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Abstract   

El presente documento explica cómo se realizó un proyecto en la modalidad de 

pasantía laboral basado en el objetivo principal que trata de automatizar un sistema de 

encuesta de satisfacción de clientes realizado actualmente con un cupón y una 

buzonera.  

Para cumplir con el objetivo de automatizar la encuesta y la obtención de los resultados 

se diseñaron y construyeron los siguientes sistemas: 

 Desarrollo de encuesta “Llave en mano” realizada en un Sistema electrónico 

embebido con las siguientes características: 

1. El concepto “llave en mano” es que el sistema desarrollado es solo una 

“Encuesta” y no permite ni a los usuarios ni a los propietarios realizar otra 

acción que no sea utilizarla como “Encuesta”.  

2. No requiere ninguna configuración adicional que no sea encenderlo y 

apagarlo. No requiere inicio de sesión, abrirla, cerrarla ni mantenerla. 

3. Fue realizado sobre Hardware específico multipropósito para que sea 

escalable y fácil de adaptar.  

4. El producto se ejecuta en un servidor local y envía datos a la nube lo que 

brinda la posibilidad de modificar internamente la estética y el diseño en 

cada empresa donde se aloje sin necesidad de alterar a las demás. 

5. Se realizó sobre un Hardware específico de buena reputación y bajo costo 

 Desarrollo de una página web para consultar los resultados con las siguientes 

funciones: 

1. Los responsables del sistema de calidad pueden consultar los resultados 

para cada compañía que tenga la encuesta operativa. 

2. Se puede visualizar el cálculo del indicador de Satisfacción de la sucursal, 

el tipo de servicio que se requiera y para cualquier rango de fechas 

(desde-hasta) establecido. 

3. La página permite visualizar la lista de encuestas de acuerdo a la consulta 

realizada (Punto 2). 
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4. Se puede realizar una exportación de los resultados consultados a un 

archivo Excel 

 Desarrollo de página web para ampliar el producto a más sucursales con las 

siguientes características: 

1. Las sucursales que no puedan adquirir un Sistema Embebido pueden 

realizar la encuesta desde cualquier computadora solamente con tener 

un usuario y contraseña.  
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Palabra clave  

Llave en mano, Encuesta, Consulta, Sistema Embebido, Consulta de Resultados, AWS, 

Funciones. 
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Glosario 

Encuesta – Encuesta de entrega de llaves 

Venta – Área comercial del Dealer 

Postventa – Área de soporte después de realizada la venta 

Dealer – Concesionario oficial autorizado para ejercer la venta y postventa con respaldo 

del importador 

APS – Asesor Profesional de Servicio 

APV – Asesor Profesional de Ventas 

KAIZEN – Kai (Cambio) Zen (Mejora) – Cambio para mejora 

Wemos G1 – Microcontrolador de hardware y software libre con módulo Wifi ESP-

8266EX  

Raspberry Pi – Computador de placa reducida multipropósito 

Raspberry Pi touchscreen display – pantalla táctil LCD de 7" para Raspberry Pi  

Front-end – Parte del software que interactúa con los usuarios  

Back-end – Código de software que procesa la entrada desde Front-end, se ejecuta en 

el servidor conectándose con la base de datos. 

Hosting – es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 

almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web  

Python – Lenguaje de programación interpretado 

Java – Lenguaje de programación de propósito general 

APK – Formato de archivo utilizado para aplicaciones de Android 

HTML – Lenguaje utilizado para la elaboración de páginas web 

CSS - Es el lenguaje que describe el estilo de un documento HTML 

JavaScript - Es el lenguaje de programación HTML y de la Web. Se utiliza para programar 

el comportamiento de la web.  

jQuery – Biblioteca de JavaScript utilizada para simplificar la programación 

LAMP – Linux – Apache – MySQL – PHP  

Linux – Sistema operativo libre Unix 

Apache – Servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix 

MySQL – Sistema de gestión de base de datos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
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PHP – Lenguaje de programación de propósito general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web 

Notepad++ – Editor de texto con soporte para desarrollo de código (HTML, JS, CSS, PHP) 

Cyberduck – Aplicación cliente de código abierto para acceder y editar archivos en EC2 

en AWS desde Windows 

Putty – Software para acceder como cliente SSH  

W3Schools - Página web para aprender desarrollo web con pruebas en línea 

Workbench – Software para la administración de base de datos. 

AWS – Amazon Web Service 

EC2 – Elastic Compute Cloud 

RDS – Relational Database Service 

Santa Rosa – Importador Renault, Nissan, JMC, Piaggio y Elf en Uruguay 

JSON – Java Script Object Notation, es un formato para almacenar y transportar datos. 

Se utiliza para transportar datos desde un servidor a la página web. 

AJAX – Asynchronus JavaScript And XML. Se utiliza para enviar y recibir datos del 

servidor sin necesidad de actualizar la página. 

GPIO – General Purpose Input/Output. Entrada/Salida de Propósito General 

KPI – Key Performance Indicator. Indicador clave de rendimiento. 

IOT – Internet of Things. Internet de las cosas 

SSH – Interprete de órdenes seguro. Es un protocolo para acceder a servidores privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
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1. Introducción  

Desde el año 1999 Santa Rosa Motors es importador oficial de la marca Nissan en 

Uruguay. Por tal motivo la gestión del negocio en nuestro país es realizada bajo los 

estándares de calidad y procesos desarrollados y exigidos por la marca para todo 

Latinoamérica y el Caribe. Dichos estándares están orientados a mantener y mejorar la 

calidad de los productos y servicios ofrecidos con el fin de impactar positivamente en la 

satisfacción del cliente para fidelizarlo con la marca. 

Dentro de estos estándares, uno de los requerimientos es medir la satisfacción del 

cliente mediante una breve encuesta inmediatamente después que el cliente vive su 

experiencia en las instalaciones del concesionario y antes de que se retire del mismo. 

Esta encuesta se llama “Encuesta de Salida” en Ventas y encuesta de “Entrega de llave” 

en Postventa pero ambas constan de una pregunta de satisfacción general y debe 

aplicarse de acuerdo con la descripción del estándar Nissan (ver Anexo 1). 

Esta medición es muy importante porque si bien no es la única instancia en la que se 

mide y analiza la satisfacción del cliente, es la primera inmediatamente después de que 

el cliente adquirió un producto o un servicio en el concesionario por lo que permite 

conocer el impacto inmediato de la experiencia vivida por el cliente en las instalaciones 

del mismo. Esté conforme o no, es en ese momento que se puede captar la primera 

sensación con la que el cliente se retira del concesionario. Las demás instancias de 

medición de la satisfacción tienen distintos fines y muy buenos pero por lo general son 

después de las 48hs y hacen más sentido a los resultados esperados de los productos o 

servicios adquiridos y no a la sensación de la experiencia en el concesionario ya que en 

ese momento el cliente ya no lo recuerda exactamente. 

Medir la sensación del cliente de esta forma es muy importante porque permite que 

Santa Rosa Motors tanto con la fuerza de Ventas como la de Postventa pueda mejorar 

la experiencia del cliente dentro del concesionario logrando mejorar los índices de 

recomendación y retención del mismo. 
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2. Problemática presentada 

En el año 2015 se implementó la encuesta de salida en el taller (Postventa) de Nissan 

Center mediante el ofrecimiento de un formato de encuesta estilo cupón de acuerdo a 

la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Formato de encuesta actual estilo cupón.  

En la actualidad, la encuesta está vigente y se realiza con la misma modalidad. Como no 

puede ser ofrecida por quienes interactuaron con el cliente, la encuesta es ofrecida por 

el anfitrión cuando el cliente se va a retirar y una vez que fue completada se coloca en 

una buzonera de acuerdo a la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Buzonera Encuesta 
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Si bien la encuesta en el área de Posventa se está realizando cumpliendo con el estándar 

y con sus objetivos, se ve una necesidad clara de mejora para solucionar la problemática 

que se detalla a continuación: 

• La encuesta no está físicamente centralizada en las instalaciones de la empresa 

y por eso se debe realizar en los dos sectores (Venta - Postventa) por separado 

• Actualmente en el salón de Ventas no es realizada 

• La participación es muy baja y el espacio muestral no es suficiente para realizar 

estadística. Esto sucede debido a que depende fundamentalmente del 

ofrecimiento y en días de mucha actividad no se realiza con la frecuencia 

pretendida. 

• Se debe realizar un sorteo para motivar que los clientes la llenen. El sorteo es 

una cena para dos personas y tiene un costo aproximado de 100u$s.  

• El resultado no es objetivo porque solicita los datos personales del cliente. 

• Ningún Dealer de la red oficial cumple con este requerimiento del estándar 

porque solo se realiza en Santa Rosa Motors 

• Para realizar el cálculo del KPI (indicador de performance) es necesario sacar 

cada una de las encuestas y pasar cada resultado a una planilla para después 

calcular los indicadores. 
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3. Propuesta de KAIZEN 

En Santa Rosa Motors de acuerdo a sus políticas de calidad y particularmente en 

Nissan una de las principales marcas comercializadas por la empresa de origen Japonés, 

existe y está en funcionamiento constante un programa de mejora continua o filosofía 

KAIZEN (Cambio para mejora). Este programa tiene como objetivo mantener los 

procesos estandarizados y aplicar optimización o pequeños cambios de mejora que 

lleven a las personas y a la compañía a mejores resultados. Así mismo como todo 

programa incorporado dentro de un sistema de control y gestión de la calidad, trae 

consigo la necesidad de evaluación de resultados y registro de los beneficios obtenidos. 

Desde enero del 2017 hasta la actualidad me desempeño en la compañía como Analista 

de Procesos y Calidad y particularmente en la marca Nissan Postventa como Master 

Kaizen. Una de las responsabilidades del puesto es implementar y mantener 

conjuntamente con el equipo de Postventa, todos los estándares de procesos 

establecidos por Nissan e internos de Santa Rosa así como también promover y ser parte 

del programa de mejora continua mencionado. En ese sentido y analizando la 

problemática que presenta la “Encuesta de salida” actualmente es que hace un tiempo 

surgió la idea de plantear como mejora (KAIZEN) la posibilidad de automatizarla para 

hacerla más sencilla y eficiente a la hora de realizarla, que sea más fácil y mejor obtener 

los resultados y que todos los Dealer Nissan del Uruguay cuenten con este sistema y 

puedan superar el incumplimiento actual con el estándar.  En principio se evaluó la 

posibilidad de hacerlo a través de un proveedor externo pero no fue viable por razones 

de costos. Los servicios ofrecidos tienen un costo mensual que a su vez se multiplica por 

la cantidad de servicios ofrecidos por la empresa debido a que son encuestas estándar 

que solamente contemplan una pregunta, por esta razón sería necesario instalar uno en 

Ventas y otro en Postventas. De la misma forma, como los servicios cotizados son 

independientes, se debe multiplicar el costo total por la cantidad de concesionarios a 

los que se le debe instalar. 

