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RESUMEN 

 

La Empresa Libertrónica S.A está ubicada en el cantón La Libertad, en la avenida 

quinta, frente al club social deportivo los gigantes del pacífico, dedicada a la 

distribución, comercialización y servicio técnico de productos electrónicos, donde 

se generan diversos procesos, para los cuales no existe el control adecuado en la 

asignación de las actividades de los empleados, lo que dificulta saber si un 

empleado tenga tareas asignadas, por motivo por el cual fue necesario diseñar una 

aplicación informática que ayude a optimizar el tiempo de los colaboradores. 

 

El propósito de esta propuesta tecnológica es automatizar los procesos en la 

organización en el área de Reparación, mediante el uso de herramientas de 

desarrollo web, se creará un “Sistema de Control de Actividades Laborales para los 

Empleados”, el mismo que brindará mayor eficiencia y estabilidad, mejorando la 

organización del trabajo a través de un Administrador de tareas que ayudará a tener 

una buena administración en las actividades que se desarrollan en la empresa. 

 

Se empleó la investigación documental y de campo que aportó para alcanzar los 

objetivos propuestos. Se emplearon dos técnicas en la recolección de los datos como 

la entrevista y la encuesta, lo que permitió detectar los problemas en el proceso de 

organización y despacho de productos. Como solución se obtuvo que los 

encuestados estuvieron de acuerdo a la implementación de una aplicación web con 

interfaces amigables donde los jefes podrán dar seguimiento a los empleados en sus  

las actividades laborales y  la realización de sus tareas, el sistema fue desarrollada 

mediante el uso de herramientas CASE como Framework Codeigniter y base de 

datos MYSQL, estableciendo roles de usuario de acuerdo a los requerimientos 

definidos por la Empresa Libertrónica S.A, como resultado se obtuvo la 

optimización de procesos y tiempo en la realización de las tareas a los empleados 

donde tendrán un buen desempeño y que culminen sus actividades a tiempo. 

 

PALABRAS CLAVES: SISTEMA DE CONTROL – APLICACIÓN WEB - 

PROYECTOS TECNOLOGICO – HERRAMIENTAS CASE. 
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ABSTRACT 

 

The Libertrónica Company S.A. is located in the canton La libertad, on the fifth 

avenue, in front of the sport social club Gigantes del Pacífico, dedicated to the 

distribution, marketing and technical service of electronic products, where various 

processes are generated, for which there is no adequate control in the allocation of 

employee activities, making it difficult to know if an employee has assigned tasks 

 for which reason it was necessary to design a computer application that helps to 

optimize the time of the collaborators. 

 

The purpose of this technological proposal is to automate the processes in the 

organization in the area of Repair through the use of web development tools, will 

create a "System of Control of Labor Activities for Employees",  

which will provide greater efficiency and stability improving the organization of 

work through a Task Manager which will help to have a good administration in the 

activities that are developed in the company. 

 

It was used documentary and field research and a proposal intervention to achieve 

the posted goals. Two techniques were used in data collection such as the interview 

and survey which allowed to detect the problems in the process of organization and 

dispatch of products. As a solution it was obtained that the respondents agreed to 

the implementation of a web application with friendly interfaces where the bosses 

will be able to follow the employees in their work activities and the accomplishment 

of their tasks, the system was developed through the use of CASE tools such as 

Framework Codeigniter and MYSQL database, establishing user roles according to 

the requirements defined by the Company Libertrónica SA, as a result the process 

optimization was obtained time in the performance of tasks to employees where 

they will perform well and finish their activities on time. 

 

KEYWORDS: CONTROL SYSTEM - WEB APPLICATION - TECHNOLOGY 

PROPOSAL – CASE TOOLS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe un mundo cada vez más competitivo, los cambios 

informáticos son más frecuentes, donde la globalización está cada vez más presente 

y obligan al país a desarrollarse para fortalecerse tecnológicamente en todos sus 

ámbitos. 

Uno de los elementos fundamentales y relevantes que debe existir en la 

administración, es poseer información de alta calidad, tanto en los distintos 

procesos de una organización como el control de las actividades diarias al personal 

y para la toma de decisiones; esto ha provocado que cada día se busque un mayor 

perfeccionamiento, tanto técnico, como en los sistemas de información que se 

desarrolla, con el fin de lograr resultados oportunos, eficientes, confiables y al más 

bajo costo.  

 

Se debe controlar las etapas del sistema conformado esté cumplido correctamente; 

se verifique que los procesos administrativos y electrónicos sean coherentes y que 

satisfaga los requerimientos de quienes deben hacer uso de dicha información según 

Rodríguez, 2003 [1]. 

 

Es necesario llevar un control automatizado, lo que ayuda a los directivos en tener 

un control del desarrollo de las tareas encomendadas a los empleados designados y 

así dinamizar los procesos de la empresa, la aplicación está relacionada con el 

almacenamiento de información en la base de datos, permitiendo que la tarea 

asignada se guarde de forma permanente en el hosting, manteniendo un control de 

trabajos realizados para que se puedan enviar a los equipos la información requerida 

por el usuario. 

 

La empresa Libertrónica S.A, dispone de equipos tecnológicos, pero en el 

departamento de reparación no cuentan con un sistema de gestión de actividades, 

por tal motivo atraviesa una serie de inconveniente al momento de realizar tareas, 

se propone desarrollar una aplicación web para la administración y seguimiento de 
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las actividades laborales de los empleados, donde existen muchas interrupciones 

que generan pérdida de tiempo al tener exceso de trabajo y un desempeño más bajo. 

 

La aplicación web ayudará a tener una administración de los trabajos que realiza el 

personal de la empresa Libertrónica, para el control y seguimiento de las actividades 

laborales, cuando hay asignaciones de una o varios trabajos de reparación, tareas 

creadas, repuestas de las tareas de los empleados cuando están en una actividad 

laboral por hacer, en progreso o cuando haya culminado, el sistema contara con 

módulos de gestión de registros de empleados, gestión de registros de cliente y 

configuraciones del sistema. 

 

El sistema se caracteriza por brindar disponibilidad y flexibilidad, es decir, no 

importa el lugar, el usuario debe estar registrado en el sistema informático para 

acceder y realizar sus actividades laborales en cualquier momento.  

 

La propuesta tiene tres capítulos. El primer capítulo corresponde al Marco 

referencial que contiene la misión y la visión de la empresa, también la filosofía y 

antecedentes de cómo se lleva el control de las actividades laborales diarias en la 

empresa. Se incluye definiciones de los temas elementales que se emplea en el 

desarrollo de la propuesta tecnológica. 

 

El segundo capítulo trata de la Metodología de la Investigación a utilizar, donde se 

especifica el tipo de investigación aplicada en esta propuesta tecnológica, la 

población y la muestra estimada para la recopilación de datos para así conseguir 

indicadores de la factibilidad de estudio. 

 

También se detallan las fases de desarrollo del sistema de control de las actividades 

laborales en la empresa Libertrónica como: el análisis de los requerimientos, 

alcance del proyecto, diagramas de casos de uso, las interfaces que conforman el 

sistema y su base de datos correspondiente, de esta manera adaptar el software a las 

necesidades de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Empresa “LIBERTRÓNICA” está ubicada en el cantón La Libertad en la 

avenida quinta, frente al club social deportivo los Gigantes del Pacífico dedicada a 

la distribución, comercialización y servicio técnico de productos electrónicos. Está 

distribuida en 3 departamentos, en donde en cada departamento no existe control 

de actividades sobre las ventas, reparación y bodega que se realizan a diario, motivo 

por el cual la empresa requiere la automatización de estos procesos. 

 

Actualmente las actividades de los trabajadores son rotativas, por lo que en 

ocasiones todos se dedican a realizar las mismas actividades en el departamento de 

reparación, lo que ocasiona el atraso en la entrega de trabajos, los directivos de la 

empresa como solución a este inconveniente requieren que a cada trabajador se le 

asigne una tarea específica, tener un seguimiento de la actividad que se realizó, 

tareas cumplidas o incumplidas por cada empleado, con fecha de inicio y 

finalización de las mismas.  

 

Debido a la información obtenida, la empresa requiere optimizar procesos para la 

administración de las actividades de todos los empleados de manera eficiente, 

motivo por el cual, al realizar todas esas tareas en conjunto, se tienden a convertirse 

en una cadena de interrupciones lo que genera una pérdida de tiempo al tener exceso 

de trabajo y un desempeño más bajo.  

 

Por este motivo se va a implementar un sistema que brinde mayor eficiencia y 

seguridad al realizar y clasificar todas las tareas incrementando la organización del 

trabajo a través de un administrador de tareas el cual ayudará a tener una buena 

coordinación, ordenación y control de las tareas asignadas a cada uno de sus 

empleados. 
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1.2 Descripción del Proyecto 

 

La presente propuesta tecnológica consiste en implementar un sistema informático 

para la administración de las actividades laborales diarias que ejercen los empleados 

de la empresa Libertrónica, donde la aplicación permitirá tener seguimiento de las 

actividades laborales por estados (por hacer, en progreso, realizadas, incompletas) 

notificándole a los empleados cuando tenga una actividad laboral pendiente o 

culminada. 

 

El sistema se caracteriza por brindar disponibilidad y flexibilidad, es decir, no 

importa el lugar, el usuario debe estar registrado en el sistema informático para 

acceder y realizar sus actividades laborales en cualquier momento.  

 

El sistema a implementar constará de siete módulos los cuales contribuirán a 

optimizar y agilizar los procesos que realiza la empresa Libertrónica S.A.  

 

El módulo jefe tendrá sección de crear tareas, opción de elegir empleados, creación 

de actividades laborales, asignación de empleados de una o varias actividades 

laborales. 

 

El módulo de empleado tendrá la sección de consultar tareas, donde esta consta de 

describir cada detalle, el seguimiento y las actividades laborales a realizar de cada 

empleado. 

 

El módulo de configuraciones podrá configurar partes del sistema como las 

plantillas de email, notificaciones, roles, configuración general del sistema, 

configuraciones de notificaciones, configuración del correo electrónico, 

configuraciones del cliente. 

 

El módulo de reporte podrá consultar las actividades laborales asignadas a los 

empleados, por tareas y por estados de las actividades laborales (por hacer, en 

progreso, realizadas, incompletas). 
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El módulo de notificaciones son actividades del sistema automáticas que notifica a 

cada usuario cuando hay una actividad por parte de los usuarios o cambios de las 

actividades laborales. 

 

El módulo cliente se podrá registrar usuarios con o sin cuenta de acceso al sistema 

de tareas. 

 

El sistema estará constituido de cuatros roles, Administrador, Jefe, Empleados y 

Clientes. 

 

ROLES DETALLE 

Administrador Es el que se encarga del acceso a todas 

las funciones del sistema, gestionar los 

permisos a cada usuario y las 

configuraciones del sistema. 

Jefe Es el encargado de asignar tareas a los 

empleados de su área, hacer 

seguimientos de las tareas asignadas. 

Empleado El que se encarga de realizar dicha 

tarea. 

Cliente Podrá dar seguimiento del servicio 

adquirido por la empresa, verificará el 

estado en que encuentra su equipo. 

Tabla 1: Roles de usuarios 

 

Se generarán reportes que ayudarán a la empresa a obtener datos precisos para la 

toma de decisiones.  

 

En el caso, del desarrollo de la aplicación web se utilizará el Framework 

CodeIgniter 3.0, en base al diseño de las interfaces se utilizará Bootstrap y el plugin 

datatables para la manipulación de los datos. El servidor web a utilizar será XAMPP 

y el sistema gestor de base de datos MySQL. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Implementar una aplicación Web que permita la gestión de actividades laborales 

mediante el uso del Framework CodeIgniter y base de datos MySQL, para la 

empresa Libertrónica. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Analizar los procesos relacionados a la asignación de tareas dentro del 

ámbito laboral de la empresa para la obtención de los requisitos funcionales 

del sistema. 

 

• Diseñar la arquitectura del software de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por medio de herramientas de software libre para el desarrollo 

de las estructuras que componen el sistema. 

 

• Desarrollar el sistema web mediante el lenguaje de programación PHP en 

conjunto con el Framework Codeigniter para la automatización de los 

procesos estipulados en las normativas vigentes y los requeridos por los 

usuarios. 

 

• Generar reportes por empleados y cumplimiento o incumplimiento de las 

actividades laborales para la toma de decisiones administrativas. 

 

1.4 Justificación e Importancia 

 

En la actualidad uno de los elementos más relevantes en la administración, es 

obtener información eficiente, tanto en los procesos de una organización, control 

de actividades laborales de personal, como para la toma de decisiones gerenciales; 

esto provoca que día a día se busque mejorar, tanto técnico, como en los sistemas 
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de información que se desarrolla, con el fin de lograr resultados confiables y al más 

bajo costo. 

 

Por lo tanto, es necesario llevar un control de cada etapa del sistema conformado se 

haya cumplido correctamente; se verifique los procesos administrativos y datos    

sean coherentes y que satisfaga los requerimientos de quienes necesite hacer uso de 

dicha información. 

 

Esta propuesta tecnológica se desarrollará con el propósito de solucionar todo lo 

relacionado a la administración, seguimiento, clasificación y registro, de la 

información de las actividades laborales diarias que realicen sus trabajadores y a su 

vez conocer los estados de las funciones realizadas en una organización de manera 

práctica y que sea amigable con el usuario.  

 

El sistema de gestor de tareas ayudará a la empresa a mejorar y administrar los 

procesos internos de un empleado al desarrollar una o varias actividades laborales 

que son asignadas por sus respetivos jefes y esta a su vez son revisadas, corregidas 

o dar seguimientos de dichas actividades y en caso de que exista alguna sugerencia 

el sistema permitirá al jefe o superior enviar respuestas con las sugerencias y/o 

correcciones y al empleado se le notificara dichas correcciones en su cuenta de 

acceso al sistema. 

 

El sistema tendrá como opción cambiar de idioma (Castellano o ingles) donde 

ayudará al usuario a utilizar de la mejor manera la aplicación web y un módulo de 

notificaciones que servirá a cada empleado saber qué actividad laboral tendrá que 

hacer y también notifica los cambios de estados de las actividades laborales por 

parte de los usuarios. 

