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RESUMEN

Aplicación Web que permite Gestionar los Clientes que han adquirido

dispositivos en las empresas afiliadas, convirtiéndola en una herramienta de

postventa, Marketing Web por medio de Mailing de parte de la empresa y

Soporte en línea a través de Chat y de Ordenes de soporte, con el objetivo

de satisfacer la necesidad del cliente después de adquirir un bien o servicio,

permitiendo mantener a los mismos e incrementar la confianza en la calidad

de los productos adquiridos en la empresa, posicionándose en la mente del

consumidor como la mejor opción.

La aplicación cuenta con tres grandes componentes; HELPEER, que es el

sistema desarrollado, HELPBLOG que es el blog implementado y HELPWIKI

que es un wiki para la comunidad; dentro de HELPEER se incluyen los

módulos de ADMINISTRADOR, EMPRESA, OPERADOR, CLIENTE. Cada

uno de ellos brinda las opciones para dar mantenimiento a sus ingresos,

además de reportes gerenciales en los perfiles que los requieren.
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CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCION

Hasta hace pocos años atrás, cualquier empresa comercial que

distribuya hardware, software o herramientas que implementen

índices de última tecnología necesitaba sin otra opción que operar

con  todo un departamento de asesoría técnica para mitigar las

consultas y reclamos por  equipos defectuosos.

Es fácil deducir que esto implica un enorme impacto inicial, tanto

más grande o cuanto más pequeña sea la empresa.

Sin embargo, con el desarrollo de Internet y las tecnologías

asociadas, hoy se puede contar con la implementación de

sistemas de una filosofía totalmente diferente y que inclusive es

accesible a  pequeñas empresas brindando una ayuda oportuna

tanto a la empresa como al usuario final, es por dicha causa que

se lleco a cabo el desarrollo de este proyecto:
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“Desarrollo de aplicación RIA  (Aplicación Rica en Internet)

Para Gestión CRM Orientado a la Empresa Proveedora de Hardware /

Software Comercial para Gestionar el Área de Soporte Técnico y

Consultoría de Procesos Hacia el Cliente”

1.1.Antecedentes

En vista de que muchas empresas pierden nichos de mercado y

clientes muy importantes, hemos investigado las causas y efectos

que esto ocasiona y muchas de estas se deben al servicio ofrecido

posterior a la venta de un bien o servicio.

Otro factor que interviene es el avance tecnológico, que hace que

cierto tiempo ingresen al mercado diferentes tipos de productos, por

lo que en algunas ocasiones es imposible encontrar el mismo

artículo, más que todo cuando han pasado ciertos meses.

A nivel gerencial es importante que se demuestre el incremento o

decremento de las ventas, las sugerencias o servicios adicionales

otorgados a los clientes.
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En la actualidad las empresas deben ir en busca de nuevos clientes

y tratar de posicionarse en la mente del consumidor como una de

las mejores opciones a elegir.

La gran mayoría de las empresas de venta y distribución de

hardware tiene buenos procesos de Marketing, Promociones y

Manejos de Cartera de Clientes, pero uno de sus puntos débiles, y

que tiene igual importancia que la promoción, es el Proceso de

Postventa, es decir ¿qué pasa después de que el cliente compra el

producto?, ¿cuál es el nivel de satisfacción en relación al mismo? y

¿el cliente necesita asesoría técnica después de la compra del bien

o servicio?
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1.2.Ámbito y Problemática

Existe una gran cantidad de empresas que se dedican a

comercializar productos o servicios informáticos, entre ellos la venta

de hardware y software, las cuales no disponen de portales que

brinden la asesoría de postventa y soporte técnico en línea, con

herramientas de autoayuda para solucionar los problemas

tecnológicos.

1.3.Solución y Problemática

En base a las necesidades planteadas anteriormente, hemos

decidido crear HELPEER! una aplicación Web que permite

Gestionar los Clientes que han adquirido dispositivos en las

empresas afiliadas, convirtiéndola en una herramienta de postventa,

Marketing Web por medio de Mailing y Soporte en línea a través de

Chat y de Órdenes de soporte, con el objetivo de satisfacer la

necesidad del cliente después de adquirir un bien o servicio,

permitiendo mantener a los mismos e incrementar la confianza en la
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calidad de los productos adquiridos en la empresa, posicionándose

en la mente del consumidor como la mejor opción.

Una de las características principales de Helpeer! es que cuenta

con información veraz, precisa y actualizada que será muy valiosa

para el cliente-usuario, en el cual podrá resolver de manera fácil e

inmediata cualquier inconveniente que se le presente.

Este aplicativo  se desarrolla con tecnología Ajax, OPEN SOURCE

(código abierto), por lo que las licencias serán completamente

gratis. Reducirá el costo de implementación  que en todo proyecto

es un valor a considerar.

1.4.Visión y Misión del Proyecto

Misión: Somos una empresa que se dedica a ofrecer a los usuarios

que visiten nuestra página, asesoría y soporte técnico para atender

sus requerimientos de manera eficaz y eficiente.
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Visión: Para el 2013 posicionarnos en la mente del consumidor,

siendo la mejor opción de asesoría y soporte técnico en línea.

Teniendo altos índices de PageRank para beneficios posteriores

para la empresa.

1.5.Definición del Proyecto

El aplicativo Helpeer tiene el propósito de administrar la información

que ingresan cada uno de los usuarios a nuestra página ofreciendo

las repuestas a cada una de sus inquietudes, incrementado así la

confianza hacia la empresa.

1.6.Objetivos del Proyecto

1.6.1. Objetivos Generales del Proyecto

Crear una aplicación RIA amigable que brinde ayuda y

atención post venta a clientes en general, solucionando sus

requerimientos en línea, consolidando la confianza hacia la
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empresa que provee los productos y consultoría,

fortaleciendo la imagen de la misma

1.6.2. Objetivos Específicos del Proyecto

 Producir actividades que generen una cadena de valor,

permitiendo así un acercamiento a la venta de los productos

de la empresa, convirtiéndola en un ente diferenciador de su

competencia.

 Solucionar problemas con equipos, aplicaciones o

consultorías adquiridas en nuestra empresa, de manera

eficiente 24/7.

 Brindar asesoría de nuevas tecnologías además de

sugerencia de reingeniería o actualización de procesos

implantados.

 Incrementar las ventas de nuestros productos apuntando a

un nicho de mercado aun no explotado.
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 Promocionar nuevos productos mediante la página Web.

 Permitir la inclusión de potenciales clientes para posteriores

ventas por medio de la asesoría eficaz y oportuna.

 Mantener al departamento de ventas informado de los

seguimientos y beneficios ofrecidos a los clientes.

 Ahorro de tiempo por parte del cliente al momento de solicitar

algún requerimiento.

 Convertir al sitio en un punto de convivencia y de reunión

sobre temas de TI. (es lo mismo de abajo)

 Convertir nuestro portal en un punto de interés frecuente,

donde en forma periódica se publiquen noticias o primicias

acerca de TI.

 Hacer que nuestros clientes se sientan identificados con la

empresa.
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 Permitir que cualquier usuario se pueda registrar con toda

seguridad.

1.7.Alcance del Proyecto

 Opción de gestión de cuentas con respectos a los clientes, a través

de contratos, actividades, productos y el estado de sus atenciones.

 Seguimiento del progreso y registro de nuevos clientes, para poder

ofrecer soporte con respecto a los productos o servicios adquiridos.

 Publicación de novedades en productos y servicios nuevos,

despertando el interés de los clientes y apoyando al departamento

de ventas.

 Control y reportaría de soportes gestionados, Clientes.

 Registro de usuarios en nuestro portal, utilizando esquemas de

validación de presencia de usuarios.
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 Implementación de Wikis con la comunidad.

 Control de tareas de soporte pendientes y estado de cumplimento y

rendimiento.

 Brindar espacio de sugerencias y comentarios hacia nuestra

empresa.

 Cada operador dispondrá de bandejas de trabajo para consultar los

requerimientos solicitados por los clientes.

 Posibilidad de un Chat en línea con clientes.

 Implementación de un blog con temas tecnológicos donde se

permitirá al usuario dejar sus sugerencias o comentarios por

entrada y por página; subir y descargar archivos, imágenes y videos

con temas afines a soporte.

 Posibilidad de subir un archivo por orden de soporte para su

correspondiente referencia en caso de que se registren

inconvenientes por parte del operador.
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 Mantener una campaña periódica enviando por mail promociones a

nivel de software o hardware a una base de clientes por parte del

administrador.

 El registro de usuario se tendrá que llevar a cabo utilizando prueba

de touring

 Creación de interfaces para el operador y visitantes, donde se

muestre cada una de las opciones de la  aplicación.

 Manejo de perfil de operadores, esto significa que si un operador

no puede atender un problema, transfiera a  la bandeja de otro

operador.
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1.8.Arquitectura del Proyecto

 Nuestra arquitectura Web presentara un esquema de tres

niveles (véase la Figura). El primer nivel consiste en la capa de

presentación que incluye no sólo el navegador, sino también el

servidor Web que es el responsable de dar a los datos un

formato adecuado. El segundo nivel está referido habitualmente

Figura 1.1: Arquitectura de Aplicaciones Web 3 capas
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a algún tipo de programa o script. Finalmente, el tercer nivel

proporciona al segundo los datos necesarios para su ejecución.

 Una aplicación Web típica recogerá datos del usuario (primer

nivel), los enviará al servidor, que ejecutará un programa

(segundo y tercer nivel) y cuyo resultado será formateado y

presentado al usuario en el navegador (primer nivel otra vez).

En nuestro caso las capas serían:

 Capa 1 : Cliente de aplicación

o Ejemplos: Firefox, IE, Chrome

 Capa 2 : Servidor de Aplicaciones

o En nuestro caso Apache, PHP

 Capa 3 : Servidor de Datos

o MYSQL, servidor SMTP

1.9.Metodología del Proyecto

Se escogió el Espiral debido al tiempo y a recursos, además que la

metodología de control y avance de este método nos ayuda a

determinar riesgos a tiempo para poder tener un producto final
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donde cada una de sus partes haya pasado por el proceso de

evaluación y si es necesario un rediseño del mismo.

Figura 1.2: Esquema del modelo espiral

1.9.1. Reunión y análisis de requisitos

A partir de la información reunimos y analizamos,

determinamos procesos y usuarios del sitio:
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Requisitos de contenido: Proporcionan una lista de todos los

textos, imágenes y otros medios de comunicación que se

necesita incluir en el proyecto.

Requisitos técnicos: Proporciona una visión general de los

tipos de tecnología que se emplearán en el proyecto.

Requisitos visuales: Se subrayan las consideraciones

básicas para el diseño de la interfaz.

Modelo de Usuario, se intenta detectar los perfiles de

usuarios para los cuales se construye la aplicación. Durante

esta fase es necesario determinar: ¿Quién es el público

objetivo? ¿Cómo será la visión de mi sitio Web? ¿Cuáles son

los objetivos de marketing de la empresa a la cual brindo el

servicio? ¿Cuáles son los objetivos de mi sitio Web? ¿Qué

mensaje quiere transmitir la compañía? ¿Cuál es el campo

del negocio? ¿Cuáles son los estándares de la industria?
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Una vez que tenemos una comprensión del negocio y los

objetivos de la empresa, que hará recomendaciones a la

mejor alcanzar sus metas. Nuestro proceso de planificación

estratégica se creará un plan inicial de su sitio Web. Se

divide en dos subfases siguientes:

Clasificación de usuarios: Se deben identificar y clasificar a

los usuarios que van a hacer uso del sistema. Para ello,

WSDM propone el estudio del entorno de la organización

donde se vaya a implementar el sistema y los procesos que

se vayan a generar, describiendo las relaciones entre

usuarios y las actividades que realizan estos usuarios. Para

la representación gráfica de estas relaciones WSDM propone

graficas de diagramas de uso

Descripción de los grupos de usuarios: Se describen con más

detalles los grupos de usuarios detectados en la etapa

anterior. Para ello, se debe elaborar un diccionario de datos,

en principio con formato libre, en el que indican los requisitos
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de almacenamiento de información, requisitos funcionales y

de seguridad para cada grupo de usuarios.

1.9.2. Diseño del Proyecto

 Levantamiento de Información

 Diagramas de procesos

 Diagramas de Casos de uso

1.9.3. Desarrollo del proyecto

Codificación en algún lenguaje de programación (PHP, JSP,

ASP, AJAX, etc.)

Validaciones, control de seguridad, etc.

 Fase de Diseño de la Implementación: se diseñan las

páginas, la interfaz y la base de datos del sistema.
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 Fase de Construcción: se realiza la construcción de la base

de datos del sistema. La que se implementa para la

aplicación

1.9.4. Diseño Visual

Apariencia del sitio, colores, fuentes, imágenes, animaciones.

1.9.5. Prueba y depuración

Pruebas Off Line

1.9.6. Lanzamiento

Búsqueda de Dominio y Hosting.

Subir al servidor.

Pruebas on line.

1.9.7. Promoción

Generar tráfico
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1.9.8. Documentación

La documentación se llevará a cabo durante todas las fases

1.9.9. Entrega del sitio al cliente.

Cabe destacar que esto propiamente no es una etapa pero la

incluir por cualquier caso que alguien considere que es

importante.

1.10. Recursos necesarios para el proyecto.

Es necesario contar con los diferentes recursos para cumplir con el

aplicativo

Recurso Humano: El personal que está a cargo de este Proyecto

tendrá las siguientes funciones:

García Coello Michael, responsable de la parte de levantamiento de

información, diseño, desarrollo y conexión con el servidor.
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Freddy Soledispa, seguridades de la base de datos (DBA) y

desarrollo.

David Arias Izurieta, diseño gráfico, desarrollo y distribución de

redes (levantamiento del Portal Web).

Recurso de Software: La herramienta a utilizar es un editor para

PHP que interactúe con una base de datos MySQL, herramientas

de diseño, principalmente Dreamweaver CS3, Flash CS3,

Photoshop CS3,etc. Utilizando dos navegadores predeterminados

para las pruebas, Internet Explorer y Firefox.

Recurso de Hardware: para el desarrollo de nuestro Proyecto se

cuenta con 3 equipos.

HP, Intel Centrino 1.7 Ghz, 1GB de RAM, Disco Duro 60 GB

Toshiba, DualCore 2.80 Ghz, 1GB de RAM, Disco Duro 160 GB

Clon  DualCore 1.80 Ghz, 1 GB de RAM, Disco Duro 250 GB

Grupo de Trabajo: El grupo de trabajo está conformado por 3

programadores que cuentan con el conocimiento técnico necesario,

y el administrador de proyectos. Entre las habilidades que se buscó

en cada persona están:
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Facilidad de expresión

Que tengan iniciativa

Honradez

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión

Entorno de Trabajo: Cada integrante del equipo cuenta con un

computador personal y su respectivo mobiliario (escritorio y silla),

por lo que cada uno puede desarrollar su labor con toda comodidad

y amplitud. Además, pueden personalizar su escritorio y su PC

siempre sin hacer o colocar cosas que irrespeten o molesten a los

demás.

La oficina cuenta con un buen suministro eléctrico, adicionalmente

tiene UPS para que en caso de un fallo de electricidad se pueda

guardar el trabajo realizado y apagar los equipos. Se ha tratado en

lo posible de contar con un equipo de trabajo que tenga afinidad y

empatía.

1.11. Cronograma de tiempo del proyecto

Cronograma de tiempo del proyecto. Ver Anexo 1

Figura 1.3: Cronograma de Trabajo
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1.12. Estudio de mercado

1.12.1. Análisis de micro entorno o industria

El objetivo del análisis del micro entorno es: Identificar la

estructura y participantes del mercado específico del nuevo

negocio, así como también determinar la influencia de dichos

participantes sobre la futura empresa

1.12.1.1. Análisis de clientes o consumidores

Clases de clientes

Estamos dirigidos al “Mercado de Negocios” que serán

aquellas empresas que tienen la necesidad urgente de

solucionar los requerimientos de sus clientes de forma

inmediata y eficiente, consolidando la confianza hacia la

empresa que provee los equipos tecnológicos y

fortaleciendo su imagen Institucional.

Considerando como nuestro mercado de consumidores a

todas las empresas proveedoras de productos
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informáticos de la ciudad de Guayaquil, así como

también a usuarios que soliciten el servicio directamente

desde nuestra página Web.

Siendo necesario mencionar que nuestro segmento

principal de consumidores o nicho de mercado serán las

empresas proveedoras de hardware y software que

tienen más de 5 años en el mercado y son fácilmente

identificadas por el cliente.

1.12.1.2. Evaluación de las necesidades

El objetivo de nuestro proyecto es satisfacer la necesidad

de las empresas proveedoras de hardware y software de

gestionar sus clientes de manera eficiente, posterior a la

compra de los productos que comercializa, por medio de

asesoría y soporte técnico on-line y on-site, a través de

chat y órdenes de soporte, creando en la mente del

consumidor una imagen positiva de su proveedor de

equipos informáticos, conservando y atrayendo nuevos

clientes, lo cual influenciará en la compra de nuevos
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productos en estas  empresas, y por consecuencia el

incremento de sus ventas.

Tratamos en lo posible de sobrepasar las expectativas de

nuestros clientes, demostrando que estamos presentes

para brindar el respaldo necesario, cubriendo sus

necesidades inmediatas y haciéndolos sentir protegidos

por nuestro soporte. Nuestros clientes registrados,

recibirán por email  promociones exclusivas, reportes de

la gestión realizada y muchos otros aspectos que cubren

el soporte postventa.

Entre los beneficios para la compañía al implementar el

servicio de soporte postventa de los productos

informáticos están:

 Incremento en el volumen de las ventas.

 La satisfacción del cliente interno y externo estimulará un

marketing boca a boca

 Nuevos clientes para la empresa
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 Satisfacción de dudas del cliente con mayor eficiencia.

 Fidelizar al cliente, aumentando las tasas de retención de

clientes

 Mejorar el servicio al cliente.

1.12.1.3. Análisis de competidores

Se hace el análisis de la competencia con el objetivo de

identificar las fortalezas y debilidades de los competidores

actuales en el mercado.

Según investigaciones realizadas no existe en Ecuador

empresas que brinden un servicio igual al nuestro, somos

pioneros en ofrecer el servicio de gestión de clientes,

solucionando problemas de hardware y software en línea,

desde la comodidad de su hogar; lo que proporciona una

ventaja en la creación de esta empresa.
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Sin embargo en la ciudad de Guayaquil, existen empresas

dedicadas a ofrecer soporte técnico de hardware y

software en sus locales, mismos en los que hay que

cancelar un valor de ingreso del equipo, previo al chequeo

con el especialista y después de 24 a 48 horas de

evaluación, se comunican con el cliente para informar

sobre el problema y poder así coordinar la solución del

mismo y la cancelación del valor del servicio.

Entre ellas se encuentra Compuhelp, empresa con

posicionamiento n el mercado. Su dirección Web es

http:www.compuhelp.com.ec

Figura 1.4: Pagina Principal
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Figura 1.5: Pagina de detalle de marcas con las que trabaja.

Figura 1.6: Pagina de Centro Autorizado de Servicios
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Debido a que en el mercado no existen muchas empresas

que tengan experiencia y una posición definida en el

mercado, podríamos aseverar que la rivalidad entre

competidores es MEDIA.

1.12.1.4. Análisis de proveedores

Necesidades de producto terminado:

A continuación se detalla la lista de los implementos

necesarios para colocar la página al servicio de los

usuarios:

 Diseñar la página Web
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 Pruebas Off Line

 Búsqueda de dominio y hosting

 Subir al servidor

 Pruebas on line

 Generar tráfico

 Disponer de la base de datos de los clientes de la

compañía

Empresas proveedoras:

La empresa que nos proveerá el servicio de dominio será

adoch.com y el proveedor de internet TV Cable. El hosting

será implementado en servidor de nuestra empresa

1.12.2. Análisis de productos sustitutos

A continuación nombramos a las siguientes empresas que

sin ser negocios iguales al nuestro, satisfacen la misma

necesidad y que se encuentran ubicados en la ciudad de

Guayaquil, las mismas se dedican a la compra y venta de

productos informáticos y que disponen de sitio web. A
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continuación se detalla los nombres comerciales,

direcciones Web, tipos de productos y servicios ofertados.