Por lo cual, analizando las necesidades y las posibilidades existentes, surge la idea de 

poder realizarlo bajo la modalidad y los requisitos del Trabajo Integrador de la 
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Licenciatura en Electrónica. De esta manera se lograría llevar el producto a la mejora y 

cumplir con el objetivo académico personal a la misma vez. 

Después de analizada y aprobada esta posibilidad se decidió elaborar esta propuesta 

formalmente como “Propuesta entregable” para que sea enviada a la facultad a los 

efectos e poder implementar el KAIZEN en la modalidad de “Trabajo Integrador”. 
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4. Propuesta entregable 

De acuerdo con las necesidades analizadas, la problemática presentada y la 

propuesta de KAIZEN, se elaboró conjuntamente con la empresa la propuesta 

entregable (ver Anexo 3) para el cumplimiento del Trabajo Integrador a realizar en Santa 

Rosa Motors. El objetivo del trabajo a realizar alineado con la propuesta mencionada es 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 El sistema debe cumplir con los estándares de estética establecidos por 

Marketing de la marca.    

 Debe informar el propósito y consultar al cliente qué servicio requirió del 

concesionario (Ventas o Postventa) 

 Debe contener una pregunta de satisfacción general y una escala ilustrada por 

emoticones para que le sea fácil identificar al cliente los niveles de la misma (Muy 

mal, regular, bien, muy bien) 

 Posterior a la respuesta del cliente se debe consultar si desea formular 

comentarios y mostrar un cuadro para que pueda expresarlos con la opción de 

contestar SI o NO. En caso de respuesta negativa se debe mostrar un cartel de 

agradecimiento. 

En referencia a lo que está detrás del sistema se debe cumplir mínimamente con los 

siguientes requerimientos: 

Debe ser posible agregar más preguntas en caso de que el concesionario y el sistema de 

calidad lo requieran. 

En caso de ser posible es esperable poder monitorear desde la web local el rendimiento 

de la encuesta en el momento que se considere necesario. 

El sistema debe realizar el cálculo del o de los indicadores establecidos mostrando 

gráficos de cierre mensuales y gráficos de tendencia de seguimiento diario. Los gráficos 

deben ser sencillos e intuitivos para que los concesionarios puedan identificar las 

mejoras necesarias y actuar de acuerdo a los mismos. 
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Nota: La “Propuesta entregable” fue enviada el 26 de Marzo del 2018 por la Ing. Natalia 

Albanese, Jefe de Calidad y Procesos de Santa Rosa y fue aprobada el día 27 de Marzo 

del 2018 por el Ing. Guillermo Langwagen, Coordinador Académico de la Facultad de 

Ingeniería. 
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5. Metodología de trabajo 

La metodología utilizada durante el transcurso del Trabajo Integrador se basó 

fundamentalmente en proceder de acuerdo a las tareas y los tiempos establecidos 

inicialmente en el diagrama de Gantt del proyecto. Para dar seguimiento al 

cumplimiento y orden a las actividades se utilizó un sistema de bitácoras diarias donde 

se detallaba cada avance y los pendientes para el día siguiente. A lo largo de todo el 

proyecto se estableció una tutoría presencial semanal y contactos por mail o celular de 

acuerdo con la necesidad.  
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6. Investigación 

6.1 Definición sistema 

Como primera propuesta se pensó en un sistema embebido que sea capaz de captar 

la señal de la encuesta proveniente de 4 botones configurados en un micro-controlador 

multipropósito y que esta señal sea guardada en una variable como el resultado de 

acuerdo a la Figura 6.1. Comenzando con el diseño de la propuesta definimos que el 

Hardware a utilizar podía ser una placa “Wemos D1” con módulo Wifi “ESP-8266EX”. 

Esta placa es compatible con la programación de Adafruit Arduino y tiene el módulo Wifi 

comúnmente utilizado por diseños de IOT (Internet Of Things).  

 

Figura 6.1: Modelo de encuesta realizada con un micro-controlador y 4 botones  

En la etapa de definición de funciones recordamos que de acuerdo a la nueva política 

comercial de Santa Rosa los concesionarios son integrales y deben ofrecer los dos tipos 

de servicios, Venta y Postventa. Como en ambas áreas (Venta y Postventa) es requisito 

obligatorio (ver Anexo 1) tener la encuesta y la misma se va a ofrecer en un área común 

compartida, sería necesario consultar al cliente qué tipo de servicio requirió. Analizando 

conjuntamente con el tutor nos dimos cuenta que por un lado íbamos a consultar en 

una interfaz gráfica el tipo de servicio al que asistió, por otro lado íbamos a pedir que 

responda la encuesta mediante el pulsado de alguno de los 4 botones y finalmente si el 

cliente tienen la necesidad de realizar algún comentario, nuevamente tendría que 

recurrir a la interfaz gráfica para redactarlos. 

Estudiando el flujo de la encuesta Figura 6.2, se pudo identificar que la experiencia del 

cliente iba a ser muy compleja, porque debería comprender qué se debe llenar en la 
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pantalla y qué se debe contestar mediante el pulsado de botones. Por esta razón, la 

definición fue realizar toda la encuesta mediante una interfaz gráfica en un sistema 

embebido sin necesidad de utilizar pulsadores.  

Diagrama encuesta: 

 

Figura 6.2: Diagrama de Flujo de la Encuesta 

Una vez que se decidió cómo se iba realizar la encuesta y que esta iba a ser realizada 

como página web, se comenzó a investigar de qué forma sería implementado. En ese 

momento como todo diseño de aplicación web o de software surgieron muchas ideas y 

necesidad de investigar los diferentes caminos. El primer camino fue dividir la encuesta 

en etapas para identificar como realizar cada una de las mismas de acuerdo a las 

siguientes posibilidades:   

1. La primera posibilidad era realizar la etapa de encuesta mediante un software 

de interfaz gráfica como lo pueden ser Android (APK), Python, Java u otros de 
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similares funciones. Para la etapa de base de datos se utilizaría MySQL (local o 

servicio de hosting) y para la consulta de resultados una página web diseñada 

con HTML, Java Script y PHP. La propuesta sería de acuerdo a la Figura 6.3.  

 

Figura 6.3: Encuesta realizada con software de interfaz gráfica y páginas web 

 

2. La segunda posibilidad era realizar todas las etapas de encuesta y consulta de 

resultados mediante páginas web de acuerdo con la Figura 6.4. 

 

Figura 6.4: Modelo de Encuesta y Consulta de Resultados realizada mediante 

páginas web. 

Finalmente analizando las posibilidades de diseño del sistema se decidió realizar toda la 

encuesta mediante un software implementado en página web. Esta decisión se realizó 

basados en que ambas posibilidades coincidían en que la consulta de resultados se 

realice mediante una web en la que de ser posible se pueda acceder desde cualquier 

dispositivo ingresando las credenciales correspondientes y obteniendo los resultados. 

Como para poder crear la web de consulta de resultados iba a ser necesario investigar y 

aprender desarrollo web en Front-end y Back-end entendimos que era bueno 
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aprovechar esta necesidad para diseñar la etapa de encuesta también mediante una 

página web con Front-end y Back-end.  

6.2 Base de datos 

Para almacenar los datos de cada encuesta y que posteriormente se puedan 

consultar en la “Consulta de resultados” decidimos utilizar base de datos MySQL y 

diseñamos inicialmente la tabla de la encuesta Tabla 6.1. 

ID Puntuación Tipo servicio fecha Sucursal Comentario 

Tabla 6.1: Tabla prototipo para almacenar los datos de la Encuesta 

6.3 Resumen Objetivo  

6.3.1 Descripción 

El objetivo final planteado es de acuerdo la siguiente descripción: 

1. Para realizar la encuesta en Santa Rosa se diseñará un sistema embebido en 

donde se ejecutará de forma permanente la encuesta web. 

Los datos de la encuesta serán enviados a una base de datos MySQL en la nube. 

 

2. Para poder consultar los resultados se creará una página web de consulta con 

acceso a la base de datos. La web de consulta de datos se alojará en un servicio 

de Hosting que otorgue una IP pública y un DNS para poder acceder en modo 

usuario (www) y en modo mantenimiento (SSH).  

 

3. Ampliación del producto para más sucursales. Se diseñarán funciones especiales 

para poder alojar la encuesta en la nube y poder ampliar el servicio inicialmente 

solicitado para Santa Rosa para que lo puedan utilizar los demás Dealers de la 

red oficial.  Se creará una instancia de servidor para alojar y ejecutar los archivos 

de Front-end y Back-end de la encuesta y los resultados. 
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6.3.2 Diagrama objetivo  

De acuerdo con la descripción del objetivo en el Punto 6.3.1, el diagrama 

correspondiente al proyecto de la encuesta es de acuerdo a la Figura 6.5.  

 

Figura 6.5: Diagrama modelo del proyecto de la Encuesta de Salida  
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6.4 Definición de Funciones 

Front-End 

Encuesta 

 Página principal encuesta 

 Página selección tipo de servicio 

 Página puntuación encuesta 

 Página ingreso de comentarios 

 Ingreso sucursales 

Back-End 

Encuesta 

 Conectar (Base de datos) 

 Envío de  datos de encuesta 

 Login sucursales 

Consulta de Resultados 

 Ingreso usuario Administrador 

 Consulta de resultados 

 

 

Consulta de Resultados 

 Login Administrador 

 Obtener resultados de encuesta 

 Listar sucursales 

 Exportar resultados a Excel1 

6.5 Definición de Software 

6.5.1 Front-end 

De acuerdo a las funciones definidas, el software que utilizaremos para el desarrollo 

y la estética de la encuesta y la consulta de resultados es: 

 HTML [1] 

 CSS [2] 

 JavaScript [3] 

 jQuery [4] 

                                                           
1 Esta función fue definida en una reunión 
posterior 



  

26 
 

6.5.2 Back-end 

Para procesar las entradas desde Front-end, el servidor se va a configurar con el 

concepto LAMP (LINUX, APACHE, MySQL [5], PHP [6]) 

6.5.3 Funciones de JS 

Para procesar los datos del Front-end y enviarlos al servidor Back-end quien 

posteriormente realizará la inserción en MySQL y también para procesar la consulta de 

datos de MySQL a través del servidor Back-end y que el cliente los reciba en Front-end 

se utilizará AJAX como principal función. 

AJAX [7] es un conjunto de tecnologías que hacen a la página de internet más interactiva 

y sus principales ventajas son: 

 Permite actualizar una página web sin tener que recargarla. 

 Se pueden solicitar y recibir datos al servidor después que la página fue cargada 

sin necesidad de actualizarla. 

AJAX utiliza el método POST y los datos son del tipo JSON como cadena de texto a 

procesar [8].  

 $.ajax  Nos retorna la instancia del objeto 

 async  Indica si la petición es asincrónica  

 url: Es la url del servidor a la que se realiza la petición 

 method: "POST"  Es el método de petición 

 dataType: "json" Evalúa la respuesta como JSON y retorna un objeto JS 

 data: Información incluida en la petición 

 success Permite establecer la función que se ejecuta si la petición resultó 

correcta 

Para comprender cómo se utiliza AJAX en la investigación se utilizó un ejemplo de AJAX 

PHP obtenido del material publicado por el Taller de programación II [9] 
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6.5.4 Entornos de desarrollo. 

