene toda la información de las gestiones de cada asesor y tabula en 

tablas de Excel. 

 El supervisor genera y comparte la información en una gráfica de dichas gestiones. 

 Los asesores observan su rendimiento.  

Postcondiciones: el supervisor obligatoriamente genera y comparte el informe gráfico de 

las gestiones.  

14.4.4. diagrama de casos de uso del control de evaluaciones mensuales. 

El supervisor de asesores genera la evaluación mensual de calidad para cada asesor, las 

imprime y realiza este proceso manualmente, el asesor la observar y firma para tener 

constancia. 

El sub-diagrama de casos de uso denominado proceso de evaluación mensual evidencia el 

control, monitoreo e implementación de una evaluación mensual a los asesores, como se 

observa el proceso se realiza manualmente usando Microsoft Excel, allí se tabula la 

información y se genera un informe que será entregado al gerente de la empresa. Los actores 

del proceso son los asesores de cobranza y el supervisor. 
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Figura 18. Casos de uso del control de evaluaciones mensuales 

Nota. Elaboración propia 

 

Caso: 4 Evaluación Mensual. 

Descripción: Se realizan evaluaciones mensuales a los asesores para monitorear su 

rendimiento y trazabilidad en cuánto a calidad de gestión de cobro. 

Actores: Asesores y supervisor. 

Precondiciones: El supervisor debe evaluar mensualmente a cada asesor.   

Flujo Normal:  

 El supervisor genera y aplica la evaluación mensual a los asesores.  

 El supervisor tabula los resultados de dichas evaluaciones y genera un informe. 

 El supervisor imprime el informe de los resultados y lo comparte con los asesores. 

 El supervisor entrega un informe detallado al gerente de la empresa. 

Postcondiciones: El supervisor debe compartir un informe de los resultados a todos los 

asesores y entregar un informe físico al gerente de la empresa.  
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14.5. Diagnóstico del sistema actual 

Actualmente, la agencia Orozco Ocampo Abogados S.A.S. de Girardot, con su constancia, 

dedicación y compromiso sobre las labores de cobranza que realiza al Banco Caja Social, ha 

sido reconocida por tener cumplimiento en muchos factores e indicadores realmente valiosos 

e importantes en la medición del trabajo en equipo. La amplia visión del gerente Rómulo 

Tapiero Flórez de poder hacer crecer la empresa no solo en infraestructura, sino también en 

personal con calidad, genera siempre una motivación mutua entre todos los empleados que allí 

laboran. 

La meta es lograr ser la agencia de cobranza número #1 a nivel nacional y poder contar con 

sucursales en varias ciudades. Las grandes desventajas que afrontan son las limitaciones que 

genera el sistema con el cuentan actualmente, ya que más que beneficios, aporta grandes 

desventajas en muchos factores de informática. A continuación, se describen cada una de estas 

desventajas: 

 Nivel de seguridad obsoleto: El sistema al ser desarrollado en Microsoft Access no 

cuenta con un sistema de seguridad integrado o login de acceso al mismo, por lo que 

sería un blanco fácil para hackers informáticos. 

 Errores en simultaneidad de gestiones: Al ser un archivo compartido y en el momento 

en que dos asesores lleguen a realizar una gestión al mismo tiempo, generaría un error 

de inserción lo cual es desfavorable por cuestiones de tiempos de respuesta. 

 Incremento considerado en peso: Al ser un archivo de Microsoft Access, tiende siempre 

a tener un incremento considerable en su peso, ralentizando procesos y transacciones. 

 Alto consumo de recursos: Por lo general, estos archivos tienden a tener un alto 

consumo tanto de memoria como de procesador, siendo completamente desfavorable 

para computadores con bajo rendimiento. 
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 Falta de procesos o funcionalidades: El sistema es básico, exclusivamente para 

almacenar gestiones de cobro y administrar las tablas de la base de datos, siendo muy 

limitado en cuanto a la sistematización de procesos. 

Como observamos anteriormente, son muchas las desventajas que actualmente tiene el 

sistema de la agencia de cobranza, causas por las cuales no se está logrando el objetivo principal 

de ser la empresa #1 a nivel nacional en cuanto al cobro de cartera financiera y evidentemente 

es necesario la sistematización y automatización de procesos importantes. 
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15. Cronograma de actividades 

Para cualquier proyecto es indispensable contar con un cronograma de actividades 

organizado y acorde a las tareas a realizar, esto facilita la ejecución y cumplimiento de cada 

uno de los ítems o interacciones. A continuación, se describe puntualmente la organización de 

cada una de las tareas a realizar durante el desarrollo del proyecto. 