Cartimex

Su dirección Web es: www.cartimex.com, ofrece productos

similares a los de Computron. No posee el servicio de

postventa o soporte a usuarios y el registro realizado es

para la adquisición de los productos por la Web.

Figura 1.7: Página de principal de Cartimex

TecnoMega
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Su dirección Web es: www.tecnomega.com, ofrece

equipos, partes y sistemas informáticos. No posee el

servicio de soporte a usuarios y el registro realizado es

solo para sus distribuidores.

Figura 1.8: Página para ingresar el login TecnoMega

Figura 1.9: Página de registro de TecnoMega
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Computron

Su dirección Web es: www.compu-tron.net, ofrece una

amplia gama de productos que van desde computadores

personales, celulares, cámaras, proyectores, línea

blanca, accesorios, etc., y una gran variedad de marcas.

No posee el servicio de postventa o soporte a usuarios,

el registro realizado es para la adquisición de los

productos en línea. Está ubicada en Kennedy Norte, Ave.

Francisco de Orellana (frente a Expoplaza); Av. Rodolfo

Baquerizo, Gran ALBOCENTRO 5, junto a farmacias

FYBECA.

Figura 1.10: Página principal de Computron
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Figura 1.11: Página de registro de Computron

Figura 1.12: Página de compra de Computron
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Hewlett Packcard

Su dirección Web es: www.hp.com, ofrece

productos de marca HP como computadores,

cámaras digitales, escáneres, copiadoras, fax

entre otros. Posee el servicio de soporte técnico

después de la compra del producto, los requisitos

para ingresar a la asistencia en línea, es el ingreso

del número de producto y serie.

Figura 1.13: Página para escoger el tipo de

soporte de Hewlett Packcard
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Figura 1.14: Página de asistencia técnica con

especialistas Hewlett Packcard
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Figura 1.15: Página principal de soporte instantáneo

Hewlett Packcard
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Figura 1.16: Página de ingreso previo al soporte

instantáneo Hewlett Packcard

Figura 1.17: Página de registro de producto previo al

soporte instantáneo Hewlett Packcard
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Akros

Su dirección Web es: www.akroscorp.com, ofrece

productos como hardware informático, repuestos,

suministros e impresoras, outsorcing de Equipos,

Networking, software. Cuenta con servicio de soporte

técnico on site, que guía al usuario, lo supervisa y da el

soporte a contratos de mantenimiento helpdesk.

Figura 1.18: Página principal de soporte técnico de Akros
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A continuación nombramos a ciertos sistemas que sin ser

similares a los nuestros, podrían ser implementados por

las empresas que se dedican a la compra y venta de

equipos tecnológicos con el fin de satisfacer la misma

necesidad,  siendo estos nuestros competidores

indirectos.

SugarCRM es un paquete de administración de clientes

(CRM) basado en LAMP (Linux-Apache-MySQL-Php),

desarrollado por la empresa SugarCRM, Inc. ubicada en
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Cupertino, California. Es considerado como la alternativa

principal al CRM Online desarrollado por Salesforce.com.

Tiene dos versiones, la de código semiabierto y la

propietaria, ambas están disponibles. SugarCRM

Professional es una aplicación CRM muy completa para

negocios pequeños por ejemplo para los profesionales.

Desarrollada en PHP y MySQL, está diseñada para

máxima facilidad de despliegue en la administración de

manejo de ventas, sales leads, contactos de negocios, y

más. A partir de la versión 4.5, también está disponible

una versión que permite utilizar SQL Server como base

de datos, y la empresa ha firmado acuerdos con

Microsoft para poder expandir su mercado sobre

servidores con Windows.

SugarCRM Opensource puede ser licenciado bajo la

SugarCRM Public License versión 1.1.3, o Microsoft

Shared Source Licence. La versión SugarCRM

Professional y Enterprise.
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Algunas empresas y consultoras pequeñas han tomado

la versión de código semiabierto del producto como base

para desarrollar sus propios productos, ampliando los

módulos que componen el producto y agregando nuevos

módulos y funcionalidades. También existen empresas

que se dedican a brindar el servicio de soporte y

mantenimiento en línea de la versión de código

semiabierto.

Es un sistema algo complejo que lleva su tiempo

escalarlo a las necesidades de la empresa.

Figura 1.19: Pantalla principal Sugar CRM
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Es probable que las empresas que se dedican a la compra y

venta de equipos informáticos, tomen muchas de las pautas

llevadas a cabo por nuestra y con ayuda de este tipo de

sistemas pasen a ser competidores directos.

Debido a la gran proliferación y crecimiento de los negocios

de venta de hardware y software en la ciudad, se podría

llegar a la conclusión que la amenaza de productos sustitutos

es ALTA.

1.12.3. ANÀLISIS DE FUERZAS DE PORTER

Rivalidad entre competidores

Se hace el análisis de la competencia con el objetivo de

identificar las fortalezas y debilidades de los competidores

actuales en el mercado.

Nuestra competencia más fuerte es la empresa Hewlett

Packcard que tiene buen posicionamiento en el mercado,
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puesto que ellos disponen de un servicio similar al nuestro,

con la diferencia que HELPEER brinda asesoramiento a toda

clase de usuarios que hayan adquirido productos

tecnológicos y de toda clase de marcas.

Poder de negociación de clientes.

Dado que Helpeer no es un servicio que brinden todas las

compañías, podría afirmarse que los clientes poseen un

BAJO poder de negociación.

Poder de negociación de proveedores

El poder de negociación con los proveedores es BAJO,

debido a que poseemos una gran cantidad de empresas que

brindan servicios relativamente homogéneos o similares

como es el de Hosting e Internet.

Amenaza de nuevos competidores entrantes

La amenaza de nuevos competidores es relativamente

MEDIA, ya que cada vez más empresas se enfocan al

cliente, la economía actual ya no se centra en el producto

sino en la entera satisfacción del cliente, por lo que ahora se

desarrolla productos o servicios que descubran sus

expectativas.
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Amenaza de productos sustitutos

Dado que si existen herramientas en el mercado con la

licencia opensource es ALTA, y se mantiene así debido a su

complejidad de configuración y adaptabilidad a las

necesidades de la empresa

Figura 1.20: Resumen del análisis de las Fuerzas de Porter
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1.13. Estudio de mercado

Resultados de encuestas

Análisis y presentación de resultados

De 50 entrevistados con conocimientos de Tecnología de la

Carrera, estudiantes y personal de sistemas de la UTEG, se obtuvo

los siguientes resultados de las preguntas que se encuentran a

continuación agrupadas por ámbito:

El consumidor

 Sus motivaciones de consumo

1. ¿Cómo soluciona usted los problemas con su software y/o

Hardware?

Figura 1.21: Tipos de soporte utilizado

Poder de Negociación de
Clientes
BAJA
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2. ¿Qué espera usted después de haber adquirido un Hardware o

software?

Figura 1.22: Expectativa de postventa

3. ¿Ha tenido usted problemas de soporte técnico donde usted

pudo solucionar por sí solo, con alguna guía?
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Figura 1.43: Solución de problemas por el usuario

4. ¿Cree usted que en el Ecuador las empresas de venta de

Hardware y Software cumplen con el servicio de postventa?

Figura 1.24: Empresas ecuatorianas que cumplen con el servicio del

postventa

 Sus hábitos de compra
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1. ¿Con qué frecuencia usted ingresa a páginas Web en búsqueda

de temas tecnológicos?

Figura 1.25: Frecuencia en el uso de páginas de tecnología.

2. ¿Con que frecuencia visita portales Web de los proveedores de

hardware y software para tener noticias de nuevos productos?

Figura 1.26: Frecuencia de ingreso a portales de proveedores de

dispositivos.
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3. ¿Cuántas ocasiones ha tenido inconvenientes con sus

dispositivos (hardware/ software)??

Figura 1.27: Frecuencia en la que el usuario acude a portales Web

4. ¿En cuántas ocasiones ha acudido a foros y paginas de

autoayuda para solucionar problemas pos sí mismo?
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Figura 1.28: Frecuencia en la que acude a foros de ayuda

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.

1. ¿Estaría dispuesto a acudir a páginas Web de soporte en línea

para solucionar sus problemas de Hardware y software?

Figura 1.29: Disponibilidad para acudir a portales Web para soporte

técnico
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2. ¿ Cuántas páginas Web usted conoce para descargar drivers y

a su vez den asesoramiento técnico en línea? (de las personas que

contestaron más de 0)

Figura 1.30: Conocimiento de páginas Web para descargar drivers y a su

vez dé asesoramiento técnico en línea.

3. Según su criterio ¿qué tan confiable sería para usted, adquirir

soporte en línea de una empresa que opera en el país?

Figura 1.31: Porcentaje de confiabilidad de tener un soporte en línea por

una empresa que opera en el país.
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CAPÍTULO 2

2. ANÁLISIS

2.1.Levantamento de información

Para poder realizar este aplicativo encontramos que muchos

clientes optan por pedir ayuda a amigos o contratar a alguien ajeno

a la empresa porque no encuentran la confianza necesaria para

poder  regresar e incluso en muchas de las empresas que tienen

servicio al cliente no cumplen con las expectativas.

Para poder agilitar la atención  debe de existir procesos definidos

por la empresa para poder mantener a los clientes, satisfaciendo

sus necesidades básicas,  dicho mecanismo debe ser optimo y
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oportuno, por esta razón se procedió con la creación de un

formulario que recabará información pertinente de empresa que

optara por nuestro proyecto por medio de una persona que tenga

conocimiento más afín a los procesos de la empresa, el objetivo

será el de obtener criterios y soluciones  para poder disminuir los

riesgos que estos procesos ocasionan, estas encuestan fueron

favorables a la creación del Portal Web (HELPEER) ya que los

involucrados(Empresa y usuarios) se sentirían a gusto de utilizar

dicha herramienta cada uno con un fin en particular. Los resultados

fueron los siguientes:

 De las personas involucradas, concluimos que 8 de cada 10

personas tienen  computadoras, e incluso PenDrive o Ipod, esta

estadística es muy importante ya que el portal tendría apertura para

las publicaciones de estos artículos.

 Muchos clientes que reclaman por soporte deben llamar más de

una vez para que sean atendidos y la idea de crear

alternativamente una página de internet para dar soporte

solucionaría el caos en las llamadas y la ida del cliente hasta la

empresa para hacer el  requerimiento.
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 El hecho de que el servicio de internet cada día sea más exequible,

permite que el consumidor ahorre tiempo y dinero en cuanto al

requerimiento de soporte.

 La idea de adherir más clientes a la empresa es un factor

fundamental en nuestro proyecto, pues estableciendo un buen

asesoramiento, el usuario que no es cliente de la empresa se

interesará por los productos y servicios, por ende se convertiría en

un nuevo consumidor.

 El tipo de soporte más solicitado es con lo que se refiere a la parte

de hardware.

 A pesar de que para la empresa es importante incrementar la base

de clientes con nuevas personas, la prioridad en soluciones de

problemas lo tendrán siempre los clientes.

Observaciones

Son muchas las ventajas que puede ofrecer Internet a las

empresas,  por lo que la idea de una Oficina Virtual de
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Asesoramiento Primario podría ser de gran interés para las Pymes,

dejándoles una alternativa más rápida y accesible que las

tradicionales (no virtuales), además de ser una idea por lo descrito

en éste informe totalmente factible para cualquier empresa por más

pequeña que sea, ya que no es necesario que cuenten con muchos

recursos para poder acceder a ella,  siendo de gran utilidad y apoyo

para éstas.

A pesar de que en las Pymes el uso de computadores con salida a

Internet no es masivo, aún así puede ser interesante que exista una

aplicación de éste tipo, ya que se puede observar que el incremento

de uso computadores por parte de las empresas ha aumentado

considerablemente, debido a que se está incentivando su uso para

no tener desventajas frente a sus competidores al incorporarse al

mercado.
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2.2.Diagrama de flujo de datos

Los diagramas de flujo de datos son un tipo de herramienta de

modelado, permiten modelar todo tipo de sistemas, concentrándose

en las funciones que realiza, y los datos de entrada y salida de esas

funciones.

 Componentes de los DFD:

2 Procesos:

Representan la parte del sistema que transforma ciertas

entradas en ciertas salidas.

2 Flujos:

Representan los datos en movimiento. Pueden ser flujos

de entrada o flujos de salida. Los flujos conectan

procesos entre sí y también almacenes con procesos.

2 Almacenes:
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Representan datos almacenados. Pueden ser una base

de datos, un archivo físico, etc.

A continuación detallaremos los distintos diagramas de

flujos necesarios en nuestra aplicación:

2.2.1. Procesos del Usuario Administrador

En base a los requerimientos se han generado los

siguientes procesos:

1. Proceso de Identificación del Usuario.

2. Proceso Creación Operadores.

3. Proceso  Creación Empresas.

4. Proceso Creación Tipo-Subtipo de Soportes

5. Proceso Creación de Paquetes

6. Proceso de Configuración General.

7. Proceso de Órdenes en Espera.

8. Proceso de Activación de Órdenes Solicitadas.
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.

2.2.1.1 Flujo de datos Identificación del Usuario

Al ingresar a nuestro sistema web el usuario

necesariamente debe  de identificarse, esto

consiste en ingresar su Nombre de Usuario y su

Contraseña previamente creado, esto más que

todo se lo toma como medida de seguridad para el

acceso al sistema.

2.2.1.2 Flujo de datos Proceso de Creación  de

Operadores

El administrador previamente identificado inicia

sesión y puede interactuar con las opciones de

creación de operadores y mantenimiento de los

mismos
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2.2.1.3 Flujo de datos Proceso de Creación de

Empresas

El administrador previamente identificado inicia

sesión y puede interactuar con las opciones de

creación  y mantenimiento de empresas.

2.2.1.4 Flujo de datos Proceso de Creación Tipos-

Subtipos de Órdenes de Soporte

El administrador previamente identificado inicia

sesión y puede interactuar con las opciones de

creación  y mantenimiento de tipos y subtipos de

soporte.

2.2.1.5 Flujo de datos Creación Paquetes de Órdenes

de Soporte

El administrador previamente identificado inicia

sesión y puede interactuar con las opciones de
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creación  y mantenimiento de paquetes de

órdenes de soporte

2.2.1.6 Flujo de datos Configuración General

Este proceso hace que el administrador pueda

configurar sus datos de sesión.

2.2.1.7 Flujo de datos Proceso de Órdenes en Espera

En este proceso lo que se trata es de mitigar el

hecho de aquellas órdenes que tienen como tipo

de soporte a un operador que no se encuentra

laborando en dicho momento sean igual tomadas

en cuenta por el administrador y el a su vez las

reasigne a algún operador que no tenga mucho

trabajo.
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2.2.1.8 Flujo de datos Proceso de Activación de

Órdenes Solicitadas

Este proceso hace que el administrador pueda

activar los paquetes adquiridos en línea y que

hayan sido aprobados los pagos por medio de la

cuenta Pay Pal.

A continuación se presenta un  flujo de datos de

cada uno de los procesos mencionados

anteriormente:
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Figura 2.1: Procesos de identificación y creación de operadores

Inicio
Ingreso de datos
generales del

operador

Ingreso dinamico
de varios subtipos

de soporte

Ingreso de horario
de trabajo Fin

PROCESO DE CREACION DE OPERADORES

Insertar datos

INICIO
Ingreso de
nombre de
usuario y

contraseña

Datos correctos? Eleccion de
Proceso Finsi

PROCESO DE IDENTIFICACION

no
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Figura 2.2: Proceso de creación de empresas.

PROCESO DE ADMINISTRADOR – CREACION DE EMPRESAS Y ASIGNACION DE
PAQUETES DE SOPORTE

INICIO Ingreso de datos
generales de

empresa

Ingreso de
paquetes de
ordenes de

soporte

Elegir y verificar
cantidad de
ordenes por

usuario

Mostrar
parametros
ingresados

Confirmacion de
cliente

Envio de correo
de verificacion

Se crean usuarios
y claves con cada
empresa que se

creo

Se disminuye el
numero de

ordenes libres de
la empresa.

Fin

total de ordenes por persona
supera la cantidad en el

paquete?

Ingresar la fecha
de caducidad de

las orednes
No Fecha escogida antes de la

actual?

Si
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Figura 2.3: Procesos de creación tipos y subtipos de soporte

PROCESO DE CREACION DE TIPOS DE SOPORTE

Inicio

Ingreso de codigo
y descripcion de

de tipos de
soporte

Ingreso a Base de
datos Fijar estado activo Fin

PROCESO DE CREACION DE SUBTIPOS DE SOPORTE

Inicio Ingreso de tipo de
soporte

Escribir detalle
codigo y estado

Ingresa tiempo de
resolucion del

problema
Fin



67

Figura 2.4: Procesos de configuración y órdenes en espera

INICIO Edicion de datos
generelaes del
administrador

Datos correctos? Datos guardados
en la base Finsi

PROCESO DE CONFIGURACION

no

INICIO

Orden se aloja en
la bandeja del
operador en
referencia

La orden llega a la
bandeja de

ordenes en espera
del administrador

El usuario envia la
orden de soporte

Sistema evalua si
operador se encuentra

trabajando?

El administrador
reasigna la orden
a su operador de

origen

no

La nueva orden
aparece en la

opcion mis
ordenes

Fin

PROCESO DE ORDENES EN ESPERA

si

El sistema disminuye
las ordenes libres del
usuario que envio la

orden
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Figura 2.5: Proceso de activación de órdenes solicitadas

Inicio Pay Pal evalua si
la tarjeta tiene

fondos

Se activa el
paquete que el
cliente se ha

escogido

Proceso de
solicitud de

soporte
Fin

Se compara la tabla de
ordenes que han sido

solicitadas con la de los
clientes que aparezcan en la

cuenta Pay Pal como
consumidores

Se completo la
compra

No se pudo
realizar la

transaccion

no

si

PROCESO DE ACTIVACION DE ORDENES SOLICITADAS

El usuario desea
cerrar la compra

por medio de Pay
Pal

El sistema envia un
mensaje de texto para que

el administrador este
atento a la cuenta Pay Pal

de ver si se registra el
consumo

Se ingresa en una tabla de
ordenes solicitadas todas

aquellas ordenes de compra
que han hecho los usuarios
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2.2.2 Procesos del Usuario Operador

En base a los requerimientos se han generado los siguientes procesos:

1. Proceso Identificación.

2. Proceso Resolución de Órdenes.

3. Proceso Mantenimiento Clientes.

4. Proceso Mantenimiento Empresas.

5. Proceso Configuración.

2.2.2.1 Flujo de datos Proceso de Identificación

Al ingresar al sistema web el usuario  debe realizar un proceso

de identificación, el cual consiste en ingresar su nombre de

usuario y contraseña previamente asignados por el

administrador como medidas de seguridad de acceso al

sistema, si el operador no cuenta con estos requerimientos;

entonces deberá contactarse con el administrador para que se

los otorgue.
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2.2.2.2 Flujo de datos Proceso de Resolución

El operador al haber iniciado sesión como primera opción

se le presentar un reporte grafico general de los estados de

las órdenes asignadas, en la opción órdenes de soporte se

encuentran las Órdenes de soporte abiertas y cerradas,

para empezar la resolución el operador debe elegir una de

las órdenes asignadas (debe ser la que menos tiempo le

quede en resolver), luego el operador debe elegir en que

forma lo va a resolver entre aquellas opciones tienen:

1. Chat.

2. Visita en Sitio.

3. Historial de Cliente.

Elegida cualquiera de estas opciones el operador debe

cerrar la orden detallando como o cual fue la solución a

seguir.
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2.2.2.3 Flujo de datos Mantenimiento Clientes

Este proceso se basa solo en editar ciertos valores o datos

a los clientes de la empresa.