 Notepad++ para programación tanto en Front-end como en Back-end  

 Putty para acceder a los archivos en la nube, trabajar sobre la máquina virtual 

instanciada y acceder por SSH.  

 Cyberduck Para manejar más rápido el acceso, la subida y la bajada de archivos 

utilizaremos el programa Cyberduck. 

 Workbench, utilizado para administrar la base de datos en general, las tablas de 

datos y acceso a la configuración instanciada de Base de datos MySQL en la nube. 

6.6 Servicio de hosting 

6.6.1 Definición 

Si bien la propuesta entregable propone que los datos se puedan monitorear desde 

una web local, entendimos que por tratarse de un proyecto “Llave en mano” debíamos 

pensar en un servicio en la nube para poder alojar la web de “Consulta de resultados”. 

También se almacenarían en la nube los datos de la “Encuesta” para que el 

administrador de los resultados pueda acceder a los mismos desde su computadora u 

otra, pero en cualquier lugar sin que sea necesariamente en la empresa o que deba estar 

conectado a la misma red. 

Una vez que definimos la necesidad de un servicio de hosting, la investigación pasó a ser 

definir cuál tipo de hosting era el más conveniente para este proyecto. Al momento de 

definir el tipo de servicio a contratar la primera duda era saber si contratar un servicio 

local (en Uruguay) como puede ser por ejemplo Montevideo COMM, ANTEL, etc. o un 

servicio de hosting internacional. Después de consultar los servicios locales, 

identificamos que básicamente todos ofrecían un costo fijo (no depende de la 

transferencia), los servicios básicos no ofrecen SSH y para obtener un servicio más 

completo, los costos son más elevados. Al estudiar la posibilidad de utilizar un hosting 

internacional encontramos mucha variedad pero en los casos más baratos la reputación 

no era la más recomendada2 y no nos daba seguridad para el proyecto ni para la 

                                                           
2 IP de mala reputación pertenece a un rango de IP que se utiliza como origen de SPAM o ataques. 
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experiencia que viviría el usuario que lo utilice. Analizando e interactuando con personas 

que ya han realizado proyectos similares seleccionamos como posibles proveedores a 

contratar a Google Cloud, DigitalOcean y AWS (Amazon Web Service). Esta selección se 

basó en que entendimos que el mundo está evolucionando en ese sentido, que muchas 

páginas web y aplicaciones se están desarrollando contratando este tipo de servicios y 

que la experiencia de los proyectos realizados ORT con estos servicios es buena.  

Primeramente hicimos una cuenta de Google Cloud para realizar pruebas y estudiar la 

documentación. Al crear la primera instancia de base de datos RDS requería un costo 

para acceder al servicio por lo que entendimos que si bien la documentación era clara y 

el servicio era bueno no era conveniente por costos. El proveedor DigitalOcean ofrecía 

buenos servicios pero la documentación no era del todo clara y especialmente en 

referencia a los costos. Finalmente creamos la cuenta en AWS, probamos y decimos 

utilizar este servicio ya que ofrecía 750 horas por mes gratis. Si bien está decidido que 

la empresa contratará un servicio de hosting, a los efectos del desarrollo del proyecto 

esta ventaja nos daba tranquilidad. 

6.6.2 Amazon Web Service 

El servicio de AWS es un servicio que tiene documentación muy clara, cuenta con 

buen soporte y en la facultad hay experiencia en proyectos que utilizaron este servicio 

lo que lo hace confiable. Más allá de estas características, como el proyecto es para 

Santa Rosa también evaluamos la conveniencia para la empresa que será quien 

finalmente tendrá que solventarlo y la decisión se fundamenta principalmente en las 

siguientes ventajas: 

• Ofrece 750 horas gratis por mes durante un año. Suficiente para terminar todo 

el proyecto y realizar seguimiento de su puesta en funcionamiento 

• Costo no es fijo sino que es por transferencia 

• Documentación clara y amplia 

• El servidor acepta SSH con acceso a internet con clave privada 

• Elección de tipo de instancia EC2 (LAMP, Ubuntu, etc.) 
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• Buena reputación, de confianza 

• Seguro 

Para el desarrollo de la encuesta será necesario crear en la nube (AWS) una instancia de 

base de datos (MySQL) y una instancia de servidor LAMP para almacenar los archivos de 

Front-end y Back-end que necesiten operar desde el servidor. La configuración de AWS 

será de acuerdo a la Figura 6.6.    

 

Figura 6.6: Estructura proyectada en la nube AWS para la Encuesta   
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6.7 Diagrama de Gantt 

De acuerdo con las definiciones del proyecto se establece el tiempo para cada 

tarea en el diagrama de Gantt y la dependencia entre las mismas Figura 6.7. 

 

 

Figura 6.7: Diagrama de Gantt de acuerdo a las tareas principales del proyecto 
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7. Configuración AWS 

7.1 Instancia RDS (Relational Database Service) 

Se creó una instancia de base de datos RDS [10] con motor de base de datos MySQL 

que llamamos mysqlencuesta de acuerdo a la Figura 7.1. En principio dejamos abierto el 

puerto 3306 para las direcciones IP desde las que se va a acceder. Después de probar el 

funcionamiento la instancia quedó en modo disponible.  

 

Figura 7.2 Resumen de instancia RDS “mysqlencuesta” en modo disponible 

7.1.1 Administración datos (Workbench) 

Como administrador de la instancia de base de datos creada, y para la creación y 

administración de las tablas de base de datos, se utilizó el programa Workbench. En el 

mismo se configuro la conexión a la base de datos instanciada en AWS Figura 7.2. 

 

Figura 7.2: Configuración de instancia “mysqlencuesta” en Workbench 
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Después de conectados a la base en la nube “dbencuesta” se crea la primer tabla 

necesaria para la “Encuesta de salida” Figura 7.3. 

 

Figura 7.3: Tabla de datos para guardar los resultados de las encuestas realizadas. 

7.2 Instancia EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) 

EC2 [11] es un servicio que permite instalar un servidor en AWS para acceder o guardar 

archivos que se ejecuten en el mismo. 

En EC2 Figura 7.4, fue instalada una instancia AMI3 con el concepto LAMP sobre un Linux 

Ubuntu de 64bits. Al crear la instancia, EC2 nos otorga una IP pública y un DNS que es el 

utilizado para el acceso web. Esta IP también es utilizada para las configuraciones del 

servidor por parte del administrador del sistema mediante el acceso por SSH4.  Para este 

último nos creó una clave privada que tuvimos que modificar a formato .ppk para poder 

utilizarla en el programa Putty. 

Al programa Putty se le configuró la IP junto con la clave privada para que nos permita 

acceder por SSH a la máquina Linux creada en AWS Figura 7.5.  

                                                           
3 Imágenes de máquina Amazon  
4 Secure Shell 
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Figura 7.4: Instancia LAMP operativa en EC2 

 

Figura 7.5: Configuración de PuTTY para acceder al servidor en EC2 por SSH 

El acceso por clave privada es un nivel de seguridad más avanzado que tener 

simplemente una contraseña. Quien desee acceder por SSH para configurar el servidor 

debe disponer físicamente del archivo de la clave privada (key). 
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8. Sistema embebido  

8.1 Objetivo 

Actualmente en Santa Rosa existen encuestas basadas en formularios de Google y 

están ubicadas en tótems en distintas áreas. Estas encuestas normalmente están 

cerradas y los clientes no saben qué hacer para utilizarlas o directamente no las utilizan. 

Esta problemática se da porque por lo general ningún funcionario es asignado ni se le 

asigna la responsabilidad de abrir la encuesta, cuidar de ella, ver que no se cierre, etc. 

Como esta problemática es común y lo hemos visto en otros lados, la idea que se 

propuso es diseñar un sistema a entregar “llave en mano” que tanto para el usuario 

como para el propietario sea solamente una encuesta que al prenderla arranca como tal 

y no requiera inicio de sesión, registro de usuario, etc.  

Para poder cumplir con estos requerimientos, el objetivo es crear la encuesta en un 

sistema embebido que al conectarlo solamente abra la encuesta y no permita al usuario 

ni a los propietarios realizar otra tarea que no sea completar la misma.  El objetivo es 

que el usuario solamente piense que eso es la “encuesta de satisfacción” y no imagine 

que detrás hay un sistema operativo, que sepa que no es una Tablet, que no puede ser 

alterada, etc. 

Alineados con el objetivo pensamos en un sistema embebido que sea capaz de iniciar 

con la encuesta en modo de pantalla completa sin requerir inicio de sesión, no debe 

permitir ver ninguna otra interfaz que no sea la de la encuesta y se debe apagar con el 

pulsado de un botón. El sistema objetivo es similar a un tablero de domótica. 

Considerando que se utilizará un Hardware y Software multipropósito será necesario 

realizar todas las configuraciones para que se oculten todas las funciones que se aparten 

del objetivo central.   
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8.2 Hardware 

Los requerimientos del sistema necesarios para cumplir con el objetivo son: 

 Microcontrolador microprocesador de software libre (open source) 

 Posibilidad de configurar un display 

 Módulo de conexión Ethernet y/o WiFi 

 Entradas y salidas programables 

El hardware que se decide utilizar para implementar el sistema es: 

 Raspberry Pi 3 Model B + [12] (ver Figura 8.1) 

 

                    Figura 8.1: Raspberry Pi 3 Modelo B 

 

 

 7 Inch Touchscreen (ver Figura 8.2 ) Display para Raspberry Pi [13]  
 

 
 

        Figura 8.2: Raspberri Pi Touch Display  
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 Carcasa para Display (Ver Figura 8.3) 

 

   Figura 8.3 Carcasa (Case) para Display 

8.3 Funciones  

Una de las principales funciones definidas como necesidad para el usuario es que no 

requiera inicio de sesión o Login. Si los archivos están en la nube (AWS) es necesario 

programar inicio de sesión o encriptar la seguridad para evitar que cualquier persona 

desde su casa pueda ingresar a la “Encuesta” y completarla sin autorización. Esta es una 

de las principales razones y virtudes por la que se decidió utilizar este Hardware porque 

es posible configurar un Linux versión adaptada de Debian denominada Raspbian. Esto 

de alguna manera se previó porque podemos instanciar un servidor con concepto “LAP” 

(Linux, Apache y PHP) y que la base de datos MySQL sea direccionada a la instancia de 

base de datos RDS alojada en AWS (en la nube).  

La configuración de la Raspberry Pi con concepto LAP, difiere de LAMP porque la base 

de datos no va a ser local, sino que será direccionada a la nube en AWS. De esta manera 

la “Encuesta” se puede utilizar sin necesidad de requerir inicio de sesión manteniendo 

la seguridad debido a que solo se podría ingresar desde otra computadora conociendo 

la IP pública de Santa Rosa y burlando la seguridad configurada por la misma. La 

arquitectura del sistema para la aplicación de las funciones mencionadas es de acuerdo 

a la Figura 8.4. 
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Figura 8.4: Arquitectura del sistema embebido local y la base de datos en AWS   

Los archivos de la “Encuesta” se alojan en la “Raspberry pi” en el directorio /var/www 

para que se pueda acceder al index de la encuesta desde la ruta http://localhost. 