Durante la etapa inicial del proyecto, se va realizando un esquema de desarrollo tomando en 

cuenta la metodología propuesta, a continuación, se evidencia cada etapa del proyecto 

desarrollada en el lapso en que se realiza. 

 

Figura 19. Cronograma(1) 

Nota. Elaboración propia 

 

En esta primera etapa del cronograma se observa el inicio del proyecto, actividades como la 

definición de la idea central, la formulación y la descripción del problema que van desde el 01 
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al 20 de marzo del año 2017.  Luego prosiguen las actividades correspondientes a la 

justificación del problema de investigación y los objetivos generales y específicos, 

comenzando del 25 de marzo al 06 de abril del año 2017. Después de ello siguen las actividades 

de la hipótesis, su descripción, sus variables dependientes e independientes comenzando del 

día 06 al 12 de abril del año 2017.  Luego de esto, se realizan los alcances iniciales, futuros, las 

limitaciones y la descripción de cada una de las funcionalidades del sistema, comenzando estas 

actividades desde el 08 al 20 de abril del 2017. 

 

Figura 20. Cronograma(2) 

Nota. Elaboración propia 

Después de realizar la identificación, organización y definición de las funcionalidades, 

desde el día 21 de abril del 2017 se procederá a desarrollar cada una de las funcionalidades 

acordes a las necesidades y a la prioridad de prototipos a implementar. Una vez finalizada a 
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etapa de desarrollo seguirán las etapas de pruebas y mantenimiento con el fin de ir 

implementando mejoras. 
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16. Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

Con la necesidad de poder sistematizar todos procesos del control de calidad y de poder 

automatizar la creación de informes y reportes de las labores diarias de los asesores de 

cobranza, se propone el diseño, desarrollo e implementación de Controlsoft, así mismo, con el 

fin de promover un monitoreo mucho más eficaz en cada uno de los controles llevados a cabo 

en el interior de la agencia de cobranza Orozco Ocampo Abogados S.A.S. de Girardot, el 

objetivo es lograr mejorar muchas falencias y promover la implementación de un régimen 

regulatorio propio. 

Es evidente que la mayor desventaja que tiene el gerente de la agencia de cobranza, es no 

poder contar con informes de rendimiento de los asesores en tiempo real y exactos, y para un 

buen seguimiento y monitoreo es indispensable contar con ello. Con los estudios realizados 

anteriormente al sistema actual de la empresa, se llega a la conclusión de que si el objetivo 

principal de la empresa es crecer considerablemente, es supremamente importante contar con 

un sistema de información que le ofrezca seguridad, confianza y exactitud. 

ControlSoft es el sistema de información que necesita la agencia de cobranza, debido a que 

suplirá cada una de las falencias presentadas allí, además de esto, se propone implementar 

niveles completos de seguridad brindando un alto índice de confianza a todos los usuarios 

finales. El objetivo del proyecto es lograr sistematizar la mayoría de los procesos más 

importantes relacionados con la gestión de cobro y su constante seguimiento. 

Las grandes cualidades y que serán factores fundamentales para la mejora de los procesos y 

el crecimiento de la agencia de cobranza son: 

 Lograr tener el control exacto de la hora de llegada de los trabajadores en el sistema. 

 Lograr tener el control exacto del tiempo que toman de break los trabajadores. 

 Brindar niveles de seguridad en el sistema y suplir cualquier riesgo de fuga de información. 

 Sistematizar procesos de monitoreo y control por parte del supervisor de asesores. 
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 Birdan la completa administración del sistema a la persona encargada, así mismo, de la base 

de datos. 

 Tener la sistematización  completa de reportes e informes. 

 Agilizar procesos de búsquedas, gestiones y filtros en las labores de los asesores de cobranza. 

 Lograr la completa administración de políticas de seguridad en el sistema. 

 Facilitar el uso de tablas generadas en formato Excel. 

 Promover la implementación de un régimen regulatorio propio mediante ranking de asesores 

con indicadores exactos. 

 Contar con un sistema de información novedoso con el uso de integración de audio. 

ControlSoft propone ser un sistema de información completo y justamente necesario para 

la sistematización de los procesos más importantes en la agencia de cobranza Orozco Ocampo 

Abogados S.A.S. de Girardot, segmentado en los siguientes niveles y privilegios: 

 Nivel 0: ‘Asesor de Cobranza’ privilegio de los usuarios que desempeñan las labores específicas 

correspondientes a las gestiones del cobro de la cartera, las herramientas para facilitar sus 

labores y para la medición y el seguimento de estas. 

 Nivel 1: ‘Supervisor de Asesores’ privilegio para los usuarios que son los encargados de realizar 

la supervisión y monitoreo de las labores que realizan los usuarios del nivel 0. 