2.2.2.4 Flujo de datos Mantenimiento Empresa

Este proceso se basa solo en editar ciertos valores o datos

a las empresas.

2.2.2.5 Flujo de datos Configuración General

Este proceso hace que el operador pueda configurar sus

datos personales y de sesión.
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A continuación mostraremos el diagrama de flujo de datos

de cada uno de los procesos mencionados anteriormente:
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Figura 2.6: Proceso de resolución de órdenes

PROCESO DE RESOLUCION DE ORDEN DE SOPORTE

Se agregan ordenes
al operador que

tenga asignado ese
tipo-subtipo de

soporte

Selección de
Orden por
Resolver

Se muestra el detalle
de la orden y se

procede a elegir la
opcion de respuesta

Opcion de Chat
con cliente en

linea

El operador
responde y escribe

el detalle de la
resolucion del

problema

Fin

INICIO

Visita en sitio

Resolver con
ayuda del historial

de ordenes del
usuario

Fue resuleta en el
tiempo estimado?

El estado de la
orden pasa a ser
atendido-fuera de

tiempo

El estado de la
orden pasa a ser
atendido-a tiempo

no si

La orden pasa al
conjunto de ordenes

cerradas



74

Figura 2.7: Procesos de mantenimiento de empresas y clientes
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2.2.3 Procesos de Usuario Empresa

En base a los requerimientos generados y para el mantenimiento y

aseguramiento de la calidad de la aplicación web se han considerado los

siguientes procesos que el usuario empresa debe  manejar:

1. Proceso Identificación.

2. Proceso Mantenimiento Clientes.

3. Proceso Mailing.

4. Proceso Configuración.

5. Proceso Envío de Orden.

2.2.3.1 Flujo de datos Proceso de Identificación

Al ingresar al sistema web el usuario  debe realizar un

proceso de identificación, el cual consiste en ingresar su

User y Password previamente asignados en el momento en

que el administrador crea una empresa, el sistema

automáticamente coge el número del ruc como nombre de

usuario y contraseña.
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2.2.3.2 Flujo de datos Proceso Mantenimiento Clientes

El usuario empresa después de haber iniciado sesión tiene

la potestad de comenzar a entregar las tarjetas a los

clientes que hayan adquirido algún articulo en vuestro

establecimiento, ya que la ventana de mantenimiento sirve

para ingresar datos al cliente (claro esta si el mismo cliente

lo acepta) que sea beneficiado de esa tarjeta, además de

ingresar las facturas con los artículos y sus características

que sirven como ayuda para un soporte en caso se haya

afectado el articulo adquirido.

2.2.3.3 Flujo de datos Proceso Mailing

El usuario empresa tiene la opción de enviar mails

publicitarios de su empresa, adjuntando un detalle o una

imagen que lo establezca.
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2.2.3.4 Flujo de datos Proceso Configuración

Este proceso hace que el usuario empresa pueda

configurar sus datos personales de sesión.

2.2.3.5 Flujo de datos Proceso Envío de Orden

Como el administrador crea una empresa y le asigna un

paquete de soporte se crean órdenes de soporte por la

cantidad de usuarios escogidos, esto da lugar a que haya

órdenes libres que pueden ser usadas para consumo de la

misma empresa, esta opción permite que la empresa lo

pueda realizar.

A continuación mostraremos el diagrama de flujo de datos

de los procesos que tiene acceso el usuario empresa:
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Figura 2.8: Procesos de mantenimiento de clientes y Mailing
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Figura 2.9: Procesos de envío de órdenes
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2.2.4 Procesos de Cliente

En base a los requerimientos generados y para el mantenimiento y

aseguramiento de la calidad de la aplicación web se han considerado los

siguientes procesos que el usuario empresa debe  manejar:

1. Proceso Identificación.

2. Proceso de Registro

3. Proceso de Registro Cliente de Pagina

4. Proceso Envío de Órdenes.

5. Proceso Calificación Orden.

6. Proceso Compra Órdenes.

7. Proceso Configuración.

2.2.4.1 Flujo de datos Proceso de Identificación

Al ingresar al sistema web el cliente  debe realizar un proceso

de identificación, el cual consiste en ingresar su nombre de

usuario y contraseña asignados en el momento que la
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empresa otorgo la tarjeta de registro para el uso de las

órdenes de soporte.

2.2.4.2 Flujo de datos Proceso de Registro

El cliente después de haber iniciado sesión debe llenar el

formulario de registro, que es solo para tener datos

actualizados del cliente en caso de cualquier inconveniente.

2.2.4.3 Flujo de datos Proceso de Registro Cliente Pagina

El cliente que no ha tenido la tarjeta para registrarse, lo puede

hacer registrándose por primera vez, solo que a diferencia de

los clientes de empresa su bandeja de trabajo estará en 0

mientras no compre un grupo de órdenes.

2.2.4.4 Flujo de datos Proceso Envío de Órdenes
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El cliente dependiendo del hecho de tener por lo menos una

orden libre podrá hacer uso de los beneficios del sistema en

cuanto al envío de órdenes de soporte.

2.2.4.5 Flujo de datos Proceso Calificación de Órdenes

La calificación se la lleva a cabo siempre y cuando el operador

haya resuelto la orden de soporte, el cliente tiene varias

opciones para poder calificar la atención del operador que

recepto su problema.

.

2.2.4.6 Flujo de datos Proceso Compra de Órdenes

Puede ocurrir que el cliente se quede sin órdenes, este

problema se soluciona con la compra en línea de órdenes, a

través de Pay Pal, una empresa que hace de intermediario en

una compra.
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A través de la compra en línea el cliente podrá contar con que

podrá seguir enviando órdenes de soporte.

2.2.4.7 Flujo de datos Proceso Configuración

Este proceso hace que el cliente pueda configurar sus datos

personales de sesión.

.

A continuación mostraremos el diagrama de flujo de datos de

los procesos que tiene acceso el cliente:
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Figura 2.10: Procesos de registros
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Figura 2.11: Procesos de envío de órdenes por cliente
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Figura2.12: Proceso de compra de órdenes
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Figura 2.13: Proceso de calificación
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2.3 Casos de Uso de la Aplicación

Un Caso de Uso es una representación de una unidad discreta

de trabajo realizada por un usuario empleando el sistema en

operación.

Se ejecuta en su totalidad o no se ejecuta nada, devolviendo

algo de valor al usuario. Para nuestra aplicación detallaremos los

casos de uso de para el administrador, el operador, el usuario

empresa y el usuario cliente los cuales van a interactuar con los

siguientes procesos:

1. Logging

2. Registro por primera vez.

3. Selección de Tarea.

4. Envío de Orden.

5. Vista de Orden

6. Chat.

7. Resolución de Orden.

8. Mantenimiento

9. Configuración.

10.Estadísticas
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11.Blog.

12.Asignación.

13.Creación.

El modelo de casos de uso utiliza tres elementos básicos:

 Actores, para modelar los diferentes roles que los elementos

externos al sistema pueden representar.

 Casos de uso, para representar todo aquello que el actor ha

de poder realizar en el sistema.

 Relaciones, que asocian a los elementos anteriores.

 El modelo se completa con la descripción de casos de uso,

esto es, la especificación de los comportamientos de los casos

de uso.
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2.3.1 Casos de Uso del Cliente

Figura 2.14

USUARIO-CLIENTE
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Figura 2.15:
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Tabla 1.

Nombre: Logging

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario anónimo convertirse en usuario registrado y poder

gozar de las utilidades de la pagina.

Actores:

Usuario de Internet o cliente de la empresa.

Precondiciones:

El usuario debe tener acceso a la web.

Flujo Normal:

1. El sistema muestra 2 cajas de texto para introducir el username y

password del usuario.

2. El actor introduce su username y password que se le dio como cliente de

una empresa y da clic en el botón inicio.
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3. El sistema comprueba la validez de los datos.

4. El sistema evalúa si el usuario ingresa por primera vez al portal, de darse

este el caso se presentara un formulario donde el cliente ingresara sus

datos, de darse lo contrario se presentaran de una vez las opciones del

usuario.

Flujo Alternativo:

5. El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son

correctos, se avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija

6. Si el usuario olvida sus datos de inicio de sesión, existe la opción de

recordar datos que por medio del envío de un mail se envían el

username  y password de ese usuario.

Pos condiciones:

El usuario ya ingresa con los privilegios para usar el sistema.
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Tabla 2.

Nombre: Selección de Tarea

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al cliente elegir que opción optara por interactuar en el sistema.

Actores:

Usuario de Internet o cliente de la empresa.

Precondiciones:

El usuario debe tener acceso a la web.

Flujo Normal:

1. El cliente ya ha iniciado sesión.

2. El actor tiene la opción de envío de órdenes si tiene órdenes libres.

3. El sistema le provee de poder visualizar sus órdenes

4. En caso de no tener órdenes libres, el sistema permite comprar en línea

órdenes de soporte.
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5. En el momento que el operador este resolviendo una orden que se haya

enviado, el tiene la comodidad de abrir una sesión de chat para ser mas

especifico en su problema.

6. El actor puede imprimir sus comentarios y sugerencias en el blog.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El usuario elige con que opción ira a empezar a trabajar.

Tabla 3.
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Nombre: Registro por primera vez

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario anónimo registrarse y adquirir un username y

password para  poder gozar de las utilidades de la pagina.

Actores:

Usuario de Internet o cliente de la empresa.

Precondiciones:

El usuario debe tener acceso a la web.

Flujo Normal:

1. El sistema muestra un hipervínculo “Regístrate aquí”.

2. El actor da clic hipervínculo.

3. El sistema establece una serie de campos que servirán al usuario para

registrar sus datos.

4. El sistema también implanta el uso de la prueba de turing para que los

datos que sean ingresados sean incluidos por una persona y no por
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algún código malicioso, permitiendo mayor seguridad a los datos del

usuario.

5. El actor da clic en aceptar y el sistema almacena los datos.

6. El sistema mostrara las opciones disponibles al usuario recién registrado

pero sin ninguna orden adquirida ya que aun no ha comprado.

Flujo Alternativo:

7. El sistema comprueba la validez de los datos, si los campos no son

llenados correctamente, se avisa al actor de ello permitiéndole que los

corrija

Pos condiciones:

El usuario ya ingresa con los privilegios para usar el sistema.
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Tabla 4.

Nombre: Envío de una orden de soporte

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario escribir un requerimiento sobre alguna consulta que

tenga o sobre algún daño con algún producto que haya adquirido en la

empresa.

Actores:

Usuario registrado.

Usuario operador.

Precondiciones:

El usuario debe haber iniciado sesión.

Flujo Normal:

1. El sistema muestra un formulario donde se mostrara número de orden,

nombre del cliente y fecha de adquisición.

2. El actor realiza la elección del tipo de soporte y subsoporte a adquirir.

3. El sistema establece un gran campo de texto que servirá al usuario para
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registrar los datos que conlleva el requerimiento incluyendo la posibilidad

de subir archivos.

4. El actor envía el requerimiento.

5. El sistema valida si el usuario tiene órdenes libres para usar.

6. Si no existen órdenes libres el sistema envía un mensaje de alerta

señalándole al usuario que no puede enviar órdenes porque no tiene

ninguna disponible.

7. Si existen órdenes libres, la orden será enviada, almacenada y se

disparara el mail de confirmación que se ha enviado correctamente el

requerimiento.

Flujo Alternativo:

8. El sistema comprueba la validez de los datos, si los campos no son

llenados correctamente, se avisa al actor de ello permitiéndole que los

corrija

Pos condiciones:
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La orden de soporte ha sido almacenada en el sistema.

Tabla 5.

Nombre: Vista de orden de soporte

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario visualizar el estado de su  orden.

Actores:

Usuario registrado.

Usuario operador.

Precondiciones:

El usuario debe de haber iniciado sesión.

El usuario tiene que haber enviado una orden de soporte

Flujo Normal:

1. El sistema muestra 2 opciones, una es la tabla con las órdenes

pendientes y la otra es una tabla con las órdenes resueltas.
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2. El actor revisa si sus órdenes ya fueron atendidas para ver su contenido

o siguen como no atendidas.

3. Si ya fue atendida una orden, el usuario procede a calificarla.

Flujo Alternativo:

4. Dependiendo de la complejidad del problema el operador cerrara la orden

con la opción de realizar una visita técnica.

Postcondiciones:

El actor vera el estado de sus órdenes.

Tabla 6.
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Nombre: Compra de órdenes de soporte

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario comprar órdenes en línea.

Actores:

Usuario registrado.

Usuario administrador.

Precondiciones:

El usuario debe de haber iniciado sesión.

Flujo Normal:

1. El sistema muestra un link en la ventana mis órdenes para poder realizar

la compra de cualquiera de los dos paquetes de soporte que brinda la

empresa.

2. El actor elige cual paquete desea.

3. El sistema presenta una orden de compra con el detalle del consumo y

con la opción de cerrar la transacción.
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4. Si el cliente desea comprar se abre una sesión con pay pal para el pago

con su tarjeta de crédito del paquete adquirido, este sistema a su vez

enviara un mensaje de texto con los datos de la compra  al administrador

de que se ha producido un pago a su cuenta pay pal y debe revisarla

para de esa manera activarle el paquete adquirido.

Flujo Alternativo:

5. De no darse por parte del cliente  la compra antes de iniciar sesión con

pay pal existe la opción de cancelar la orden.

Poscondiciones:

El actor vera las órdenes adquiridas.

Tabla 7.
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Nombre: Chat

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Mantiene un dialogo escrito en tiempo real entre un usuario y un operador

Actores:

Usuario registrado.

Usuario operador.

Precondiciones:

El usuario, el operador o administrador deben de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de chat con cliente.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta un área de texto para que se permita la interacción

entre el operador y el usuario.

2. El actor usuario registrado cada vez que quiera enviar un mensaje tendrá

que dar clic en el botón enviar.

3. El actor usuario operador cada vez que quiera enviar un mensaje tendrá

que dar clic en el botón enviar.
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.

Flujo Alternativo:

No existe.

Pos condiciones:

Se expondrá un dialogo en el área de texto de ambos actores.

Tabla 8.

Nombre: Escribir un comentario en el blog

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario registrado emitir comentarios sobre alguna entrada o

pagina que signifique un tema especial.

Actores:

Usuario registrado.

Precondiciones:

El usuario debe de haber iniciado sesión.
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El usuario debe haber elegido la opción de blog.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una cantidad de entradas o paginas con temas

actuales de tecnología y en su parte inferior una opción para ingresar

comentarios.

2. El actor accede a esa opción.

3. El sistema presenta un área de texto para que el actor ingrese sus

comentarios.

4. El actor ingresa sus comentarios y los envía.

5. El sistema consulta al actor si desea guardar el comentario tal como lo

envía.

6. El sistema actualiza la entrada donde fue ingresado el comentario,

agregándolo.

Flujo Alternativo:
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7. El sistema comprueba si el actor ha sido bloqueado por lo que si se

cumple esa condición el comentario no será almacenado.

Pos condiciones:

El actor visualiza su comentario.

2.3.2 Casos de uso del Operador

Figura 2.16:
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Seleccionar Tarea
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Figura 2.17:
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Tabla 9.

Nombre: Resolución de órdenes de soporte

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario operador resolver órdenes de soporte

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una tabla donde se encuentran todas las órdenes

asignadas al actor y mas abajo un área de texto grande donde se detalla

el requerimiento de la orden que haya sido activada.

2. En orden de llegada el actor va resolviendo las órdenes de soporte

3. El actor investiga el caso y procede a encontrar la solución.

4. El sistema presenta una opción  de cerrar la orden de soporte, donde se
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mostrara otra área de texto para digitar la solución.

5. El actor cierra la orden y se envía a la bandeja de vista de órdenes del

usuario que lo pidió.

6. El sistema almacena la solución y la guarda como orden de soporte

atendida.

Flujo Alternativo:

7. El administrador determina que la orden no la puede resolver ya que no

es su área y lo reenvía al operador que si le corresponde.

8. El actor determina que para resolver la orden es necesario enviar a un

técnico y cierra la orden.

Pos condiciones:

La orden de soporte se mostrara atendida.
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Tabla 10.

Nombre: Crear una entrada en el blog

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario operador crear entradas en el blog.

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de blog en la pestaña

administrar.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una caja de texto para ingresar el titulo de la entrada

y un área de texto para ingresar el contenido de la entrada.

2. El actor digita el titulo y el contenido de la entrada.

3. El sistema presenta en la parte inferior opciones para editar la entrada y
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ordenarla por categorías o etiquetas.

4. El actor edita la entrada.

5. El actor envía la entrada y se almacena.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

La entrada se refleja en el blog

Tabla 11.

Nombre: Crear una pagina en el blog

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario operador crear paginas en el blog.
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Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de blog en la pestaña

administrar.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una caja de texto para ingresar el titulo de la página

y un área de texto para ingresar el contenido de la página.

2. El actor digita el titulo y el contenido de la pagina.

3. El sistema presenta en la parte inferior opciones para editar la página y

ordenarla por categorías o etiquetas.

4. El actor edita la página.

5. El actor envía la página y se almacena.
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Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

La pagina se refleja en el blog

Tabla 12.

Nombre: Crear un enlace en el blog

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario operador crear enlace en el blog.
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Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de blog en la pestaña

administrar.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una caja de texto para ingresar el titulo del enlace y

otra caja de texto para ingresar la URL que referencia ese enlace.

2. El actor digita el titulo y la URL del enlace.

3. El sistema presenta en la parte inferior opciones para editar el enlace y

ordenarla por categorías o etiquetas.

4. El actor edita el enlace.
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5. El actor envía el enlace y se almacena.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El enlace se refleja en el blog

Tabla 13.

Nombre: Crear categorías en el blog

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER



117

Descripción:

Permite al usuario operador crear categorías en el blog.

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de blog en la pestaña gestión.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una caja de texto para ingresar el nombre de la

categoría.

2. El actor digita el nombre de la categoría que desea crear.

3. El sistema presenta también otra caja de texto para agregar o eliminar

las páginas, entradas o enlaces.

4. El actor edita el grupo que conformara la categoría.
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5. El actor envía la categoría y se almacena.

Flujo Alternativo:

Poscondiciones:

La categoría se refleja en el blog

Tabla 14.

Nombre: Crear etiquetas en el blog

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER
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Descripción:

Permite al usuario operador crear etiquetas en el blog.

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de blog en la pestaña gestión.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una lista de entradas, paginas y enlaces

2. El actor elige una opción para agregarle una etiqueta.

3. El sistema presenta una caja de texto para agregar las palabras que

servirán para etiquetar la opción que haya elegido

4. El actor ingresa la o las palabras.

5. El actor envía la etiqueta y se almacena.
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Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El usuario podrá buscar alguna entrada, página o enlace por medio de

una etiqueta.

Tabla 15.

Nombre: Aprobación de comentarios

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario operador aprobar comentarios sobre alguna entrada o
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pagina.

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de blog en la pestaña

comentarios.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una lista de comentarios agregados por el usuario.

2. El actor elige un comentario.

3. El actor evalúa el comentario

4. El actor aprueba el comentario.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El usuario visualiza el cometario que agrego.
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Tabla 16.

Nombre: Rechazo de comentarios

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario operador rechazar comentarios sobre alguna entrada o

pagina.

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de blog en la pestaña

comentarios.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una lista de comentarios agregados por el usuario.
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2. El actor elige un comentario.

3. El actor evalúa el comentario

4. El actor rechaza el comentario.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El operador visualiza el comentario entre los que han sido rechazados.

Tabla 17.

Nombre: Borrado de comentarios

Autor:
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Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario administrador borrar comentarios sobre alguna entrada

o pagina.

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de blog en la pestaña

comentarios.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una lista de comentarios agregados por el usuario.