Las funciones de Front-end definidas son: 

1. Index, Función múltiples pasos [14] (multiple-steps) para ejecutar: 

a) Selección tipo de servicio 

b) Puntuación de “Encuesta” 

c) Comentarios Venta 

d) Comentarios Postventa 

e) Agradecimiento 

2. JS. En JavaScript se ejecutan los métodos para enviar los resultados 

ingresados por el cliente (Servicio, Puntuación, sucursal y comentario). 
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Para el envío y recepción de datos al servidor se utiliza AJAX. 

Las funciones de Back-end necesarias son: 

1. Conectar. Esta función realiza la conexión a la base de datos instanciada 

en la nube. Contiene la dirección del servidor, las credenciales para 

acceder y el nombre de la instancia de base de datos creada.  

2. Enviar datos. Después de realizar la conexión esta función ejecuta el 

“insert” en la base de datos. 

8.4 Configuración del sistema (Raspbian) 

Requerimientos: 

Para que el sistema pueda funcionar es necesario instalar previamente los siguientes 

programas y servicios: 

 Apache2 

 PHP 5.0 o superior 

 Php5.0-mysql. Esto es necesario para que PHP pueda acceder a la base MySQL 

alojada en la nube. 

 Python 3.4 o superior 

Configuración 

En cd /var/www/html/ es necesario permitir cambiar grupo y de propietario 

ejecutando los siguientes comandos: 

 sudo chgrp www-data index.php 

 sudo chown www-data index.php 

 sudo chgrp www-data conectar.php 

 sudo chown www-data conectar.php 

 sudo chgrp www-data enviardatos.php 

 sudo chown www-data enviardatos.php 

 sudo chgrp -R pi /var/www/html/js 

 sudo chown -R pi /var/www/html/js 
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8.5 Software (Programación)  

8.5.1 Encuesta 

El Front-end de la Encuesta se programó en una única página web realizada con 

HTML la cual fue dividida en etapas (Multiple steps) [14] [15]. Para dividir la página en 

las 4 etapas (selección de Tipo de Servicio, Encuesta, Comentarios y Agradecimiento) 

desarrollamos en JavaScript una función para intercambiar las ventanas (tab) [14] de 

acuerdo con el flujo de la encuesta Figura 8.5. Para la estética de la página se utilizaron 

estilos y métodos CSS de un servicio público y se agregaron métodos para las funciones 

específicas propias del proyecto. 

 

Figura 8.5 Diagrama de flujo Encuesta (index.php) 
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8.5.2 Enviar Datos 

La función Enviar Datos Figura 8.6 recibe con el método POST los datos de la 

encuesta enviados desde JavaScript utilizando AJAX. Con los datos recibidos la función 

se conecta a la base de datos y los inserta en la tabla de la encuesta Figura 7.3 capítulo 

7.  

  

Figura 8.6: Diagrama de Flujo función Enviar Datos (enviarDatos.php) 
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Para que los datos offline (sin internet) no se pierdan, en el caso del sistema embebido 

fue necesario desarrollar el siguiente algoritmo de contingencia: 

 Se llega a esta función con un StringSQL creado en base a los datos ingresados 

por el usuario por ejemplo: 

INSERT INTO tablaEncuesta (sucursal, tiposervicio, puntuacion, comentario, 

fecha) VALUES (1, 1, 3, ‘Atención recibida’, ’12-9-2018’); 

 Como los datos serán enviados cuando se restablezca la conexión, es necesario 

guardar la fecha en el momento que se completó la encuesta para que luego al 

insertarla en la base de datos sea la fecha correcta. 

 Se intenta realizar la inserción del StringSQL a la base de datos en la nube 

 En caso de fallo, se agrega la línea del StringSQL a un archivo de texto local 

llamado pendientes.sql. 

 Cada vez que sea necesario realizar una inserción en la base de datos en la nube 

el sistema intenta volcar el contenido de pendientes.sql y en caso de éxito lo 

trunca.  De esta manera se mantiene el tiempo real de los datos ingresados con 

conexión, es decir se insertan primero los datos pendientes que fueron 

generados offline y después el dato actual.  

8.6 Configuración arranque autoejecutable 

Para configurar que la “Encuesta” inicie automáticamente al encender el controlador 

y en modo de pantalla completa hay que configurar el navegador Chromium. Para 

realizar esta configuración debemos modificar en la ruta /home/pi/, el archivo .profile, 

y una vez dentro del archivo agregamos la siguiente línea: 

 chromium-browser --kiosk --incognito localhost &   

El modo “kiosk” es quien habilita la pantalla completa, y el “&” permite que se ejecute 

en segundo plano para que se puedan seguir procesando las siguientes líneas del 

archivo.  
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8.7 Configuración de apagado 

La placa Raspberry Pi no viene de fábrica con un pulsador para el apagado por lo que 

el mismo debe ser configurado. 

Para configurarlo se conectó un pulsador como se observa en la imagen 8.7 a la GPIO22 

[16] de acuerdo al diagrama de pines (ver Anexo 2) en modo Pull up (ver Figura 8.8). 

 

Figura 8.7: Pulsador de apagado del Sistema Embebido 

 

Figura 8.8: Conexión del pulsador a la Raspberry Pi en modo Pull Up  

Una vez conectado el pulsador a la Raspberry Pi se programó un archivo Python para 

que la GPIO22 realice el apagado. Esta programación se realizó en el archivo 

“shutdownbtn.py”. En el mismo se configuró en el main una condición que si el botón 
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es pulsado (GPIO22. Input(INT) == 0) se espera un tiempo (time sleep()) de 3 s. Pasado 

el tiempo bajo la condición se ejecuta la línea: 

subprocess.call([‘poweroff’]). shell=true. stdout= subprocess.PIPE, 

stderr=subprocess.PIPE) 

Terminadas las configuraciones de Hardware y Software del pulsador de apagado es 

necesario hacer que el archivo “shutdownbtn.py” se ejecute en el arranque del sistema 

y quede trabajando de forma permanente ejecutado como una tarea en segundo plano. 

Para configurar esta tarea desde el arranque del sistema es necesario ejecutar: 

sudo crontab –e y agregar la línea: 

@reboot sudo python /home/pi/Desktop/shutdownbtn.py  

8.8 Configuración Mouse y Pantalla. 

a) Mouse 

La visualización permanente del puntero del Mouse en la pantalla distrae al usuario y 

denota la presencia de un sistema operativo funcionando detrás de la encuesta lo que 

compromete la idea considerada de que el usuario y el propietario piensen que el 

sistema es solamente una “Encuesta”.  

Para ocultar el cursor modificamos en la configuración en /etc/lightdm y abrimos el 

archivo lightdm.conf. En la línea xserver –command agregamos: 

 xserver–command=X –nocursor  

b) Pantalla 

La configuración por defecto es que la pantalla se apague a los 3 minutos y esto puede 

generar el inconveniente de que un usuario pretenda realizar una encuesta y la 

encuentre con la pantalla apagada. Esto sería un defecto importante del sistema e iría 

en contra de los objetivos de simplicidad que habíamos considerado. 
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Para configurar el apagado de la pantalla editamos el mismo archivo lightdm.conf 

modificado para ocultar el cursor y en el mismo agregamos en la linea xserver –

command: 

 xserver –command=X –nocursor –s 0 –dpms. 

Con esta configuración, ocultamos el cursor y anulamos el modo de ahorro de energía 

para el apagado de la pantalla. 
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8.9 Prototipo 

8.9.1 Primer prototipo. 

Con el fin de poder probar todas las funciones de la “Encuesta” al enviar y recibir 

datos, primeramente se utilizó una página con todas las funciones juntas (Sin la función 

de multiple-steps) y sin aplicar ningún estilo. De esta manera el primer prototipo 

desarrollado es de acuerdo a la Figura 8.9.  

 

Figura 8.9: Prototipo 1 Encuesta 

8.9.2 Estética del producto 

Conjuntamente con el Lic. Nicolás Morassi, Brand Manager de Nissan en Uruguay 

definimos el producto para que quede logrado en lo que se refiere a estética y a su vez 

que mantenga los estándares de imagen de marca requeridos por Nissan. En 

mencionada reunión se concluyen los diseños a utilizar y estos son suministrados por 

Marketing: 
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 Fondo de la “encuesta”(Ver Figura 8.10) 

 

Figura 8.10 Imagen de fondo para la Encuesta 

 Fondo para botones selección tipo de servicio: 

Venta (Ver Figura 8.11) 

 

Figura 8.11: Estética para botón Venta 

Postventa (Ver Figura 8.12) 

 

Figura 8.12: Estética para botón Postventa 
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Para la evaluación de la encuesta se editaron cada uno delos 4 emojis en la web 

“flaticon”5 y se descargaron los archivos en el formato emoji.svg   

 Emoji (Ver Figura 8.13) 

    

Figura 8.13: Imágenes SVG para las estética de los botones de la Encuesta (Puntuación) 

8.9.3 Segundo Prototipo 

Para el segundo prototipo fue programada la función multiple-steps y la “Encuesta” 

se divide en tres etapas. A cada etapa se le programan las funciones y se aplican los 

estilos definidos en el CSS.  

1. Selección tipo de servicio Figura 8.14. 

 

Figura 8.14: Selección tipo de Servicio – Prototipo 2 

 

 

 

                                                           
5 Página web para descargar iconos vectoriales en formato SVG (Gráficos Vectoriales Escalables)  
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2. Puntuación Figura 8.15  

 

Figura 8.15: Etapa de Puntuación – Prototipo 2 

3. Ingreso de comentarios Figura 8.16 

 

Figura 8.16: Etapa de Comentarios – Prototipo 2 

8.9.4 Tercer Prototipo 

Para este tercer prototipo en la etapa de selección de tipo de servicio no se 

realizaron modificaciones.  

En referencia a la etapa de la encuesta en los botones emoji se eliminan los bordes. A 

partir de esta etapa se agrega el botón de ir “ATRÁS”. 
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1. Puntuación Figura 8.17 

 

Figura 8.17: Etapa de Puntuación – Prototipo 3 

De acuerdo con el flujo inicial y lo detallado en el prototipo 1 y 2, en la etapa de 

comentarios se instaló un teclado virtual para pantallas táctil de Raspberry pi llamado 

“Matchbox keyboard”. Fue programado para que al presionar en el campo de 

comentarios aparezca arriba de la pantalla (On top).  A pesar de que esto se logró, en 

una reunión de presentación del segundo prototipo al equipo de calidad de Santa Rosa 

fue solicitado colocar comentarios sugeridos para que el cliente los pueda seleccionar 

en vez de tener que escribirlos. Se llega a esta conclusión porque actualmente los 

comentarios detallados por los clientes son clasificados genéricamente en base a estos 

códigos. Esto se hace para poder realizar análisis estadístico y analizar la recurrencia de 

las inconformidades. A esto se agrega que se pretende ofrecer al cliente una encuesta 

rápida, cómoda y no engorrosa.  