 

El sistema tendrá las opciones de cambiar el estado de su actividad laboral las cuales 

son: en progreso cuando haya abierto la actividad, realizada si el empleado culminó 

su trabajo y el estado incompleto el sistema automáticamente lo cambiará en caso 

que el empleado no cumpla su trabajo asignado.  
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1.5 Metodología 

 

1.5.1. Diseño de investigación 

 

Los tipos de diseño de investigación se proponen con el fin de obtener una respuesta 

al problema hallado, los cuales se describen a continuación:   

 

▪ Diseño experimental: Es aplicable en las encuestas para la tabulación de 

datos según variables establecidas en los cuestionarios, nos permite 

visualizar situaciones que pueden suceder a partir de la realización de un 

proceso en el departamento de reparación. 

 

▪ Diseño Bibliográfico: Es útil para la revisión de normativas que regulan el 

correcto funcionamiento de la empresa 

 

1.5.2. Tipo de investigación 

 

Se recurrirá a los tipos de investigación documental y de campo para la realización 

del proyecto tecnológico. 

 

Por medio de la investigación documental se podrá obtener información relevante 

a los procesos, reglamentos, actividades que se desarrollen dentro de la empresa 

que permitirá la obtención de los requerimientos o funcionalidades del sistema, pero 

en 1988 según Garza [2], “Considera que ésta técnica se caracteriza por el empleo 

predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información, 

registros en forma de manuscritos e impresos.” 

 

La investigación de campo permitirá conocer cómo funciona internamente en la 

empresa identificando los procesos que se realizan, como está distribuida, cuáles 

son las funciones que realiza cada colaborador, relacionados con el área de 

reparación para ayudar a simplificar y eliminar ciertos procesos innecesarios o 

repetitivos que se pueden mejorar con la ayuda de la aplicación de tareas. 



  

9 
 

1.5.3. Instrumentos de investigación 

 

Se utilizó encuestas y entrevistas como instrumentos de investigación con la 

finalidad de obtener información necesaria e importante para el proyecto a 

continuación se describen estos instrumentos: 

 

▪ Entrevista, permite establecer un diálogo entre dos o más personas en el que 

intervienen el entrevistador y el entrevistado. La finalidad de la entrevista 

es obtener información relevante de los procesos que se realizan en la 

empresa.   

 

▪ Se aplicarán encuestas a los empleados y jefes que conforman la empresa 

Libertrónica, se realizarán cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, 

para obtener sugerencias, recomendaciones e información importante para 

el desarrollo del sistema.  

 

 

1.5.4. Metodología de desarrollo 

 

El desarrollo de la aplicación se realizó en tres fases. 

 

▪ La primera etapa es la de análisis en la que se recopilará toda información 

necesaria para el desarrollo de la aplicación web, se establecerán 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Se aplicarán 

técnicas de recopilación de información, tales como entrevistas y encuestas 

a los empleados. 

 

▪ La segunda etapa, de diseño se construirán los diagramas de procesos, 

interfaces de usuario, modelo entidad-relación y demás diagramas 

importantes para la realización del proyecto 

 

▪ También en la segunda etapa, está el desarrollo del sistema web donde se 

procede al diseño de interfaces, adaptación a dispositivos móviles, 
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seguridad y a la codificación en las herramientas de desarrollo gratuitas 

mencionadas anteriormente. 

 

▪ Como etapa final se procederá a realizar pruebas al sistema para comprobar 

el correcto funcionamiento y encontrar posibles errores, para su posterior 

corrección. 

  

1.5.5. Modelo de desarrollo de software 

 

El modelo incremental se centra en desarrollar el sistema en partes, de forma que 

se van entregando a medida que se van completando. Este modelo se adapta mejor 

a sistemas con una gran complejidad funcional. A veces, el modelo incremental se 

confunde con el iterativo y viceversa.  

 

La diferencia principal es que el modelo iterativo produce en cada iteración una 

versión mejorada de la anterior iteración, mientras que el modelo incremental añade 

en cada iteración una parte de la funcionalidad del sistema. Por lo tanto, en cada 

iteración se obtiene una versión estable del sistema. [3] 

 

El modelo incremental surge porque en el primer software desarrollado se tenía que 

esperar largo tiempo hasta que este estuviese listo para seguir con otra fase del 

proyecto, porque al final de cada incremento se entrega un producto completamente 

operacional. Con esto se mantiene al cliente en constante contacto para mostrarle 

los resultados obtenidos en cada incremento. [3] 

 

Es el mismo cliente el que incluye o desecha elementos al final de cada incremento 

a fin de que el software informático se adapte mejor a sus necesidades reales. [3] 

 

Las dos claves para utilizar este modelo son: iniciar una implementación básica del 

requerimiento del sistema e ir mejorando y agregando nueva funcionalidad hasta 

que el sistema esté terminado, y, por otro lado, usar la experiencia y conocimientos 

adquiridos en anteriores iteraciones [3] 
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Los modelos incrementales incluyen los modelos de desarrollo cuya constitución 

es de pequeños ciclos de desarrollo iterativo, es decir, a cada ciclo nuevos 

incrementos son añadidos en el software, que gana funcionalidades durante el 

proyecto según Cardozzo [4]. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de desarrollo incremental: Daniel Ramos Cardozo. 

 

1.5.6. Población  

 

La población está ligada a sujetos de la misma clase, los cuales componen un 

estudio investigativo en el que se experimenta, de tal manera que se da un comienzo 

a los datos de la investigación. 

 

El grupo de personas a encuestar o entrevistar es menor a 100 por lo tanto no se 

obtendrá una muestra de población. A continuación, se muestra la población con su 

respectiva técnica de recopilación de datos. 

 

TÉCNICA POBLACIÓN CANTIDAD 

Entrevista Gerente de la empresa Libertrónica S.A 1 

Jefe de departamento de mantenimiento y 

reparación 

2 

Encuesta Técnicos del departamento de 

mantenimiento y reparación 

3 

TOTAL 6 

Tabla 2: Datos estadísticos 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+Ramos+Cardozzo%22
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CAPÍTULO II 

 

LA PROPUESTA 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1.1 Generalidades de la Empresa Libertrónica S.A 

 

La Empresa Libertrónica es una empresa dedicada al comercio, sus actividades 

laborales son mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, fue creada el 22 

de noviembre 2010, consolidándose como una de las empresas más reconocidas 

gracias a la calidad de artículos electrónicos nacionales en la provincia de Santa 

Elena, ofreciendo la mejor garantía y calidad del mercado en este sector. 

 

Liderado por un grupo de gente apasionada por su trabajo, y en constante contacto 

con las necesidades de sus clientes, siempre para satisfacer la necesidad del 

creciente mercado informático. 

 

2.1.2 Ubicación Sectorial 

 

La presente propuesta se llevó a cabo en la Empresa Libertrónica S.A, provincia 

Santa Elena Cantón La Libertad, en la figura 2 se observa donde está ubicado la 

empresa utilizando geolocalización de Google Maps. 

 

 
Figura 2: Localización Geográfica de la empresa: Google Maps 

Libertrónica S.A 
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2.1.3 Misión 

  

Somos una empresa de comercialización de dispositivos electrónicos de calidad, 

para nosotros el cliente es muy importante, por lo tanto, se le debe tratar de la mejor 

manera, en el futuro esperamos ser la empresa más reconocida con las mejores 

marcas. 

 

2.1.4 Visión 

 

Somos una mejor opción para los clientes actuales y futuros, satisfaciendo las 

necesidades y requerimientos. Nacionalmente somos reconocidos por la calidad de 

nuestros servicios, atención y nos mantenemos líder de competitividad en el 

mercado de la computación. 

 

Logrando satisfacer a nuestros clientes por la mejor calidez y entrega rápida de 

soluciones especializadas para el área de Informática. 

 

2.1.5 Organigrama de Libertrónica S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Organigrama de la empresa 

Gerencia

Finanzas

Ventas

Soporte

Ensamble
Soporte 
Técnico
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Sistemas Informáticos 

 

Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores". Por lo tanto, el sistema 

informático, es un conjunto de partes que se interrelacionan, refiriéndose al 

hardware, software y a las personas que los utilizan según Heredero [5]. 

 

Con la ayuda de los sistemas informáticos las empresas en la actualidad pueden 

administrar, almacenar, procesar, gestionar, controlar todos sus establecimientos 

sin trasladarse de un lugar a otro, por las informaciones que son almacenadas son 

generadas por estos sistemas. De esta manera las compañías mejoran sus procesos 

internos, ahorran tiempo de respuestas y dinero al no contratar personal en distintos 

puestos laborales.  

 

Un sistema informático está constituido por un conjunto de elementos físicos 

(hardware, dispositivos, periféricos y conexiones), lógicos (sistemas operativos, 

aplicaciones, protocolos) y con frecuencia se incluyen también los elementos 

humanos (personal experto que maneja el software y el hardware) según López [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Funcionamiento de un sistema informático: López Aguilera 

 

Un sistema informático puede ser un subconjunto del sistema de información, pero 

en principio un sistema de información no tiene por qué contener elementos 



  

15 
 

informáticos, aunque es difícil imaginar cualquier actividad humana en la que no 

se utilice la informática. [6] 

 

2.2.2 Aplicaciones Informáticas 

 

Se define las aplicaciones informáticas como un software que nos permite a los 

usuarios realizar trabajos. 

 

“Son por tanto programas que habilitan la interacción entre el usuario y el 

ordenador, permitiendo al usuario escoger entre varias opciones y mostrando el 

programa acciones que el usuario puede llevar a cabo para realizar correctamente 

su trabajo” según Cabello [7]. 

 

Las aplicaciones informáticas pueden desarrollarse a medida para cumplir un cierto 

objetivo o bien formar parte de un paquete integrado la evolución de las 

aplicaciones informáticas ha ido íntimamente ligada a la evolución hardware de los 

ordenadores. Mientras más potentes se han hecho los ordenadores actuales, más se 

ha ido incrementando el grado de desarrollo de las aplicaciones informáticas. [7, p. 

14]. 

 

2.2.3 Aplicaciones web 

 

Se define como aplicaciones web en computación, aquellas aplicaciones donde 

interactúan las personas cuando ingresan a un servidor web a través de un 

navegador o internet, en otra definición los lenguajes de programación son 

compatibles por casi las mayorías de los navegadores web, y en donde el usuario 

confía la ejecución de dicha aplicación según Peñafiel [8, p. 34]. 

 

Los grandes beneficios de los aplicativos webs son detallados a continuación: 

 

• Para trabajar con aplicaciones web se necesita un computador con un 

navegador web y tener internet. 
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• Trabajar a gran distancia se podrá realizar con mayor facilidad. 

 

• Realizar aplicaciones web no necesitan conocimientos informáticos.  

 

• Nos ayuda a centralizar las áreas de trabajo.  

 

 En el 2001, hace referencia Mora [9] las aplicaciones informáticas se diferencian 

en varios niveles (arquitecturas, cliente y servidor):  

 

Los niveles superiores que en forma interactúan con el usuario, el nivel que 

proporciona los datos (la base de datos) y el intermedio que procesa y administra 

los datos (el servidor web). 

 

Un sistema web se define como un tipo específico de la aplicación, como cliente y 

servidor, el cliente se describe como navegadores y el servidor como un simple 

servidor web, así mismo los protocolos se comunican mediante métodos de 

estandarización y estas no pueden ser manipuladas por ningún programador en 

las aplicaciones como podrá observar en la Figura 5. 

 

Los protocolos (HTTP) corresponden a todos los protocolos de comunicación 

(TCP/IP), donde estos se los emplean cuando el usuario navega en Internet. Estos 

protocolos son los que permiten la conexión de sistemas múltiples y agiliza el 

cambio de información en distintas computadoras. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema básico de una aplicación web: Monfasani  
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2.2.4 Servidor web 

 

En 2013, según Pavón [10] “El servidor web es un programa que está esperando 

permanentemente las solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte 

de los clientes web”. […] “En cuanto al servidor de las aplicaciones web está 

formada por páginas estáticas que siempre muestran el mismo contenido y por 

programas o scripts que son ejecutados por el servidor web cuando el navegador 

del cliente solicita algunas páginas”. 

 

En 2005, para Lara [11] “Los servidores web son un packs de alojamiento para 

principales se llevan a cabo a través del llamado alojamiento compartido, con este 

tipo de alojamiento, son varias las cuentas de hosting las que pueden compartir los 

recursos de un mismo servidor”. 

 

Los servidores web tienen un funcionamiento denominado modelo cliente servidor, 

requeridas para las aplicaciones que funcionan en la nube, el servidor es el que 

presta el servicio, mientras el cliente es quien lo recibe. 

 

2.2.5 Navegadores web 

 

En la actualidad los navegadores web han ido ganando importancia hasta ser, 

probamente, las aplicaciones de software que, más usamos cotidianamente, porque 

se han convertido en la puerta de acceso a toda una serie de servicios que nos 

permiten realizar tareas como: navegar en las redes sociales, visualizadores de 

páginas web, presa digital, videos on-line, mapas, compras online, ofertas y 

cupones, viajes, consultas de informacion, foros o blogs y entre otras actividades 

más según Navarrete [12, p. 8]. 

 

En 2011, para Hackmann [13, p. 4] un navegador web o explorador web “Es un 

programa o software por lo general gratuito, que nos permite visualizar páginas web 

a través de internet además de acceder a otros recursos de información alojados 
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también en servidor web, como pueden ser videos, imágenes, audio y archivos 

XML”. 

Un navegador es un programa que permite buscar información por medio de 

Internet, interpretando los datos que contienen los archivos y sitios webs, mostrando 

resultados en su pantalla. Se detallan a continuación algunas aplicaciones que más 

se utilizan para navegar por la red: 

 

• Opera: Se destaca por su velocidad, diseños, soporte de estándares, tamaño 

reducido y constante innovación. Las últimas versiones de Opera usan el 

mismo motor de busquedas que Chrome y Safari [14]. 

 

• Safari: es un navegador muy destacado por su gran desempeño en velocidad 

y soporte. Este navegador su estructura está desarrollada en plataformas 

Windows y se usa fundamentalmente en los dispositivos IDevice (IPhone, 

ITouch e IPad) [14]. 

 

• Mozilla Firefox: Es uno de los navegadores más utilizados en la red. Es 

gratis y de código abierto. Una ventaja de este navegador que es totalmente 

configurable (en funcionamiento, configuración, diseño, etc.) [14]. 