2. El actor elige un comentario.

3. El actor evalúa el comentario

4. El actor borra el comentario.

Flujo Alternativo:
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Pos condiciones:

El sistema borra completamente del blog.

Tabla 18.

Nombre: Diseño de temas para el blog.

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario operador cambiar el diseño del tema principal del blog.

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de blog en la pestaña diseños.
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Flujo Normal:

1. El sistema presenta una lista de opciones para configurar el tema del

blog.

2. El actor edita el tema.

3. El sistema ofrece la posibilidad de realizar una vista previa del tema a

elegir

4. El actor guarda los cambios realizados.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El sistema muestra el cambio realizado en el tema del blog.

Tabla 19.

Nombre: Vista de usuarios registrados.
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Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario operador ver la lista de usuarios registrados

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de usuarios en la pestaña vista

de usuarios registrados.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una lista de con los usuarios registrados.

2. El actor visualiza a los usuarios en la lista.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:
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El sistema muestra los usuarios registrados.

Tabla 20.

Nombre: Mantenimiento de cuentas tanto empresa y usuario.

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario operador crear usuarios.

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de usuarios en la pestaña

mantenimiento de cuentas.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta una tabla con todos los clientes y empresa que tiene

el sistema.
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2. El actor actualiza o elimina los datos de tener que hacerlos.

3. El sistema actualiza los datos.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El sistema guarda las actualizaciones.

Tabla 21.

Nombre: Configuración.

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER



130

Descripción:

Permite al usuario operador modificar sus datos personales.

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El operador debe de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de configuración.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta un formulario donde actualiza los datos personales

del operador y los de sesión.

2. El actor actualiza dichos datos si los desea.

3. El sistema actualiza los datos.

Flujo Alternativo:
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Pos condiciones:

El sistema guarda las actualizaciones.

Tabla 22.

Nombre: Chat

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Mantiene un dialogo escrito en tiempo real entre un usuario y un operador

Actores:

Usuario registrado.

Usuario operador.

Precondiciones:

El usuario, el operador o administrador deben de iniciar sesión.

El operador debe haber elegido la opción de chat con cliente.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta un área de texto para que se permita la interacción

entre el operador y el usuario.
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2. El actor usuario registrado cada vez que quiera enviar un mensaje tendrá

que dar clic en el botón enviar.

3. El actor usuario operador cada vez que quiera enviar un mensaje tendrá

que dar clic en el botón enviar.

.

Flujo Alternativo:

No existe.

Pos condiciones:

Se expondrá un dialogo en el área de texto de ambos actores.
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2.3.3 Casos de uso del Administrador

Figura 2.18:

Figura 2.19:

USUARIO-ADMINISTRADOR

Logging

Seleccionar Tarea

Nivel1 Administrador

Nivel2 Administrador

Seleccionar Tarea

Estadisticas

Configuracion

Creacion

Mantenimiento



134

Tabla 23.

Nombre: Estadísticas

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario administrador visualizar el rendimiento de los

operadores.

Actores:

Usuario administrador.

Precondiciones:

El administrador debe de iniciar sesión.

El administrador debe haber elegido la opción de Estadísticas

Flujo Normal:

1. El sistema presenta algunos gráficos estadísticos que indican como van

procediendo en su trabajo los operadores.

2. El actor establece dependiendo de lo que busque filtrar su reporte en

empresas y como se van comportando las órdenes por cada una.
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3. El sistema también evalúa las órdenes de cada operador y permite

reasignar la orden cuando esta se cayo y no se recupero a tiempo o

cuando un operador esta sobrecargado de trabajo.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

Los administradores visualizan el rendimiento de los operadores.

Tabla 24.

Nombre: Creación

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario administrador crear entidades (operador-empresa-

usuarios) además de los parámetros que se toman en cuenta en una orden

(paquetes de soporte y tipos y subtipos de soporte).
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Actores:

Usuario administrador.

Precondiciones:

El administrador debe de iniciar sesión.

El administrador debe haber elegido las opciones de creación de

operador, empresas, tipos-subtipos soporte y paquetes.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta la creación de operadores donde se asignan datos

personales, de sesión y de trabajo.

2. El actor también tiene la opción de crear empresas, el cual se basa en

ingresar datos inherentes a la empresa, a diferencia de los operadores

las empresas automáticamente toman como datos de inicio de sesión el

ruc como nombre de usuario y contraseña, El actor también asigna el

tipo de paquete escogido por la empresa y dependiendo de eso el

numero de usuarios y el numero de órdenes por usuario.

3. En cuanto a la creación de tipos y subtipos de soporte es una simple

asignación de nombres y el tiempo máximo que va a durar dicho soporte.
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4. La creación de los paquetes se basa en el número de órdenes máximas

que vaya a tener ese paquete.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El administrador termina creando las entidades antes expuestas.

Tabla 25.

Nombre: Mantenimiento

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario administrador llevar un control sobre los operadores,

empresas, tipos-subtipos de soporte y paquetes de soporte.

Actores:

Usuario administrador.
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Precondiciones:

El administrador debe de iniciar sesión.

El administrador debe haber elegidos la opciones de mantenimiento.

Flujo Normal:

1. El sistema del lado de los operadores permite además de cambiar sus

datos agregarle mas trabajo con un nuevo tipo-subtipo de soporte.

2. El actor también tiene la potestad de cambiar datos en la empresa como

también eliminarla.

3. El actor con el mantenimiento puede eliminar paquetes y tipos-subtipos

de soporte.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El sistema se adapta a los nuevos cambios efectuados por el

administrador.
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Tabla 26.

Nombre: Configuración.

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario administrador modificar sus datos personales.

Actores:

Usuario operador.

Precondiciones:

El administrador debe de iniciar sesión.

El administrador debe haber elegido la opción de configuración.

Flujo Normal:

1. El sistema presenta un formulario donde actualiza los datos personales

del administrador y los de sesión.

2. El actor actualiza dichos datos si los desea.
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3. El sistema actualiza los datos.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El sistema guarda las actualizaciones.
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2.3.4 Casos de uso de la empresa

Figura 2.20:

Figura 2.21:
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Tabla 27.

Nombre: Asignar

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario empresa asignar las órdenes a los usuarios

beneficiados.

Actores:

Usuario de empresa.

Precondiciones:

El usuario debe tener acceso a la web.

Flujo Normal:

1. El l sistema muestra un listado de los clientes que se han generado

dinámicamente.

2. Dependiendo del plan puesto en marcha por la empresa, el usuario

empresa ira entregando una tarjeta a cada cliente de la empresa que

obviamente haya adquirido algo en dicho establecimiento.
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3. El sistema comprueba la validez de los datos cuando el cliente se

registra por primera vez, si existe inconveniente alguno se informara

previamente a la empresa.

4. El operador también tiene la opción si el cliente lo desea de ingresar sus

datos, aparte también de asignarle más órdenes siempre y cuando la

empresa tenga órdenes libres.

5. Lo que si debería ir por obligación es el ingreso de las facturas para

saber si existe el caso de que hayan garantías en esos equipos y

comunicarlo previamente.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El sistema reconoce a que cliente fue asignada.
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Tabla 28.

Nombre: Mantenimiento

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario empresa llevar un control sobre el estado de las

órdenes de dicha entidad empresa.

Actores:

Usuario empresa.

Precondiciones:

El Usuario empresa debe iniciar sesión

El Usuario empresa debe haber elegido la opción de mantenimiento.

Flujo Normal:

1. El sistema del lado de la empresa permite además de ingresar sus datos

también eliminarlos.

2. El actor también lleva un control de las órdenes de tarjeta.
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Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El sistema se adapta a los nuevos cambios efectuados por la empresa.

Tabla 29.

Nombre: Configuración.

Autor:

Grupo de desarrollo de HELPEER

Descripción:

Permite al usuario empresa modificar sus datos personales.

Actores:

Usuario empresa.

Precondiciones:

El Usuario empresa debe iniciar sesión

El Usuario empresa debe haber elegido la opción de configuración.
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Flujo Normal:

1. El sistema presenta un formulario donde actualiza los datos personales d

la empresa y los de sesión.

2. El actor actualiza dichos datos si los desea.

3. El sistema actualiza los datos.

Flujo Alternativo:

Pos condiciones:

El sistema guarda las actualizaciones.
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CAPÍTULO 3

3. DISEÑO

3.1. Diagrama de secuencias

Administrador

Figura 3.1: Diagrama secuencial de administrador
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Empresas

Figura 3.2: Diagrama secuencial de empresas

Operador

Figura 3.3: Diagrama secuencial de operador
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Cliente

Figura 3.4: Diagrama secuencial de cliente
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3.1.1. Seguridad de la aplicación

Es importante tomar en cuenta las posibles amenazas

presentes cuando tenemos en producción un sitio web. Estas

amenazas van desde el ingreso no autorizado al sitio, así como

también, la manipulación indebida de datos de alta

confidencialidad. Para esto Helpeer utilizara  Roles,

Almacenamiento Encriptado de datos, administración de

usuarios y  manejo de procedimientos almacenados para

realizar consultas parametrizadas.

El gestor de Bases de datos MySQL incluye varias

herramientas para la realización de copias de seguridad de la

base de datos. Mediante ellas podremos poner a salvo

nuestros datos, para que, en el eventual caso de que se

pierdan, poderlos recuperar.

A la hora de hacer una copia de seguridad, lo primero que se

hay que tener en cuenta es la integridad de los datos que se

estén guardando. En todos los casos es necesario que haya

integridad en los datos de una tabla, MySQL dispone de

diversas "caches" en las que se almacenan datos

temporalmente con el objetivo de mejorar en rendimiento, de
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forma que por ejemplo, una vez hecha una modificación en una

tabla, puede ser que los datos no se guarden inmediatamente

en disco, hasta que termine, por ejemplo, una consulta que se

estaba ejecutando. Por esto, es necesario "forzar" a MySQL a

escribir todos los datos en el disco, mediante la sentencia

"Flush Tables".

Además es necesario que no se escriba en las tablas mientras

se esta haciendo la copia de seguridad de la base de datos,

que se consigue con el comando "lock tables", seguido del

nombre de la tabla. Puede haber bases de datos en las que

sea necesario bloquear todas las tablas al mismo tiempo antes

de hacer la copia de seguridad.

Existen varias opciones para realizar la copia de seguridad de

una base de datos de MySQL,

 A partir de la versión 3.23.25 y posteriores, existe la

posibilidad de realizar una copia de seguridad a través de la

sentencia SQL "backup table".

 Es posible realizar copias de seguridad a través de las

herramientas que nos proporciona el propio gestor de base
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de datos, como pueden ser mysqldump ó mysqlhotcopyeso

que haga el usuario

3.1.2. Auditoria de la aplicación

Para poder  llevar a cabo una auditoria de los procesos que se

llevan a cabo en el aplicativo HELPEER  debemos de realizar

varios análisis para detectar las fortalezas y debilidades  tanto

internas como externas  que posee la empresa y el mercado,

esto tipos son:

Análisis Funcional: Se realiza un estudio general de la

aplicación, adquiriendo una visión global de las funcionalidades

que proporciona.

Análisis Técnico: Se lleva a cabo un estudio de  los módulos

que componen la aplicación, determinando como interactúan

entre ellos (Ej. objetos distribuidos entre diferentes servidores,

etc.) y destacando las entradas y salidas del sistema que

pueden ser visibles desde Internet.

Diseño de las pruebas: Se determinan las pruebas a realizar y

se diseña cada una de ellas.
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Desarrollo de las pruebas: Fase en que se programan las

pruebas a ejecutar

Realización de las pruebas: Durante esta fase, como indica su

nombre, se llevan a cabo todas las pruebas de los sistemas,

tomando nota de su resultado y en caso de obtener nuevas

posibles debilidades se vuelve a la fase de diseño para intentar

explotarlas.

Autenticación y Gestión de Sesiones: Búsqueda exhaustiva de

claves y/o contraseñas. Ataques basados en la falsificación de

credenciales reales o evitando su necesidad mediante la

explotación de dependencias entre los componentes de estas

aplicaciones o a través de ataques directos a estos

componentes.

Fugas de Información: Análisis del código fuente para localizar

comentarios que pueden ayudar a los programadores a su

legibilidad e incrementar el proceso de documentación; revisión

para descubrir estructuras o información de depuración no

eliminada; descubrimiento de mensajes y códigos de error para

obtener información de aplicaciones web, sistemas operativos,

bases de datos...; búsqueda de archivos o aplicaciones que
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puedan ser explotables o útiles en un ataque; e información

privada almacenada en la caché del navegador web y en los

históricos del navegador.

 Criptografía: Ataques que explotan el uso de algoritmos

criptográficos débiles y otros basados en la captura de datos

cifrados y su uso para tener acceso ya sea a la clave de cifrado

o al texto claro.

 Configuraciones: Ataques empleando cuentas de usuario o del

sistema creadas por defecto en las instalaciones o pre

configuraciones, explotando vulnerabilidades publicadas de

alguno de los componentes de las plataformas en las que se

aloja la aplicación y explotación de configuraciones deficientes

o una falta de actualización de los componentes principales de

la aplicación web.

Informe:

Se elabora un informe detallado donde se incluye:

 Resumen ejecutivo de alto nivel.

 Detalle de todas las pruebas realizadas especificando su

objetivo.
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 Resultados obtenidos en los diferentes test que se han

realizado.

 Recomendaciones que permitan solucionar de la forma más

acertada los problemas de seguridad encontrados.

 Clasificación de los problemas de seguridad según su nivel de

peligro. Esto permitirá a la empresa poder elaborar un plan de

actuación eficiente para resolver estos problemas de

seguridad.

3.1.3 Diagrama entidad relación del sitio Web

Figura 3.1: Diagrama entidad relación del sitio web
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3.1.4 Detalle de tablas del modelo conceptual del sitio web

(diccionario de datos)

Figura 3.6: Tabla tbl_usuarios

Id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,  campo que

contiene la clave primaria  del tipo entero y se incrementa

automaticamente .

Cedula varchar(13) NOT NULL  en este campo ingresaremos la

cedulas de los clientes  y           el rub de las empresas .

Este campo contiene tambien ceros (10)  que son aquellos

clientes
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que la empresa crean .

Nombres varchar(70) NOT NULL, puede contener  nombres de

clientes ,   operadores y empresas

Apellidos varchar(50) default NULL,  contiene los apellidos de los

clientes , y de los operadores  ; sin nombre representa a los

clientes que las empresas crean . Cuando se crea un empresa

este campo esta en blanco .

Telefono1 varchar(45) NOT NULL, contiene  el telefono del

clientes , empresa u operador , cuando la empresa crea clientes

estos aparece con ceros .

Email varchar(45) NOT NULL, direccion electronica o url de la

empresa , cliente u operador , si es cliente creado por la empresa

aparecera  cero (0).

Estado int(10) unsigned NOT NULL default '1',  este campo

permite cambiar de estado de activo (1) a pasivo (0) , para los

operadores , clientes o empresas .
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Telefono2 varchar(45) default NULL,  telefono secundario

opcional  que pueden ingresar.

Direccion varchar(100) NOT NULL,  campo muy importante para

localizar a los clientes o empresas .

Contacto varchar(70) default NULL,  funciona cuando uno ingresa

las empresas , la persona del contacto es fundamental.

Fecha_ingreso date default NULL, fecha en que se ingresa al

cliente , operador u empresa .

Tipo int(10) unsigned NOT NULL,  campo que permite identificar

si es administrador (1) , operadores (2) , empresas (3) , usuarios

(4) .

Usuario varchar(40) NOT NULL, para las empresas el usuario es

su numero de cedula , para los clientes de las empresas

apareceran 0 que luego ellos tendran que ingresarlos cuando

acedan a la pagina .

Clave varchar(15) NOT NULL,  el campo de la clave sera para

empresas el mismo del rub , esto puede ser modificado , para
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clientes generados desde la empresa sera un temporal

concatenado con un secuencial , para un operador el usuario y  la

clave  seran los mismos hasta que el lo modifique .

Conectado int(10) unsigned default '0', este campo  sirve para

poder verificar si los operadores estan conectado o no , por defaul

el valor sera 0 .

Figura 3.7: Tabla tbl_dias

Id int (10) unsigned NOT NULL auto_increment, valor entero

donde nos presenta un secuencial. Este campo es de tipo entero.
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Usuario int (10) unsigned NOT NULL, este campo esta

relacionado con la tabla   tbl_usuarios guarda el código del

operador.

Lunes int (10) unsigned default '0', campo que aparece 1 si el

operador tiene asignado este día dentro de su horario de trabajo,

si no esta dentro de sus horario de trabajo aparecerá por defecto

0

.

Martes int (10) unsigned default '0', campo que aparece 1 si el

operador tiene asignado este día dentro de su horario de trabajo,

si no esta dentro de sus horario de trabajo aparecerá por defecto

0

.

Miércoles int (10) unsigned default '0', campo que aparece 1 si el

operador tiene asignado este día dentro de su horario de trabajo,

si no esta dentro de sus horario de trabajo aparecerá por defecto

0

.

Jueves int (10) unsigned default '0', campo que aparece 1 si el

operador tiene asignado este día dentro de su horario de trabajo,

si no esta dentro de sus horario de trabajo aparecerá por defecto

0.
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Viernes int (10) unsigned default '0', campo que aparece 1 si el

operador tiene asignado este día dentro de su horario de trabajo,

si no está dentro de sus horario de trabajo aparecerá por defecto

0.

Sábado int (10) unsigned default '0', campo que aparece 1 si el

operador tiene asignado este día dentro de su horario de trabajo,

si no está dentro de sus horario de trabajo aparecerá por defecto

0.

Domingo int (10) unsigned default '0', campo que aparece 1 si el

operador tiene asignado este día dentro de su horario de trabajo,

si no está dentro de sus horario de trabajo aparecerá por defecto

0.

Figura 3.8: Tabla  tbl_horas
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id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,  clave primaria de

la tabla , se incrementa automaticamente , es entero.

usuario int(10) unsigned default NULL, campo que esta

relacionado con la tabla tbl_usuarios donde se registra le codigo

del operador  .

hora1 int(10) unsigned default '0', horarios de trabajo  que se

definio de 08:00 a 12:00

hora2 int(10) unsigned default '0', horarios de trabajo  que se

definio de 12:00 a 16.00

hora3 int(10) unsigned default '0', horarios de trabajo  que se

definio de 16:00 a 20:00

hora4 int(10) unsigned default '0', horarios de trabajo  que se

definio de 20:00 a  24:00

hora5 int(10) unsigned default '0', horarios de trabajo  que se

definio de 24:00 a 04:00
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hora6 int(10) unsigned default '0', horarios de trabajo  que se

definio de 04:00 a 08:00

Figura 3.9: Tabla tbl_configuracion

idEstados_Calificacion int (11) NOT NULL auto_increment,

clave primaria de la tab la configuración, es entero y se

autoincrementa

Descripción marchar(45) default NULL,  este campo guarda cada

uno las distintas repuestas que tiene los clientes este son

Excelente (1) , Muy bueno (2) , Bueno (3) , Irregular (4) , Pésimo

(5) .
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Figura 3.10: Tabla  tbl_paquetes

Id int (10) unsigned NOT NULL auto_increment, clave primaria de

la tabla, se incrementa automáticamente, es entero.

nombres marchar(45) NOT NULL,  descripción que se le da al

paquete

números int (10) unsigned NOT NULL, cantidad de órdenes que

contiene cada uno de los paquetes.

clientes int (10) unsigned NOT NULL, números de clientes

asignados a cada paquetes

estado int (10) unsigned NOT NULL, este campo cambia de

estado de (1) y (0)



166

Figura 3.11: Tabla tbl_paquetes_empresa

id int (10) unsigned NOT NULL auto_increment, clave primaria de

la tabla tbl_paquetes_empresa, este campo es entero se auto

incrementa

paquete int (10) unsigned NOT NULL, toma el id de la tabla

paquetes, esta relacionado

órdenes int (10) unsigned NOT NULL, cantidad de órdenes que

tiene cada uno de los paquetes, también está relacionado con la

table paquetes

usuarios int (10) unsigned NOT NULL,  este campo presenta a

los usuarios que tiene paquetes.
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caducidad date NOT NULL, fecha de caducidad de cada uno de

los paquetes.

empresa int (10) unsigned NOT NULL, toma el id de la tabla

empresa  y lo relaciona.