Los comentarios sugeridos tanto para Venta como para PostVenta fueron suministrados 

por la empresa y se pueden modificar en caso de necesidad. 

De acuerdo al diagrama de flujo final del funcionamiento de la encuesta Figura 8.5 del 

capítulo 8.5.1, si en la etapa de evaluación se selecciona el primer emoji (verde-

contento), no se muestra la posibilidad de realizar comentarios y se muestra la etapa de 

agradecimiento. Si el cliente selecciona cualquiera de los otros 3 emoji, el programa 
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verifica el tipo de servicio seleccionado previamente y de acuerdo al tipo de servicio 

muestra los comentarios sugeridos:  

2. Ingreso de comentarios  

 

2.1 Selección de emoji verde sonriente (Muy bien) (ver Figura 8.18). 

 

Figura 8.18: Etapa de Agradecimiento – Prototipo 3 

2.2 Selección emoji verde (Bien), naranja (Mal), rojo (Muy mal). 

 

2.2.1 Tipo de servicio seleccionado “VENTA” Figura 8.19. 

 

Figura 8.19: Etapa de Comentarios sugeridos Ventas – Prototipo 3 
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2.2.2 Tipo de servicio seleccionado “POSTVENTA” Figura 8.20. 

 

Figura 8.20: Etapa de Comentarios sugeridos Postventa – Prototipo 3 

2.3 Agradecimiento pos-comentario Figura 8.21. 

 

Figura 8.21: Etapa de Agradecimiento pos-comentario – Prototipo 3 

8.10 Corrección de errores 

Los posibles errores a corregir eran: 

• Errores de conexión a internet y que se pueda hacer un módulo adicional para 

que pueda funcionar grabando datos offline. 
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• Errores  de inserción de datos en base de datos 

De acuerdo a lo detallado en el capítulo de Software 8.5.2 donde se comentó la 

modificación realizada para que el sistema sea capaz de guardar los archivos cuando la 

encuesta está funcionando en modo offline (sin internet), los errores de conexión e 

inserción en la base de datos fueron contemplados y solucionados desde el punto de 

vista de que los datos de las encuestas realizadas nunca se pierden. 

8.11 Producto final 

En las instalaciones de Santa Rosa Motors en la calle Cerro largo 999 Las áreas de Venta 

y Postventa comparten como área común la Caja. En esta área es donde los clientes 

pagan los servicios requeridos después de concretar una propuesta de compra en 

Ventas o después de requerir soporte del taller en el área de Postventa.  Teniendo en 

cuenta de que es un área común se decide proponer este lugar para alojar la encuesta 

(ver Figura 8.22). 

 

Figura 8.22: Ubicación del Sistema Embebido (Encuesta) de acuerdo al plano (Layout) 

Para establecer este lugar como definitivo y saber dónde poner la encuesta dentro del 

mismo, se realizó una reunión conjuntamente con Jefe de Ventas, Jefe de Taller y Jefa 

de Calidad. Conversando con los responsables sobre encuestas similares utilizadas por 

otras empresas, vimos como necesidad evitar que la encuesta pueda ser adulterada por 
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personas que no requirieron ningún servicio ya sea en forma de broma o por niños que 

están jugando. Si bien se pretende tener una encuesta autosuficiente, se analizó como 

punto fuerte la posibilidad de alojarla cerca del POS6 para que la cajera pueda cuidar 

estos aspectos (ver Figura 8.23, Figura 8.24, Figura 8.25 y Figura 8.26). 

 

  Figura 8.23: Ubicación final de la Encuesta                Figura 8.24: Ampliación Figura 8.23 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

     Figura 8.25: Selección tipo de Servicio                            Figura 8.26: Puntuación  

                                                           
6 Point Of Sale (Terminal de autorización de tarjetas en punto de venta) 
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9. Página web de consulta de datos 

9.1 Objetivo 

De acuerdo con el objetivo fijado en la propuesta entregable y lo analizado desde el 

punto de vista de la investigación, se establece crear una página web para la consulta 

de resultados. En esta página primeramente nos fijamos como objetivo que el 

administrador pueda seleccionar la sucursal, el tipo de servicio (Venta-Postventa), el 

rango de fecha (desde-hasta) y un botón de consulta que al ser presionado pueda 

calcular el índice de satisfacción para la sucursal, de acuerdo con el tipo de servicio y 

rango de fechas seleccionado. 

El índice de satisfacción se calcula de acuerdo a la Ecuación 9.1: 

𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
𝒄𝒂𝒏𝒕 𝑴𝒖𝒚 𝒃𝒊𝒆𝒏 ∗  𝟑 + 𝒄𝒂𝒏𝒕 𝑩𝒊𝒆𝒏 ∗  𝟐 + 𝒄𝒂𝒏𝒕 𝑴𝒂𝒍 ∗ 𝟏

(𝑪𝒂𝒏𝒕 𝑴𝒖𝒚 𝒃𝒊𝒆𝒏 +  𝑪𝒂𝒏𝒕 𝑩𝒊𝒆𝒏 + 𝑪𝒂𝒏𝒕 𝑴𝒂𝒍 + 𝑪𝒂𝒏𝒕 𝑴𝒖𝒚 𝒎𝒂𝒍) ∗ 𝟑
% 

Ecuación 9.1: Calculo de índice de Satisfacción  

Como el administrador además de ver el índice de satisfacción requiere ver los 

comentarios de los clientes, la cantidad de encuestas, las fechas en que fueron 

realizadas, etc. nos fijamos como segundo objetivo poder listar todas las encuestas que 

participaron del cálculo de satisfacción. Es decir listar todas las encuestas de la sucursal, 

de acuerdo al tipo de servicio seleccionado y entre el rango de fechas elegido. 

Analizando conjuntamente con la empresa y en particular con la Ing. Natalia Albanese 

(Jefa de Calidad) sobre la posibilidad de graficar los resultados obtenidos y definiendo el 

requerimiento de dichos gráficos, se nos consultó si existía la posibilidad de poder 

exportar los datos a un archivo Excel para que los analistas de calidad y los Jefes de Área 

de la empresa puedan graficar sus KPI (Indicador de performance) como crean 

conveniente y para cada fin. Por ejemplo que puedan codificar distintos gráficos como 

pueden ser entre otros: 

 Satisfacción general por mes 

 Cantidad de encuestas (Muestra) 

 Comparación de encuestas entre Venta vs  Posventa 
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 Gráfico por puntuación, cantidad (Muy bien, Bien, Mal, Muy mal ) 

 Gráfico por comentarios 

 Análisis de recurrencia de insatisfacción (Comentarios repetidos) 

 Comparación de muestra mes a mes 

 Satisfacción por mes vs objetivo 

Alineados con esa posibilidad y entendiendo que era lo mejor para el proyecto, se 

estableció como tercer objetivo tener la posibilidad de exportar los datos a un archivo 

Excel. 

Finalmente, como los archivos de la web van a estar alojados en la nube en la instancia 

EC2 que creamos en AWS y por razones de seguridad para que nadie pueda acceder sin 

permiso es necesario crear un inicio de sesión para el usuario (Login). Se decide agregar 

también que no sea un solo administrador, sino que el inicio de sesión sea de acuerdo a 

una tabla de usuarios que sí será gestionada por el administrador.  

9.2 Funciones 

Front-end 

 Ingreso usuario Administrador (consulta.php) 

 Consulta de resultados(consultaprincipal.php) 

Back-end 

 Login Administrador (loginAdmin.php)  

 Obtener resultados de encuesta (pedirDatos.php) 

 Listar sucursales (pedirSucursales.php) 

 Exportar resultados a Excel (excel.php) 

Base de datos 

Para gestionar que los usuarios administradores puedan acceder a la Consulta de 

Resultados, se crea una tabla en Workbench (ver Figura 9.1) para administrar las 

credenciales de los mismos. Esta tabla “consulta” será verificada en cada inicio de 

sesión. 
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Figura 9.1: Tabla de datos para administración de usuarios Página de Consulta  

9.3 Software 

9.3.1 Inicio de Sesión 

En Front-end fue programada una página web (consulta.php) de acuerdo a la Figura 

9.2 realizada con HTML y estilos CSS donde se solicitan las credenciales usuario y clave. 

Estas credenciales son enviadas por POST a una función programada en Back-end para 

verificar el ingreso del usuario administrador (loginAdmin.php) ver Figura 9.3. Esta 

función verifica los datos desde la consulta.php y si se reciben correctamente realiza la 

consulta a la base de datos (ver Figura 9.1) por los datos recibidos. Si hay retorno desde 

MySQL, es que los datos son correctos. En ese caso se guarda como variable de sesión 

el nombre del usuario que ingresó y se abre la paginaConsulta.php. 

 

Figura 9.2: Diagrama de flujo login (consulta.php) 
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Figura 9.3: Diagrama de flujo función verificar ingreso (login) (loginAdmin.php) 

9.3.2 Consulta de Resultados  

La función consultaPrincipal.php Figura 9.4 es la principal función del Front-end de 

la “Consulta de Resultados”. Es la página donde los responsables del sistema pueden 

consultar los resultados de la encuesta. En esta función se puede seleccionar la sucursal 

de una lista de sucursales, el tipo de servicio y el rango de fechas. Con estos datos como 

entrada, se puede consultar la satisfacción y ver la lista de datos con sus comentarios o 

si el usuario lo desea puede descargar un archivo Excel (Satisfaccion.xls). 
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Figura 9.4: Diagrama de flujo función Consulta de Resultados 

9.3.3 Obtener Resultados 

La función obtener resultados (pedirDatos.php) detallada de acuerdo al diagrama de 

flujo de la Figura 9.5, recibe por POST desde la página consultaPrincipal.php (punto 9.3.2 

del presente capitulo) las entradas Sucursal, tipo de Servicio y rango de fechas (desde-

hasta). Realiza la consulta a la base de datos con el rango de fechas recibido y obtiene 

todos los datos de la Tabla 7.3 del capítulo 7 (tabla con los resultados de las encuestas 
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realizadas). Con la lista de datos se desarrolló una función para calcular la satisfacción 

de acuerdo a la ecuación 9.1 del presente capítulo. Finalmente esta función devuelve 

mediante JSON [15] el cálculo de la satisfacción y la lista de datos. 

 

Figura 9.5: Diagrama de flujo función Obtener Resultados 
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9.3.4 Exportar a Excel 

Para codificar la función exportar a Excel [16] fue necesario copiar las Classes PHPExcel 

de la librería PHPOffice gratuita obtenida de GitHub7 y guardarla en el directorio 

/var/www/html del servidor junto a los demás archivos del proyecto.  

Fue programada la función Excel.php (ver Figura 9.6) donde primeramente se incluyeron 

las clases importadas de PHPExcel, se reciben por POST los datos de Sucursal y rango de 

fecha (desde-hasta). Con estos datos se realiza la consulta a la base de datos de la 

Encuesta (Tabla 7.3 del capítulo 7) y se obtienen las encuestas realizadas. Con los datos 

obtenidos, se crea el objeto Excel. Finalmente se configuran los títulos de las celdas y se 

crea un archivo “Excel5”. 