 

• Internet Explorer: Por eficiencia, es el más utilizado en estos tiempos, es 

un software que se compactible con cualquier sistema operativo. [15] 

 

• Google Chrome: Este navegador se lanzó al mercado en septiembre de 

2008 y desde entonces ha ido ganando en popularidad y usuarios.. [15] 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Principales navegadores web: Hackmann 
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2.2.6 Entorno de desarrollo 

 

En 2008, Lujan  [16, p. 6] argumento “Un entorno de desarrollo integrado, es un 

entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de 

aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador 

y un constructor de interfaz gráfica”. 

 

Este entorno es el usado por los programadores de la aplicación web cuando hay 

una modificación en la misma (porque hay que añadir nuevas características o 

porque hay que aumentar su potencialidad) y poder solucionar los errores que se 

deriven de ella. [16, p. 7]  

 

Cualquier Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) que se utilice suele incorporar 

este entorno, dado que es el mismo desde el cual se diseña o codifica la aplicación 

este entorno es usado para poder ejecutar de forma automática las pruebas unitarias 

a la aplicación web que se está desarrollando. Las pruebas unitarias garantizan o no 

el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

Para que una prueba unitaria se considere válida, tiene que cumplir una serie de 

requisitos, tales como:  

 

• Ser automatizable: Significa realizar las pruebas sin necesidad de que sea 

intervenida por nadie.  

 

• Independiente: Debe llegar hasta el final pase lo que pase, no puede pararse 

al principio de la prueba por detectar un error; el error se anotará y se 

presentará al final por medio de un archivo log o algún otro método válido. 

 

• Profesional: las pruebas han de diseñarse de la misma forma que el código 

fuente, con sus anotaciones, comentarios, documentación, etc., para que 

puedan ser usadas en un futuro. 
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• Posibilidad de ser reutilizable: no hay que diseñar pruebas que solo puedan 

ejecutarse una vez; lo ideal es programar pruebas que puedan ser probadas 

muchas veces para asegurarse de su correcto funcionamiento al máximo 

posible 

 

• Ser completa: Lo ideal es cubrir todo el código que hay que probar y no 

dejar nada de código sin comprobar. 

 

En el 2004, Rayo [17] mencionó, un entorno de desarrollo de software es una 

combinación de herramientas que automatiza o soporta al menos una gran parte de 

las tareas o fases de desarrollos que son: análisis de requerimientos, diseños de 

arquitecturas, diseño detallado, codificación, mantenimiento, etc. Las herramientas 

deben estar bien integradas, pudiendo interpretar unas con otras. 

 

2.2.7 Programa 

 

“Un programa es un conjunto de instrucciones u órdenes basadas en un lenguaje de 

programación que una computadora interprete para resolver un programa o una 

función específica” argumento en 2009, Del Pino [18]. A continuación, se citan 

otras características: 

 

• Relación ordenadamente secuencias. 

 

• Relaciona algoritmos en un lenguaje de programación. 

 

• Conjunto de normas ordenadas correctamente que permita realizar una tarea 

o trabajo específico. 

 

• Toda secuencia de instrucciones o indicadores destinada a ser utilizadas, 

directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una 

función o una tarea o para obtener un resultado de terminado, cualquiera 

que fuere su forma de expresión y fijación según González [19]. 
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Normalmente, los programas son planteados por los programadores a través del uso 

de un código fuente que es introducido en un determinado lenguaje de 

programación, resultando de la compilación del código para obtener el programa 

que resuelva la tarea. El código anterior puede ser de dos tipos:  

 

• Imperativo (son instrucciones que hacen saber al ordenador cómo resolver 

el problema).  

 

• Declarativo (de instrucciones que secuencialmente se ejecutan para obtener 

soluciones a las tareas a resolver). Normalmente, los programas se pueden 

distribuir por cualquier parte de la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

7: Ejemplo de código programado en CodelosterPHP: Del Pino 

 

2.2.8 Framework web 

 

Generalmente framework se refiere a una estructura de software compuesta de 

componentes personales e intercambiables para el desarrollo de una aplicación, en 

otras palabras, un framework se puede considerar como una ampliación genérica 
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incompleta y configurable a la que podemos añadirles las últimas piezas para 

construir una aplicación concreta según Gutiérrez [20]. 

 

Los Frameworks, además de disponer de las clases de los principales componentes 

del programa, proporcionan una serie de patrones de diseño que el programador 

debe seguir para construir su aplicación ágil y con estándares de desarrollo propias 

del lenguaje que está utilizando.  

 

“La ventaja que proporcionan los Frameworks es que el código generado es más 

fácil de mantener cuando integra un nuevo programador al proyecto, éste conoce 

los patrones de diseño estándar del Framework”, según Torres [21]. 

 

2.2.9 Bibliotecas de componentes (librerías) 

 

Para Sánchez [22] “En informática se entiende por biblioteca o librería un conjunto 

de funcionalidades extra que se ofrecen ya diseñadas para poder usarlas en un 

determinado lenguaje de programación, el cual ofrece una interfaz adecuada para 

el uso de las bibliotecas”. 

 

Ciertamente, las librerías se han diseñado para un fin por ejemplo para el lenguaje 

de programación php no es posible usarla en el lenguaje de programación C++; 

cada lenguaje tiene sus propias librerías o bibliotecas.  

 

Las bibliotecas o librerías, a diferencia de los programas que se desarrollan con los 

lenguajes de programación, no pueden ser compactibles.  

 

Actualmente, existen dos tipos de bibliotecas las cuales son:  

• Estáticas: Son archivo que tienes fragmentos de código compilados y son 

enlazados en el proceso de compilación de un código fuente en distintos 

lenguajes de programación.  
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• Dinámicas: Son archivos que pueden ser requeridas y cargadas por 

cualquier software en ejecución (estás no deben ser enlazadas en tiempo de 

compilación). 

Como las imágenes lo ideal sería, si la aplicación web usa librerías, se debe crear 

una carpeta en el proyecto que las contenga todas, de tal forma que se puedan 

utilizar con independencia.  

 

2.2.10 MVC (Patrón Modelo Vista Controlador) 

 

El patrón Modelo-Vista-Controlador es una guía para el diseño de arquitecturas de 

aplicaciones que ofrecen una fuerte interactividad con usuarios. Este patrón 

organiza la aplicación en tres modelos separados, el primero es un modelo que 

representa los datos de la aplicación y sus reglas de negocio, el segundo es un 

conjunto de vistas que representa los formularios de entrada y salida de 

información, el tercero es un conjunto de controladores que procesa las peticiones 

de los usuarios y controla el flujo de ejecución del sistema según Mendoza [23]. 

 

Una de las ventajas fundamentales al usar el Modelo Vista Controlador es que la 

aplicación convierte en un modelo modular fácil de manipular a simple vista y de 

poder actualizar también. Al convertirlo en un modelo modular, se obtiene además 

la ventaja de poder modificar una parte de la aplicación sin que afecte al resto de la 

misma. En la siguiente figura queda representado el diagrama Modelo Vista 

Controlador.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema MVC: Mendoza 
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2.2.11 Servidores de contenidos multidispositivo 

 

No hace muchos años, la única forma de acceder a Internet era con el uso de un 

ordenador o dispositivo informático actualmente, son muchos los caminos para 

poder conectarse a Internet, como por ejemplo ordenadores, tabletas, smartphones, 

etc., y obviamente cada sistema tiene sus propias características así, la información 

no se representará igual en un ordenador de sobremesa o portátil (que tiene una 

pantalla lo suficientemente grande) frente a un smartphone (al tener la pantalla más 

pequeña, habrá que rediseñar el sitio web para que el usuario pueda hacer uso de él 

en su dispositivo móvil) según Muñoz [24].  

 

Lo primero que hay que hacer cuando alguien acceda al sitio web será comprobar 

las propiedades y características del dispositivo con el que accede, para así 

determinar por ejemplo la resolución de pantalla a utilizar o cómo mostrar el 

contenido del sitio web en dicho dispositivo. Actualmente, es posible conocer estas 

propiedades y características por medio del uso de bases de datos de dispositivos, 

ejemplo de este software son DeviceAtlas o Wurfl [24]. 

 

En la actualidad los diseños de los sitios web deben ser adaptable a las pantallas de 

los dispositivos móviles y web esto significa que la información se visualizará de 

forma normal y con claridad. Esto se nota especialmente porque no deben aparecer 

barras de navegación o scroll horizontales (parte inferior de la pantalla del 

navegador) y los elementos que componen cada una de las páginas del sitio deben 

adecuar su posición y tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Funcionamiento de un servidor de contenidos multidispositivo: Peñafiel  
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2.3 MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1 Herramientas de desarrollo 

 

En la actualidad se dispone de muchas plataformas o entornos de desarrollo 

integrado para poder llevar a cabo el diseño y la programación de las aplicaciones 

web.  

 

A la hora de elegir herramienta de desarrollo, habrá que tener en cuenta las ventajas 

e inconvenientes que se puede presentar, dado que es imposible decir qué 

herramienta es mejor que otra. 

 

Para la actual propuesta tecnológica se utilizaron las siguientes herramientas: 

 

2.3.2 Lenguaje de Programación PHP 

 

En Ingeniera de sistemas es un lenguaje multiplataforma de estilos tradicional y de 

muy alta calidad, y es muy fácil de aprenderlo por su igualdad con los demás 

lenguajes de programación que existen como Php, o Java, y se pueden caracterizar 

por su flexibilidad, robustez y modularidad.  

 

PHP es un lenguaje que interpreta para el lado del servidor, se utiliza para la 

procreación de páginas responsivas, impregnadas en páginas HTML y que luego 

son ejecutadas en el servidor, estos scripts no necesitan ser compilados para su 

ejecución. Para llegar a utilizarlo se necesita tener instalado el software Apache y 

librerías de PHP. Su estructura o sintaxis es similar al lenguaje de C, Java con 

algunas modificaciones específicas. Para distinguir estos archivos deben tener 

extensión (. php). 

 

Las peticiones de los usuarios son ejecutadas por el lado del servidor, al ser unos 

de los lenguajes gratuitos PHP porque descifra y transmite la información mediante 

código de etiquetas html. 
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Se escogió el lenguaje php por la recomendación de varios autores porque es ideal 

para la creación de páginas web dinámicas, por las propiedades, compatibilidad con 

los navegadores web y por la cantidad de herramientas de apoyo para su manejo, 

que ayuda al programador adaptarse rápidamente a este lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Esquema del funcionamiento de PHP: Cobo 

 

2.3.3 HTML (HyperText Markup Language) 

 

Html es un lenguaje de “etiquetas”, que son insertadas en un documento de texto. 

Las etiquetas son indicadores que manipula al navegador y le dice qué hacer. El 

navegador web analiza y realiza lo que se le indica, el código fuente que tiene una 

página web son conjuntos de estructuras que se utiliza para su ejecución. [25] 

 

Las etiquetas son palabras restringidas en inglés un ejemplo es body, o abreviaturas 

como p que significa un párrafo, estas estructuras se pueden distinguir del resto del 

texto porque que están incluidos por símbolos “<” , “>”. Una fundamental regla de 

HTML es que siempre las etiquetas van unidas. Por ejemplo, se utilizó la etiqueta 

<li> cuando comience un encabezado y para cerrar la etiqueta </li>. [25] 

 

Varios autores definen que HTML es un lenguaje de hipertexto que se fundamenta 

en una ideología de informes, explicando que un texto u otros elementos que tienen 

enlaces como hipervínculos se redirigirá a otro enlace porque el ordenar es capaz 

de descifrar los lenguajes de los programadores y que los resultados son expuestos 

en los navegadores web. [26] 
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Para poder utilizar este lenguaje se recomienda utilizar editores de texto como 

Codelobster, Sublime text. El html es un lenguaje de etiquetas con caracteres, que 

significan instrucciones de iniciación y finalización de etiquetas. [26] 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estructura general de html: Born 

 

2.3.4 CSS (Hojas de estilo) 

 

Las hojas de estilo, también conocidas como CSS, aparecieron en torno a 1996 y su 

uso fundamental era para poder almacenar las características de presentación de las 

páginas que contenían grupos de elementos. Por ejemplo: un uso de hojas de estilo 

es poder configurar los títulos de la aplicación web con: Negrita, Subrayado y fuente 

Arial a 14 puntos según Valencia [27]. 

 

CSS son estilos que se crean para manejar el estilo o presentación de los paginas 

web que utilizan lenguajes HTML, varios autores confirman utilizar CSS porque le 

ayuda a dar vida a sus presentaciones y que es importante utilizar este lenguaje para 

la creación de páginas web dinámicas. 

 

Las CSS surgen de la necesidad de ampliación del HTML en cuanto a la 

presentación y diseño de páginas se refiere las hojas de estilo pueden definir 

múltiples hojas y los estilos pueden aplicarse a todas las páginas que compongan 

un sitio web. Normalmente, el uso de CSS se asocia a los siguientes puntos:  

 

Obtención de una apariencia estándar y uniforme en toda la aplicación web. 

Posibilidad de cambiar el aspecto del sitio web simplemente modificando cuatro 

aspectos básicos de la CSS. Legibilidad del código HTML. 
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Cualquier archivo CSS se le caracterizara por contener dos elementos 

principalmente:  

 

Selector de tipo: esto nos indica a qué etiquetas dentro del documento tiene que 

aplicarse la hoja de estilo.  

 

Declaración de estilo: estás van definida en paréntesis para especificar el estilo que 

se aplica a los elementos seleccionados. 

 

Dentro de las estilos se pueden encontrar a su vez dos elementos:  

 

Propiedades: son caracterizadas porque a lado de la propiedad va seguido del 

símbolo “:”.  

 

Valores: son asociados a una o más propiedades separándolos por comas y el 

último elemento con un “;”. 