Figura 3.12: Tabla tbl_solicitud

idBitacora int (5) NOT NULL auto_increment,  campo con clave

primaria se incrementa automáticamente

.

idPersona int (5) default NULL, se relacionada con la tabla

tbl_usuarios aquí se guarda  el código del cliente
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usuario int (5) default NULL, se relaciona con la table

tbl_usuarios aquí se registran el código del operador.

tipo int (5) default NULL, campo relacionado con la tabla

tbl_sub_soporte   almacena  el código del  sub tipo de soporte.

descripción marchar (200) default NULL,  se guarda  en este

campo  la pregunta  o solicitud del cliente

fecha date default NULL,  en este campo se ingresa la fecha

actual del servidor

hora time default NULL, se ingresa la hora  del sistema.

observación text,  repuesta del operador

estado int(5) NOT NULL, se relaciona con la tabla

tbl_estado_solicitud  se guarda el id de  dicha tabla . Puede estar

atendida la orden ,  no atendida  y caída .

calificación int(5) default NULL, se relaciona con  la tabla

tbl_estados_calificacion , este campo se llena cuando el cliente
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coloca una calificación dependiendo de la repuesta que  el

operador le haya escrito

organización int(11) default NULL,  se relaciona con la tabla

usuarios , toma el código de la empresa .

correo marchar(70) default NULL, correo del repuesta del cliente .

archivo marchar(70) default NULL,  dirección donde se encuentra

alguna imagen que el cliente haya subido para poder presentarle

al operador del problema .

fecha_cierre date default NULL,  fecha donde el operador envía

la contestación al cliente

hora_cierre time default NULL, hora donde se cierra el ticket.
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Figura 3.13: Tabla tbl_soporte

id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, clave primaria del

tipo entero se autoincrementa .

nombres marchar(45) NOT NULL,  descripción del  soporte

estado int(10) unsigned NOT NULL,   campo que permite colocar

un estatus de activo (1) o  desactivado (0)

Figura 3.14: Tabla tbl_soporte_operadores
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id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, clave primaria , se

autoincrementa  es de tipo entero .

usuario int(10) unsigned NOT NULL,    código del  cliente se

relaciona con la tabla tbl_usuarios

subsoporte int(10) unsigned NOT NULL, código del sub tipo de

soporte , se relaciona con la tabla tbl_sub_soporte .

soporte int(10) unsigned NOT NULL, código del soporte , se

relaciona con la tabla tbl_soporte .

Figura 3.15: Tabla tbl_sub_sorporte
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id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,  clave primaria de

la tabla , se autoincrementa , es de  tipo entero .

nombres marchar(45) NOT NULL,  nombre del subsoporte

soporte marchar(45) NOT NULL,  este campo esta relacionado

con la table tbl_soporte , contiene el código del soporte .

estado int(10) unsigned NOT NULL,   campo de status  para

activar o desactivar un sub tipo de soporte .

tiempo marchar(45) default NULL, tiempo en  que el sub soporte

debe de realizarse , el tiempo esta dado en minutos .

Figura 3.16: Tabla tbl_tipos
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id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, clave primaria , se

autoincrementa , es de tipo entero .

Descripción marchar(45) NOT NULL, tipos de agentes que van a

utilizar la pagina estos son  administrador (1) , operadores (2) ,

empresas (3) , usuarios (4) ,

pagina marchar(45) NOT NULL,  descripción de cada uno de los

módulos que compone el sistema , esto permite direccionar de

acuerdo al usuario y clave que se registra ,

estos pueden ser :  administrador/index.php , operador/index.php

, empresa/index.php , cliente/index.php .

Figura 3.17: Tabla tbl_usuarios_empresas
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id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,  campo primario

de esta tabla , es de tipo entero y se autoincrementa .

usuarios int(10) unsigned NOT NULL, código de los clientes de

las empresas , este campo tiene relación con la tabla usuarios .

empresa int(10) unsigned NOT NULL, código de las empresas ,

tiene relación con la  table  usuarios .

numero int(10) unsigned NOT NULL,  cantidad de órdenes

asignadas a cada uno de los usuario de las  empresas .

registrado int(10) unsigned default '0',  esta opción permite

registrar 1 si el cliente a utilizado algunas de las órdenes que se le

asignaron a ellos .
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Figura 3.18: Tabla tbl_ventas

Id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, clave primaria  es

de tipo entero y se autoincrementa .

Factura int(10) unsigned NOT NULL, valores que  se ingresan de

acuerdo a las factures

Fecha date NOT NULL,  fecha que se ingresan las factures

Producto marchar(60) NOT NULL,  nombre del producto

Marca marchar(60) NOT NULL, marca del producto

Modelo marchar(45) NOT NULL, modelo del producto
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Proveedor marchar(45) NOT NULL, proveedor que  vende

dichos productos

Información text NOT NULL, datos adicionales que pueden ser

información adicional del producto , alguna observación del mismo

etc.

Usuario int(10) unsigned NOT NULL, usuario que ingreso esta

información

Figura 3.19: Tabla tbl_ventas_órdenes

id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,  clave primaria del

tipo entero su incremento es secuencial .

usuario int(10) unsigned NOT NULL, código del usuario que ,esta

relacionado con la table usuarios .
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orden int(10) unsigned NOT NULL, valor numérico que se ingresa

dependiendo de la orden

valor decimal(10,2) NOT NULL,  costo de cada orden ingresada

fecha datetime NOT NULL,  fecha en que se ingresa la orden

ip marchar(45) NOT NULL, dirección de la máquina de donde se

ingresa la orden

Figura 3.20: Tabla tbl_solicitud _espera

id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, clave primaria de

esta table , es de tipo entero y se incrementa automáticamente .

usuario int(10) unsigned NOT NULL, código del usuario , se

relaciona con la tabla usuarios .
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tipo int(10) unsigned NOT NULL, tipo de solicitud , esta

relacionado con la table tbl_solicitud

descripción text NOT NULL, descripción del problema que el

usuario quiere que se le solucione .

correo marchar(45) NOT NULL, correo del cliente

archivo marchar(90) NOT NULL, si envía información adicional

como un archive o imagen para poder apreciar mejor dicho

problema .

.
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3.2 PANTALLAS

Figura 3.21: Pagina de Inicio
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Figura 3.22: Registros de externos
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CONSOLA DE ADMINISTRACION DE OPERADORES Y

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR

Figura 3.23: Pantalla inicial
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Operadores

Figura 3.24: Ingresos de Operadores
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Figura 3.25: Consulta de operadores

Figura 3.26: Modificación
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Figura 3.27: Estadísticas de Operadores
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Empresas

Figura 3.28: Creación de Empresas
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Figura 3.29: Creación dinámica de clientes de empresa

Figura 3.30: Mantenimiento de empresa
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Figura 3.31: Estadísticas de empresas
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Paquetes

Figura 3.32: Creación de Paquetes

Figura 3.33: Mantenimiento de Paquetes
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Figura 3.34: Actualización de Paquetes

Tipos –Subtipos de Soporte

Figura 3.35: Creación de Tipos - Subtipos
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Figura 3.36: Mantenimiento de Tipos-Subtipos de soporte
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EMPRESA

Figura 3.37: Pantalla inicial

Clientes

Figura 3.38: Creación de clientes
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Figura 3.39: Asignación de datos de facturas para referencia de

operadores
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Figura 3.40: Órdenes de Soporte

Figura 3.41: Mailing
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Figura 3.42: Opciones de cuenta empresa
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CLIENTE

Figura 3.43: Pantalla inicial

Figura 3.44: Mis órdenes
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Figura 3.45: Creación de órdenes de soporte

Figura 3.46: Configuración de cuenta de cliente
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OPERADOR

Figura 3.47: Página principal

Figura 3.48: Órdenes de Soporte Abiertas y Cerradas
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Figura 3.49: Estadísticas

Clientes

Figura 3.50: Mantenimiento de Clientes
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Empresas

Figura 3.51: Mantenimiento de Empresas

Figura 3.52: Configuración general Cuenta de Operador
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Figura 3.53:

Blog
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Figura 3.54: Crear entradas en el blog
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Figura 3.55: Gestión de entradas en el blog
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Figura 3.56: Gestión de subida de archivos
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Figura 3.57: Gestión de comentarios del blog

WIKI

ADMINISTRADOR:
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CAPÍTULO 4

4 CODIFICACIÓN

4.1 DESARROLLO DEL SISTEMA

Cuando hemos analizado todos los ámbitos del sistema, entidades,

procesos, usos con los distintos métodos empleados, podemos arrancar

con el desarrollo de todos los módulos según el cronograma.

4.1.1 CREACION DE LA BASE DE DATOS

El sistema de gestión de bases de datos escogido es MYSQL

versión 5.1 por ser una de las primeras opciones opensource, por

la facilidad de uso, escalabilidad, facilidad de soporte por medio

de foros blogs y comunidades enteras dispuestas a brindar ayuda

del manejo de esta herramienta.
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Se la escogió también por los programas gestores de las bases

de datos tanto en ambiente web, como es el phpmyadmin y

herramientas en clientes Windows como son MySQL

Administrator y MySQL QueryBrowser.

Se resolvió utilizar la versión 5.1 en adelante porque permite el

uso de procedimientos y rutinas almacenadas.

4.1.2. SEGURIDAD

Se implementaron claves administrativas tanto de root del servidor

como de la base de datos, solo entregadas al administrador del

sistema y al DBA.

El único encargado de controlar el dominio, host, correo

electrónico de la empresa, creación de operadores, creación de

empresas y asignación de paquetes, creación de paquetes ,

creación de tipos y subtipos de soporte y reasignación de órdenes

de soporte a otros operadores es el ADMINISTRADOR DE

SISTEMA, que será el DBA.

En el sistema se implementaron el uso de sesiones php y

funciones especiales que determinan dependiendo del usuario el

perfil que le corresponde, y según el perfil, que paginas podrá

ingresar.
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Grafico 4.1: Componentes y pasos para inicio de sesión de

todos los módulos

El inicio de sesión de todos los integrantes del sistema Helpeer

como son Administrador, empresas, operadores y clientes, para

por una secuencia de pasos que determinan el inicio de sesiones

y la pagina a la que pertenecen.

Desde index.php se ingresan el usuario y contraseña de cualquier

usuario.

Se hace referencia a la función Verificar ingreso()

Cada vez que un usuario desee iniciar sesión, esta función que

está guardada en un java script de la carpeta js, lo que hace es

primero asignarle al nombre del usuario  y su contraseña un

número aleatorio y mediante la función MD5 encriptar dichos

datos y después ser  enviados por medio de ajax usando

funciones de prototype.
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Para ser validado dicho usuario y saber con qué rol ha ingresado

a la pagina, estos datos se direccionan al archivo php llamado

Acciones.php.

Esta pequeña porción de código hace referencia a la  clase

DataBasePOO.php que se encarga de establecer todos los

parámetros necesarios para verificar que el usuario pertenece al

sistema retornando True cuando se ha confirmado que pertenece

al grupo que tienen un perfil en la  pagina y False si es que no se

ha encontrado su registro.

Dentro de identificar.js también se encuentra una función llamada

Respuesta12 que recibe como parámetro el valor booleano de la

consulta en la base de datos y realiza una condición de que si es

True se llame a Acceso.php y si es False se envía una alerta

indicando que el usuario no puede ingresar al sistema, como se

detalla a continuación:

Acceso.php lo que hace es asignarle al usuario mediante una

consulta a la base de datos que pagina le toca ver, esto quiere

decir que si el usuario es administrador vera la página

administrador.php y así con los demás roles.
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Todos los módulos pasan por esta validación de sesiones y

direccionamiento de páginas, así como también el esquema de

Ajax entre php – jsp – php utilizando prototype que explicamos

anteriormente.

4.1.3.  MÓDULOS O COMPONENTES DEL SISTEMA

4.1.3.1. Módulos

Todos los procesos del negocio se manejan en el

sistema por módulos, cada modulo es una entidad de

HELPEER.

Los módulos con lo que cuenta el aplicativo HELPEER

son

1.- Administración

2.- Operador

3.- Empresa

4.- Cliente
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Grafico 4.2 Estructura general de Helpeer

4.1.3.2 Componentes  de los módulos

Todos los módulos utilizan dos componentes esenciales

para su funcionamiento que hay que mencionar:

El primero es el framework Prototype, que fue

desarrollado en Java Script por Sam Stephenson bajo la

licencia Creative Commons, y nos da una librería de

funciones js que se utilizan para el manejo ajax de

paginas php, es decir nos sirve de nexo entre las

llamadas de funciones js de un php actualizando solo

una porción de la pantalla de otro php.
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Grafico 4.2 Uso de Prototype en llamadas php – js –

php

Para poner un ejemplo del uso que se dio pondremos el

siguiente caso a considerar: al momento de mostrar las

estadísticas de los operadores nos encontramos en la

página

/administrador/operadores/estadistica_operadores.php,

al momento de dar clic en el nombre del operador

llamamos a la función js “ver_operador(id del operador)”;

esta función se encuentra en /js/estadísticas.js, en esta

función utiliza la clase js prototype y mediante la función

myajax.request llama al script

php./phpajax/estadística.php donde se encuentran todas

las pantallas a actualizar dinámicamente,
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especificándole la opción de pantalla a mostrar, de tal

manera que no se actualice por completo el navegador,

solo se actualiza el div que corresponde.

Cabe indicar que cada llamada de scripts PHP hace

referencia a las librerías necesarias tanto para envío de

correos, manejo de bases de datos, etc.

Para más detalles ver anexo ___ PROTOTYPE – AJAX

y WEB 2.0.

El segundo componente que se utilizara en casi todas

las opciones de todos los módulos es el framework

pChart.

pChart es un conjunto de librerías de php orientadas a

objetos, diseñados para crear gráficos estadísticos

dinámicamente, está bajo licencia GPL es decir

completamente gratuita.

El flujo del uso de pChart es el siguiente:

Grafico 4.3: flujo de creación de gráficos con pChart
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1. Tomar acceso de los datos para preparar los gráficos,

se toman los datos directamente de la base de datos de

forma matricial de dos dimensiones, de tal manera que

forme una tabla de dos dimensiones que incluya los

datos a graficar, y cada dimensión es agregada al set de

datos del grafico

2. Preparar el diseño del grafico, es decir definir tipos de

esquinas, fondo, área de dibujo y el tipo de dibujo.

3. Definir los títulos, legendas, y nombres.

De esta manera se genera un archivo png que se ubica

en una carpeta especifica del modulo y de la sección

que corresponde el grafico.

4.1.4.  CREACIÓN DEL AMBIENTE GRÁFICO

Para el diseño web del proyecto se recurrió a los portales como

http://templates.arcsin.se y www.templateworld.com que ofrecen

plantillas de páginas web completas con la licencia Creative

Commons, que nos da libertad de publicación, modificación y uso

con la condición de no darnos crédito de la creación del mismo y

ubicando un link en el pie del portal con la dirección web del autor.
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Así es como hemos utilizado las plantillas tanto para todos los

módulos de Helpeer como para la página inicial informativa

tomada de una plantilla gratuita de templateword.com y todas las

páginas de los módulos es de la plantilla FreshMade Software

tomada de arcsin.se

La modificación de todos estos archivos se los realizo en Adobe

Dreamweaver CS3, que nos ofreció todas las herramientas y

componentes necesarios para el desarrollo de las pantallas. Los

componentes mas utilizados de Dreamweaver son los

SpryAcordeons y las casillas de verificación de Spry.

Al  momento de crear estos componentes en un php determinado,

Dreamweaver crea todos los java scripts y hojas de estilo css

necesarios para que apreciemos los efectos deseados.

Figura 4.4: Ambiente Gráfico.
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Otro de los componentes utilizados para las pantallas es el script

Niceforms por Lucian Slatineanu, este no es un componente de la

herramienta utilizada, es un conjunto de css y js, que al momento

de crear un formulario se le indica la clase al objeto del css para

que herede las características graficas deseadas. Todo esto para

que se obtenga la apariencia más atractiva de un formulario.

4.1.5.  DESARROLLO PHP

En esta fase se desarrollaron todos los elementos que conforman

los módulos del sistema, estos representan y manejan la venta de

paquetes a empresas, la configuración de esos paquetes, la

creación de los operadores, la creación de los tipos y subtipos de

soporte para la gestión de esos paquetes es decir la lógica del

negocio.

Para el desarrollo de todos los archivos se utilizo el lenguaje PHP,

debido a la gran cantidad de soporte, componentes, plugins,

librerías Ajax, librerías de gráficos, integración con otros sistemas
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y por la facilidad de aprendizaje de la herramienta por la similitud

con el lenguaje C.

La mayoría de servidores de hosting utilizan como plataforma web

el Apache con PHP versión 5 en adelante, esta es otra de las

razones por la cual escogimos este lenguaje.

Adicional, PHP es un lenguaje multiplataforma que puede ser

ubicado en sistemas Unix como en Windows con opción a

instalación en Servidores web Internet Información Services de

Microsoft,  y la más fuerte de las razones es que es un lenguaje

gratuito con mucho soporte de comunidades de desarrolladores

de experiencia en el campo.

4.1.6 SERVIDORES DE IMPLEMENTACION Y DESARROLLO

Para el desarrollo de  todos los módulos los encargados utilizaron

plataforma Windows, utilizando como lo indicamos anteriormente

Dreamweaver CS3  y como servidor de aplicaciones local el

WAMP server versión 2.0, que integra todos los componentes de

un servidor de aplicaciones web como su nombre lo indica,

WINDOWS-APACHE-MYSQL-PHP.
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Una herramienta muy poderosa al momento de instalar un

servidor ya que integra como servicios a todos estos

componentes dándonos la opción de habilitar o no librerías y

componentes de php, del apache, y del MySQL, dándonos la

herramienta de administración de bases de datos phpmyadmin y

muchas opciones más por la que lo hemos escogido.

Para la implementación evaluamos dos opciones, una la

contratación de un hosting para el manejo de la aplicación y la

implementación propia de un servidor de hosting con todos estos

servicios en ambiente LAMP.

Se compro el hosting con manejo de bases de datos MySQL, pero

el proveedor contactado no nos permitía el acceso de root a las

bases de datos creadas, lo cual necesitábamos para la creación,

edición y ejecución de procedimientos y funciones almacenadas,

por lo cual optamos a la instalación de nuestro propio servidor de

aplicaciones con los componentes requeridos.

El proveedor de hosting contactado nos facilito una consola de

administración del sitio llamada CPANEL donde se configuraban

cuentas de correo, archivos en host, permisos y re

direccionamientos, pudimos hacer que nuestro dominio apunte a

otra dirección IP de nuestro servidor instalado.
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4.1.7 PROGRAMACIÓN CON TECNOLOGÍA AJAX

El framework utilizado para el manejo de ajax en nuestra

aplicación es Prototype. El uso de estos componentes se

explicara en el anexo 1.

4.2  TÉCNICAS DE  DESARROLLO

La técnica que se utilizo es el desarrollo web basado en

estándares, estos son reglas de comportamiento de los

navegadores

El Desarrollo fue dividido en 3 aspectos: Contenido, Estilo Visual y

Comportamiento. En el Contenido se incluyo, textos, imágenes,

aplicaciones, datos, etc. El Estilo Visual es controlado mediante

Css, un lenguaje de marcado que sirve para aplicar estilos

gráficos al contenido incluido. El Comportamiento comprende una

serie de instrucciones asignadas a distintos eventos que se

encuentran en nuestra página con el lenguaje Php y Java script,

Es importante a la hora de la definición, tener en cuenta los tres

aspectos y no solamente uno. Porque el objetivo principal es

devolver información, el diseño ayuda en los propósitos.
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El Desarrollo Web con Estándares Creamos sitios web

respetando los estándares producidos y recomendados por el

W3C. Los mismos son un conjunto de reglas que se refieren al

desarrollo web, con la finalidad de crear un entorno más ameno y

legible para los usuarios.