 Nivel 2: ‘Administrador de Sistema’ privilegio de los usuarios encargados de la administración 

completa del sistema (Bases de datos, equipos de cómputo, usuarios y perfiles, políticas de 

seguridad, etc.). 

 Nivel 3: ‘Gerente’ privilegio para el usuario gerente de la agencia de cobranza encargado de 

monitorear la trazabilidad y la evolución en la productividad de cada usuario del sistema, así 

mismo es el encargado de tomar decisiones importantes basándose en indicadores exactos. 

 Nivel 4: ‘Auditoria’ privilegio para los usuarios encargados de realizar una auditoria completa 

del sistema (Usuarios y perfiles, logs de auditoria, políticas de seguridad, etc.). 

 

16.1. Arquitectura del aplicativo 

Tomando en cuenta la importancia del uso de recursos para la generación de informes y 

reportes, y a su vez, las funciones novedosas que ofrece CONTROLSOFT, fue muy importante 

desarrollar el sistema de información basándose en un modelo Cliente-Servidor segmentando 

funcionalidades por privilegios de usuarios o accesibilidad, lo que facilita bastante el 

mantenimiento y las posibles correciones o modificaciones en el sistema, además, se generan 

políticas para el uso de dichos recursos dependiendo los privilegios establecidos, esta 
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arquitectura es muy fuerte y ventajosa precisamente cuando se trabajan en ambientes de redes 

locales. 

Cuando hablamos de arquitectura cliente-servidor es importante destacar la valiosa 

afirmación de Pressman, en la cual reslta que “es un patrón arquitectónico para el desarrollo de 

sistemas distribuidos. Los clientes o programas que representan entidades que necesitan 

servicios y los servidores o programas que proporcionan servicios son objetos separados desde 

un punto de vista lógico y que se comunican a través de una red de comunicaciones para realizar 

una o varias tareas de forma conjunta” (Pressman R. S., 2002)  

16.2. Diccionario de datos 

A continuación, se presenta el diccionario de datos describiendo cada uno de los campos de 

las tablas de las 2 bases de datos usadas para el desarrollo del presente proyecto: 

16.2.1. Base de datos controlsoft 

Cuadro 84. Tabla acciones_logs 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios 

Accion (Primaria) varchar(50) No   Nombre de las 

acciones de los 

logs de 

auditoría. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 85. Tabla asistencia 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlace

s a 

Comentari

os 

Id 

(Primaria) 

int(11) No AUTO_INCREME

NT 

 Id de las 

asistencias 

registradas 

por los 

usuarios. 

Fecha Date No   Campo en 

el que se 

almacenan 

las fechas 

de las 

asistencias. 
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Hora Time No   Campo en 

el que se 

almacenan 

las horas 

de las 

asistencias. 

User(Foráne

a) 

varchar(15) No  usuario

s -> 

User 

Campo en 

el que se 

almacenan 

los 

usuarios 

que 

registran 

asistencia. 

Estado Enum(‘PUNTUAL’, 

‘TARDE’) 

No   Campo 

que 

almacena 

puntual o 

tarde 

dependien

do los 

horarios 

establecido

s por la 

empresa. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 86. Tabla autoevaluación 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlaces a Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMEN

T 

 Id de las 

autoevaluacione

s registradas por 

los asesores de 

cobranza. 

Fecha Date No   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de las 

autoevaluacione

s. 

Hora Time No   Campo en el que 

se almacenan las 

horas de las 

autoevaluacione

s. 

User(Foránea) varchar(15) No  usuarios -> 

User 
Campo en el que 

se almacenan los 

usuarios que 

registran 

autoevaluacione

s. 
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Estado(Foránea

) 

varchar(50) No  estado_aut

o -> 

Nombre 

Campo 

relacionado con 

la tabla 

estado_auto que 

registra el 

nombre del 

estado de las 

autoevaluacione

s. 

Recaudo decimal(15, 

2) 

   Campo en el que 

se almacena el 

valor del 

recaudo 

registrado por 

cada usuario en 

las 

autoevaluacione

s. 

Promesas decimal(15, 

2) 

   Campo en el que 

se almacena el 

valor de las 

promesas 

registradas por 

cada usuario en 

las 

autoevaluacione

s. 

Observaciones varchar(250)    Campo en el que 

se almacenan las 

observaciones 

registradas por 

los usuarios en 

las 

autoevaluacione

s. 

Puntaje decimal(11, 

2) 

   Campo en el que 

se almacenan los  

puntajes 

calculados por el 

sistema en las 

autoevaluacione

s. 

