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DESCRIPCIÓN: Este trabajo de proyecto de grado se realizó con el objetivo de 
convertir en realidad una idea que surgió como la solución a una necesidad donde 
se plantea la implementación de una aplicación web la cual pretende mostrar de 
una forma más amigable  una  gráfica en el tiempo para analizar y monitorear el 
número de llamadas simultaneas entrantes en una empresa de Contact Center. 

 
METODOLOGÍA: El desarrollo del proyecto se realizó bajo la metodología ágil la 
cual permite trabajar con las siguientes características: 

 
1. Es  una  alternativa  a  la  gestión  tradicional  de  proyectos,  se  utiliza 
normalmente   en  el  desarrollo  de  software.  Está  preparada  para  adecuarse 
rápidamente a cambios y mejoras, diseñada para trabajar muy de cerca, realizar 
entregas para utilizaras en periodos  cortos de tiempo y poder así recibir una 
retroalimentación constante. 



 

 
2. Ayuda  a  los  equipos  a  que  respondan  a  los  imprevistos  a  través  de 
incrementos iterativos de trabajo, más conocidos como sprints. 

 
3. Las metodologías ágiles son una alternativa al desarrollo en cascada, o el 
desarrollo secuencial tradicional. 
 
La implementación de la aplicación se realizó con base a las siguientes fases: 
 
Fase Inicial: En esta fase se entienden y se adecuan las necesidades, se hace 
levantamiento de información y se plantean las principales necesidades a suplir, se 
hace una conceptualización de la solución general donde se definen los pasos 
cortos o pequeños con funciones específicas, finalmente se hace la 
retroalimentación. 
 
Se hizo un análisis del contexto del proyecto apoyado del desarrollo web 
investigando los marcos de trabajo relacionados con la parte de la vista del patrón 
de diseño MVC, centrándose en JavaServer Faces y un amplio conjunto de 
librerías de componentes para este marco de trabajo. 
 
Fase Desarrollo: Se trabaja por iteraciones cortas donde se busca siempre 
mejorar el trabajo constantemente y redefinir funcionalidades, conforme a esto se 
avanza hacia una retroalimentación constante, la solución a desarrollar se 
determinó en base al problema localizado. 
 
Se llegó a la conclusión de implementar una aplicación web era la mejor opción, de 
tal forma que se pudiera mostrar las funcionalidades de JSF. 
 
Fase Integración: Es la fase del lanzamiento de la aplicación, también tiene que 
hacerse una retroalimentación constante de las actividades y procesos para 
realizar la integración de mejoras y nuevas soluciones. 
 
En esta fase se valida que la solución propuesta resuelva correctamente el 
problema planteado. Para esto se utilizan una serie de métodos y se analizan los 
resultados obtenidos. 

 
CONCLUSIONES: Por medio de la ingeniería de sistemas se ha contribuido a la 
realización de  un proyecto para la empresa de Contact Center, y al desarrollo 
tecnológico  en  la  empresa,   ofreciendo  una  nueva  forma  de  presentar  la 
información. 

 
La aplicación Web benefició al área de tecnología para acceder a la información 
de una forma más amigable, ajustándose a las necesidades que se plantearon. 

 
El desarrollo  de  esta aplicación  fue  posible  a  través  del  seguimiento  de  una 
metodología   adecuada,  donde  se  plantearon  3  fases:  Inicial,  Desarrollo  e 
Integración. 
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