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RESUMEN
La empresa Certicom brinda a sus clientes soluciones de gestión de oficinas,
digitalización, verificaciones, tercerización de procesos (BPO), soluciones con
tecnología y consultoría en procesos. El servicio de verificaciones que actualmente
brinda Certicom no satisface las expectativas de los clientes, además de generar
problemas al Departamento de Sistema debido a que no existe el código fuente del
proyecto y esto dificulta el desarrollo de los requerimientos de los clientes. Esta
situación genera la oportunidad de desarrollar un sistema de información que gestione
las verificaciones con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente, del negocio
y poseer la arquitectura de software estándar de la empresa que permita su
mantenibilidad por el área de sistemas.
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ABSTRACT
The company Certicom amenities include office management solutions, scanning, verification,
process outsourcing (BPO) solutions with technology and process consulting. The service currently
provides Certicom checks that does not meet customer expectations and generate problems the
Department of System because there is not the project's source code and this hinders the
development of the requirements of the situation generates costumers. This opportunity to develop
an information system that manages the checks in order to meet customer needs, business and own
standard software architecture that allows the company maintainability by the systems area.
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