Nota. Fuente propia 
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Cuadro 87. Tabla break 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlace

s a 

Comentarios 

Id 

(Primaria) 

int(11) No AUTO_INCREME

NT 

 Id de los 

breaks 

registrados 

por los 

usuarios. 

FechaHora_I

ni 

datetime No   Campo en el 

que se 

almacena la 

fecha y hora 

del inicio de 

los breaks 

registrados. 

FechaHora_

Fin 

time No   Campo en el 

que se 

almacena la 

fecha y hora 

de 

finalización 

de los breaks 

registrados. 

User(Foráne

a) 

varchar(15) No  usuari

os -> 

User 

Campo en el 

que se 

almacenan 

los usuarios 

que registran 

breaks. 

Estado Enum(‘PUNTUAL’, 

‘TARDE’) 

No   Campo que 

almacena 

puntual o 

tarde 

dependiendo

del tiempo 

tomado por 

cada usuarios 

en los breaks 

que registre. 

Minutos varchar(30) No   Campo en 

que se 

almacena la 

cantidad de 

minutos 

registrados 

en los 

breaks. 

Nota. Fuente propia 
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Cuadro 88. Tabla equipos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMENT  Id de los 

equipos de 

cómputo 

registrados en 

el sistema. 

Nombre varchar(500) No   Campo en el 

que se 

almacen el 

nombre de los 

equipos de 

cómputo 

registrados en 

el sistema 

(cifrado). 

Ip varchar(500) No   Campo en el 

que se 

almacenan las 

direcciones ip 

de los equipos 

de cómputo 

registrados en 

el sistema 

(cifrado). 

Base_Board varchar(500) No   Campo en el 

que se 

almacena el 

serial de las 

placas bases 

de los equipos 

de cómputo 

registrados en 

el sistema 

(cifrado). 

Identificador varchar(500) No   Campo en el 

que se 

almacenan los 

identificadores 

únicos 

generados por 

el sistema a 

cada equipo 

de cómputo 

registrado en 

el sistema 

(cifrado). 

Nota. Fuente propia 
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Cuadro 89. Tabla equipos_usuarios 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMENT  Id de los 

registros de 

equipos de 

cómputo por 

usuario. 

Id_Equipo int(11) No  equipos 

-> Id 
Campo 

relacionado a 

la tabla de los 

equipos que 

almacena el id 

de los equipos 

asociados a 

los usuarios 

del sistema. 

User int(11) No  usuarios 

-> User 
Campo 

relacionado a 

la tabla de los 

usuarios que 

almacena los 

usuarios 

asociados a 

los equipos de 

cómputo del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 90. Tabla estado_auto 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Nombre (Primaria) varchar(100) No   Campo que 

almacena el 

nombre de los 

estados de las 

autoevaluaciones. 

Recaudo_Min decimal(10, 0) No   Campo que 

almacena el 

recaudo mínimo 

de cada estado de 

las 

autoevaluaciones. 

Recaudo_Max decimal(10, 0) No   Campo que 

almacena el 

recaudo máximo 

de cada estado de 

las 

autoevaluaciones. 

Nota. Fuente propia 
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Cuadro 91. Tabla historico_pass 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMENT  Id de cada uno 

de los 

históricos de 

las password de 

los usuarios del 

sistema. 

User (Foránea) varchar(15) No  usuarios 

-> User 
Campo 

relacionado con 

la tabla 

usuarios que 

almacena el 

usuario 

correspondiente 

a cada histórico 

de password. 

Password varchar(128) No   Campo que 

almacena cada 

password cada 

una de las 

últimas 3 

claves 

ingresadas por 

los usuarios del 

sistema. 

Fecha datetime No   Campo que 

almacena la 

fecha y hora 

del registro de 

cada una de las 

password 

históricas. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 92. Tabla historico_resultados 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlac

es a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCRE

MENT 

 Id de cada 

uno de los 

históricos de 

los 

resultados de 

todas las 

labores de 

los asesores 

de cobranza. 



   

 

141 

 

Fecha date No   Campo en el 

que se 

almacena la 

fecha de los 

históricos de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Usuario 

(Foránea) 

varchar(15) No  usuari

os -> 

User 

Campo 

relacionado 

con la tabla 

usuarios en 

el que se 

almacena el 

usuario 

correspondie

nte al 

histórico de 

resultados. 

Asistencia enum(‘PUNTUAL’, 

‘TARDE’) 

No   Campo en el 

que se 

almacena 

puntual o 

tarde 

dependiendo 

del histórico 

de resultados 

de los 

asesores de 

cobranza. 

Break varchar(50) No   Campo en el 

que se 

almacena 

puntual o 

tarde 

dependiendo 

del histórico 

de resultados 

de los 

asesores de 

cobranza. 