4.2.1  PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

La programación de todos los componentes del proyecto se baso

en los alcances definidos por cada uno de los módulos.

 Administrador

 Operador

 Empresa

 Cliente

 Cliente directos del portal

Dentro de cada modulo encontramos opciones dependiendo del

perfil y de la lógica del negocio.

Dentro de administrador tenemos:

Operadores

 Crear operadores

 Mantenimiento de operadores

 Estadísticas de operadores

Empresas

 Crear empresas

o Crear clientes de empresas dinámicamente
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 Mantenimiento de empresas

 Estadísticas de empresas

Paquetes

 Crear paquetes

 Mantenimiento de Paquetes

Tipos y subtipos de Soporte

 Crear tipos – Subtipos de Soporte

 Mantenimiento de tipos – Subtipos de soportes

Órdenes en Espera

Órdenes Compradas en línea

Configuración de cuenta administrador

Dentro de Operador tenemos:

Órdenes de soporte

 Órdenes de soporte abiertas

 Órdenes de soporte cerradas

 Estadísticas

 Chat

Clientes

 Mantenimiento de Clientes

Empresas

 Mantenimiento de empresas

Opciones generales de cuenta operador
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Dentro de Empresa tenemos:

Cliente

 Mantenimiento de clientes

Órdenes de Soporte

 Estadísticas y mantenimiento de órdenes de soporte

Mailing

Opciones generales de cuenta empresa

Dentro de Clientes tenemos:

Mis órdenes

 Órdenes de soporte Abiertas

 Órdenes de soporte resueltas

 Comprar órdenes

Crear órdenes

Configuración de cuenta Cliente.

Todos los integrantes de esta tesis somos responsables de la

completa integración de los módulos y el correcto funcionamiento

de la aplicación en su finalización, pero para la mejor distribución

de carga de trabajo y trabajar de manera más eficiente, se decidió

repartir las responsabilidades del desarrollo de la siguiente

manera.

 Michael García Coello: programación, desarrollo.
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 Freddy Soledispa: responsable de seguridades de la Base de

Datos (DBA).

 David Arias I.: investigación tecnológica, diseño.

4.3 CALIDAD DEL SOFTWARE

La calidad de un sistema puede ser evaluada por diferentes

escalas, la que utilizaremos es la de McCall.

El modelo de McCall organiza los factores en tres ejes o puntos

de vista desde los cuales el usuario puede contemplar la calidad

de un producto, basándose en once factores de calidad

organizados en torno a los tres ejes y a su vez cada factor se

desglosa en otros criterios.

Escala de Calificación (Malo-Normal-Bueno)

Tabla de Calificación de Calidad del Sistema

Puntos De

Vista O Ejes

Factor Criterios Calificación

OPERACIÓN

DEL

PRODUCTO

Facilidad de uso -Facilidad de

operación:

Normal

-Facilidad de

comunicación:

Normal



223

-Facilidad de

aprendizaje:

Normal

- Formación: Malo

Integridad -Control de

accesos.

Atributos del

software que

proporcionan

control de

acceso al

software y los

datos que

maneja.

Bueno

-Facilidad de

auditoría:

Atributos del

software que

facilitan la

auditoría de los

accesos al

software.

Normal
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-Seguridad: La

disponibilidad de

mecanismos que

controlen o

protejan los

programas o los

datos.

Normal

Corrección -Completitud:

Atributos del

software que

proporcionan la

implementación

completa de

todas las

funciones

requeridas.

Normal

-Consistencia:

Atributos del

software que

proporcionan

uniformidad en

las técnicas y

notaciones de

Normal
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diseño e

implementación.

-Trazabilidad o

rastreabilidad:

Atributos del

software que

proporcionan

una traza desde

los requisitos a

la

implementación

con respecto a

un entorno

operativo

concreto.

Normal

OPERACIÓN

DEL

PRODUCTO

Fiabilidad -Precisión:

Atributos del

software que

proporcionan el

grado de

precisión

Bueno
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requerido en los

cálculos y los

resultados.

- Consistencia. Bueno

- Tolerancia a

fallos: Atributos

del software que

posibilitan la

continuidad del

funcionamiento

bajo condiciones

no usuales.

Normal

-Modularidad:

Atributos del

software que

proporcionan

una estructura

de módulos

altamente

independientes.

Bueno
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-Simplicidad:

Atributos del

software que

posibilitan la

implementación

de funciones de

la forma más

comprensible

posible.

Malo

-Exactitud: La

precisión de los

cálculos y del

control.

Bueno

Eficiencia -Eficiencia en

ejecución:

Atributos del

software que

minimizan el

tiempo de

procesamiento.

Bueno
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-Eficiencia en

almacenamiento:

Atributos del

software que

minimizan el

espacio de

almacenamiento

necesario.

Bueno

REVISION

DEL

PRODUCTO

Facilidad de

mantenimiento

- Modularidad. Bueno

- Simplicidad. Bueno

- Consistencia. Bueno

- Concisión:

Atributos del

software que

posibilitan la

implementación

de una función

con la menor

cantidad de

códigos posible.

Normal
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- Auto

descripción:

Atributos del

software que

proporcionan

explicaciones

sobre la

implementación

de las funciones.

Normal

Facilidad de

prueba

- Modularidad. Normal

- Simplicidad. Normal

- Auto

descripción.

Normal

-

Instrumentación:

Atributos del

software que

posibilitan la

observación del

comportamiento

del software

durante su

Normal
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ejecución para

facilitar las

mediciones del

uso o la

identificación de

errores.

Flexibilidad -Capacidad de

expansión:

Atributos del

software que

posibilitan la

expansión del

software en

cuanto a

capacidades

funcionales y

datos.

- Generalidad:

Atributos del

software que

proporcionan

amplitud a las

Normal
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funciones

implementadas.

- Modularidad.

Reusabilidad - Auto

descripción.

y Generalidad.

Normal

- Modularidad.

-Independencia

entre sistema y

software:

Atributos del

software que

determinan su

dependencia del

entorno

operativo.

- Independencia

del hardware:

Atributos del

software que

determinan su

dependencia del

hardware.

Normal
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Interoperabilidad - Modularidad.

- Compatibilidad

de

comunicaciones:

Atributos del

software que

posibilitan el uso

de protocolos de

comunicación e

interfaces

estándar.

- Compatibilidad

de datos:

Atributos del

software que

posibilitan el uso

representaciones

de datos

estándar.

-

Estandarización

en los datos: El

uso de

Normal
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estructuras de

datos y de tipos

estándar a lo

largo de todo el

programa.

Portabilidad - Auto

descripción.

- Modularidad.

-Independencia

entre sistema y

software.

- Independencia

del hardware.

Normal
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CAPÍTULO 5

5. PRUEBAS

Las pruebas en Servicios Web son difíciles debido a su naturaleza

distribuida con multitud de comportamientos en tiempo de

ejecución que lo hace distinto de las aplicaciones tradicionales.

Un subscriptor del servicio web tiene que hacer pruebas de caja

negra ya que no dispone de detalles de implementación y diseño;

la única información de que dispone es la especificación WSDL.

Todas las pruebas del sistema se realizan en las diferentes

etapas del desarrollo para evaluar en distintos escenarios como

se comporta nuestro sistema.

Todas las pruebas lo que pretenden alcanzar es que nuestro

sistema alcance los estándares de calidad de software, para lo
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cual utilizamos el modelo de McCall que evalúan muchos

parámetros internos como externos del sistema.

Las pruebas se realizaron en 3 etapas generales

La primera se realizo en el momento del desarrollo, conforme se

desarrollaron los componentes de cada modulo probando

funcionalidades parciales, como son validaciones de entradas,

retorno de reporterías, etc.

La segunda se realizo cuando se tenía avanzado el proyecto un

80% ya que se tenían casi todos los módulos y componentes para

poder evaluar la integración y relación entre entidades del

sistema, Ej.: operadores y clientes.

La tercera es evaluar el sistema en la web pública entre usuarios

de distintos exploradores.

Estas pruebas tienen distintos parámetros de evaluación por las

cuales las clasificaremos en:

5.1 Prueba Práctica de flujos de datos

En este tipo de prueba evaluaremos en ingreso, modificación

eliminación y reporterías de todos los módulos.

Para esta prueba se utilizo el Método de la Caja Negra donde se

centra en los requisitos fundamentales del software y permite
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obtener entradas que prueben todos los requisitos funcionales del

programa. Con este tipo de pruebas se intenta encontrar:

 Funciones incorrectas o ausentes.

 Errores de interfaz.

 Errores en estructuras de datos o en accesos a las bases de

datos externas.

 Errores de rendimiento.

 Errores de inicialización y terminación.

Con la aplicación de esta técnica se obtiene un conjunto de

pruebas que reduce el número de casos de pruebas y nos dicen

algo sobre la presencia o ausencia de errores.

5.2 Prueba de Integración entre módulos o entidades.

Una vez probados todos los componentes de manera individual

comprobando que cumplan la funcionalidad requerida, realizamos

una prueba de todos los modelos de manera simultánea.

Esta prueba es muy importante para nuestro sistema ya que va a

interactuar entre operadores y clientes, para poder resolverle una

orden de soporte. E incluso el manejo de clientes dinámicos entre

empresas y clientes.

5.3 Pruebas de servidores, correos y servicios externos
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Otra de las fases importantes de las pruebas es la verificación de

la ejecución de pasos por entidades ajenas al sistema, por

ejemplo, frameworks dinámicos que no fueron desarrollados por el

sistema como son los pChart, envío de correos, etc.

En esta fase se prueba la integración de nuestro sistema en un

servidor de hosting y de dominio, si tienen componentes

requeridos y actualizados para que nuestra aplicación se ejecute

sin ningún problema o limitación.

Pruebas de aceptación – usabilidad

Es la última prueba de nuestro sistema frente a un usuario final,

donde se evalúan conceptos de usabilidad, rendimiento, fiabilidad

y accesibilidad.

5.4 Plan de Pruebas

Antes de hacer las pruebas a los clientes finales, hay que definir

qué tipos de pruebas se van a tomar, la fase en que se las

realizaran y los contenidos a evaluar.

Según lo analizado se hizo primero una encuesta detallada en el

cuadro anterior, que evalúa el sistema en la fase de desarrollo de

manera individual.
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La segunda fase es una encuesta directamente al usuario final de

nuestro proyecto donde se evaluaran conceptos de usabilidad y

rendimiento para nuestro cliente.

Según los resultados generales el portal es aceptado por nuestros

clientes.

Tabla 5.1:

ENTREVISTADO:

Fecha: Analista:

Actividad SI NO

¿Es compatible con todos los

navegadores? 90% 10%

¿Al dar clic en alguna opción de reporterías,

demora mucho en cargarla?

10% 90%

¿La aplicación es fácil de entender, los

iconos son entendibles?

60% 40%
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¿Los formatos y tamaños de fuentes son

legibles para usted?

95% 5%

Es claro la función de las paginas, solo con

visualizarla se entienden las opciones y

respuestas de cada opción?

95% 5%

¿El sistema tiene un diseño visualmente

atractivo?

80% 20%
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CAPÍTULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este ultimo capitulo expondremos las conclusiones de nuestro

proyecto y del desarrollo de aplicaciones web con tecnologías

Open Source utilizando ajax.

6.1.  CONCLUSIONES

Helpeer es un CRM que maneja toda la relación entre el cliente y

el soporte a usuarios con la finalidad de brindarles a las empresas

que venden hardware y software una herramienta de gestión y

control del estado de los clientes con algún artículo vendido.
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La creación de empresas y sus clientes de manera dinámica

ayuda a la empresa a agilizar la gestión de soporte, brindándoles

opciones de ingreso de facturas de referencia para que el

operador pueda darle toda la información al respecto.

La gestión de operadores mediante jornadas de trabajo, tipos de

trabajo asignados y reporterías de rendimiento de operadores

brindan a los operadores y a las empresas herramientas para

evaluar el rendimiento tanto de nuestros empleados como de sus

clientes.

La compra en línea de órdenes de soporte ayuda a mantener a

los clientes satisfechos y agregarlos a nuestra cartera de clientes,

creando así una comunidad de beneficiarios de los soportes a

usuarios a bajo costo.

La posibilidad de escalar los paquetes a vender, creación de tipos

de soporte, nos permite una escalabilidad en el sistema

dependiendo del alcance de soporte que puedan realizar nuestros

empleados, dejándoles la posibilidad de ampliación de nuestro

negocio.

El uso de herramientas opensource o de componentes bajo

licencia Creative Commons, está revolucionando la manera de
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desarrollar en la web, teniendo una comunidad de expertos que

actualizan constantemente elementos, funciones, plantillas,

tutoriales, guías y muchos otros recursos gratuitos, facilitan de

manera impresionante el desarrollo de aplicaciones, encontrando

componentes para casi todo, y la integración de estas con las

últimas tecnologías en desarrollo de web 2.0 hacen mucho mas

interesante la implementación de componentes en nuestros

sistemas.

6.2    RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Para el correcto funcionamiento del sistema Helpeer se

recomienda a los usuarios, más que todo a administradores y

empresas:

 Utilizar Internet Explorer 7.0 en adelante, Mozila Firefox o crome.

 El constante monitoreo por parte del operador de reporterías de

los operadores para que reasigne las órdenes a quien

corresponda

 Aplicar políticas en el cumplimiento de horarios de operadores ya

que dependemos de su buen desempeño laboral.

 Actualización permanente de las órdenes en línea compradas y

de las órdenes no atendidas para ser reasignadas a otro operador



ANEXO 1

PLAN DE NEGOCIOS HELPEER

CAPÍTULO 1

1. RESUMEN EJECUTIVO

HELPEER S.A. es una compañía cuya actividad económica principal

será gestionar clientes de las empresas proveedoras de hardware y

software, por medio de órdenes de soporte on-line por medio de chat y

on-site, convirtiéndola en una herramienta de postventa, marketing

Web por medio de mailing, con el objetivo de satisfacer la necesidad

existente del cliente después de adquirir un bien. Sus propietarios son

David Ernesto Arias Izurieta, Michael Xavier García Coello y Freddy

Cristóbal Soledispa Pincay, cada uno con un aporte de capital pagado

inicial de 33,33%. La empresa iniciará sus operaciones el 6 de Octubre

del 2009 y estará ubicado en Guayaquil, concretamente en la

ciudadela Kennedy, diagonal al parque de la Kennedy.

Entre las principales fortalezas del negocio podemos mencionar

nuestras variables diferenciadoras, soporte en línea a través de chat

con profesionales en el área informática desde la comodidad de su



hogar o lugar de trabajo, envío de publicidad por medio de mailing

para mantener informado a los clientes de las promociones existentes

en la empresa que brindemos el servicio.

La empresa que nos proveerá el internet será TV Cable, con una

velocidad de 640 Kbps.

Nuestro mercado meta serán todas aquellas empresas proveedoras

de hardware y software, de la ciudad de Guayaquil que tienen la

necesidad de gestionar el área de soporte técnico y consultoría para

sus clientes.

El nombre comercial de nuestro negocio será “Helpeer” porque

señala que nuestro negocio se basa en brindar ayuda a las empresas

para incrementar la fidelidad de sus clientes.

Para establecer el negocio se requiere una inversión inicial total de

$9935,25 en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Debe

mencionarse que esta inversión inicial será financiada en un 100%

mediante recursos propios de accionistas.

Debe resaltarse que dentro del estudio financiero se proyectó los

ingresos por ventas durante el primer año de operaciones los mismos

que alcanzaron el monto de $368000 mientras que en el octavo año,

los ingresos serían de $484262,89.

Finalmente, podemos afirmar que crear este nuevo negocio es

atractivo ya que poseemos un mercado meta establecido y según una

investigación de mercados realizada somos pioneros en Ecuador en



brindar asesoría y soporte técnico por un medio virtual, lo cual nos

hace mantenernos a la vanguardia en el uso de las herramientas

informáticas, transformándonos en un Aliado Estratégico de su

empresa.

CAPÍTULO 2

2. PERFIL

Nosotros como alumnos de la Universidad de Guayaquil hemos

detectado la necesidad de las empresas proveedoras de hardware y

software por gestionar el área de soporte técnico y consultoría para

sus clientes.

En el Ecuador existe una gran cantidad de empresas que se dedican a

comercializar productos tecnológicos, los cuales no disponen de

portales en línea con herramientas de autoayuda para solucionar los

problemas de hardware o software de los clientes, las mismas solo

cuentan con soporte técnico en sus locales, que por lo general no es

de calidad.

Hemos realizado un sondeo dentro de nuestro mercado objetivo, que

son las empresas de la ciudad de Guayaquil (Computron, Cartimex,



Akros) proveedoras de equipos informáticos, en la cual hemos podido

apreciar que empresas solo ofrecen servicio técnico en sus

Instalaciones (solo dentro de la garantía); que el 50% de sus clientes

presentan inconvenientes con sus equipos 30% necesita de algún tipo

de asesoría con su producto.

Adicional se realizó un sondeo con el fin de evaluar la satisfacción del

cliente final, posterior a la compra de algún tipo de hardware o

software. Este estudio fue realizado dentro de la Universidad

Tecnológica Empresarial de Guayaquil – UTEG, ya que los

estudiantes, docentes y personal administrativos necesitan de un

equipo informático para el desarrollo de sus actividades diarias en el

que pudimos apreciar que casi el 90% de los entrevistados necesita

algún tipo de ayuda o soporte con su equipo informático y tan solo el

10% pudo solucionar dichos inconvenientes de manera rápida y

efectiva (calidad) con la empresa en la que adquirió el producto.

Por otra parte podemos reconocer que ciertos clientes finales se

encuentran en la búsqueda constante de actualizaciones y ofertas

confiables, las cuales sean fáciles de acceder desde la comodidad de

su hogar o lugar de trabajo.

En base a las necesidades planteadas en párrafos anteriores, hemos

decidido crear Helpeer, una aplicación Web que permite Gestionar los

clientes que han adquirido dispositivos en las empresas afiliadas,

convirtiéndola en una herramienta de postventa, marketing Web por

medio de mailing, soporte en línea a través de Chat y órdenes de

soporte, con el objetivo de satisfacer la necesidad existente del cliente

después de adquirir un bien.



Los productos a ofrecer en nuestro negocio comprenden en general:

órdenes de soporte en línea, en paquetes de 1000, 500, 100, 5 y

unitarios para clientes sin vinculo directo con nuestro mercado objetivo

(que dispongan de equipos que no se encuentran dentro del tiempo de

garantía).

Hay que recalcar también que existe una ventaja a nuestro favor, ya

que somos pioneros en Ecuador. En nuestro país no existe una

compañía que facilite a las empresas la gestión de sus clientes, a

través de servicios en línea, para la solución de los inconvenientes con

los equipos adquiridos, desde la comodidad de su hogar.

Nuestras variables diferenciadoras principales serán: soporte en línea

a través de chat con profesionales en el área informática, envío de

publicidad por medio de mailing para mantener informado a los

clientes de las promociones existentes en su empresa.

Basándonos en el sondeo realizado al consumidor actual se evaluaron

los 3 principales factores que van a intervenir en el proceso de

decisión de compra del consumidor que son: la calidad del servicio, la

personalización de los casos y la capacidad de resolver los

requerimientos del cliente final el menor tiempo posible, creando en la

mente del consumidor una imagen positiva de su proveedor de

equipos informáticos, atrayendo nuevos clientes y creando fidelidad.