 

 

Figura 12: Sintaxis de hoja de estilos: Euguíluz 

 

Las hojas de estilo se pueden almacenar en cualquier lugar disponible en el sitio web, 

aunque lo más común y usado es crearse una carpeta llamada “estilos” y guardar en ella 

todos los estilos que se aplican al sitio web y en la siguiente imagen, puede verse un ejemplo 

de hoja de estilo, la cual se aplica directamente sobre el cuerpo (body) de un documento 

HTML. [28, p. 14] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Ejemplo de hoja de estilos: Euguíluz 
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2.3.5 Datatables 

 

DataTables es una poderosa biblioteca de JavaScript para agregar funciones de 

interacción a tablas HTML, y aunque la simplicidad es un principio de diseño básico 

para el proyecto como un todo, puede parecer bastante desalentador comenzar. Sin 

embargo, tomar los primeros pasos y obtener DataTables en ejecución en su sitio 

web es realmente bastante sencillo, sólo necesita incluir dos archivos adicionales 

en su página: 

 

• La librería de JavaScript de DataTables 

 

• El archivo de estilos CSS de DataTables 

 

2.3.6 Lenguaje de Programación JavaScript 

 

JavaScript en programación es un lenguaje que interpreta para múltiples propósitos, 

y se le considera como el más utilizado en la actualidad. El gran motivo que permite 

cambiar el modo en que utilizamos este lenguaje fue cuando se realizó sistemas de 

interpretación, estos sistemas fueron creados para la agilización en el procesamiento 

de código. El punto fundamental de estos sistemas fue transformar el código 

JavaScript en código que pueda entender las máquinas y mejorar las velocidades 

como las aplicaciones de escritorio.  

 

Este lenguaje de programación es aprovechado al máximo para la utilización de los 

nuevos navegadores, JavaScript se fue expandiendo en relación con 

compactibilidad y combinación con varios lenguajes. Las interfaces de 

programación de aplicaciones web se fueron incorporando en cada navegador para 

el funcionamiento del lenguaje en funciones básicas. A medida del tiempo fueron 

apareciendo nuevas APIs como Web Storage y Canvas estas son librerías incluidas 

en navegadores para interfaces. La idea fundamental de esta programación es 

disponer de librerías sencillas y estándares de funciones, difundiendo hasta donde 

podría llegar y dar facilidad para la creación de los sistemas web. 
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Se utilizó este lenguaje de programación porque nos ayuda a incorporar archivos 

script en páginas HTML, donde el navegador interpretará estas peticiones en forma 

más rápida donde es insertado en código fuente PHP y archivos autónomos en las 

páginas webs. 

  

2.3.7 Motor de Base de Datos 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, fue creada por la empresa 

sueca MySQL AB, la cual tiene el copyright del código fuente del servidor SQL, 

como así también de la marca. MySQL es un software de código abierto, licenciado 

bajo la GPL de la GNU, aunque MySQL AB distribuye una versión comercial, en 

lo único que se diferencia de la versión libre, es en el soporte técnico que se ofrece, 

y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, sino de otra 

manera, se vulneraría la licencia GPL según MYSQL [29]. 

 

La mayoría de los sistemas computacionales utilizan una base de datos para manejar 

su información, por lo que es de suma importancia que los desarrolladores de 

software estén capacitados para su diseño, construcción y uso. Los sistemas de 

administración de dase de datos consiste en un conjunto de programas utilizados 

para definir, administrar y procesar una base de datos y sus aplicaciones. [30] 

 

La base de datos son datos interrelacionados entres si, donde conjuntos de 

aplicaciones hacen peticiones para ingresar al mismo. Este motor de datos sirve 

para administración de bases de datos que utilizan el sistema (RDBMS) esto se trata 

que un programa sea capaz de almacenar grandes cantidades de datos y puedan 

distribuirlos de tal manera que cubran las demandas o peticiones que requiera 

cualquier tipo de empresa ya sean pequeñas compañías comerciales o grandes 

sociedades de tipos administrativos. 

 

MYSQL no se diferencia en utilizar sistemas RDBMS como motores de datos como 

SQL Server y Oracle. Esto no prohíbe que podamos reutilizar para fines académicos 

universitarios. 
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MySQL agrega todos los paquetes necesarios para la instalación, donde prepara 

diferentes niveles de acceso de usuario para administrar y proteger los datos.  

 

Se escogió como base de datos MySQL porque es un gestor de almacenamiento de 

datos muy reconocida, tiene licencia GNU, MySQL nos ofrece muchas ventajas de 

desarrollo, administración, exportación /importación en una base de datos, por su 

facilidad de uso, por las librerías que se adapta a los requerimientos de los 

programadores, y en este caso que se utilizó el lenguaje PHP para el desarrollo de 

la aplicación web y lo primordial es compatible con todos los Hosting y en especial 

Cpanel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Base de datos Mysql: Gómez  

 

2.3.8 Servidor Web 

  

Xampp es un servidor independiente en base a software libre, con el cual podemos 

disponer de un servidor propio o simplemente usarlo para hacer pruebas de nuestras 

páginas web, bases de datos, para desarrollar aplicaciones en php, con conexión a 

base de datos sql (LAMPP=  Apache + MySQL + PHP + Perl) según Xampp [31]. 

 

Xampp utiliza licencia gratuita, opera como un servidor web que es entendible de 

usar y es impredecible por la capacidad de interpretar muchas páginas web 

dinámicas.  

 

La ubicación donde podrá encontrar las aplicaciones guardadas es en la carpeta 

htdocs y se ejecuta poniendo el nombre del servidor - nombre del aplicativo. 

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
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Se escogió como servidor web XAMPP para el desarrollo de esta propuesta 

tecnológica por que varios autores confirman que este servidor web tiene un mejor 

aspecto, robustez y seguridad que otros servidores.  

 

 

 

 

Figura 15: Servidor web Xampp: Gawde 

 

2.3.9 Estándar de desarrollo 

 

Los requerimientos de la aplicación a desarrollar y para una mejor estructuración 

se basó en el estándar ISO 9126, donde evalúa la calidad del software y sus 

características son las siguientes según Granados [32]. 

 

• Funcionalidad – Se describe como funciones que ayudan a la satisfacción y 

necesidades de los usuarios. 

 

• Fiabilidad - Se describe atributos que brindan al usuario seguridad de acceso 

y manipulación de datos en el sistema.  

 

• Usabilidad – Se describe como atributos que corresponden con la calidad 

necesaria establecidas para el usuario. 

 

• Eficiencia - Son atributos que se relacionan con el nivel de desempeño de 

un software y la cantidad de recursos que se ha necesitado y establecidos en 

el desarrollo del sistema.  

 

• Mantenibilidad – Son atributos relacionados que nos da la facilidad de 

modificar, extender o corregir errores que se produzcan en el desarrollo del 

software. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funcionalidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenibilidad
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• Calidad en uso - Se describe como atributos de satisfacción del usuario y 

seguridad que pueda ofrecer la aplicación. 

 

“El ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del 

software, provee un entorno para que las organizaciones definan un modelo de 

calidad para el producto de la aplicación” [32]. 

 

Se utilizó el ISO 9126 por que nos ayuda a distinguir fallos y no conformidad donde 

un fallo se toma como incumplimiento de los requerimientos previos, mientras que 

la no conformidad como incumplimiento de los requerimientos especificados.  

 

2.3.10 Bootstrap 

 

Bootstrap es una herramienta Open Source para el desarrollo rápido de aplicaciones 

web que ha ido creciendo en popularidad hasta convertirse en uno de los proyectos 

más destacados en la plataforma de código abierto según Guaita [33]. 

 

Bootstrap es un Framework creado por el equipo de desarrollo de la red social 

Twitter para realizar interfaces web adaptables a cualquier dispositivo, ya sea una 

Tablet, un teléfono o una PC de escritorio. Esto quiere decir que la interfaz se adapta 

automáticamente a cualquier tamaño y resolución de pantalla sin que el usuario 

tenga que modificar nada. [34] 

 

Se utilizó Bootstrap porque es una herramienta gratuita que ayuda al diseño web de 

páginas dinámicas, adaptándose a cualquier dispositivo de manera fácil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Imagen de Bootstrap: Guaita 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calidad_en_uso&action=edit&redlink=1
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2.3.11 Codeigniter 

 

CodeIgniter es un potente framework open-source PHP con una huella muy 

pequeña, creado por Rick Ellis en 2006. CodeIgniter nació de ExpressionEngine, 

esencialmente una colección de clases refactorizadas originalmente escritas para el 

CMS de EllisLab. Desprovisto de la funcionalidad específica de la aplicación, 

CodeIgniter se convirtió en un conjunto de herramientas sencillo y elegante, que 

permite un rápido desarrollo de sitios web y aplicaciones web, atrayendo a miles de 

talentosos desarrolladores de PHP según Codeigniter [35]. 

Se escogió CodeIgniter por ser un Framework gratuito de desarrollo que permite a 

los programadores construir aplicaciones web y es enfocado en un paradigma 

Modelo-Vista-Controlador facilitándonos una mejor forma de trabajar por su 

estructura componentes que se utilizó en este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Codeigniter: Rick Ellis 

2.3.12 Arquitectura CodeIgniter 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Arquitectura CodeIgniter. 

https://expressionengine.com/
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El Modelo Vista Controlador es una estructura de programación en el que la 

aplicación se divide en 3 capas: 

 

• Modelo: Se procesa y obtienen los datos, la conexión con la bd. 

 

• Vista: Presentación de los datos en pantalla, es donde va el código HTML. 

 

• Controlador: Controla los datos de forma rápida para obtener los datos de 

un modelo, los procesa, y se los pasa a la vista. 

 

2.3.13 Diagrama de flujo CodeIgniter 

 

Figura 19: Diagrama de flujo CodeIgniter: Guaita  

 

• El index.php es el controlador primero, es el que inicia los recursos que son 

necesarios para arrancar CodeIgniter. 

 

• El router es el que se encarga en verificar la petición y el quien determina si 

se debe hacer o no. 

 

• El cache es un archivo que nos ayuda a reducir tiempo de envió de peticiones 

al navegador, y pasa sin ejecutarse en el sistema. 

 

• Seguridad es el que se encarga el controlar las peticiones que surgen en la 

aplicación y se filtra para las respetivas seguridades. 
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• Modelo son las bibliotecas diseñadas que se utiliza para trabajar con 

información que se trae desde la base de datos.  

 

• Las vistas son las que se encargan de enviar peticiones al navegador web 

para ser visto. Si son habilitadas en el archivo caché, la vista se podrá 

almacenar primero. 

 

2.3.14 Mecanismos de seguridad 

 

Las inseguridades del internet han afectado a muchas herramientas que interactúan 

con el usuario, mediante ataques que son ocasionados por las malas estructuras en 

las aplicaciones, para evitar estos riesgos se tomaron las siguientes consideraciones:  

 

• Se tomó como medidas de seguridad en las claves para el acceso al aplicativo 

web, se utilizó en todo el sistema de control de actividades el algoritmo de 

reducción criptográfica md5 de 128 bits hash de salida. 

 

• Para ingresar al sistema se implementó el Captcha para evitar el descifrado de 

contraseñas y minimizar riesgos de vulnerabilidades de inyección de código 

SQL para la extracción de datos o ingreso de virus no deseados. 

 

• Mediante las sesiones se puede asignar a cada usuario de la empresa un rol 

especifico controlando que opciones puede verificar e ingresar información para 

el control de actividades de los trabajadores. 

 

2.4 Componentes de la propuesta 

 

2.4.1  Módulos del sistema 

 

En esta sección se detalla los procesos automatizados del sistema web que se 

implementara en la empresa Libertrónica para mejorar la administración y gestión 
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de las actividades laborales diarias de los empleados, las cuales se describen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Módulos del sistema 

 

A continuación, se cita los módulos del sistema web de la administración de las 

actividades diarias de los empleados de la empresa Libertrónica S.A, donde se 

podrán realizar las siguientes actividades de configuración del aplicativo para su 

correcta utilización: 

 

Rol administrador 

 

❖ Panel principal 

• Ventana de bienvenida. 

  

❖ Clientes 

• Registrar clientes con acceso al sistema, mediante una cuenta de 

correo electrónico. 

• Registrar clientes sin acceso al sistema que servirá para el registro 

de las actividades de la empresa. 

 

❖ Tareas empleado 

• Registrar tareas. 

SISTEMA 
TAREAS

TAREA

ACTIVIDADES 
LABORALES

CLIENTESCONFIGURACIÓN

REPORTES
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• Búsqueda cliente por número de cédula. 

• Búsqueda de clientes por nombre de la persona. 

• Generación de código de tareas. 

• Envió de notificación al cliente por creación de la tarea de servicio 

técnico. 

• Asignación de un empleado. 

• Ingresar datos de la actividad, como la descripción del producto a 

reparar. 

 

❖ Consulta de tareas laborales 

• Búsqueda de empleados por nombre. 

• Búsqueda de empleados por estados. 

 

❖ Reportes 

• Reporte estadísticos usuarios registrados. 

• Reporte de actividades laborales asignadas. 

• Reporte estadístico de actividades laborales. 

 

❖ Servicio técnico 

• Verificar si el cliente realiza un pedido de mantenimiento de equipos 

informáticos. 

 

❖ Empleado 

• Registrar en el sistema. 

• Ingresar datos personales del colaborador. 

• Seguimiento de actividades laborales. 

• Configuración de la cuenta del empleado. 

 

❖ Configuración  

• Datos generales. 

• Configuración de e-mail con cuenta de Gmail y puerto SSL. 
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• Habilitar y crear roles de usuarios. 

• Crear tipos de servicios técnicos. 

• Registro de los datos de la plantilla de e-mail. 

• Configuración de notificación. 

• Configuración de cliente. 

• Habilitar o deshabilitar el re-captcha. 

 

Rol jefe 

 

❖ Panel principal 

• Ventana de bienvenida. 

 

❖ Clientes 

• Registrar clientes sin acceso al sistema. 

• Registrar clientes con acceso al sistema, mediante una cuenta de 

correo electrónico. 

 

❖ Tareas empleado 

• Registrar tareas. 

• Búsqueda cliente por número de cédula. 

• Búsqueda de clientes por nombre de la persona. 

• Generación de código de tareas. 

• Envió de notificación al cliente por creación de la tarea de servicio 

técnico. 

• Asignación de un empleado. 

• Ingresar datos de la actividad, como la descripción del producto a 

reparar. 

 

❖ Consulta de tareas laborales 

• Búsqueda de empleados por nombre. 

• Búsqueda de empleados por estados. 
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❖ Reportes 

• Reporte estadísticos usuarios registrados. 

• Reporte de actividades laborales asignadas. 

• Reporte estadístico de actividades laborales. 

 

❖ Servicio técnico 

• Verificar si el cliente realiza un pedido de mantenimiento de equipos 

informáticos. 

 

❖ Empleado 

• Registrar en el sistema. 

• Ingresar datos personales del colaborador. 

• Seguimiento de actividades laborales. 

• Configuración de la cuenta del empleado. 

 

Rol empleado 

 

❖ Panel principal 

• Ventana de bienvenida. 

 

❖ Tarea del empleado 

• Consulta de tareas. 