AutoEvaluacion Decimal(5, 2) No   Campo en el 

que se 

almacena el 

puntaje final 

de cada 

autoevaluaci

ón del 

histórico de 

autoevaluaci

ones. 
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Gestiones int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad 

final de 

gestiones de 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Meta_Gestion int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

gestiones de 

la meta del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Contactos int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

contactos  de 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Meta_Contactos int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

contactos de 

la meta del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Promesas int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

promesas de 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 
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Meta_Promesas int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

promesas de 

la meta del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza.  

Mensajes int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

mensajes de 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Rec_Recibidos int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

recordatorios 

recibidos por 

cada usuario 

en cada día 

del histórico 

de resultados 

de los 

asesores de 

cobranza. 

Rec_Enviados int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

recordatorios 

enviados por 

cada usuario 

en cada día 

del histórico 

de resultados 

de los 

asesores de 

cobranza. 

NextCalls_Totale

s 

int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

llamadas 

programadas 
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por cada 

usuario en 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

NextCalls_Gestio

nados 

 No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

llamadas 

programadas 

gestionadas 

por cada 

usuario en 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 93. Tabla indicadores 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMENT  Id de cada uno 

de los 

indicadores de 

rendimiento del 

sistema. 

Nombre varchar(50) No   Campo en el 

que se 

almacena el 

nombre de cada 

indicador de 

rendimiento del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 94. Tabla logs_auditoria 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlaces a Comentario

s 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREME

NT 

 Id de cada 

uno de los 

logs de 

auditoria del 

sistema. 
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Fecha_Hora datetime No   Campo en el 

que se 

almacena la 

fecha y hora 

de los logs 

de auditoria 

del sistema. 

Id_Equipo 

(Foránea) 

int(11) No  equipos -> 

Id 
Campo 

relacionado 

con la tabla 

equipos que 

almacena el 

id de los 

equipos de 

los logs de 

auditoria del 

sistema. 

User (Foránea) varchar(15) No  usuarios -> 

User 
Campo 

relacionado 

con la tabla 

usuarios que 

almacena 

los usuarios 

de los logs 

de auditoria 

del sistema. 

Accion (Foránea) varchar(50) No  acciones_lo

gs -> Accion 
Campo 

relacionado 

con la tabla 

acciones_lo

gs que 

almacena 

las acciones 

de los logs 

de auditoria 

del sistema. 

Observacion varchar(200

0) 

No   Campo en el 

que se 

almacena 

una 

observación 

de los logs 

de auditoria 

del sistema. 

Nota. Fuente propia 
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Cuadro 95. Tabla meta_indicadores 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlaces 

a 

Comentar

ios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCRE

MENT 

 Id de 

cada una 

de las 

metas de 

los 

indicador

es de 

rendimie

nto del 

sistema. 

Frecuencia enum(‘DIARIA’, 

‘MENSUAL’) 

No   Campo 

en el que 

se 

almacena 

diaria o 

mensual 

dependie

ndo de la 

frecuenci

a de la 

meta de 

los 

indicador

es de 

rendimie

nto del 

sistema. 

Valor decimal(15, 2) No   Campo 

en el que 

se 

almacena 

el valor 

de las 

metas de 

los 

indicador

es de 

rendimie

nto del 

sistema. 

Id_Indicador 

(Foránea) 

int(11) No  indicado

res -> Id 
Campo 

relaciona

do con la 

tabla 

indicador

es que 

almacena 

el id de 
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los 

indicador

es de 

rendimie

nto del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 96. Tabla políticas_seguridad 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlaces a Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREME

NT 

 Id de cada una 

de las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Intentos_Clave int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

intentos de 

ingreso de 

claves de las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Longitud_Claves int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

longitud de 

las claves de 

las políticas 

de seguridad 

del sistema. 

Sesiones_Simultáneas int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

sesiones 

simultáneas 

por usuario en 

las políticas 

de seguridad 

del sistema. 

Minutos_Inactividad int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

minutos de 

inactividad en 

las políticas 
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de seguridad 

del sistema. 