De los factores antes descritos el principal es la eficiencia, ya que

fundamentándonos en el reconocimiento de la necesidad o problema,

las empresas tienen la necesidad urgente e inmediata de solucionar



los inconvenientes de hardware y software del cliente y al no ser

eficiente ni eficaz provoca en las empresas la pérdida de su mercado

objetivo, que son aquellas personas adquieren constantemente

productos tecnológicos.

Estamos enfocados a las empresas proveedoras de hardware y

software de la ciudad de Guayaquil que necesitan poder gestionar sus

clientes de manera eficiente, y a clientes en general que necesitan

asesoría y soporte para sus equipos y herramientas informáticas.

En este tipo de negocio no existe ninguna restricción legal, ni para la

colocación de esta empresa ni para la venta de los servicios ofertados.



CAPÍTULO 3

3. ANALISIS DE MERCADO
3.1. Análisis de Macroentorno en Ecuador

3.1.1. Análisis PEST

Para analizar el macroentorno, utilizaremos el Análisis Pest, que nos

permite abordar los factores económicos, políticos, sociales y

tecnológicos relevantes que puedan afectar al desenvolvimiento de

nuestra papelería.

3.1.1.1. Entorno Político

Reforma tributaria

Las restricciones económicas que puso Ecuador para las

exportaciones provocan que las empresas distribuidoras internamente

de dichos productos comercialicen los mismos a un precio mayor al

normal.

Libertad de Prensa



Ecuador ha gozado de una libertad de prensa bastante amplia. Cierto

es que siempre existieron roces con el mandatario de turno, pero en

un entorno donde se simpatiza con los autoritarios, con aquellos que

enrumben el país aunque sea a la fuerza, era casi natural tales

desavenencias. Sin embargo, nunca se llegó a tal grado de acceso

contra la libertad de expresión como en este régimen. Concretamente,

el Presidente de la República, el 9 de julio del 2007, expidió un

sorpresivo Decreto Ejecutivo, sin lugar a dudas, atentatorio para la

libertad de informar y muy adecuado para salvaguardar su imagen

política de cara a las próximas elecciones.

La prensa local, ha evidenciado cuán críticos y duales suelen ser las

declaraciones oficiales del Ejecutivo. Este decreto que pretende

convencer -y auto convencerse- de que su intención es la de defender

la intimidad y honra ciudadana, parece superar las galimatías legales

de un régimen cuyo ideario está inducido por las estadísticas

aprobatorias de las mayorías.

3.1.1.2. Entorno Económico

A continuación se examinarán las principales variables que componen

el ambiente económico en el país:

A) PIB GLOBAL Y SECTORIAL.
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento del crecimiento

económico del PIB del país y el PIB del sector “Otros servicios”:

Tabla 3.1  “Crecimiento Económico del país y del sector
industrial”

CLASE PIB 2006 2007 2008 2009 (proy)
PIB País 3,90% 2,50% 5,30% 3,20 %



PIB sector “Otros servicios” 3,71% 4,41% 7,13% 3,70%
Fuente: BCE

Como se puede observar en el cuadro 3.1, el PIB del sector “Otros

servicios” (nuestro sector) ha tenido variaciones considerables desde

el año 2006, alcanzando en el año 2008 (7,13%) lo cual indica que el

sector no se ha desacelerado.

B) INFLACIÓN
A continuación mostramos las tasas de inflación anual desde

Diciembre del 2005 hasta Diciembre del 2008, incluyendo también

inflación de Enero del 2009:

Tabla 3.2  “Inflación Anual”
Dic-05 Dic-06 Dic-07 Ene-08

Inflación anual 3.14% 2.87% 3.32% 4.19%

Fuente: BCE

Como se puede observar en el cuadro 3.2 en el año 2007 hubo un

incremento de la inflación respecto al 2006 (0.35 puntos porcentuales).

Adicionalmente, la inflación mensual a Enero del 2008 (4,19%) es

mayor a la inflación del 2007, lo cual puede ser producto de un

aumento del gasto público en los sectores sociales antes

desatendidos.

C) TASAS DE INTERÈS
Tasa Activa Referencial para Pymes
En el siguiente cuadro se muestra la tasa activa referencial desde el

mes de Enero del 2009 hasta Julio del 2009:

Tabla 3.3 “Tasa Activa Referencial para Pymes”
Ene-09 Feb-09 Marz-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09



i% activa referencial 9.16% 9.21% 9.24% 9.24% 9.26% 9.24% 9.22%

Fuente: BCE

Como se puede observar hay un comportamiento regular de la tasa

activa referencial, entre los meses de Enero a Julio, aunque

actualmente hay una tendencia a la disminución de las tasas activas

referenciales, lo cual nos ayudaría a realizar préstamos bancarios,

estimula la producción y crea una oportunidad para nuestro negocio.

Tasa Pasiva Referencial
A continuación mostramos el cuadro del comportamiento de la tasa

pasiva referencial desde el mes de Enero del 2009 hasta Julio del

2009:

Tabla 3.4  “Tasa Pasiva Referencial”
Ene-09 Feb-09 Marz-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09

i% pasiva referencial 5.10% 5.19% 5.31% 5.35% 5.42% 5.63% 5.59%
Fuente: BCE

Como podemos observar las tasas pasivas referenciales desde el mes

de Enero hasta Julio han variado muy poco, e incluso podemos ver

que el mes de Junio alcanzó el máximo incremento.

Tasa Máxima Convencional
A continuación mostramos el cuadro de las tasas máximas

convencionales desde el mes de Enero del 2009 hasta Julio del 2009:

Tabla 3.5 “Tasa Máxima Convencional”
Ene-09 Feb-09 Marz-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09

i% maxima convencional 9.33% 9.33% 9.33% 9.33% 9.33% 9.33% 9.33%

Fuente: BCE



Como podemos observar en el cuadro 3.5, la tasa máxima

convencional ha mantenido el mismo valor en el transcurso del año, lo

cual significa una oportunidad para nosotros porque en el caso de

contratar un préstamo bancario si es necesario, la tasa no va a subir

de inmediato.

D) DESEMPLEO
Tasas de Desempleo
A continuación mostramos los índices de desempleo de la ciudad de

Guayaquil, que es una de las tres principales del país y en la que está

situado nuestro mercado meta:

Tabla 3.6 “Tasas de desempleo de Guayaquil”
FECHA VALOR

Diciembre-30-2008 9.48 %

Noviembre-30-2008 9.47 %

Octubre-31-2008 9.91 %

Septiembre-30-2008 8.53 %

Agosto-31-2008 7.29 %

Julio-31-2008 7.26 %

Junio-30-2008 8.65 %

Mayo-31-2008 9.10 %

Abril-30-2008 9.86 %

Marzo-31-2008 7.90 %

Febrero-28-2008 8.31 %

Diciembre-31-2007 7.04 %

Diciembre-31-2006 8.64 %

Diciembre-31-2005 9.78 %

Fuente: BCE



Como podemos observar en el cuadro 3.6, la tasa de desempleo ha

tenido sus altibajos durante el 2008, alcanzando a finales del 2009 un

porcentaje similar al 2005, esto es causado por la crisis financiera

mundial que perjudica en todo sentido la inversión y la generación de

empleos.

3.1.1.3. Entorno Social

CREENCIAS Y PERCEPCIONES ACERCA DEL SERVICIO.

Las creencias y percepciones acerca del servicio por parte del cliente

es una de los puntos más importantes a tomar en cuenta puesto que,

esto es lo que nos va a mostrar el estado dinámico que predispone al

individuo a responder de forma positiva o negativa ante un hecho, acto

o situación; es la forma de pensar y sentir hacia algo antes de pasar a

la acción.

Nuestros clientes tendrán en cuenta la eficiencia en el servicio

brindado y la satisfacción que este les genere, lo cual beneficiará a

Helpeer conservando los clientes para futuros soportes de sus

equipos. Pero en sí no existe una percepción mala o creencia que

afecte a nuestro negocio, pues contaremos con personal capacitado

para atender los requerimientos en línea en el momento o trasladarnos

a su domicilio de ser necesario.

3.1.1.4. Entorno Tecnológico

En lo que concierne al entorno tecnológico, es importante en todo

momento mantenernos a la vanguardia de los herramientas con el fin

de resolver las dificultades presentadas con rapidez; además, se debe



renovar las equipos utilizados ya que se deprecian rápidamente y así

ganarle mercado a la competencia (de crearse alguna), ofreciendo un

servicio con rapidez y calidad.

3.1.2. Análisis de las Fuerzas de Porter

El objetivo de las Fuerzas de Porter es establecer que tan atractivo es

un mercado en términos de rentabilidad. A su vez nos permite diseñar

las estrategias globales y por área de la empresa.

A continuación se analizará cada una de las fuerzas de mercado que

inciden sobre la rentabilidad y atractivo del sector económico:

3.1.2.1. Rivalidad entre competidores

Se hace el análisis de la competencia con el objetivo de identificar las

fortalezas y debilidades de los competidores actuales en el mercado.

Según investigaciones realizadas no existe en Ecuador empresas que

brinden un servicio igual al nuestro, somos pioneros en ofrecer el

servicio de gestión de clientes, solucionando problemas de hardware y

software en línea, desde la comodidad de su hogar; lo que proporciona

una ventaja en la creación de esta empresa.

Sin embargo en la ciudad de Guayaquil, existen empresas dedicadas

a ofrecer soporte técnico de hardware y software en sus locales,

mismos en los que hay que cancelar un valor de ingreso del equipo,

previo al chequeo con el especialista y después de 24 a 48 horas de

evaluación, se comunican con el cliente para informar sobre el



problema y poder asi coordinar la solución del mismo y la cancelación

del valor del servicio.

Entre ellas se encuentra Compuhelp, empresa con posicionamiento en

el mercado. Su dirección Web es http:www.compuhelp.com.ec

Figura 3.1 Pagina Principal



Figura 3.2 Pagina de detalle de marcas con las que trabaja.

Figura 3.3 Pagina de Centro Autorizado de Servicios



Debido a que en el mercado no existen muchas empresas que tengan

experiencia y una posición definida en el mercado, podríamos

aseverar que la rivalidad entre competidores es MEDIA.

3.1.2.2. Poder de negociación de clientes

Clases de clientes
Estamos dirigidos al “Mercado de Negocios” que serán aquellas

empresas que tienen la necesidad urgente de solucionar los

requerimientos de sus clientes de forma inmediata y eficiente,

consolidando la confianza hacia la empresa que provee los equipos

tecnológicos y fortaleciendo su imagen Institucional.

Considerando como nuestro mercado de consumidores a todas las

empresas proveedoras de productos informáticos de la ciudad de



Guayaquil, así como también a usuarios que soliciten el servicio

directamente desde nuestra página Web.

Siendo necesario mencionar que nuestro segmento principal de

consumidores o nicho de mercado serán las empresas proveedoras de

hardware y software que tienen más de 5 años en el mercado y son

fácilmente identificadas por el cliente.

Comportamiento en decisión de compra.
Para el siguiente análisis nos hemos basado en que nuestro servicio

satisface necesidades cotidianas, entre las cuales hemos concluido

que el comportamiento de nuestros clientes es:

1) Comportamiento de compra habitual: Consiste en que el cliente

tiene una baja y corta participación en el proceso de decisión de

compra y en el mercado en el que estamos ingresando existe una

baja diferenciación entre marcas.

Cuadro Nº 3.7 “Comportamiento de compra del cliente”

Factor de decisión de compra
Basándonos en el sondeo realizado al consumidor actual se evaluaron

los 3 principales factores que van a intervenir en el proceso de

decisión de compra del consumidor que son: la calidad del servicio, la

personalización del servicio y la capacidad de resolver los

Participación/duración proceso compra

Alto/ Largo Bajo/Corto
Alta Diferenciación

Marcas Comportamiento complejo Comportamiento que busca
variedad

Baja Diferenciación
Marcas

Comportamiento reduce
disonancias

Comportamiento compra
habitual



requerimientos del consumidor en el menor tiempo posible, creando en

la mente del consumidor una imagen positiva de su proveedor de

equipos informáticos, atrayendo nuevos clientes.

De los factores antes descritos el principal es la eficiencia, ya que

fundamentándonos en el reconocimiento de la necesidad o problema,

las empresas tienen la necesidad urgente e inmediata de solucionar

los inconvenientes de hardware y software adquiridos por el cliente y

al no ser eficiente ni eficaz provoca en las empresas la pérdida de su

mercado objetivo, que son aquellas personas adquieren

constantemente productos tecnológicos.

Acerca de la intensidad del poder de negociación de los clientes es

BAJA ya que no existen empresas similares que brinden este servicio

3.1.2.3. Poder de negociación de proveedores
El poder de negociación con los proveedores dependerá de la rapidez

del servicio que ofrecen y sus paquetes mensuales, ya que para

nuestra empresa es importante e indispensable disponer del servicio

de internet durante las 24 horas del día, con el fin de satisfacer las

necesidades de nuestros clientes en tiempo record.

Adicional al internet también dispondremos de un proveedor de

suministros de oficina, el cual nos facilitará el material para elaborar

las tarjetas de soporte físicas que nuestras empresas afiliadas

entregarán a sus clientes de manera mensual.



La empresa que nos proveerá del servicio de Internet será TV CABLE,

a continuación detallamos el tipo de servicio adquirido:

Tabla 3.7 Internet dedicado con tecnología de última milla metro Ethernet

CIR 640 kbps PIR 640kbps 2:1

SERVICIOS INSTALACION
USD

C/MES
PARAMETROS:

CIR/PIR USD
Servicio Internte Corporativo + Última Milla
Velocidad CIR 640 Kbps PIR 640Kbps 2:1
Incluye alquiler de equipos/No requiere Router
Interface LAN
Incluye:
6 direcciones IP Públicas FIJAS
10 Cuentas de correo electrónico sin costo
1 Cuenta dial up de 30 horas de consumo al
mes
40Mb HOSTING Básico
UP TIME 99.6%
Costo Instalación: $200.00 (diferido a 3 meses)
Costo Mes parámetros: CIR/PIR $250.00

200.00 $250.00

TOTAL DE LA SOLUCIÓN 200.00 $250.00

Para el contrato de este paquete es necesario contar con los

siguientes equipos y software
ITEM Descripción
1 Servidor: 80 GB disco duro, 256 MB en RAM y 2 tarjetas de red libre
2 Software Proxy Instalado y Configurado por el cliente
3 MODEM*
4 Se Entrega Interface LAN
5 Cable UTP que vaya del Router hacia la Tarjeta de Red del Server
*El MODEM será provisto por el GRUPO TV CABLE. (Ver Gráfico). No requiere Router

El costo de Instalación será diferido a 3 meses

Tabla 3.8 Costo de Internet

COSTOS DE INTERNET
VELOCIDADES

INSTALACION
COSTO MENSUAL

DOWN UP IP VARIABLES
640 640 $ 50,00 $ 89,90
SUBTOTAL IVA 12% $ 10,79

TOTAL $ 100,69
Servicios adicionales y condiciones del GRUPO TVCABLE.



1. El servicio de Internet comprende acceso al World Wide Web,

correo electrónico, es decir todos aquellos servicios que estén

disponibles en el Internet.

2. Se requiere un representante técnico por parte del cliente para la

realización del Acta de entrega-recepción del servicio contratado.

3. La solución expuesta asume que el cliente cuenta con un software

Proxy instalado correctamente en su LAN. De no poseerlo incluirá el

Soporte en la configuración del proxy Server del cliente (ambientes

Windows, Linux ó Unix) al momento de la instalación, en caso de

que el cliente lo requiera.

4. Se asignará hasta 5 IP fijas a la red del cliente.

5. Se asignará una cuenta Dial UP con uso de 30 horas l mes

6. 40 Mb Hosting básico

7. Servicios cotizados PREMIUM que garantiza atención y soporte los

7X24X365

8. Parámetros CIR y PIR

CIR Velocidad garantizada al cliente en horarios de congestión ó picos

9. PIR  Velocidad que puede alcanzar el enlace en horarios no picos.

10.El índice de disponibilidad del enlace es del 99.6%

11.Todos los valores están expresados en dólares americanos y no

incluyen impuestos, Según la Ley el servicio de Internet solo se le

graba el impuesto del IVA.

12.Tiempo de instalación: 5-7 días laborables aproximadamente, a

partir de que toda la documentación contractual esté en regla.

13.El pago del costo de instalación y primer mes de servicio se los

realiza una vez instalado el servicio. El costo de instalación

comprende la configuración de equipos, configuración del acceso a

Internet, cable neopren, etc. Esta oferta NO INCLUYE costos por

obra civil.



Debido a que en el mercado poseemos gran cantidad de alternativas

para abastecer nuestra necesidad de servicio de internet, siendo este

servicio relativamente similar entre los distintos proveedores,

podríamos aseverar que el poder de negociación de proveedores es

BAJA.

3.1.2.4. Amenaza de nuevos competidores entrantes
Hay que considerar que en el mercado de servicio técnico on-line, el

tamaño de la inversión inicial es moderada, los permisos de

funcionamiento son poco rigurosos, y los requerimientos tecnológicos

fuertes, por tal razón las barreras de entrada económicas, legales y

tecnológicas son medias, llegando a la conclusión que la amenaza de

entrada de nuevos competidores es MEDIA.

Una barrera para la entrada de competidores se podría establecer a

través de la creación de servicios adicionales implementados en

nuestra página Web que sean de intereses para el consumidor final.

3.1.2.5. Amenaza de productos sustitutos
Nuestros productos sustitutos son todas aquellas empresas que

ofrecen servicio técnico en sus locales, ya que satisfacen la misma

necesidad, estos están divididos en dos grupos, los que venden al

mercado corporativo y aquellos que venden al público en general.

Cabe mencionar que los principales factores de compra al momento

de adquirir un hardware son el precio y el soporte técnico, siendo el

último, el más importante y que normalmente se lo ofrece como valor

agregado, el cual en la mayoría de los casos no es de calidad.



La forma en la que operan cuando el cliente tiene inconvenientes con

su equipo es el siguiente: se entrega el hardware que presenta

problemas en el local en el que se lo adquirió, mismo que estará

dentro del tiempo de garantía, (esto es informado al cliente cuando

realiza la compra) y que pasado el tiempo de garantía, le representa al

cliente un valor adicional que tiene que ser cancelado antes o después

de terminado el soporte.

A continuación nombramos a las siguientes empresas que sin ser

negocios iguales al nuestro, satisfacen la misma necesidad y que se

encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil, las mismas se

dedican a la compra y venta de productos informáticos y que disponen

de sitio web. A continuación se detalla los nombres comerciales,

direcciones Web, tipos de productos y servicios ofertados.

Mercado Corporativo (proveedores)

Cartimex

Su dirección Web es: www.cartimex.com, ofrece productos similares a

los de Computron. No posee el servicio de postventa o soporte a

usuarios y el registro realizado es para la adquisición de los productos

por la Web a proveedores.

Figura 3.4 Página de principal de Cartimex



TecnoMega

Su dirección Web es: www.tecnomega.com, ofrece equipos, partes y

sistemas informáticos. No posee el servicio de soporte a usuarios y el

registro realizado es solo para sus distribuidores.

Figura 3.5 Página para ingresar el login TecnoMega



Figura 3.6 Página de registro de TecnoMega



Siglo 21

Su dirección Web es: www.siglo21.net, se dedica a la venta de equipo,

periféricos, accesorios, suministros y software así como la prestación

de servicios en mantenimiento y reparación de las líneas que

distribuye.

Su oficina matriz esta ubicada en la Cdla. La Garzota, Av. Isidro Ayora,

Edif. Electrónica Siglo21, entre Mi Comisariato y Supermercado Santa

Isabel, además cuenta con una oficina en la ciudad de Quito.

Figura 3.7 Página principal



Figura 3.8 Solicitud de clave de acceso para distribuidores

Mercado Comercial (Directamente al mercado objetivo)

Computron

Su dirección Web es: www.compu-tron.net, ofrece una amplia gama

de productos que van desde computadores personales, celulares,

cámaras, proyectores, línea blanca, accesorios, etc., y una gran

variedad de marcas. No posee el servicio de postventa o soporte a

usuarios, el registro realizado es para la adquisición de los productos

en línea. Está ubicada en Kennedy Norte, Ave. Francisco de Orellana

(frente a Expoplaza); Av. Rodolfo Baquerizo, Gran ALBOCENTRO 5,

junto a farmacias FYBECA.