• Verifica la asignación de tareas. 

• Seguimiento de actividad. 

• Verificar respuestas. 

• Contestar las tareas. 

• Finalizar las tareas. 

 

❖ Consulta tareas laborales  

• Actividad laboral: 

Verifica sus actividades y las realiza, en caso de no realizar a tiempo 

el sistema cambiará de forma automática el estado tarea incompleta. 



  

41 
 

Rol cliente 

 

❖ Panel principal 

• Ventana de bienvenida. 

 

❖ Tareas del empleado 

• Seguimiento de tareas. 

• Verificación de actividades laborales.  

 

❖ Servicio técnico  

• Crea una petición de solicitud de servicio técnico y las recibe el jefe 

y al administrador. 

 

❖ Mi perfil 

• Configuración de los datos personales del cliente. 

• Recuperación de contraseña. 

• Configuración de cuenta. 

  

2.4.2 Requerimientos 

 

Estos requerimientos fueron obtenidos por la empresa Libertrónica, donde se 

determinó que se solicita para la implementación del sistema. 

 

• Acceso a la base de datos 

 

Los permisos de roles al sistema pueden ser cambiados solamente por el 

administrador. 

 

• Eficiencia 

 

La aplicación web debe ser capaz de manipularse de varios usuarios con 

sesiones concurrentes. 
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• Confiabilidad 

 

La aplicación web debe tener medidas de seguridad para asegurar los datos 

y estén protegidos de accesos no autorizados. 

 

• Requerimientos funcionales 

 

Descripción de las funciones del módulo de seguridad:  

 

Configuración de los usuarios internos y externos al sistema informático. 

Configuración de contraseña al usuario. 

Configuración de roles a personas. 

Configuración del correo electrónico. 

Configuración de servicio técnico. 

Configuración de las notificaciones. 

Configuraciones generales del sistema. 

Configuraciones clientes. 

Configuraciones plantilla de email. 

Gestión de personas. 

Gestión de tareas. 

Gestión de actividades laborales. 

Gestión de servicio técnico. 

Gestión clientes. 

 

• Requerimientos no funcionales 

 

Permite valorar la calidad de la operación del sistema como los siguientes:   

 

Interfaz amigable y de fácil manejo. 

Compactible con cualquier navegador web. 

Restricción en el código fuente. 

Hosting cPanel. 
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Motor de base de datos MYSQL. 

Framework Codeigniter 3.0. 

Automatización de roles de usuarios del sistema informático de los procesos 

para la realización y seguimiento de las actividades laborales.  

 

2.5 Diseño de la propuesta 

 

2.5.1 Diseño de Interfaz Gráfica 

 

  

 

 

   

  

 

 

Figura 21: Interfaz de ingreso al sistema 

 

Pantalla menú principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22: Pantalla menú principal 

Panel Cabecera  

Panel vertical 

derecho 

Panel Área de trabajo 

 

  Panel Pie de pagina  

usuario 

clave 

reCaptcha 

Ingresar al sistema 

Iniciar sesión  

¿Olvido su contraseña? 
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Pantalla de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Pantalla de actividades 

 

Pantalla de generar cambio de clave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 24: Pantalla de generar cambio de clave 
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Pantalla de cambio de clave  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 25: Cambio de clave 

 

Pantalla de notificación   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Pantalla de notificación 

 

2.5.2 Diagrama de procesos  

 

“Los diagramas de procesos es una representación gráfica de los pasos que se siguen 

en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluyendo, 

además, toda la información que se considera necesaria para el análisis” según De 

Cervantes [36]. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA 

DE SANTA ELENA 

Página 1 de 11 

Fecha/Diseño 

05/09/2017 

Fecha/Actualización 

05/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autor: Eduardo Tigrero 

Diagrama de procesos: General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Diagrama de procesos general 

Descripción: 

Se detallan los procesos generales de los actores cliente, jefe y empleados, que 

interviene en el control de tareas de empleados para la asignación de tareas y 

verificación de las actividades realizadas. 

Tabla 3: Diagrama de procesos generales 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA 

DE SANTA ELENA 

Página 2 de 11  

Fecha/Diseño 

05/09/2017 

Fecha/Actualización 

05/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autor: Eduardo Tigrero 

Diagrama de procesos: Asignación de tareas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Diagrama de procesos asignación de tarea a empleados 

Descripción: 

El jefe realiza el proceso de asignación de tareas a empleados de equipos 

computacionales, donde se deberá detallar las actividades que se van a realizar, 

también se notifica al usuario que tareas son las que debe cumplir. 

Tabla 4: Asignación de tareas a empleados                                                                                                            
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA 

DE SANTA ELENA 

Página 3 de 11 

Fecha/Diseño 

05/09/2017 

Fecha/Actualización 

05/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autor: Eduardo Tigrero 

Diagrama de procesos: Notificación de actividades laborales  

 

 

Figura 29: Proceso de notificación de actividades laborales 

Descripción: 

El actor trabajador al ingresar al sistema podrá verificar las actividades por 

realizar en el panel de “actividades por realizar”, o también se presenta un 

mensaje detallado.   

Tabla 5: Notificación de tareas laborales 
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UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

Página 4 de 11 

Fecha/Diseño 

05/09/2017 

Fecha/Actualización 

05/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autora: Eduardo Tigrero 

Diagrama de procesos: Asignación de tareas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Diagrama de tareas realizadas 

Descripción: 

 

Al culminar con las tareas, el empleado envía el proceso al jefe notificándolo 

por medio de mensaje, y este podrá revisar que las actividades se cumplieron 

en el tiempo establecido y sin problemas. 

Tabla 6: Diagrama de tareas realizadas 
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2.5.3 Diagrama de caso de uso 

 

En el 2010, Mediavilla [37] mencionó “Un caso de uso representa una unidad 

funcional coherente de un sistema, subsistema o clase. Es una técnica de modelado 

usada para describir lo que debería hacer el sistema nuevo o lo que hace un sistema 

que ya existe”. 

 

Los componentes de un modelo caso de uso es, los actores, sistema modelado y 

caso de uso. A continuación, se detallan los procesos que realiza cada usuario 

mediante caso de usos: 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

Página 5 de 11 

Fecha/Diseño 

05/09/2017 

Fecha/Actualización 

05/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autor: Eduardo Tigrero 

Caso de uso: Acceder al sistema  

 

 Figura 31: Diagrama ingreso al sistema 
 

Descripción:  

Para acceder al sistema web, el usuario debe ingresar el correo electrónico y contraseña, 

si es válido el ingreso se redirigirá al sistema tareas, pero si es inválido se le notificará 

que deberá ingresar nuevamente sus datos. 

Tabla 7: Diagrama ingreso al sistema 
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UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

Página 6 de 11 

Fecha/Diseño 

06/09/2017 

Fecha/Actualización 

06/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autor: Eduardo Tigrero 

Caso de uso: Sistema web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Diagrama de caso de uso del sistema web 

Descripción: 

Se describe el comportamiento de los actores registrados en el sistema web, del cual se 

visualiza que interactúan con el aplicativo web para la administración y seguimiento de 

las actividades laborales diarias de los empleados. 

Tabla 8: Caso de uso del sistema web 
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UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

Página 7 de 11 

Fecha/Diseño 

06/09/2017 

Fecha/Actualización 

06/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autor: Eduardo Tigrero 

Caso de uso: Cliente  

 

 

 

Figura 33: Caso de usos, rol cliente 

Descripción: 

El proceso del actor cliente es de verificación y seguimiento de las actividades laborales 

del empleado, hacer peticiones de consulta o requerimiento en el módulo de servicio 

técnico y notificaciones de respuestas del requerimiento. 

Tabla 9: Caso de usos, rol cliente 
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UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

Página 8 de 11 

Fecha/Diseño 

06/09/2017 

Fecha/Actualización 

06/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autor: Eduardo Tigrero 

Caso de uso: Administrador 

 

 

 

 

Figura 34: Caso de uso, rol administrador 

Descripción: 

Podrá interactuar con todas las funciones del sistema web, el actor administrador donde 

tiene la responsabilidad de mantener actualizado las configuraciones del sistema, los 

registros de usuarios y verificar el correcto uso de la aplicación web. 

Tabla 10: Caso de uso, rol administrador 
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UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

Página 9 de 11 

Fecha/Diseño 

06/09/2017 

Fecha/Actualización 

06/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autor: Eduardo Tigrero 

Caso de uso: Jefe 

 

 

Figura 35: Caso de uso, rol jefe 

Descripción: 

El actor Jefe podrá interactuar con los siguientes módulos en el sistema web, los 

registros de clientes, los registros de las tareas, las asignaciones de las actividades 

laborales donde debe detallar si existiera alguna observación sobre las tareas. 

Tabla 11: Caso de uso, rol jefe 
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UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

Página 10 de 11 

Fecha/Diseño 

06/09/2017 

Fecha/Actualización 

06/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autora: Eduardo Tigrero 

Caso de uso: Empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Caso de uso, rol empleado 

Descripción: 

Uno de los procesos que realiza el actor empleado es la realización de las actividades 

laborales que son asignadas por el jefe y consultar en la bandeja de entradas de 

actividades laborales en caso de tener tareas pendientes. 

Tabla 12: Caso de uso, rol empleado 
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2.5.4 Diagrama de contexto 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

Página 11 de 11 

Fecha/Diseño 

06/09/2017 

Fecha/Actualización 

06/09/2017 

Dirigido a: Libertrónica Autor: Eduardo Tigrero 

Diagrama de contexto: Sistema web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Diagrama de contexto del sistema web 

Descripción: 

El siguiente diagrama, se diseña los compontes que contiene el aplicativo web, 

detallando los principales procesos que intervienen en la configuración, notificación y 

cambios de idiomas que se realiza en los módulos de aplicación del sistema tareas. 

Tabla 13: Diagrama de contexto del sistema web 
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2.5.5 Modelo de datos aplicación web 

 

 
Figura 38: Diagrama E-R de la base de datos 
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2.5.6 Diccionario de datos 

 

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Seg_usuarios 

Descripción de tabla: Restricción para acceso de usuario cuando ingresa 

al sistema dependerá que tipo de rol tiene. 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Nombres varchar 150  

Apellidos varchar 150  

Tipo_usuario Enum   

Es_administrador Tinyint 11  

Seg_roles_id Int 11  

email Varchar 150  

clave Varchar 150  

image Text   

Fecha_ultima_mensaje Datetime   

Act_clientes_id Int 11  

Fecha_ultima_modific

acion 

Datetime   

Crear_cuenta_cliente Tinyint 1  

Cargo Varchar 150  

Activar_login Tinyint 1  

Novedades Mediumtext   

Dirección Text   

Teléfono Varchar 150  

Celular Varchar 150  

Fecha_nacimiento Date   

Cedula Varchar 150  

Genero Enum   

Web_notificaciones Tinyint 1  

email_notificaciones Tinyint 1  

Fecha_creada Date   

Estado_eliminado Int 1  
Tabla 14: N.º 001 Diccionario de datos-seg_usuarios 
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Tabla 15: N.º 002 Diccionario de datos-seg_notificaciones 

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Seg_notificaciones 

Descripción de tabla: Notifica cada acción cuando el usuario hace un cambio 

en el sistema, cuando hay un cambio de estado y 

asignación de jefe. 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Seg_usuario Int 11  

Descripcion Longtext   

Fecha_creada Datetime   

Notifica_usuario Mediumt

ext 

  

Recibe_usuario Mediumt

ext 

  

Eventos varchar 150  

Act_tareas Int 11  

Act_tareas_respuestas Int 11  

Act_servicio_tecnico Int 11  

Act_servicio_tecnico_resp Int 11  

Act_tareas_archivo Int 11  

Seg_novedades Int 11  

Envía_usuario Int 11  

Seg_actividades_sistemas Int 11  
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Tabla 16: N.º 003 Diccionario de datos-seg_roles 

 

Tabla 17: N.º 004 Diccionario de datos-seg_cuenta_empleo 

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Seg_roles 

Descripción de tabla: Roles de que tendrá cada usuario para ingreso al 

sistema y manipulación de los datos por cada acción 

que haga. 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor  Llave 

Id Int 11 PK 

Titulo Varchar 150  

Permisos Mediumtext   

Estado_eliminado Tinyint 1  

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Seg_cuenta_empleo 

Descripción de tabla: Cuentas de empleados se encontrará los datos del 

empleado 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Seg_usuario Int 11  

Fecha_contratacion Date   

Estado_eliminado Int 1  
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Tabla 18: N.º 005 Diccionario de datos-seg_tareas_asignadas 

 

Tabla 19: N.º 006 Diccionario de datos-act_tareas 

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Act_tareas_asignacion 

Descripción de tabla: Asignación de tareas que asigne el jefe por cada tarea 

creada 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Seg_usuario_id Int 11  

Act_tareas Int 11  

Jefe_tarea Tinyint 1  

Estado_eliminado Tinyint 1  

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Act_tareas 

Descripción de tabla: Actividad de tareas creada por usuario 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Titulo Text   

Descripción Mediumtext   

Fecha_inicio Date   

Act_clientes_id Int 11  

Fecha_creacion Date   

usuario_creado Int 11  

Estado Tinyint 1  

Usuario_modificado Mediumtext   

Estado_eliminado Tinyint 1  
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Tabla 20: N.º 007 Diccionario de datos-act_clientes 

 

Tabla 21: N.º 008 Diccionario de datos-act_servicio_tecnico 

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Act_clientes 

Descripción de tabla: Se encontrará los datos del cliente 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Nombres_apellidos_co

mple 

Varchar 150  

Apellidos text   

Dirección Date   

Fecha_creacion Text 11  

Celular varchar 150  

Teléfono varchar 150  

Usuario_modifica MediumTex

t 

  

Estado_eliminado Tinyint 1  

Cedula Varchar 20  

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Act_servicio_técnico 

Descripción de tabla: Actividad del servicio técnico por cliente 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Act_clientes Int 11  

Act_tipos_servicio_tecnico Int 11  

Titulo Text   

Usuario_creado Int 11  

Fecha_creada Datetime   

Estados Enum   

Ultima_actividad Datetime   

Empleado_asignado Int 11  

Etiquetas_busquedas Text   

Estado_eliminado Tinyint 1  
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Tabla 22: N.º 009 Diccionario de datos-act_servicio_tecnico_respuesta 

 