Dia_Mantenimiento_B

D 

int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena el 

día de los 

mantenimient

os de las 

bases de datos 

en las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Hora_Mantenimiento_

BD 

time No   Campo en el 

que se 

almacena la 

hora de los 

mantenimient

os de las 

bases de datos 

en las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Ult_Modificacion datetim

e 

No   Campo en el 

que se 

almacena la 

fecha y hora 

de la última 

modificación 

de las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Propietario (Foránea) int(11) No  privilegios 

-> 

Id_Privilegi

o 

Campo 

relacionado 

con la tabla 

privilegios 

que almacena 

el privilegio 

de los 

usuarios que 

pueden 

acceder y 

modificar las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Id_Equipo (Foránea) int(11) No  equipos -> 

Id 
Campo 

relacionado 

con la tabla 

equipos que 
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almacena el id 

de los equipos 

de cómputo 

en los cuales 

se pueden 

modificar las 

políticas de 

seguridad del 

sistema 

(Servidor). 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 97. Tabla privilegios 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlace

s a 

Comentario

s 

Id_Privilegio 

(Primaria) 

int(11) No AUTO_INCREMEN

T 

 Id de cada 

uno de los 

privilegios 

o niveles de 

usuarios del 

sistema. 

Nombre varchar(30

) 

No   Campo en 

el que se 

almacenan 

los nombres 

de los 

privilegios 

o niveles de 

usuarios del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 98. Tabla recordatorios 

Columna Tipo N

ul

o 

Predeter

minado 

Enla

ces a 

Coment

arios 

Remitente 

(Primaria) 

(Foránea) 

varchar(15) N

o 
 usua

rios -

> 

User 

Campo 

relacio

nado 

con la 

tabla 

usuario

s en el 

que se 

almace

nan los 

usuario

s que 

envían 

recorda
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torios 

en el 

sistema

. 

FechaHora_Creaci

on (Primaria) 

Datetime N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

na la 

fecha y 

hora de 

creació

n de los 

recorda

torios 

en el 

sistema

. 

Titulo varchar(100) N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

nan los 

títulos 

de los 

recorda

torios 

creados 

en el 

sistema

. 

Tipo Enum(‘LLAMADA’, ‘PLANILLA’, 

‘REUNION’, ‘EVALUACION’) 

N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

na el 

tipo de 

los 

recorda

torios 

creados 

en el 

sistema

. 

Mensaje varchar(1000) N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

na el 

mensaj

e de los 

recorda
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torios 

creados 

en el 

sistema

. 

Receptor (Foránea) varchar(15) N

o 
 usua

rios -

> 

User 

Campo 

relacio

nado 

con la 

tabla 

usuario

s en el 

que se 

almace

nan los 

usuario

s que 

reciben 

recorda

torios 

en sl 

sistema

. 

FechaHora_Final Datetime N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

na la 

fecha y 

hora de 

los 

recorda

torios 

creados 

en el 

sistema

. 

Estado enum(‘LEIDO’, ‘NO LEIDO’) N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

na 

leído o 

no 

leído 

dependi

endo de 

la 

lectura 

de los 

recorda

torios 
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creados 

en el 

sistema

. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 99. Tabla rutas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMENT  Id de cada 

una de las 

rutas de los 

recursos del 

sistema. 

Nombre varchar(100) No   Campo en el 

que se 

almacenan 

los nombres 

de cada uno 

de los 

recursos del 

sistema. 

Ruta varchar(300) No   Campo en el 

que se 

almacenan 

las rutas de 

cada uno de 

los recursos 

del sistema 

(cifradas). 

IdEquipo (Foránea) int(11) No  equipos 

-> Id 
Campo 

relacionado 

con la tabla 

equipos que 

almacena el 

id de los 

equipos de 

cómputo 

que contiene 

cada uno de 

los recursos 

del sistema 

(Servidor). 

Nota. Fuente propia 
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Cuadro 100. Tabla trabajador 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Cedula (Primaria) varchar(20) No   Cédula de 

ciudadanía de 

cada uno de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Nombres varchar(100) No   Campo en el que 

se almacenan los 

nombres de cada 

uno de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Telefono varchar(20) No   Campo en el que 

se almacena el 

número 

telefónico de 

cada uno de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Direccion varchar(100) Si   Campo en el que 

se almacenan las 

direcciones de 

cada uno de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Email varchar(100) Si   Campo en el que 

se almacenan los 

Email de cada 

uno de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

F_Nacimiento date No   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de 

nacimiento de 

cada uno de los 

trabajadores 

correspondientes 
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a los usuarios 

del sistema. 

User (Foránea) varchar(15) No  usuarios 

-> User 
Campo 

relacionado con 

la tabla usuarios 

que almacena el 

usuario 

correspondiente 

a cada uno de 

los trabajadores 

del sistema. 

Imague varchar(100) Si   Campo en el que 

se almacena la 

ruta de las 

imágenes de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Novedades varchar(100) Si   Campo en el que 

se almacena la 

ruta de los 

archivos 

novedades de 

los trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Audio varchar(100) Si   Campo en el que 

se almacena la 

ruta de los 

audios de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 101. Tabla usuarios 

Columna Tipo Nu

lo 

Predetermi

nado 

Enlaces 

a 

Comenta

rios 

User 

(Primaria) 

varchar(15) No   Campo 

en el que 

se 

almacen

a cada 

uno de 

los 

usuarios 

del 

sistema. 
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Password varchar(128) No   Campo 

en el que 

se 

almacen

an las 

passwor

d de 

cada uno 

de los 

usuarios 

del 

sistema. 