 

Figura 9.6: Diagrama de flujo función Exportar a Excel 

                                                           
7 Plataforma de desarrollo colaborativo 
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9.4 Configuración AWS 

Todos los archivos programados son alojados en la nube en la instancia EC2. A los 

mismos accedemos por SSH con el programa Putty para darle los permisos necesarios, 

pero por comodidad y velocidad los editamos desde Cyberduck (ver Figura 9.7). 

Para la función Exportar a Excel fue necesario instalar en el servidor los paquetes de 

PHP: 

 PHP_ZIP 

 PHP_XML 

 

Figura 9.7: Acceso a los archivos en la nube (EC2) a través de Cyberduck 

9.5 Prototipo 

9.5.1 Prototipo 1 

En primera instancia se comenzó a trabajar en tratar de obtener los datos de la 

Encuesta de acuerdo a la sucursal, el tipo de servicio y el rango de fechas ingresado. 

También se muestra la lista de datos y el cálculo de satisfacción (ver Figura 9.8). En esta 

primera instancia no se trabaja con estética (CSS) y se deja la función “Ingreso 

Administrador” (login) para una etapa posterior.  
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Figura 9.8: Consulta de Resultados – Prototipo 1  

9.5.2 Prototipo 2 

Para el segundo prototipo se agrega la función Ingreso Administrador Figura 9.9 y se 

configura el Índice de Satisfacción como una etiqueta (Label) con mayor tamaño de letra 

en la página de Consulta Figura 9.10. 

 

Figura 9.9: Ingreso de Usuario – Prototipo 2  
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Figura 9.10: Consulta de Resultados – Prototipo 2  

9.6 Producto Final 

Para la presentación del producto final se modifican los estilos (CSS) de la página de 

Consulta Figura 9.11. Se agregó la lista de resultados obtenida en una tabla con bordes. 

En lo que refiere al cálculo de la Satisfacción se configuró una barra de progreso [17] 

para ilustrar el resultado obtenido con colores de acuerdo a la siguiente descripción: 

 Si el resultado es menor a 25% el color de la barra es rojo. 

 Si el resultado es menor a 50% el color de la barra es naranja. 

 Si el resultado es menor a 75% el color de la barra es amarillo. 

 Si el resultado es menor o igual a 100% el color de la barra es verde. 

 Para la versión final principalmente se deja en funcionamiento la función “Exportar a 

Excel” Figura 9.12. 
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Figura 9.11: Consulta de Resultados – Versión final  

 

 

Figura 9.12: Archivo Excel (Satisfaccion.xls)  
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10. Ampliación de producto para más concesionarios  

10.1 Objetivo 

De la misma manera que definimos la necesidad de realizar la encuesta en un 

sistema embebido para que no requiera inicio de sesión, vimos como posibilidad que si 

podíamos agregar un inicio de sesión al sistema y alojarlo en la nube, el mismo podía ser 

utilizado por más concesionarios de la red oficial Nissan conociendo el dominio y 

teniendo las credenciales necesarias para el ingreso administradas por Santa Rosa. 

Como es requisito obligatorio para todos los concesionarios de la red oficial y 

actualmente ninguno lo cumple, se decidió establecer este nuevo objetivo. De esta 

manera los concesionarios pueden elegir la posibilidad de comprar y configurar el 

sistema embebido o si lo prefieren pueden configurar la “Encuesta” en una Tablet o PC 

abriéndola desde la web. 

Para poder cumplir con esta nueva meta la diferencia con el sistema embebido es que 

la sucursal no es un dato fijo, sino que es una variable del inicio de sesión. Para que esto 

suceda es necesario crear una tabla de datos de sucursales (concesionarios) con los 

requerimientos de seguridad (id, nombre, contraseña) y que el inicio de sesión sea en 

base a la consulta de la misma. 

10.2 Funciones 

En referencia a las funciones para la “Ampliación a más sucursales”, se listan 

solamente las funciones que difieren de las del Sistema Embebido. Las que son iguales 

o tienen algunas diferencias serán detalladas en el capítulo de Software. 

Front-end 

 Index (ingreso sucursales) 

Back-end 

 Función para ingreso Sucursales (loginSucursal.php) 

Base de datos 
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Para el ingreso de sucursales se crea una tabla en la base de datos a través de 

Workbench (ver Figura 10.1). 

 
Figura 10.1: Tabla de datos para administrar ingreso de Sucursales  

10.3 Configuración AWS 

Al igual que para la “Consulta de resultados” capítulo 9, en la instancia creada en 

EC2 en la nube, se colocaron todos los archivos de la “Encuesta”. El archivo index.php es 

el archivo que se abre al direccionar el navegador al dominio de la página web o lo que 

actualmente es la dirección IP pública que nos entregó EC2.  

De la misma manera que se configuraron los archivos en el capítulo 8.4 en la 

configuración, en la instancia LAMP instalada en EC2 fue necesario ajustar los permisos 

de los archivos con los comandos chgrp y chown.  

Teniendo en cuenta el Sistema embebido del capítulo 8, la Consulta de Resultados del 

capítulo 9 y la Ampliación a más Sucursales del presente capítulo, el diagrama final de la 

encuesta en el servicio de Hosting AWS es de acuerdo a la Figura 10.2. 
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Figura 10.2: Arquitectura final de archivos de la “Encuesta” 

10.4 Software 

10.5.1 Inicio de sesión 

De acuerdo con el inicio de sesión detallado en el punto 9.3 de la “Consulta de 

resultados” también en este caso fue desarrollada una página web (index.php) (ver 

Figura 10.3) para controlar el ingreso de las sucursales. Se solicitan las credenciales 

(sucursal y clave) para enviarlas con el método POST a la función para ingreso 

Sucursales (loginSucursal.php) (ver Figura 10.4) 

 

Figura 10.3: Diagrama de flujo login Sucursales (index.php) 
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La función “loginsucursal.php” verifica que los datos enviados por POST estén correctos 

y realiza la consulta a la base de datos (sucursales).Si hay retorno de la consulta es que 

los datos son correctos. Se guarda como variable de sesión la sucursal que se ingresó y 

se abre la paginaPricipal.php que es la página de la encuesta. 

 

Figura 10.4: Diagrama de flujo función verificar ingreso (login) 

(loginSucursales.php) 

10.5.2 Encuesta 

En referencia a la encuesta, la misma fue programada igual a la del Sistema 

Embebido capítulo 8, con ajustes realizados en CSS para adaptar los botones, las 

imágenes y los emojis. La única diferencia importante con relación a la encuesta 

realizada en el Sistema Embebido, es que los comentarios no son sugeridos sino que el 

sistema solicita redactarlos en todas las instancias independientemente del resultado 

seleccionado en la etapa de encuesta. El flujo es lineal de acuerdo con la Figura 10.5. 
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Figura 10.5 Diagrama de flujo Encuesta 

10.5.3 Enviar Datos 

De acuerdo a lo detallado en el capítulo 10.3 (Configuración AWS) todos los archivos 

de la web están guardados en la máquina virtual instanciada en EC2. Al estar los archivos 

en la nube no fue necesario programar una contingencia para el guardado de datos off-

line como en el Sistema Embebido del capítulo 8 porque si no hay conexión de internet, 

la web no se mostraria y el usuario no podría terminar de completarla. Finalmente el 

flujo de envío de datos es de acuerdo a la Figura 10.6. 
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Figura 10.6: Diagrama de flujo Enviar Datos (enviarDatos.php) 

10.5 Prototipo 

10.5.1 Primer prototipo 

El primer prototipo para la página web al igual que en el sistema embebido fue con 

el contenido básico necesario para probar el funcionamiento. Después de que se 

verificaron todas las funciones, se agregaron los estilos CSS para darle estética a la web 

principalmente en las funciones adicionales que difieren del sistema embebido. El 

ingreso a la “Encuesta” se corresponde con la Figura 10.7 y la encuesta con la Figura 

10.8. 
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Figura 10.7: Ingreso Sucursales - Prototipo 1  

 

 
Figura 10.8: Encuesta – Prototipo 1 

10.5.2 Segundo prototipo 

Para el segundo prototipo al igual que en el capítulo 8, se programa la función 

multiple-steps y la “Encuesta” se divide en tres etapas. A cada etapa se le 

programan las funciones y se aplican los estilos definidos en el CSS (ver Figura 

10.9, Figura 10.10, Figura 10.11 y Figura 10.12). Como la encuesta es 
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administrada por Santa Rosa y se le brindara a los concesionarios la posibilidad 

de utilizarlo el template de fondo es el mismo.     

 

 

Figura 10.9: Ingreso Sucursales - Prototipo 2  

 

 

Figura 10.10: Selección tipo de Servicio – Prototipo 2 
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Figura 10.11: Encuesta (Puntuación) – Prototipo 2 

 

Figura 10.12: Ingreso Comentarios – Prototipo 2 
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10.6 Producto Final 

Para el producto final se redujo el tamaño de los campos de ingreso de “Sucursal” y 

“Clave” (ver Figura 10.13) en el index.php. En la página principal se agregó un botón para 

volver “Atrás” (ver Figura 10.14 y Figura 10.16) a partir de la etapa de puntuación y se 

quitaron los bordes de los botones (emojis) (ver Figura 10.15). Después de finalizar se 

muestra el mensaje de agradecimiento Figura 10.17. 

 

Figura 10.13: Ingreso Sucursales – Producto Final  

 

Figura 10.14: Selección tipo de Servicio – Producto Final 
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Figura 10.15: Encuesta (Puntuación) – Producto Final 

 

Figura 10.16: Ingreso Comentarios – Producto Final 
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Figura 10.17: Mensaje de agradecimiento – Producto Final 

10.7 Diferencias entre Sistema Embebido y página web 

Las diferencias se detallan en la siguiente Tabla 10.1  

Embebido Web 

Front-end 

Sin Login Con Login 

Comentarios sugeridos 
Comentarios ingresados por el 

cliente 

Back-end 

Soporte para guardar datos off-line 
El ingreso de datos depende de 

internet 

Sucursal fija Sucursal es variable de sesión 

Tabla 10.1: Diferencias entre Sistema Embebido y página Web. 
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11. Encuesta con sistema embebido y pulsadores 

Como se había comentado en el capítulo 6.1 en un principio habíamos pensado en 

realizar la Encuesta en sistema embebido con un Hardware específico para captar la 

señal de los pulsadores, guardarla como el resultado de la encuesta y enviarla a la base 

de datos. Como este sistema no permite realizar acciones como seleccionar el tipo de 

servicio y dejar comentarios, se decidió conjuntamente con la empresa realizar la 

encuesta de acuerdo a las dos formas detalladas en los capítulos 8 y 10. 