Tabla 23: N.º 010 Diccionario de datos-act_tipos_servicio_tecnico 

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Act_servicio_tecnico_respuestas 

Descripción de tabla: Respuesta del servicio técnico por cliente 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Usuario_creado Int 11  

Fecha_creada Datetime   

Descripción MediumText   

Act_servicio_tecnico Int 11  

Archivos Logtext   

Estado_eliminado Tinyint 1  

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Act_tipos_servicio_tecnico 

Descripción de tabla: Creación de los tipos de servicios técnico 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

titulo text   

Estado_eliminado Tinyint 1  
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Tabla 24: N.º 011 Diccionario de datos-act_tareas_respuestas 

 

Tabla 25: N.º 012 Diccionario de datos-act_tareas_archivos 

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Act_tareas_respuestas 

Descripción de tabla: Respuesta de la tarea realizada por usuario 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Usuario_creado Int 11  

Fecha_creada Datetime   

Descripción Mediumtext   

Act_tareas_id Int 11  

Act_tareas_respuestas_id Int 11  

Act_actividades_laborales Int 11  

Act_tareas_archivos Int 11  

Novedades_clientes Int 11  

Archivos Longtext   

Estado_eliminado Tinyint 1  

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Act_tareas_archivos 

Descripción de tabla: Archivo de la tarea por usuario 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

File_name Text   

Descripción MediumText   

Archivo_peso Double   

Fecha_creada Datetime   

Act_tareas Int 11  

Subido_po Int 11  

Estado_eliminado Tinyint 1  
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Tabla 26: N.º 014 Diccionario de datos-seg_actividades_sistema 

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Seg_actividades_sistema 

Descripción de tabla: Seguimiento de actividades en el sistema 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Fecha_creada Datetime   

Usuario_creado Int 11  

Cambio_estado Enum   

Tipo_registro Varchar 150  

Registro_descripcion MediumText   

Registro_id Int 11  

Reguistro_cambio MediumText   

Actividad_registro Varchar 150  

Actividad_registro_id Int 11  

Actividad_registro_otros Varchar 150  

Actividad_registro_otros_i Int 11  

Estado_eliminado Tinyint 1  
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Tabla 27: N.º 013 Diccionario de datos-act_tareas_laborales 

 

2.6 Estudio de factibilidad 

 

2.6.1  Factibilidad Técnica 

 

Se determinó que en la empresa Libertrónica dispone de todos los equipos 

necesarios para poder implementar la aplicación informática. 

 

❖ Análisis de requerimientos del Hardware de la empresa 

 

• Computadora de escritorio intel i7  

• Memoria RAM 8Gb  

• Disco Duro 2Tb  

• Monitor 18’ 

DATOS DE LA TABLA 

Nombre de tabla: Act_tareas_laborales 

Descripción de tabla: Información de las tareas laborales por usuario 

DATOS DE LOS CAMPOS 

Campo Tipo Valor Llave 

Id Int 11 PK 

Titulo Text   

Descripción MediumText   

Act_tareas Int 11  

Empleado_asignado Int 11  

Fecha_final Date   

Nivel_tarea Tinyint 4  

Estados Enum   

Fecha_inicio Date   

Estado_eliminado Tinyint 1  
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• Tarjeta gráfica de Nvidia 2GB 

 

❖ Análisis de requerimientos del Software de la empresa 

 

• Instalación de base de datos MySql 

• Workbench 

• Framework Codeigniter 

• Sublime Text 

• Xampp 

• Codeigniter 

• Phpmyadmin 

• Codelobster 

• Paint 

• Adobe Fireworks 

• Apache toncat 2.4 

• Navegador Chrome 

• Navegador Firefox 

• Navegador Opera 

• Navegador Edge 

• Navegador Safari 

 

❖ Análisis de requerimientos del Hosting de la empresa 

 

 

• El motor de base de datos MySql 

• Framework Codeigniter 

• Php 

• Codeigniter 

• Apache 2.4 

• Phpmyadmin 

• Filezilla 

• Navegador Firefox 
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• Navegador Chrome 

• Navegador Opera 

• Navegador Safari 

 
❖ Análisis de requerimientos de sistemas operativos de la empresa 

 

• Windows 10 

• Windows 8 

• Windows 8.1 

• Windows 7 

 

2.6.2 Factibilidad Económica 

 

En esta sección se detallará los costos que se utilizaron y se originaron por la 

adquisición de hardware y software para la realización e implementación de este 

aplicativo web. 

 

Para la implementación de la aplicación web, se requiere de hardware y software 

necesario para la puesta en marcha del proyecto tecnológico, la empresa cuenta con 

servidor web y dominio para alojar el sistema, por lo tanto, es factible 

económicamente el desarrollo del aplicativo. 

  

Los gastos adicionales como internet, viáticos, impresiones, carpetas, hojas, y los 

recursos humanos para el desarrollo del proyecto no tendrán ningún costo, el autor 

asume todos los gatos que involucra en la propuesta tecnológica, técnicamente es 

factible la implementación de la herramienta web. 

 

Costos de Hardware: 

 

Para este proyecto no se adquirirán equipos informáticos, la empresa cuenta con los 

equipos necesarios para las pruebas del sistema web y la implementación de la 

propuesta tecnológica. 
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CANTIDAD EQUIPO COSTO UNITARIO 

1 Laptop marca HP Intel Core I7 $   1200.00 

1 PC de escritorio Lenovo Core i3 $   500.00 

TOTAL $   1700.00 

    Tabla 28: Costos de hardware 

 

Costos de Software: 

 

Se utilizó herramientas de licencias gratuitas lo cual hace muy factible para el 

desarrollo de la aplicación web en la siguiente tabla se detalla las herramientas 

utilizadas para el desarrollo de la aplicación web.  

 

HERRAMIENTA COSTO # LICENCIA PRECIO 

Sublime Text $ 0.00 1 $ 0.00 

Xampp $ 0.00 1 $ 0.00 

Framework CodeIgniter $ 0.00 1 $ 0.00 

MySQL Server $ 0.00 1 $ 0.00 

TOTAL $ 0.00 

Tabla 29: Costos de software 

 

Costos del Personal 

 

En esta sección se muestra el personal que se utilizó para el desarrollo de la 

propuesta tecnológica, un analista y programador, la tabla muestra valores de pagos 

no remuneradas por ser una propuesta tecnológica para la obtención del título 

universitario. 
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PERSONAL PRECIO POR MES MESES PRECIO 

Analista $ 800.00 6 $4800.00 

Programador $ 800.00 6 $4800.00 

TOTAL $9600.00 

Tabla 30: Costos del personal 

Costos varios 

 

Los costos varios que se utilizaron en la propuesta tecnológica, fueron solventados 

por el desarrollador de la propuesta y se muestra en la siguiente tabla. 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO POR 

MES 

MESES PRECIO 

FINAL 

Energía Eléctrica $ 25.00 6 $ 150.00 

Transportación $ 30.00 6 $ 180.00 

Internet $ 18.00 6 $ 108.00 

Alimentación $ 90.00 6 $ 540.00 

Impresiones - - $   25.00 

TOTAL $ 1003.00 

Tabla 31: Costos varios 

Costos de Desarrollo 

 

Los costos del personal y los costos varios serán nulos debido a que la persona que 

ha presentado el anteproyecto desarrollará la aplicación web. 
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Tabla 32: Costos de desarrollo 

Costos de Implementación 

 

Los costos de implementación no tendrán ningún costo por que la empresa cuenta 

con un hosting para la implementación del sistema web. 

 

HERRAMIENTA 

/EQUIPO 

CANTIDAD PRECIO 

Xampp 0 $ 0.00 

MYSQL 0 $ 0.00 

Xampp 0 $ 0.00 

Servidor web 0 $ 0.00 

TOTAL $ 0.00 

Tabla 33: Costos de implementación 

 

Costo total del proyecto 

 

El costo total para este proyecto tecnológico asciende a $ 12303.00, el cual se 

obtiene de la suma del Costo de Desarrollo y del Costo de Implementación, estos 

serán asumidos en su totalidad por el autor de este proyecto de titulación por lo 

tanto es viable el análisis y desarrollo de este sistema web para el control y 

seguimiento de las actividades laborales de los empleados de la empresa 

Libertrónica. 

COSTOS PRECIO 

Hardware $ 1700.00 

Software $ 0.00 

Personal $ 9600.00 

Varios $ 1003.00 

TOTAL $ 12303.00 
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2.7 Datos financieros 

 

El estudio de la rentabilidad de una inversión es pretender determinar con exactitud 

las cuantías de las inversiones los costos y beneficios de una propuesta tecnológica 

para definir si es conveniente o no emplearlo según Chain [38]. 

 

Presupuesto mensual  

 

La empresa Libertrónica tiene un presupuesto mensual por las actividades diarias 

que se realiza la empresa aproximadamente $5000, de esta cantidad se descontara 

pagos a proveedores, arriendo, sueldo de los empleados y pagos de servicios 

básicos.  

 

Presupuesto de gastos  

 

En la siguiente tabla se detallan los gastos de la empresa Libertrónica 

 

Tabla 34: Gasto mensual de la empresa Libertrónica 

Ganancia neta mensual 

 

Tabla 35: Ganancia neta de la empresa Libertrónica 

Descripción Valores 

Personal $ 2400.00 

Servicios Básicos $ 400.00 

Proveedores $ 500.00 

Arriendo $ 300.00 

TOTAL $ 3600.00 

Ganancia mensual $ 5000.00 

Gasto mensual $ 3600.00 

Ganancia neta  $ 1400.00 



  

73 
 

Valor actual neto y Tasa Interna de Retorno 

 

VAN es la rentabilidad monetaria que obtendrá con la implementación de la 

propuesta tecnológica. [39] 

 

 

 

Figura 39: Formula para cálculo de VAN 

 

Para calcular es Van-Tir se estimó un incremento del 5% en los ingresos netos de 

la empresa Libertrónica y una tasa de descuento del 3%. [39] 

 

Flujo Mensual 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1400 1500 1600,70 1400 1500,50 1400,60 1500,89 1500 1400 

Tabla 36: Flujo de caja con proyección a 8 meses 

 

Cálculo de VAN – TIR y recuperación de capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Calculo de Van – Tir: Vantir 

 

Tabla 37: Tiempo de recuperación de capital 

 

 

Mediante los cálculos realizados se puede observar que el tiempo de recuperación 

del capital invertido para la propuesta tecnológica es de 8 meses, con lo que se 

garantiza que la ejecución del proyecto es rentable. 
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2.8 Resultados 

 

En esta sección se detalla todos los resultados obtenidos para esta propuesta 

tecnológica, como el análisis de las encuestas, las pruebas de funcionabilidad del 

aplicativo web, con sus debidas respuestas de los escenarios que se aplican a las 

pruebas de funcionabilidad en el sistema, se verifica la calidad del aplicativo 

informativo y la operatividad. 

 

2.7.1 Encuesta aplicada personal que conforma la empresa Libertrónica 

 

¿Cómo califica usted la actual organización de los procesos internos que se 

realizan desde que se le asigna una tarea específica, hasta la finalización de la 

misma? 

 

Resultado: 

 

De acuerdo a los encuestados, el 100% manifestó que la organización en los 

procesos internos de las tareas es insuficiente, en ocasiones existía problemas y 

duplicaciones de las actividades. 

 

Esta información es de gran utilidad para saber que la empresa necesita implementar 

el sistema de actividades laborales para mejorar la organización de los procesos 

internos en realizar las tareas. 

 

¿En algún momento ha tenido inconvenientes por olvidar algo que tenía que 

realizar sobre una tarea laboral, a causa de las diversas tareas asignadas? 

 

 

 

 

 

Figura 41: Inconveniente por olvidar 
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Resultado:  

 

De acuerdo a los encuestados, el 83.3% manifiestan que tienen inconvenientes en 

recordar las tareas que se realiza o cuando se entregan pedidos, esto resulta en 

ocasiones un problema de incumplimiento con las actividades laborales diarias y el 

malestar que causa en el personal que trabaja en la empresa Libertrónica, en relación 

el 16.7% declararon que no tienen problemas e inconvenientes de olvidar sus tareas 

por realizar. 

 

Este dato es de gran utilidad porque permite saber la necesidad de implementar el 

sistema de actividades laborales, que ayudaría a tener un control de las tareas diarias 

que tengan pendiente. 

 

¿En el lugar que usted labora cuenta con alguna herramienta que le permita 

tener un control de todas sus tareas asignadas? Si la respuesta es No pasar a la 

pregunta 5 

 

Resultado: 

 

Todos los colaboradores (100% encuestados) de la empresa manifestaron que no 

cuentan actualmente con un sistema de control de actividades laborales que les 

permita gestionar, administrar, controlar las tareas, por lo tanto, resulta muy 

complejo administrar los procesos al momento de realizar trabajos en el 

departamento servicio técnico. 

 

El resultado de este análisis exige a la empresa que realice un estudio que 

automatice los procesos de administración y control de actividades laborales al no 

contar con una herramienta tecnológica. 

 

¿Conoce algún sistema informático que permita gestionar y controlar 

actividades laborales? 
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Figura 42: Conoce algún sistema informático 

Resultado: 

 

En este análisis el 83.3% de los encuestados, llegaron la conclusión e inquietud de 

no tener conocimiento que existiera estas nuevas herramientas informáticas que 

ayude a los empleados a controlar sus actividades laborales, mientras que el 16.7% 

tiene conocimiento que existe sistemas que ayudan a la administración de 

actividades laborales. 

 

Este estudio ayuda a la empresa a tomar las respectivas correcciones y decisiones 

sobre los conocimientos de sus colaboradores puesto que es importante para los 

directivos de gerencia saber la intelectualidad y la cantidad de empleados que 

necesitan ser capacitados o no.  

 

¿Cree usted que sea necesaria la implementación de un sistema informático de 

tipo gestión y control de tareas laborales en la empresa en la que labora? Si la 

respuesta es afirmativa responda las siguientes preguntas. 

 

Resultado: 

 

De acuerdo a los encuestados, el 100% manifestó la urgencia, necesidad de la 

implementación de un sistema informático que ayude al personal a laborar, 

gestionar, administrar y controlar sus actividades laborales diarias que realicen en 

la empresa. 
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De esta manera este análisis nos dio a conocer que todos los trabajadores exigen a 

la empresa que desarrolle e implemente un sistema para automatizar los procesos 

de control de tareas. 