IdPrivilegio 

(Foránea) 

int(11) No  privilegio

s -> 

Id_Privil

egio 

Campo 

relacion 

con la 

tabla 

privilegi

os en el 

que se 

almacen

an los id 

de los 

privilegi

os de 

cada uno 

de los 

usuarios 

del 

sistema. 

Estado enum(‘ACTIVO’, ‘INACTIVO’, 

‘BLOQUEADO’) 

No   Campo 

en el que 

se 

almacen

an los 

estados 

de cada 

uno de 

los 

usuarios 

del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

 

 

 



   

 

156 

 

16.2.2. Base de datos campana1 

Cuadro 102. Tabla acciones 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Nombre (Primaria) varchar(150) No   Nombre de 

cada una de 

las acciones 

del registro 

de gestiones 

del sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 103. Tabla actividad_economica 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Nombre (Primaria) varchar(150) No   Nombre de 

cada una de las 

actividades 

económicas en 

la 

parametrización 

de clientes del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 104. Tabla asignacion 

Columna Tipo Nul

o 

Predetermin

ado 

Enlaces a Comentarios 

IdentCliente (Primaria) 

(Foránea) 

varchar(

50) 

No  informacion_clie

ntes -> 

IdentCliente 

Campo 

relacionado con 

la tabla 

informacion_cli

entes en el que 

se almacena la 

identificación de 

los clientes 

asignados en el 

sistema. 

User (Foránea) varchar(

15) 

No  controlsoft -> 

usuarios -> 

User 

Campo 

relacionado con 

la tabla usuarios 

de la base de 

datos controlsoft 

en el que se 

almacenan los 

usuarios a los 

que se les asigne 
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clientes en el 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 105. Tabla base_gestionar 

Columna Tipo Nu

lo 

Predetermi

nado 

Enlaces a Comentarios 

IdentCliente (Foránea) varchar(5

0) 

No  informacion_client

es -> IdentCliente 
Campo 

relacionado con la 

tabla 

informacion_clien

tes en el que se 

almacena la 

identificación de 

los clientes del 

sistema. 

Nombres varchar(1

00) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

nombres de los 

clientes del 

sistema. 

Obligacion (Primaria) 

(Foránea) 

varchar(5

0) 

No  informacion_oblig

aciones -> 

Obligacion 

Campo 

relacionado con la 

tabla 

informacion_oblig

aciones en el que 

se almacena el 

número de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Producto varchar(5

0) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

tipos de 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Dias_Mora int(11) No   Campo en el que 

se almacenan los 

días de mora de 

las obligaciones 

de los clientes del 

sistema. 

Fecha_Castigo date No   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de castigo 

de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 
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Ult_Contacto datetime No   Campo en el que 

se almacena la 

fecha y hora de 

último contacto de 

los clientes del 

sistema. 

Ult_Usuario varchar(1

5) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

últimos usuarios 

que gestionaron 

los clientes del 

sistema. 

Saldo_Capital decimal(1

5, 2) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

saldos de capital 

de cada una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Intereses_Corrientes decimal(1

5, 2) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

intereses 

corrientes de cada 

una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Intereses_Mora decimal(1

5, 2) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

intereses de mora 

de cada una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Capital_Mora decimal(1

5, 2) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

capitales en mora 

de cada una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Saldo_Total decimal(1

5, 2) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

saldos totales de 

cada una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Ciudad (Foránea) varchar(1

00) 

No  ciudades -> 

Nombre 
Campo 

relacionado con la 

tabla ciudades en 

el que se 
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almacenan los 

nombres de las 

ciudades de los 

clientes del 

sistema. 

Proceso_Juridico varchar(1

00) 

Si   Campo en el que 

se almacenan los 

procesos jurídicos 

de cada una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Asesor (Foránea) varchar(1

5) 

Si  controlsoft -> 

usuarios -> User 
Campo 

relacionado con la 

tabla usuarios de 

la base de datos 

Controlsoft en el 

que se almacenan 

cada uno de los 

usuarios asesores 

que tienen 

asignado cada uno 

de los clientes del 

sistema. 

Telefono varchar(1

5) 

Si   Campo en el que 

se almacenan los 

teléfonos efectivos 

de cada uno de los 

clientes del 

sistema. 