Sin embargo, como ya teníamos el hardware específico para realizar la encuesta 

decidimos implementar un prototipo como objetivo académico y también para darle 

una alternativa a la empresa para las unidades de negocio que solamente cuentan con 

un tipo de servicio y por lo tanto esta encuesta sería suficiente. Por ejemplo el taller 

móvil de acuerdo a la Figura 11.1. 

 

Figura 11.1 Taller móvil Santa Rosa 

Para implementarlo se utilizó el siguiente hardware: 

 1 Placa WeMos D1 con módulo WIFI ESP8266MOD (ver Figura 11.2 y 11.3) 

 1 Protoshield (ver Figura 11.4) 

 4 Pulsadores NO(Normal abiertos) 

 1 Caja para crear prototipo de emojis (Caritas) 
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Figura 11.2: Modulo WIFI ESP8266MOD 

En referencia al software la placa WeMos D1 soporta el código fuente de Arduino por lo 

que se puede programar en el mismo entorno. En las preferencias es necesario agregar 

esta nueva placa e importar las librerías necesarias. 

Se programaron las entradas digitales 10, 11 , 12 y 13 en la configuración Pull down (ver 

Figura 11.13) para setear una variable que está entre 1 y 4. Esta variable es la que se 

envía como el resultado de puntuación de la Encuesta.  

 

Figura 11.3: Conexión de pulsadores a la placa WeMos D1 
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La placa WeMos se configura para conectarse a internet y se comunica con el  servidor 

a través del protocolo HTTP. En el servidor se implementó una interfaz de programación 

de aplicaciones (API) para obtener los datos enviados desde la placa WeMOs. 

Una característica importante del desarrollo es que la API utiliza el mismo servidor 

instanciado en EC2 en AWS y la función que recibe los datos por HTTP de la placa WeMos 

los inserta en la misma base de datos instanciada en RDS. La función obtener datos 

(datosApi.php) recibe los datos y los inserta en la misma tabla de datos que se utilizó en 

los capítulos 8 y 10 (Tabla 7.3). 

 Prototipo final Figura 11.4. 

 

Figura 11.4: Encuesta realizada con 4 pulsadores – Prototipo 
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12. Conclusiones  

Aprendizaje 

Cuando se definió en la empresa la posibilidad de hacer la “Encuesta” en la modalidad 

de Trabajo Integrador para la Licenciatura, pensé en una encuesta de las habituales con 

un sistema embebido con configuraciones como microcontroladores con pulsadores, 

led, etc. Como durante la carrera había trabajado con algunos de estos sistemas y 

sumado a que en mi trayectoria laboral en la Industria había tenido que crear distintas 

máquinas con sistemas de control y proyectos con sistemas embebidos, en principio el 

desafío era adaptar estos conocimientos para crear la “Encuesta” cumpliendo con los 

tiempos académicos y con el objetivo de la empresa. 

Sin embargo, a lo largo de la investigación del proyecto cuando entendimos que la 

encuesta con pulsadores no cumplía todos los requerimientos, uno de los mayores 

desafíos presentados fue el aprender a desarrollar páginas web con Front-End, Back-end 

y base de datos MySQL.  Por motivos laborales y otros motivos durante la carrera no 

había tenido oportunidad de realizar ninguna experiencia en ese sentido porque no 

había cursado los talleres de Programación I y II que son las instancias en los que los 

alumnos aprenden a programar estas páginas web. 

Por estas razones concluyo que fue una gran experiencia aprender a programar páginas 

web con HTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL y la relación que hay entre ellos para poder 

cumplir con el objetivo.  También es muy importante para el futuro haber aprendido a 

utilizar base de datos. Esta herramienta conjuntamente con la gestión de servidores y 

servicios de Hosting es muy importante para el futuro e incluso para culminar la 

formación de programación orientada a objetos que tuvimos en la carrera donde solo 

utilizábamos la persistencia.  

Como conclusión general del aprendizaje, lo más importante es que la formación 

integral que nos brindaron todos los años de estudio en facultad, nos permitió 

desarrollar herramientas de aprendizaje autodidacta para comprender al menos un 

poco de la disciplina de programar web. En este proyecto se pudo demostrar que esta 

disciplina también es muy importante para la electrónica porque se adapta a sistemas 
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embebidos, será muy importante para todo lo que el futuro depara en los proyectos de 

IOT, etc. La programación web y algunos de sus lenguajes ya están pensados y creados 

para adaptarse a configuraciones especiales de la electrónica en general. 

Trabajo Integrador – Práctica profesional 

El Trabajo integrador se realizó en la modalidad de práctica profesional a través 

de la “participación en un proyecto real de la empresa”. 

Realizar la “Encuesta” en esta modalidad surge de una iniciativa propia avalada por la 

empresa. En un principio esto se vio como un beneficio sobre todo pensando en los 

tiempos de dedicación, sin embargo a la hora de ponerlo en práctica fue una 

responsabilidad doble porque se debía por un lado cumplir con el objetivo y los tiempos 

académicos del proyecto y por otro lado cumplir las expectativas y compromiso de la 

propuesta entregable de la empresa.  

En muchas oportunidades en la actividad laboral habíamos realizado proyectos y 

trabajos específicos de este porte pero ante variantes, los tiempos en muchos casos eran 

más dinámicos y se podían ajustar. En este caso fue muy importante mantener a la 

empresa constantemente informada de los avances y obtener su feed-back porque 

surgían variantes y necesidades que en caso de realizarlas tenían que ajustarse a los 

tiempos académicos. Esto fue muy difícil porque los tiempos académicos son fijos y a lo 

largo del proyecto la empresa sugería muchas modificaciones y alternativas no incluidas 

en la propuesta entregable que se trataron de concretar con una responsabilidad extra. 

Asimismo otra diferencia de realizar el trabajo en esta modalidad, es que en caso de 

tener algún impedimento durante el desarrollo o investigación para realizar el proyecto, 

las variantes posibles no debían alejarse del resultado comprometido. 

Finalmente se logró desarrollar la encuesta en un sistema embebido para todas las 

sucursales que desean tener un sistema “llave en mano” que solamente sea comprar el 

Hardware y configurarlo. Este sistema se adapta fácilmente por ejemplo ya la empresa 

lo quiere para más marcas como Renault y JMC y para eso solamente tenemos que 

modificar localmente la imagen de fondo, es decir sacar la imagen de fondo de Nissan e 
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intercambiarla por la de Renault o JMC solamente se hace en el dispositivo a utilizar y 

no modifica nada en la nube.  

También se pudo lograr hacer la encuesta mediante una página web en la nube para los 

concesionarios que no puedan invertir en un Sistema Embebido “llave en mano”. Esta 

página desarrollada es adicional a lo inicialmente esperado por la empresa quien se 

manifestó satisfecha de poder contar con la misma. La empresa decidió e indicó al 

departamento de IT comprar un dominio para poder utilizarla. 

En referencia a la consulta de resultados la página cumple con los requerimientos de la 

propuesta entregable, los datos pueden ser exportados a un archivo Excel que fue una 

nueva solicitud de la empresa. Estéticamente quedó lograda e ilustra los niveles de 

satisfacción obtenidos. 

Tanto el Sistema embebido, la página web y la página de consulta de resultados 

quedaron alineados a la propuesta entregable, cumplen con lo requerido por la empresa 

y también quedaron logradas en lo que refiere a la imagen de marca Nissan y sus 

requerimientos. 

La encuesta en Santa Rosa Motors ya fue sometida a la primera auditoria y obtuvo un 

buen resultado. La empresa está satisfecha y manifestó la necesidad de ampliarlo a las 

demás marcas. Por estos motivos concluimos que fue muy bueno realizar el proyecto 

manteniendo una comunicación constante con la empresa. 

Sistema embebido 

Como se comentó en el capítulo 6.1, comenzando a planificar el proyecto de la 

Encuesta a realizar en la empresa Santa Rosa, en todo momento pensábamos realizarla 

con un sistema electrónico embebido. Sin embargo cuando surgió la necesidad de 

ampliar el sistema para que tenga una interfaz gráfica y un desarrollo de Software, 

enseguida empezamos a pensar con qué Hardware realizarlo. 

Fue sorprendente descubrir que este tipo de Hardware específico pero de código abierto 

contaba con las siguientes virtudes para poder realizar este proyecto: 
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 Se puede crear un servidor local para desarrollar o modificar la página web 

localmente y guardar los datos en la nube. 

 Hardware multipropósito de software libre capaz de ser utilizado para un 

propósito específico. 

 El costo de todo el Hardware es de 170 u$s, muy bajo comparado con otros 

dispositivos como por ejemplo Tablets, y se puede comprar localmente. 

 Cuenta con GPIO para adaptarse a distintos sensores, pulsadores, lector de 

barras, etc. Incluso es posible conectar otro microcontrolador como por ejemplo 

un Arduino y que se comuniquen entre ellos 

 Las GPIO ya se pueden programar en casi todos los lenguajes, Java, Python, php 

etc. 

 Existen distintos tipos de soportes para que el conjunto Raspberry Pi y Display se 

pueda apoyar, empotrar en una pared, etc. 

En lo que se refiere específicamente a la Encuesta realizada como sistema embebido, 

haberlo realizado de esta manera nos da los siguientes beneficios: 

 La web es local y escribe en la nube. Por ejemplo si se pretende hacer una 

encuesta para Nissan, otra para Renault, otra para JMC solamente es 

necesario cambiar la imagen de fondo. 

 No requiere inicio de sesión, mantenimiento, etc. El sistema es solamente 

encenderlo y apagarlo. 

 El soporte y la estética final sorprendió a muchos compañeros de trabajo. Se 

pudo lograr que no piensen que es una “Tablet” sino que simplemente 

piensen que es una Encuesta y nada más. 

 El costo total de todo el Hardware utilizado para toda la Encuesta que durará 

todo el tiempo hasta que se rompa, es menor que el costo mensual que tenía 

la empresa solamente por motivar la encuesta con una cena para dos 

personas. Así mismo el costo también es menor al presupuesto mensual por 

tercerizar el servicio.  
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Una vez más se comprueba que este tipo de sistemas con este hardware se adapta tanto 

a una Encuesta como a un sistema de domótica, a una estación meteorológica, a un 

controlador de IOT, a una radio de un auto, servidores, controladores, etc.  

Podemos concluir que fue una buena decisión realizar la Encuesta en esta modalidad 

para que sea específica como lo pretendíamos en el objetivo, sea diferente a las demás 

que existen en el mercado, que nos permita la posibilidad de investigar otra forma más 

de obtener un beneficio de este tipo de sistemas y sobre todo haber logrado la 

conformidad final de la empresa. 
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13. Problemas conocidos 

De acuerdo a la configuración actual del sistema las credenciales de acceso a la instancia 

de base de datos en la nube están visibles en el sistema embebido. Esta situación es 

necesario corregirla ya que si se pierde o alguien accede a las Raspberry Pi podría 

acceder a estas credenciales y generar un ataque a la base de datos. Para mejorar esta 

situación es necesario eliminar la función conectar.php que tiene las credenciales en el 

sistema embebido y utilizar la función que está alojada en el servidor en la nube. Como 

el sistema está actualmente configurado para guardar los datos en modo offline es 

necesario crear una solución que no sea simplemente enviar los datos a insertar por 

POST sino que mantenga la robustez de guardar los datos en caso de no poder 

insertarlos por falta de internet pero que se inserten una vez que la conexión se 

restablezca. Para resolver esta situación y hacer que el sistema se mantenga robusto 

proponemos el siguiente cambio: 

1. Eliminar las funciones conectar.php (credenciales) y enviarDatos.php 

(insert) del sistema embebido (local) 

2. A la función enviarDatos del Script le debemos pasar la URL de la nube 

(http://ec2-18-218-49-125.us-east-2.compute.amazonaws.com/enviarDatos.php). 