 

¿Cree usted que contribuirá en su jornada laboral, el sistema informático 

donde usted pueda tener un control y seguimiento de sus tareas asignadas? 

 

Resultado: 

 

De acuerdo a los encuestados, el 100% manifestó que el sistema tareas ayudaría a 

los empleados a controlar los trabajos que realizan y a los jefes tener seguimiento 

de dichas tareas para sus respectivas correcciones. 

 

Este dato es de gran utilidad porque permite saber cómo directivos y empleados 

están de acuerdos en utilizar aplicaciones que le ayude a tener control en las tareas. 

 

En escala del 1 al 4 (Siendo el 4 el número de mayor relevancia) ¿Qué tan útil 

considera usted seria la implementación de este sistema informático? 

Resultado: 

 

De acuerdo a los encuestados, el 100% manifiesta que se aplique la implementación 

del sistema informático, debido que esto beneficiaría de manera oportuna al mejor 

desarrollo de las actividades que se realizan en la organización. 

 

2.9 Escenarios de pruebas 

 

2.8.1 Diseño de escenarios de pruebas 

 

En esta sección del proyecto tecnológico se realizará escenario de pruebas 

verificando la función de todos los procesos, constando que el flujo que ingresa se 

procese esperando un flujo de salida correcto a la actividad que se realice en la 

gestión de actividades laborales. 
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ESCENARIOS DE PRUEBAS – CREAR TAREA 

Caso de prueba # 001 

Objetivo Ingresar nuevas tareas para luego realizarlas  

Descripción  Almacenar información referente a las tareas  

Caso #1: Crear tarea 

Datos de entrada Datos de salida 

Dar clic en el Ingresar, registrar los 

campos: cliente, código tarea y estado. 

Luego se almacena los datos en la 

base, pero al dar clic en guardar 

información se presenta un mensaje 

de confirmación, “está seguro de 

guardar”. 

Caso #2: Actualizar tarea 

Datos de entrada Datos de salida 

Dar clic en el botón actualizar, se debe 

ingresar información en los campos de 

cliente y tarea. 

Al guardar el flujo de datos, se 

presenta un mensaje de confirmación 

de aceptación de los procesos. 

Caso #3: Eliminar tarea 

Datos de entrada Datos de salida 

Primeramente, seleccionar un campo 

del registro luego presionar en el botón 

eliminar, después eliminar un registro 

Se presenta un mensaje notificando 

que el proceso de eliminado se 

realizó con éxito. 

Resultado de la prueba 

Observaciones  Evaluación de la prueba  

Ninguno Exitoso si 

Fallido   

Tabla 38: Caso de prueba #001 crear tarea 
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ESCENARIOS DE PRUEBAS – ACTIVIDAD TAREA 

Caso de prueba # 002 

Objetivo Gestionar las actividades de crear tareas  

Descripción  Ingreso de actividades de las tareas  

Caso #1: Crear actividad de la tarea 

Datos de entrada Datos de salida 

Clic en el botón añadir actividad laboral, 

ingresar los datos en los campos 

obligatorios. 

Se presentara un mensaje de 

confirmación, “está seguro de 

almacenar la información”, clic en 

aceptar y se registra los datos en la 

base de datos. 

Caso #2: Actualizar actividad de la tarea 

Datos de entrada Datos de salida 

Dar clic en el botón actualizar, se debe 

ingresar información en los campos de 

descripción de la actividad laboral, 

asignar empleado, fecha inicio y fecha 

límite de realizar la tarea. 

Al almacenar la información presenta 

un mensaje de confirmación si está 

seguro de actualizar los datos. 

Caso #3: Eliminar actividad de la tarea 

Datos de entrada Datos de salida 

Seleccionar un registro luego clic en el 

botón eliminar.   

Se presenta un mensaje de que el 

registro fue eliminado con éxito. 

Resultado de la prueba 

Observaciones  Evaluación de la prueba  

Ninguno Exitoso si 

Fallido   

Tabla 39: Caso de prueba #002 actividad de la tarea 
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ESCENARIOS DE PRUEBAS – SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

LABORALES 

Caso de prueba # 003 

Objetivo Realizar la gestión de seguimiento y control de las 

actividades laborales  

Descripción  Control de actividades laborales 

Caso #1: Verificar procesos por hacer 

Datos de entrada Datos de salida 

Clic en el botón por hacer actividades 

laborales. 

Se presenta un listado de todas las 

actividades por realizar, además de 

verificar que empleado debe realizar 

la gestión y la respectiva fecha de 

inicio y culminación de la tarea. 

Caso #2: Verificar procesos por realizar 

Datos de entrada Datos de salida 

Clic en el botón por realizar actividades 

laborales. 

Se visualiza un listado de actividades 

por realizar y quien las debe gestionar 

para su correcta finalización de la 

tarea.  

Caso #3: Verificar procesos incompletos 

Datos de entrada Datos de salida 

Clic en el botón por incompletas 

actividades laborales. 

Se presenta un registro de todas las 

actividades no realizadas 

“incompletos”, el jefe podrá terminar 

la gestión. 

Resultado de la prueba 

Observaciones  Evaluación de la prueba  

Ninguno Exitoso si 

Fallido   

Tabla 40: Caso de prueba #003 seguimiento de actividades laborales 
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ESCENARIOS DE PRUEBAS – SOLICITUD DE ENVIAR 

NOTIFICACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO 

Caso de prueba # 004 

Objetivo Gestión de solicitud de servicio técnico    

Descripción  Envió de notificaciones para la solicitud de servicio 

técnico 

Caso #1: Añadir un servicio técnico 

Datos de entrada Datos de salida 

Clic en el botón añadir un servicio 

técnico, ingresar los datos que solicita el 

registro. 

Se debe ingresar información en los 

campos como requerimiento o 

consulta y descripción o de lo 

contrario no se podrá enviar la 

solicitud de servicio técnico  

Caso #2: Verificar la notificación 

Datos de entrada Datos de salida 

En el botón de notificación el jefe podrá 

visualizar el requerimiento de servicio 

técnico. 

Al dar clic se presentará la 

información que el cliente requiere 

para el servicio técnico donde 

contiene una breve descripción de la 

gestión a realizar. 

Caso #3: Respuesta del requerimiento de servicio técnico 

Datos de entrada Datos de salida 

El jefe tiene la posibilidad de responder 

e enviar un mensaje de confirmación o 

negación si el servicio técnico se puede 

realizar. 

En la bandeja de notificaciones el 

cliente visualizará una contestación 

de su servicio técnico. 

Resultado de la prueba 

Observaciones Evaluación de la prueba 

Ninguno Exitoso Si 

Fallido   

Tabla 41: Caso de prueba #004 Envió de notificaciones de servicio técnico 
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CONCLUSIONES 

 

• Mediante el resultado de las técnicas de investigación utilizadas como las 

entrevistas y encuestas se obtuvo la identificación de los procesos que se 

realizan en el área de reparación de equipos informáticos. 

 

• El modelo de arquitectura que se utilizó para el desarrollo del software es el 

modelo vista controlador (MVC) que ofrece una mejor distribución del 

contenido del aplicativo al separar la interfaz del usuario de la lógica de 

negocio, lo que permite tener estructurado un sistema. 

 

• El diseño y desarrollo de las interfaces de la aplicación web fueron mediante 

herramientas gratuitas bajo el estándar ISO 9126, ayudaron a cumplir los 

requerimientos establecidas por la empresa Libertrónica. 

 

• Al contar con la información de las actividades laborales efectuadas por los 

colaboradores de la empresa se optimizará las búsquedas de información 

mediante de reportes que ayudan para la toma de dicciones oportuna de los 

procesos administrativos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Después del análisis y desarrollo de la propuesta tecnológica, se establece las 

siguientes recomendaciones: 

 

• La propuesta tecnológica se fundamentó en el control de las actividades 

laborales de los trabajadores de la empresa Libertrónica, para futuras 

actualizaciones se recomienda implementar un módulo de facturación de 

pago a los empleados y bonos por reparación de equipos informáticos. 

  

• Realizar un respaldo de la base de datos mensual para la restructuración de 

la información para evitar perdida de la data. 

 

• Para las actualizaciones del aplicativo web se recomienda utilizar las 

herramientas de desarrollo como (Ide Codelobster y MYSQL), utilizando el 

estándar ISO 9126 para mantener la calidad del software. 

 

• Para mantener los niveles de seguridad se recomienda no proporcionar la 

contraseña acceso al sistema a personas ajenas a la empresa con el fin de 

asegurar la veracidad, integridad y confiabilidad de los datos. 
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Anexo 1: Carta Aval 

 

 



  

 

Anexo 2: Encuesta aplicada a personal que conforma la empresa Libertrónica 

 

    UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

     FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

ESCUELA DE INFORMÁTICA 

 CARRERA: INFORMÁTICA  

ENCUESTA  

 

  

OBJETIVO: Conocer el nivel de importancia que implica la implementación y uso 

de una aplicación web para gestionar y controlar actividades laborales. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1. ¿Cómo califica usted la actual organización de los procesos internos que se 

realizan desde que se le asigna una tarea específica, hasta la finalización de 

la misma? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Insuficiente 

 

2. En algún momento ha tenido inconvenientes por olvidar algo que tenía que 

realizar sobre una tarea laboral, a causa de las diversas tareas asignadas. 

SI           NO 

3. ¿En el lugar que usted labora cuenta con alguna herramienta que le permita 

tener un control de todas sus tareas asignadas? Si la respuesta es No pasar a 

la pregunta 5 

SI           NO 

4. ¿La herramienta que usted utiliza le permite realizar sus tareas asignadas, 

con un control efectivo permitiendo con esto evitar algún retraso en la 

entrega del trabajo concluido? 

SI           NO 

  

INSTRUCTIVO:  

 
• Conteste las siguientes preguntas, señalando con una (X) la opción elegida. 

• En cada pregunta solo puede escoger una opción como respuesta 

  

  



  

 

5. ¿Conoce algún sistema informático que permita gestionar y controlar 

actividades laborales? 

SI                      NO 

 

6. ¿Cree usted que sea necesaria la implementación de un sistema informático 

de tipo gestión y control de tareas laborales en la empresa en la que labora? 

Si la respuesta es afirmativa responda las siguientes preguntas. 

SI   NO 

 

7. ¿Cree usted que contribuirá en su jornada laboral, el sistema informático 

donde usted pueda tener un control y seguimiento de sus tareas asignadas? 

 

Totalmente 

de acuerdo   

 

 

De 

acuerdo                              

 En 

desacuerdo                        

 Totalmente 

en 

desacuerdo    

 

8. En escala del 1 al 4 (Siendo el 4 el número de mayor relevancia) ¿Qué tan 

útil considera usted seria la implementación de este sistema informático? 

1 

2 

3 

4 

 

9. ¿Qué opciones considera usted que esta nueva herramienta debe poseer? 

Registro de usuarios 

Asignación de tareas 

Tiempo de inicio y finalización de las tareas 

Notificaciones de nuevas tareas asignadas 

Consulta de toda la información de la tarea 

asignada. 

 

Otras_______________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

 

 Anexo 3:  Entrevista aplicada 

 

Entrevista al Gerente de la empresa Libertrónica 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

ESCUELA DE INFORMÁTICA 

 CARRERA: INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA LIBERTRÓNICA 

 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio que tiene el gerente de la empresa 

Libertrónica del proceso de las actividades laborales de los empleados. 

 

PREGUNTA 1: ¿Qué significa una Aplicación? 

PREGUNTA 2: ¿Qué significa una Tarea? 

PREGUNTA 3: ¿Qué significa una Actividad Laboral? 

PREGUNTA 4: ¿Cómo se realiza el control de las actividades Laborales? 

PREGUNTA 5: ¿Quiénes pueden asignar tareas laborales a los empleados? 

PREGUNTA 6: ¿Cuántos empleados forman parte en una actividad laboral? 

PREGUNTA 7: ¿Dónde se almacena los documentos físicos de las actividades 

laborales? 

PREGUNTA 8: ¿Cómo hace el seguimiento de las actividades laborales de los 

empleados? 

PREGUNTA 9: ¿Una vez entregado la tarea y sus actividades como se lleva el 

seguimiento del mismo? 

PREGUNTA 10: ¿Qué sucede con las actividades laborales incompletas? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



  

 

Anexo 4 

 

Manual de Usuario Guía Administrador del Sistema Tareas 

 

El propósito de este Manual es facilitar al usuario el correcto manejo de las 

diferentes pantallas de captura de ingreso y consulta de información que se 

administra en el sistema tareas, el cual permitirá mejorar la eficiencia del trabajo 

dentro de la organización. 

 

Ingreso del sistema 

 

Esta interfaz de bienvenida se genera para todos los ingresos de acceso a cada rol 

que desempeña cada usuario, y depende de la contraseña para comenzar a realizar 

las diferentes funciones que realizan cada uno de ellos. 

 

Para ingresar al sistema tareas, seguir los siguientes pasos presentados a 

continuación:  

 

1. Ingreso correo de usuario y contraseña. 

2. Responder el reCAPTCHA. 

3. Pulsar el botón “ACEPTAR”. 

Ingreso al sistema 



  

 

Inicio de Sesión 

 

 

El ingreso al sistema web se escribe en el navegador (Chrome, Firefox, Opera, 

Edge) la dirección https://libertronica.com.ec/tareas  donde le redirigirá a la pantalla 

principal el usuario administrador debe ingresar su correo electrónico, contraseña 

para el ingreso al sistema. 

Inicio de sesión 

 

Recuperar contraseña 

 

Para restablecer la contraseña deberá ingresar su correo electrónico registrado en el 

sistema, recibirá un mensaje al correo electrónico donde le indicará los pasos a 

seguir para generar nueva contraseña. 

Recuperar contraseña 

https://libertronica.com.ec/tareas


  

 

Módulos que Integran el Sistema 

 

Pantalla principal 

Área de Trabajo 

 

A continuación, se muestra la pantalla principal que tendrá cada usuario, que está 

conformado por: panel de menú, barra de actividades y área de trabajo. 

 

En el panel menú que conforma el administrador tendrá acceso a las siguientes 

opciones: Clientes, Tareas de empleado, Consultas de actividades laborales, 

Reportes, Servicio técnico, Empleados, Configuraciones. 

 

  
Módulos que integran el sistema 



  

 

Opciones del sistema 

 

A continuación, se detallarán las funcionalidades de los botones que integran la 

aplicación web. 