Direccion varchar(2

00) 

Si   Campo en el que 

se almacenan las 

direcciones 

efectivas de cada 

uno de los clientes 

del sistema. 

Efecto_Vigente 

(Foránea) 

varchar(1

00) 

Si  efecto_vigente -> 

Nombre 
Campo 

relacionado con la 

tabla 

efecto_vigente  en 

el cual se 

almacenan los 

efectos efectivos 

de cada uno de los 

clientes del 

sistema. 

Motivo_Mora 

(Foránea) 

varchar(1

00) 

Si  motivo_nopago -> 

Nombre 
Campo 

relacionado con a 

tabla 

motivo_nopago en 

el que se 

almacenan los 
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motivos de no 

pago de cada uno 

de los clientes del 

sistema. 

Actividad_Economica 

(Foránea) 

varchar(1

00) 

Si  actividad_econom

ica -> Nombre 
Campo 

relacionado con la 

tabla 

actividad_econom

ica en el que se 

almacenan las 

actividades 

económicas 

actuales de los 

clientes del 

sistema. 

NextCall date Si   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de próxima 

llamada de cada 

uno de los clientes 

del sistema. 

Ult_Gestion date Si   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de última 

gestión de los 

clientes del 

sistema. 

Ult_Promesa date Si   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de últimas 

procesas de los 

clientes del 

sistema. 

Ult_Pago date Si   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de últimos 

pagos de los 

clientes del 

sistema. 

Eps (Foránea) varchar(5

0) 

Si  eps-> Nombre Campo 

relacionado con la 

tabla eps en el que 

se almacenan las 

eps de cada uno de 

los clientes del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 
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16.3. Modelo entidad relación 

A continuación, se muestra el modelo entidad relación de las dos bases de datos usadas en 

el sistema: 

16.3.1. Base de datos controlsoft 

 

Figura 21. Modelo entidad relación bd controlsoft 

Fuente elaboración propia. 
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16.3.2. Base de datos campana1 

 

Figura 22. Modelo entidad relación bd campana1 

Fuente elaboración propia. 
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17. Conclusiones 

Con el desarrollo, la entrega e implementación del proyecto ControlSoft se analizaron las 

siguientes conclusiones que prácticamente se convierten en logros muy importantes: 

 El estudio y análisis del sistema que tenía anteriormente la agencia de cobranza Orozco 

Ocampo Abogados S.A.S. de Girardot, nos ayudo bastante para identificar cada uno de los 

procesos que aún no estaban sistematizados y los que necesitaban de una pronta 

modificación; también se dedujo que tenía muchas falencias y grandes desventajas en 

seguridad y confianza. 

 Con la implementación del sistema propuesto (un poco más de un año), se han logrado tener 

muchas mejoras en muchos procesos importantes en la empresa. 

 Se logro crear un sistema de seguridad muy complejo. 

 Se implementan políticas de seguridad propias, las cuales son administrables. 

 El sistema implementado ha logrado dar una disminución de más del 80% en los tiempos de 

ingreso, gestión, generación de informes y muchos procesos más. 

 Se ha logrado subir completamente el índice de confianza, eficacia y efectividad con el sistema 

implementado. 

 La agencia de cobranza ha logrado crecer bastante en infraestructura y en cantidad de 

personal gracias a los beneficios de este sistema implementado. 

 Se ha logrado automatizar la creación de informes y reportes por parte del Supervisor de 

Asesores y el Gerente de la empresa. 

 Se logró contar con funcionalidades que promueven el respaldo, confidencialidad y veracidad 

de la información usada por el sistema. 

 Se ha logrado implementar tecnología innovadora.  
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18. Recomendaciones 

El equipo de trabajo del presente proyecto analizó las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a la empresa Orozco Ocampo Abogados S.A.S.  de Girardot el cuidado, la 

correcta administración y el constante mantenimiento al sistema implementado, debido a que 

gracias a el, se han logrado superar muchos obstáculos que impiden llegar a la excelencia. 

 Se recomienda a cada uno de los empleados de la agencia de cobranza, el correcto uso y 

manejo del sistema, así mismo, se recomienda el máximo provecho a todas las 

funcionalidades que fueron pensadas, diseñadas, desarrolladas e implementadas para 

beneficio de las labores que realizan a diario. 

 Se recomienda a cada una de las personas que requieran usar el sistema, leer atentamente el 

manual de usuario en el cual, se explica paso a paso el correcto uso de cada una de las 

funcionalidades. 

 Se recomienda a la Universidad Piloto de Colombia promover la creación, desarrollo e 

implementación de proyectos de gran magnitud, que vayan encaminados a brindar soluciones 

y beneficios a empresas o comunidades. 
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