Inicialmente ponemos el DNS que no va a cambiar pero como es muy 

largo y la empresa va a adquirir un dominio, a futuro se podría poner el 

dominio.   

3. Renombrar el archivo pendientes.sql y llamarlo pendientes.txt 

4. En la Raspberry Pi (Local) debemos crear una función 

guardardatosoffline.php que recibirá por POST el dato a grabar en el 

archivo pendientes.txt y lo guardará en el archivo utilizando el mismo 

algoritmo que tiene la función enviarDatos.php (local) actual, que será 

eliminada.   

5. Modificar la función (método) enviarDatos del script para que invoque a 

otra función en caso de error al intentar enviar el dato a la base (nube).  

La modificación sería:  

 

 

http://ec2-18-218-49-125.us-east-2.compute.amazonaws.com/enviarDatos.php
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function enviarDatos ( url, datos){ 

 $("#comentario").val(""); 

 $.ajax({ 

  async: true, 

  url: url, 

  method: "POST", 

  dataType: "json", 

  data: datos, 

  success: function(data) { 

   

  }, 

  error: function (XMLHttpRequest, textStatus, 

errorThrown){ 

  enviardatosoffline ('guardardatosoffline.php',datos); 

  } 

 }); 

} 

6. Crear una función (método) enviardatosoffline (url, datos) en el script 

para enviar por POST el dato que no se pudo insertar a la función 

guardardatosoffline.php. Esta función sería igual a la enviarDatos.php 

pero en vez de utilizar la URL de la nube utiliza la URL local para guardar 

los datos en el archivo pendientes.txt. 

7. En la Raspberry Pi (Local) debemos crear una función 

leerDatosGuardados.php. Esta función cuando sea requerida lee el 

archivo pendientes.txt, crea una lista y la devuelve por JSON. 

8. Crear la función (método) enviarpendientes() en el script. Esta función 

utiliza AJAX e invoca a leerDatosGuardados.php. Si hay datos recibidos,  

se ejecuta un bucle que lee línea por línea y llama al método enviarDatos 

(url,datos) pasándole como parámetro la URL (http://ec2-18-218-49-

125.us-east-2.compute.amazonaws.com /enviarDatos.php) y los datos 

leídos. En caso éxito al enviar los datos se trunca el archivo 

pendientes.txt, de lo contrario se mantiene su contenido. 

9. Finalmente cada vez que se termina una encuesta el sistema primero 

llama a la función enviarpendientes() y después a la función 

enviarDatos(url,datos). Primero envía los datos pendientes (si hay) y 

después continua insertando en la nube la encuesta actual.  



  

87 
 

De acuerdo al detalle de la función comentada el diagrama de flujo quedaría: 
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14. Posibles mejoras del producto 

 Responsive 

La página web desarrollada de acuerdo a la descripción del capítulo 10, no es adaptable 

a todos los tamaños (Responsive).  

Si bien durante el desarrollo del proyecto estuvimos investigando como hacer la 

configuración de la web para que se adapte a los tamaños y no vimos mayor 

complejidad, sin embargo surgieron algunos inconvenientes para realizarlo porque para 

que el sistema sea responsive es necesario que las imágenes utilizadas se adapten a los 

cambios de tamaño. En este caso, las imágenes de fondo de pantalla e iconos de los 

botones suministrados por Marketing no tenían el formato para adaptarse y cuando se 

implementaban los cambios de tamaño se deformaban. Para solucionar este problema 

se deben diseñar imágenes para iconos y fondo de pantalla con formato similar al de los 

emojis que son archivos svg y se adaptan a los cambios de tamaño. 

Como era necesario investigar diseño gráfico, imágenes, y funciones para un especialista 

en Front-end, y basados en que actualmente esto no era una necesidad del alcance de 

este proyecto, no se pudo realizar. Sin embargo esta seguramente sea una buena 

oportunidad de mejora a futuro. 

 Navegadores 

Actualmente la encuesta está funcionando correctamente en los navegadores Google 

Chrome e Internet Explorer. Sin embargo se observa que el navegador Mozilla Firefox 

presenta algunos errores porque no se adapta a la programación del CSS que utilizamos 

en la programación de Encuesta web.  

Si la Encuesta en el formato web perdura, es utilizada y es necesario que funcione en 

todos los navegadores, se debe mejorar la programación para generar la compatibilidad 

necesaria. 

 Index unitario 
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Actualmente a la página web del capítulo 10 se ingresa con la dirección IP 

http://18.218.49.125 que será próximamente un dominio de acuerdo a lo que decidió 

la empresa. Por otro lado actualmente a la Consulta de Resultados del capítulo 9 se 

ingresa con la dirección http://18.218.49.125/consulta.php. 

A futuro cercano sería una buena mejora que los inicios de sesión de las dos páginas 

estén juntos o que en la página principal haya un botón que permita acceder a la 

Consulta de resultados sin necesidad de ingresar la dirección (/consulta.php). 

 Consulta de resultado Jefes de Área 

Actualmente la Consulta de Resultados fue diseñada para que la puedan gestionar los 

responsables del departamento de Calidad. De esta manera, los Master Kaizen obtienen 

los KPI (Indicadores de Performance) de cada área de acuerdo a su puesto y ellos derivan 

los resultados al personal, a los Jefes y los publican en la cartelera de indicadores. 

Hace poco tiempo cuando presentamos el producto final, conversando con la Jefa del 

departamento se nos solicitó la posibilidad de que cada Jefe pueda ver sus resultados 

sin ver los resultados de los demás y que a su vez el sistema para los analistas de calidad 

continúe como está actualmente. 

Sin duda esta es una buena mejora del sistema a corto plazo para la que seguramente 

tendremos que modificar la tabla de datos con el fin de que la sucursal y el tipo de 

servicio sean variables de sesión. Si el usuario que pretende ingresar al sistema tiene el 

Nombre, la clave, la Sucursal (seleccionada) y el tipo de servicio (Seleccionado) y estos 

son correctos, el sistema mostraría la página de Consulta con todos los campos de Fecha 

(desde-hasta), lista de datos y exportar a Excel pero no permitiría seleccionar datos de 

otra sucursal u otro tipo de servicio.  

 Código de barras 

Actualmente la Encuesta desarrollada es anónima y no requiere nombre. Si a futuro la 

empresa necesita identificar a las personas que la completan ya sea para: 

 Asegurarse que son clientes 

http://18.218.49.125/
http://18.218.49.125/consulta.php
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 Realizar un sorteo que motive el completar la encuesta 

 Evitar que la llenen personas que no requirieron ningún servicio en las 

instalaciones de la compañía 

Una mejora podría ser instalar un lector de código de barras para escanear la orden de 

compra u orden de servicio antes de realizar la encuesta. 

Como la encuesta realizada en el capítulo 9 fue implementada en un Hardware 

multipropósito que detrás de la encuesta funciona como cualquier computadora, y 

sumado a que tiene entradas GPIO diseñadas para soportar estos requerimientos, se 

podría colocar el lector de barras sin mayores impedimentos. 
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16. Anexos 

15.1 Anexo 1 - Requerimiento Nissan Latinoamérica  

 Estándar Postventa Figura 15.1 

 

Figura 15.1: Estándar Postventa – Encuesta al entregar la llave 

 Estándar Venta Figura 15.2 

 

Figura 15.2: Estándar Venta – Encuesta de salida 
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15.2 Anexo 2 - Raspberry Pi GPIO Diagrama 

 

Figura 15.3: Diagrama GPIO y pines utilizados para la configuración del apagado 

 

 

 

 

 

  



  

95 
 

15.3 Anexo 3 – Propuesta entregable 

TRABAJO INTEGRADOR (Alberto Rynkowski) 

“Encuesta de salida clientes” 

Introducción: 

De acuerdo con los estándares establecidos por la marca, en el momento de la entrega 

del vehículo posterior a un requerimiento de servicio de posventa o compra de nueva 

unidad en el salón de ventas, se debe realizar una encuesta de salida al entregar la llave. 

La encuesta de salida es una de las instancias utilizadas para medir la satisfacción de los 

clientes posterior a su experiencia en el concesionario y demostrar el esfuerzo que el 

mismo realiza día a día para ofrecer un servicio de excelencia. 

La encuesta debe estar basada en la pregunta de satisfacción general y tendrá que ser 

oportuna para que el cliente brinde sus comentarios y quejas de modo que le permita 

al concesionario mejorar continuamente. 

Es importante que la encuesta esté de acuerdo a los estándares de marketing de la 

marca, se identifique claramente para todos los clientes donde está ubicada dentro de 

las instalaciones y sea anónima con el objetivo que el cliente no se sienta presionado o 

incómodo y nos brinde los comentarios respecto a su experiencia. 

Al terminar la encuesta se debe agradecer al cliente y explicar que existe una empresa 

que colabora con la empresa para medir la satisfacción por lo cual es probable que 

reciba una llamada para medir la satisfacción durante el proceso de venta o servicio. 

Propuesta entregable: 

Se debe suministrar un sistema capaz de cumplir los requerimientos estandarizados y 

detallados anteriormente por lo que es importante cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 El sistema debe cumplir con los estándares de estética establecidos por 

marketing de la marca.    
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 Debe informar el propósito y consultar al cliente que servicio requirió del 

concesionario (Ventas o posventa) 

 Debe contener una pregunta de satisfacción general y una escala ilustrada por 

emoticones para que le sea fácil identificar al cliente los niveles de la misma (Muy 

mal, regular, bien, muy bien) 

 Posterior a la respuesta del cliente se debe consultar si desea formular 

comentarios y mostrar un cuadro para que pueda expresarlos con la opción de 

contestar sí o no. En caso de respuesta negativa se debe mostrar un cartel de 

agradecimiento. 

En referencia a lo que está detrás del sistema se debe cumplir mínimamente con los 

siguientes requerimientos: 

Debe ser posible agregar más preguntas en caso de que el concesionario y el sistema de 

calidad lo requieran. 

En caso de ser posible es esperable poder monitorear desde la web local el rendimiento 

de la encuesta en el momento que se considere necesario 

El sistema debe realizar el cálculo del o de los indicadores establecidos mostrando 

gráficos de cierre mensuales y gráficos de tendencia de seguimiento diario. Los gráficos 

deben ser sencillos e intuitivos para que los concesionarios puedan identificar las 

mejoras necesarias y actuar de acuerdo a los mismos.  
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15.4 Anexo 4 – ESP8266MOD Datasheet 

 