 

BOTONES DESCRIPCIÓN MENSAJES 

 

Botón guardar tiene como función 

de registrar en cualquier formulario 

que conforma el sistema y como 

resultado después de la acción 

aparecerá un mensaje “Guardado 

correctamente”. 

 

 

Botón editar la función es de 

seleccionar un registro luego dar 

clic el botón guardar donde 

aparecerá un formulario con los 

datos, como resultado después de la 

acción aparecerá un mensaje 

“Guardado correctamente”. 

 

 

Botón borrar su función es de 

seleccionar un registro y dar clic el 

botón, como resultado después de 

la acción aparece le mensaje “El 

registro está borrado 

correctamente”. 

 

 
Cambio de contraseña esta opción tendrá todos los usuarios 

registrados en el sistema en caso si el usuario requiera cambiar 

su contraseña. 

 

Salir esta opción tendrá todos los usuarios registrados en el 

sistema cuando el usuario ha terminado sus actividades dará 



  

 

clic en el botón, automáticamente saldrá del sistema y se 

redirigirá al Inicio de Sesión. 

 

Mi perfil esta opción tendrá todos los usuarios registrados en 

el sistema en caso que el usuario quiera modificar sus datos 

personales. 

 

Lenguajes del sistema esta opción tendrá todos los usuarios 

registrados en el sistema donde podrá seleccionar el idioma 

inglés o latino donde automáticamente se traducirá todo el 

sistema 
 

Notificaciones esta opción tendrá todos los usuarios 

registrados en el sistema donde tendrá una bandeja de 

entradas de cambios que se produzcan en el sistema 

 

Modificar si el usuario requiera editar sus datos 

personales. 

Cambio de contraseña si usuario requiera 

editar. 

Saldrá del sistema y se redirigirá al Inicio de 

Sesión. 

Opciones del Sistemas 

 

Requerimientos: 

 

Los requerimientos mínimos y necesarios para ingresar al sistema web son los 

siguientes: 

 

• Laptop, Pc, Celular deben tener conexión a internet. 

 

• Navegador de internet (Google Chrome). 

 

• Estar registrado en el sistema web (correo electrónico, contraseña). 



  

 

Clientes 

 

Al presionar la opción clientes se cargará automáticamente el listado de los usuarios 

registrados en el sistema, donde se podrá añadir un nuevo cliente dando clic en el 

botón “Agregar” como se muestra en la siguiente imagen. 

Añadir cliente 

 

A continuación, se registrará el cliente con los datos personales, la información 

ingresada se validará con un mensaje “Este campo es requerido “ en caso que el 

sistema lo requiera, para almacenar los cambios dar clic en el botón “Guardar”, 

como resultado de esta acción se mostrará una notificación “Guardado 

Correctamente”. 

Registro del nuevo cliente 



  

 

Para realizar una búsqueda de un cliente, el usuario tendrá que escribir en el cuadro 

de texto de búsquedas por (Nombres, Cuenta de acceso), el sistema buscará 

automáticamente las peticiones solicitadas por el usuario como se muestra en la 

figura. 

 
Búsqueda de clientes 

 

A continuación, para eliminar un registro se deberá seleccionar al cliente y dar clic 

en el botón borrar, como resultado de esta acción se mostrará una notificación “El 

registro esta borrado”. 

 

Borrar cliente 



  

 

Para actualizar un registro se deberá seleccionar al cliente y dar clic en el botón 

editar que desplegará un formulario con los datos del cliente. 

  
Editar cliente 

 

En la siguiente interfaz lista los datos del cliente a modificar, se ingresa los datos a 

actualizar para guardar los cambios dar clic en el botón “Guardar”, como resultado 

de esta acción se mostrará una notificación “Guardado Correctamente”.  

Pantalla de modificar cliente 



  

 

Cuenta acceso al cliente y infomacion personal 

   

Para listar la información detallada del cliente y crear una cuenta de acceso haga 

clic en el vínculo sobre el nombre del cliente como se muestra en la imagen. 

 
        Cuenta acceso al cliente e Información Personal 

 

Se registra la cuenta de acceso al nuevo cliente ingresando sus datos personales 

como: correo electrónico, contraseña, para guardar los cambios dar clic en el botón 

“Guardar”, como resultado de esta acción se mostrará una notificación “Guardado 

Correctamente”. 

 

          Registrar la cuenta de acceso 



  

 

En esta sección se lista los datos del cliente donde podrá modificar los datos si 

fuesen necesarios para guardar los cambios dar clic en el botón “Guardar”, como 

resultado de esta acción se mostrará una notificación “Guardado Correctamente”. 

 

Datos del cliente 

 

Tareas Empleado 

 

 

Al presionar la opción tareas empleados se mostrará la lista donde consultará por 

(código tarea, cliente, estado) y podrá añadir dando clic en el botón “Agregar”. 

Tareas Empleado 



  

 

Se registrará la nueva tarea buscando datos del cliente por nombres, apellidos, 

número de cédula, para guardar los cambios presione el botón “guardar” y como 

resultado de esta acción se redirigirá a los detalles de las tareas. 

 

Nueva tarea empleado 

 

Se detallará los datos de la nueva tarea y donde elegirá los empleados que sean 

necesarios para realizar las actividades laborales. 

Asignar empleados 



  

 

En la sección se listará las actividades laborales, podrá consultar por estados (por 

hacer, en progreso, realizadas, incompletas), por empleado asignados, y para 

registrar dar clic en el botón “Agregar”. 

 
Registrar una nueva actividad laboral 

 

Se registrará la nueva actividad laboral ingresando los datos del producto del 

cliente, asignando el empleado, fechas para la respectiva realización y para guardar 

los cambios dar clic en el botón “guardar”, como resultado de esta acción se 

mostrará una notificación “Guardado Correctamente”. 

                   Nueva actividad laboral 



  

 

Consultas de actividades Laborales 

 

En la sección se lista las actividades laborales, podrá consultar las actividades 

laborales asignadas por empleado, por tareas, por estados (por hacer, en progreso, 

realizadas, incompletas) el sistema buscará automáticamente las peticiones 

solicitadas por el usuario como se muestra en la figura. 

Consultas de actividades Laborales 

 

Reportes 

 

En la sección reportes estadísticos usuarios registrados, se generará gráficamente 

los usuarios registrados mensualmente o anualmente donde podrá descargar en 

documento pdf o imagen. 

Reportes 



  

 

En los reportes de actividades laborales asignadas, se podrá consultar las 

actividades laborales asignadas por empleado o por tareas, podrá buscar por estados 

(por hacer, en progreso, realizadas, incompletas) donde podrá descargar en 

documento pdf o imprimir directamente.  

 

 
 Reportes de actividades laborales asignadas 

 

En la sección reportes estadísticos de actividades laborales, se generará 

gráficamente las actividades laborales mensualmente o anualmente donde podrá 

descargar en documento pdf o imagen. 

Reportes estadísticos de actividades laborales 



  

 

En la sección reportes general de actividades laborales, se podrá realizar consultas 

por fechas de las tareas de los empleados. 

Reportes de actividades laborales por fechas 

 

En la sección reportes de servicio técnico, se podrá hacer consultas por 

requerimientos y nombres de los clientes. 

 

 

Reportes servicio técnico 



  

 

Servicio técnico 

 

En la sección de servicio técnico, se recibirá las peticiones que requiere el cliente y 

para listar la información, haga clic en el enlace del requerimiento o consulta. 

 

 
Servicio técnico 

 

 

Luego de dar clic en el enlace del requerimiento o consulta podrá responder la 

inquietud del cliente, podrá subir archivos o fotos hasta 2 MB y podrá marcar en 

acciones como Servicio técnico cerrada o reabrirla. 

Responder el requerimiento o consulta 



  

 

Empleados 

 

Al presionar la opción de empleados se listará los datos, podrá registrar un nuevo 

empleado, dando clic en el botón “Agregar”.  

 

Empleados 

 

Se registrará al nuevo empleado ingresando sus datos personales, descripción de 

empleo, datos de cuenta como el correo electrónico y contraseña de 6 dígitos 

seleccionando el rol asignado por la empresa para guardar los cambios presione el 

botón “guardar”, como resultado de esta acción se mostrará una notificación 

“Guardado Correctamente”. 

Nuevo empleado 



  

 

Para listar la información detallada del empleado, dar clic en el vínculo nombre 

donde redirigirá al formulario que contiene los datos del usuario seleccionado como 

muestra la siguiente figura. 

Detalles del empleado 

 

Se mostrará cuatro secciones que son: información general, descripción de empleo, 

configuración de cuenta y las tareas asignadas en la sección de información general 

muestra los datos del empleado, para guardar los cambios dar clic en el botón 

“Guardar”, como resultado de esta acción se mostrará una notificación “Guardado 

Correctamente”. 

 

  Información general 



  

 

La sección de descripción empleo muestra los datos del empleo del empleado, podrá 

modificar la información dar clic en el botón “Guardar”, como resultado de esta 

acción se mostrará una notificación “Guardado Correctamente”. 

Descripción empleo 

 

La sección de configuración de cuenta muestra los datos de la cuenta de acceso para 

ingresar al sistema tareas, podrá modificar la información dar clic en el botón 

“Guardar”, como resultado de esta acción se mostrará una notificación “Guardado 

Correctamente”. 

Configuración de cuenta 



  

 

La sección de las tareas empleados, podrá realizar una búsqueda de tareas, el 

usuario tendrá que escribir en el cuadro de texto de búsquedas por (título, cliente, 

fecha, estado) el sistema buscará automáticamente las peticiones solicitadas por el 

usuario como se muestra en la figura. 

 

Detalles de las tareas empleados 

 

Configuraciones 

 

El sistema tareas tiene varios tipos de ajustes para que sean adecuados de acuerdo 

a su trabajo aquí hay algunas introducciones básicas sobre la configuración. Ajustes 

generales en esta sección, puede cambiar el logotipo de la aplicación, el nombre de 

la aplicación, mostrar logo en página inicio de sesión, mostrar imagen de fondo de 

página inicio de sesión. 

 

Configuraciones 



  

 

Configuración de correo electrónico 

 

Puede utilizar el método de envío de correo predeterminado en donde solo podrá 

llegar las notificaciones internamente en el sistema o seleccionar el método SMTP 

las notificaciones llegaran externamente. 

Configuración de correo electrónico 

 

Roles 

 

En esta sección se establecerá permisos de acceso al sistema donde el usuario podrá 

crear, asignar y eliminar para un ingreso efectivo al aplicativo web. 

Roles 



  

 

Tipos servicio técnico 

 

En esta sección el usuario podrá crear varios tipos de servicio técnico que pueda 

existir en su empresa y podrá añadir dar clic en el botón “Agregar”. 

Tipos servicio técnico 

 

Plantillas de correo electrónico 

 

La aplicación tiene varias plantillas predeterminadas de correo electrónico que se 

utilizan para él envió de correos electrónicos, podrá cambiar la apariencia de las 

plantillas de correo electrónico a su gusto. 

Plantillas de correo electrónico 



  

 

Notificaciones 

 

En esta sección se configura las notificaciones email o del sistema que se llegan en 

la campana de notificaciones a los usuarios registrados en el sistema tareas. 

Notificaciones 

 

Recaptcha 

 

En esta sección se configura el Recaptcha escribiendo la llave del lugar y la llave 

secreta que se activará en el inicio sesión, que nos servirá para evitar la creación 

cuentas falsas en la aplicación. 

Recaptcha 



  

 

Anexo 5 

 

Manual de Instalación del aplicativo web  

 

En esta sección se describe el procedimiento que se realizó para implantar el sistema 

tareas en el hosting cPanel que está alojada con la siguiente dirección 

https://libertronica.com.ec/tareas. 

 

Requerimientos: 

 

Los requerimientos mínimos y necesarios para la implementación del sistema web 

son los siguientes: 

 

• Laptop, Pc,deben tener conexión a internet. 

 

• Navegador de internet (Google Chrome). 

 

• Tener las credenciales de ingreso del hosting cPanel.  

 

La implementación del aplicativo web en el hosting básicamente se compone de 

dos partes como la importación del archivo .sql que contiene las tablas de la base 

de datos y subida del archivo .rar que contiene los módulos del sistema tareas. 

 

Importación de la base de datos en servidor Hosting 

 

 

Para que el sistema tareas funcione correctamente, es necesario que el hosting posee 

un gestor de base de datos MySQL y un interpretador de código PHP.  

 

Dado que en el hosting ya está levantada con la plataforma Codeigniter, la misma 

que internamente posee un gestor MySQL y un interpretador de código 

phpMyAdmin, no es necesario realizar instalación alguna.  

 

https://libertronica.com.ec/tareas


  

 

Al ingresar al hosting cPanel del hosting, se puede observar que están las 

aplicaciones ya instaladas, como se muestra en la figura. 

 

 

Aplicaciones Instaladas 

 

Creación de la base de datos 

 

En esta sección se procede a crear la base de dato MySql. Se ingresa el nombre de 

la base de dato que se desee crear, en este caso es tareas se procede a presionar el 

botón crear base de datos, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Creación de Base de datos 



  

 

Privilegios de la base de datos 

 

En esta sección se manipulará los privilegios de acceso a los usuarios se deberá 

marcar todas las casillas para dar todos los permisos, para ello se marcar la casilla 

“TODOS LOS PRIVILEGIOS” y se procede a presionar “Hacer cambios “como se 

muestra en la siguiente figura. 

-Privilegios de usuarios 

 

En esta sección se importará la base de datos que contiene las tablas y datos del 

sistema web, se procede a presionar “Continuar “como se muestra en la siguiente 

figura. 

Importar la base de datos 



  

 

En esta sección se muestra las tablas y datos ya cargados en la base de datos del 

Hosting cPanel. 

Tablas y datos de sistema tareas 

 

Importación del aplicativo web en servidor Hosting 
 

En esta sección se realiza la importación del archivo que contiene el código de los 

módulos del aplicativo web, como se muestra la siguiente figura. 

 

Importar archivo del aplicativo web 



  

 

En esta sección se configura las credenciales de acceso al hosting de la base de 

datos, que servirá para tener conexión con aplicativo web como se muestra la 

siguiente figura. 

Configuración de la base de datos 

 

Luego haber configurado se podrá ingresar al Sistema Tareas con el dominio de 

empresa y el nombre de la aplicación https://libertronica.com.ec/tareas. 

Ingreso al sistema tareas 

 

https://libertronica.com.ec/tareas