Figura 3.9 Página principal de Computron

Figura 3.10 Página de registro de Computron



Figura 3.11 Página de compra de Computron

Electric Box

Su direccion Web es www.electronicbox.ec, se dedica a la compra y

venta de equipos tecnológicos, ofrecen un servicio diferenciado por

mantenerse siempre a la vanguardia en equipos de este tipo, está

ubicado en Pedro Carbo 531 y 9 de Octubre, no posee soporte técnico

on-line.

Figura 3.12 Página principal



Figura 3.13 Pagina de registro para realizar compras



Data Service S.A

Empresa dedicada a la compra y venta de productos tecnológicos,

mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadores e Impresora

(en su local), instalación y configuracion de redes, asesoramiento,

estudio e instalación de servidores en su empresa. Su dirección Web

es www.dataservices-ec.com, esta ubicada en la Av. 1ero de Mayo

406 y José de Antepara y la Av. Rodolfo Bauqerizo Nazur y Gabriel

Peña Roldos (Albocentro 5B Local 10).

Figura 3.14 Página principal

Hewlett Packcard

Su dirección Web es: www.hp.com, ofrece productos de marca HP

como computadores, cámaras digitales, escáneres, copiadoras, fax

entre otros. Posee el servicio de soporte técnico después de la compra

del producto, los requisitos para ingresar a la asistencia en línea, es el

ingreso del número de producto y serie.



Figura 3.15 Página para escoger el tipo de soporte de HP

Figura 3.16 Página de asistencia técnica con especialistas HP



Figura 3.17 Página principal de soporte instantáneo Hewlett Packcard

Figura 3.18 Página de ingreso previo al soporte instantáneo HP



Figura 3.19 Página de registro de producto previo al  soporte

instantáneo Hewlett Packcard



Akros

Su dirección Web es: www.akroscorp.com, ofrece productos como

hardware informático, repuestos, suministros e impresoras, outsorcing

de Equipos, Networking, software. Cuenta con servicio de soporte

técnico on site, que guía al usuario, lo supervisa y da el soporte a

contratos de mantenimiento helpdesk.

Figura 3.20 Página principal de soporte técnico de Akros

A continuación nombramos a ciertos sistemas que sin ser similares a

los nuestros, podrían ser implementados por las empresas que se

dedican a la compra y venta de equipos tecnológicos con el fin de

satisfacer la misma necesidad,  siendo estos nuestros competidores

indirectos.



SugarCRM es un paquete de administración de clientes (CRM) basado

en LAMP (Linux-Apache-MySql-Php), desarrollado por la empresa

SugarCRM, Inc. ubicada en Cupertino, California. Es considerado

como la alternativa principal al CRM Online desarrollado por

Salesforce.com.

Tiene dos versiones, la de código semiabierto y la propietaria, ambas

están disponibles. SugarCRM Professional es una aplicación CRM

muy completa para negocios pequeños por ejemplo para los

profesionales. Desarrollada en PHP y MySQL, está diseñada para

máxima facilidad de despliegue en la administración de manejo de

ventas, sales leads, contactos de negocios, y más. A partir de la

versión 4.5, también está disponible una versión que permite utilizar

SQL Server como base de datos, y la empresa ha firmado acuerdos

con Microsoft para poder expandir su mercado sobre servidores con

Windows.

SugarCRM OpenSource puede ser licenciado bajo la SugarCRM

Public License versión 1.1.3, o Microsoft Shared Source Licence. La

versión SugarCRM Professional y Entrerprise.

Algunas empresas y consultoras pequeñas han tomado la versión de

código semiabierto del producto como base para desarrollar sus

propios productos, ampliando los módulos que componen el producto

y agregando nuevos módulos y funcionalidades. También existen

empresas que se dedican a brindar el servicio de soporte y

mantenimiento en línea de la versión de código semiabierto.

Es un sistema algo complejo que lleva su tiempo escalarlo a las

necesidades de la empresa.



Figura 3.21 Pantalla principal Sugar CRM

Es probable que las empresas que se dedican a la compra y venta de

equipos informáticos, tomen muchas de las pautas llevadas a cabo por

nuestra y con ayuda de este tipo de sistemas pasen a ser

competidores directos.

Debido a la gran proliferación y crecimiento de los negocios de venta

de hardware y software en la ciudad, se podría llegar a la conclusión

que la amenaza de productos sustitutos es ALTA.

3.1.2.6. Cuadro resumen del análisis de Fuerzas de Porter

Tabla 3.9 “Resumen del análisis de Fuerzas de Porter”

Rivalidad entre Competidores
MEDIA

Amenaza de Prod. Sustitutos
ALTA

Poder de Negociación de
Proveedores

BAJA

Poder de Negociación de
Clientes
BAJA

Amenaza de nuevos competidores
MEDIA



3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.3.1. Distribución Geográfica del Mercado de Consumo

3.3.2.1. Fuentes Primarias de información

Para satisfacer los objetivos de la investigación, se obtuvo información

vía encuestas personales realizadas a nuestro mercado meta.



Mejoramiento Continuo

Humildad

CAPÍTULO 4

4. PLAN DE MARKETING
4.1. Marketing Estratégico

4.1.1. Principios Corporativos
A continuación presentamos los principales principios corporativos de

Helpeer para armonizar nuestra forma de enfocar nuestras actitudes y

acciones y valores corporativos que regirán nuestro negocio:

Mejoramiento Continuo ETICA Honestidad, transparencia y
actitud de servicio

Buscamos constantemente
mejorar nuestro servicio al
cliente invirtiendo en
capacitación a nuestros
empleados, mejorando los
niveles de productividad y
tomar este principio como
dinamizador de
transformación interna y
externa.

Individual y corporativamente
nos identificamos por un
proceder digno y honorable,
establecido por nuestras
propias convicciones y
demostrado a conciencia con
la equidad, justicia y rectitud
de nuestros actos.

Mantenemos una conducta
correcta las acciones que
cada uno de nuestros
colaboradores, traducida en la
labor que nos confieren las
empresas y personas en
general.

Actitud Positiva

Respeto Honestidad, transparencia y actitud de servicio

Ética

Comunicación



COMUNICACION RESPETO ACTITUD POSITIVA
Somos personas sociables y
alegres que nos relacionamos
de una manera abierta, clara y
objetiva, para facilitar nuestro
desempeño y fortalecer la
integración.

En nuestra convivencia laboral
prevalece el respeto entre
compañeros y a su vez el
respeto a las normas y reglas
establecidas por los
propietarios.

Todo lo que se de en el fondo
será para beneficio individual
y colectivo ya que
aprenderíamos de nuestros
errores con mentalidad
positiva y la papelería
funcionaría mejor.

4.1.2. Misión
“Somos una empresa que se dedica a ofrecer a los usuarios que

visiten nuestra página, asesoría y soporte técnico para atender sus

requerimientos de manera eficaz y eficiente”

4.1.3. Visión
“Para el 2013 posicionarnos en la mente del consumidor, siendo la

mejor opción de asesoría y soporte técnico en línea. Teniendo altos

índices de PageRank para beneficios posteriores para la empresa.”

4.1.4. Objetivos

Objetivos de Marketing
Nuestros objetivos deben estar dirigidos a captar nuevos usuarios para

Helpeer, por lo que deberemos estimularlos para que conozcan y

consuman nuestros servicios.

Luego de estas consideraciones tenemos como objetivo general:

 Promover el consumo de los servicios que ofrece Helpeer,
captando nuevos consumidores, a través de una efectiva
publicidad y con promociones que gusten al cliente.

Este objetivo general deberá estar apoyado en los siguientes

objetivos específicos:



 Definir los segmentos de mercado de nuestro interés y establecer
estrategias particulares para penetrar en los mismos.

 Establecer convenios con empresas proveedoras de servicio de
internet, en el cual Helpeer haga presencia con publicidad en los
estados de cuenta de los clientes y en su página Web, a cambio de
órdenes de soporte gratis para los equipos (hardware o software)
que dispone la empresa.

 Convertirnos en producto ESTRELLA para ser líder en un mercado
de rápido crecimiento después de 2 años.

 Abrir nuevas sucursales en las ciudades de Quito y Cuenca
después de 3 años de operaciones.

 Ofrecer más beneficios tanto para el cliente directo como para el
indirecto.

Objetivo Financiero

 Generar flujos de caja acumulados positivos todos los meses de tal
forma que nos permita cubrir nuestras obligaciones financieras y
mantener un margen de utilidad al final del año.

 Destinar un 1% de las ventas mensuales a campañas de
comunicación a partir del primer mes de operaciones.

 Realizar la retención de utilidades anuales a partir del 2010 con el
propósito de financiar la expansión de Helpeer a mediados del
2012.

 Lograr un margen de utilidad neto mínimo del 3% cada año.

 Cubrir la inversión inicial total en un 80% con recursos propios.

4.1.5 Matriz BCG
Nuestro negocio está enmarcado en el sector de “Otros servicios”. El

crecimiento económico del PIB del sector durante el 2008 fue de

7,13%, el cual en la matriz BCG se considera como un mercado de

ALTO CRECIMIENTO.



Como recién estamos lanzando al mercado nuestros servicios, se

encontrará en fase de introducción ya que no seremos muy conocidos

dentro de los clientes y por lo tanto tendremos una PARTICIPACIÓN
RELATIVA DE MERCADO BAJA.

En base a lo mencionado en los párrafos anteriores, dentro de la

Matriz BCG nuestros servicios se encasillan como “Productos

Interrogantes” tal como se observa en el siguiente cuadro:

Tabla 4.1      “Matriz BCG”

MATRIZ BCG

Ta
sa
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re
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ie
nt

o 
de

 M
er
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do

ESTRELLA INTERROGANTE

A
lta

VACA DE DINERO PERRO

B
aj

a

Alta Baja

Participación Relativa de Mercado

Debido a que nuestros productos inicialmente serán considerados

como “Interrogantes”, tendremos que seguir una estrategia de

“Construir” que significa que tenemos que invertir en publicidad,

promoción en ventas y marketing directo, con el fin de estimular el

reconocimiento y prueba de nuestros productos y servicios.



4.1.6. Análisis FODA

Tabla 4.2.      “Análisis FODA”

ANALISIS F.O.D.A

FORTALEZAS DEBILIDADES
 Sabemos tomar decisiones y riesgos.
 Manejamos un buen sistema de control.
 Tenemos preparación académica y experiencia en el

campo.
 Los servicios que ofrecemos cuentan con valor agregado

como servicio on-line o a domicilio de manera inmediata.
 Ubicación estratégica del negocio en la ciudad con

mayor población.
 Para poder iniciar el negocio se necesita poca inversión,

todos contamos con ahorros
 Todos los accionistas poseemos bienes que

aportaremos para el funcionamiento del negocio
 No tenemos competencia directa
 Posicionamiento en nichos de mercado (principales

empresas proveedoras de hardware y software)
 El Nivel personal se encuentra soportado por los

gerentes

 Falta de experiencia en el mercado
 La crisis mundial

OPORTUNIDADES AMENAZAS
 En Ecuador somos pioneros ofreciendo el servicio de

asesoría online.
 El cliente no necesita de una fuerte capacidad

adquisitiva ya que los precios de nuestros servicios no
son elevados.

 Según Inv de Mcdo, existe un alto porcentaje (90%) de
personas que necesitan algún tipo de asesoría con su
hardware o software para el desarrollo de sus
actividades.

 Según Inv de Mcdo, existe un alto porcentaje (80%) de
personas dispuestas a adquirir los servicios que ofrece
Helpeer.

 Según Inv de Mcdo, los clientes perciben como principal
factor de decisión de compra la efectividad en el servicio
prestado por Helpeer.

 Que las empresas afiliadas
implementen en su pagina Web, ayuda
y soporte técnico online.

 Al no haber barreras de entradas
significativas, existe una alta  amenaza
de nuevos competidores directos.

 Que las reformas en la leyes afecten el
buen funcionamiento de nuestra
empresa.

4.1.7. Estrategias
A continuación mencionamos ciertas variables que hay que tener en

cuenta al momento de diseñar las estrategias respectivas:



Perfil del consumidor: Empresas de Guayaquil que tengan como

actividad principal la venta de hardware y software y que tienen la

necesidad urgente e inmediata de gestionar sus clientes con el fin de

mantenerlos o incrementarlos.

Principal factor de decisión de compra: En base a una investigación

de mercado, el principal atributo que analiza el cliente al momento de

adquirir el servicio de soporte es la capacidad de resolver los

requerimientos del consumidor en el menor tiempo posible, en

conclusión la eficiencia al momento de dar soporte, ya sea online o

visitando al usuario en su hogar o empresa.

4.1.7.1. Estrategia Genérica de Porter
Dado que el principal factor de decisión de compra al momento de

adquirir el servicio es la eficiencia, nuestra estrategia genérica de

Porter a seguir es “Estrategia de diferenciación”, por medio de una

estrecha coordinación y cooperación con nuestros clientes mediante

canales de distribución, personal altamente capacitado, con un alto

nivel científico y fuertemente creativo, alianzas estratégicas con

nuestros proveedores con el fin de que nuestro servicio sea de calidad

y con rapidez.

El fin del mismo es hacer que los servicios de la empresa sean

percibidos como únicos, lo que reduce las presiones y los ataques de

la competencia, nos permitirá además fijar precios mas altos,

consolidar la lealtad de los consumidores, disminuir el poder de los

compradores, logrando así niveles altos de rentabilidad en nuestro

negocio.



4.1.7.2. Estrategia de Ciclo de vida de Producto
Nuestra estrategia en la etapa de introducción en función del nivel de

precios y publicidad es la estrategia de Penetración lenta porque

nuestros servcios se van a lanzar con un precio bajo porque según la

investigación de mercado nuestro mercado meta es sensible al precio

y baja inversión en publicidad porque nuestras líneas de productos y

servicios que ofreceremos son de perfecto conocimiento del mercado

meta.

4.2. MARKETING MIX U OPERATIVO

4.2.1. Política del producto

Figura 4.1 “Logotipo de la empresa”

Figura 4.2 “Slogan”

Hemos escogido este slogan con el fin de que el cliente tenga la

percepción de que solo en nuestra empresa encontrará la solución a

los inconvenientes presentados con su equipo.



4.2.2. Política de precio

Costo del servicio
A continuación un detalle de los principales costos de la empresa:

Tabla 4.3 “Costo de Internet”

COSTOS DE INTERNET

VELOCIDADES
INSTALACION

COSTO
MENSUAL

DOWN UP IP VARIABLES
640 640 $ 50,00 $ 89,90
SUBTOTAL IVA 12% $ 10,79

TOTAL $ 100,69

Precios referenciales de Competidores

Los precios de nuestros competidores varían dependiendo del

inconveniente presentado, los mismos que son solucionados siempre

y cuando se encuentre dentro del tiempo de garantía estipulado por la

empresa, el precio base por mantenimiento o detección del

inconveniente es de $35.00

Precio final de productos y servicios

En el siguiente cuadro se detallará los precios en que ofertaremos los

paquetes de soporte, dependiendo si este es corporativo o será

entregado al cliente final.



Tabla 4.4 “Precio final del servicio”

PAQUETES DE SOPORTE
COD # ordenes V/Unit Valor Total

E-1 1 $ 35 $ 35
E-5 5 $ 12 $ 60
E-100 100 10 $ 1.000
E-500 500 $ 7 $ 3.500
E-1000 1000 $ 5 $ 5.000

Uso del Reloj Estratégico

El reloj estratégico es una matriz en la que pueden darse múltiples

combinaciones entre el valor percibido y el precio percibido, pero no

todas son válidas para todas las organizaciones. Cada empresa

escogerá la "ruta estratégica" más conveniente para obtener una

posición competitiva de cara al mercado.

Figura 4.3 “Uso del Reloj Estratégico”

Helpeer se encuentra en la ruta número tres, siendo un negocio

diferenciado. Se ubica en la senda marcada por unos precios

relativamente bajos y apostando por la diferenciación. Las empresas



que siguen esta opción pretenden ser vistas como empresas que

ofrecen productos o servicios baratos y a su vez con alto valor

añadido. Es la única ruta exitosa que garantiza un aumento de la cuota

de mercado

Forma de pago
La forma en que el cliente cancelará el precio de los paquetes son:

Compras en línea

E-1 y E-5 mediante compras en línea usando cuentas Paypal.

Los paquetes corporativos se cancelarán en coordinación con nuestro

cliente.

4.2.3. Política de Distribución

Niveles de canales
Nosotros distribuiremos nuestros productos y servicios sin valernos de

intermediarios comerciales por lo cual utilizaremos un canal de

marketing directo o de cero niveles.

Tabla 4.5 “Canales de distribución”

Clientes
Empresas dedicadas a la
compra y venta de hardware y
software, y clientes finales.

Servicio de soporte on-line, on-site.



Identificación y Ubicación de canales de distribución

Nosotros ofreceremos nuestros paquetes de soporte a los clientes

corporativos visitando cada empresa y presentando los múltiples

beneficios de adquirir los servicios de Helpeer, el cual lo ayudará a

incrementar su rentabilidad a través de la gestión de clientes creando

en la mente del consumidor una imagen positiva de su proveedor de

equipos informáticos, atrayendo nuevos clientes.

En lo que respecta al canal de distribución para clientes finales, de la

misma forma llegaremos directamente por medio de publicidad, e-

mails, etc.

4.2.4. Políticas de Comunicación

La comunicación es la herramienta del marketing mix que nos

permitirá posicionarnos en la mente del consumidor como una

alternativa donde puedan adquirir nuestro servicio, en el cual

estaremos prestos a atenderlos de forma rápida e inmediata. Y así

posicionarnos en la mente del consumidor como un aliado estratégico

para su empresa.

Grupo Objetivo

Nuestro grupo objetivo de la campaña de comunicación está dirigido a

nuestro mercado meta, que tienen la necesidad de gestión clientes a

través de la entrega de órdenes de soporte a los usuarios que

adquieran hardware o software.



Objetivo de Comunicación

Dado que somos una empresa nueva que buscamos que nuestro

mercado objetivo se sienta beneficiado con la calidad y eficiencia del

servicio ofertado en Helpeer, nuestro objetivo de comunicación se

enfocará en lograr respuesta cognoscitiva que este informado de la

labor que realizamos y los beneficios de contar con nuestro servicio, el

mismo que le permitirá disminuir los niveles de clientes insatisfechos

por el atención postventa, retención y aumentar el número de clientes,

lo cual dará como resultado a mediano plazo, el incremento en sus

ventas.

En una segunda fase, el objetivo de comunicación será lograr

respuesta afectiva en el consumidor, de tal forma que se consiga que

entre todas las opciones de soporte técnico, prefieran la de Helpeer y

se identifiquen con la nuestra, durante tres meses.

Ya a partir de nuestro sexto mes de operaciones nuestra campaña

comunicacional se enfocará en lograr respuesta de conducta del

consumidor.

Diseño del mensaje o idea de posicionamiento

El mensaje principal que deseamos posicionar en la mente del

consumidor durante el primer año de operaciones es:

“Helpeer el mejor aliado estratégico para tu empresa”



Mezcla de comunicación
La campaña de comunicación a seguir durante el primer año es la

siguiente:

Publicidad
El medio de comunicación que utilizaremos para difundir el

posicionamiento deseado durante el primer año de operaciones, será

el siguiente:

Volantes publicitarias: haremos presencia con información de

nuestra compañía en las Instituciones en las que prestemos nuestros

servicios, por medio de carteles y volantes. Ya que además de esto la

empresa nos promocionará indirectamente como un valor agregado de

las mismas.

Marketing directo
Entre las herramientas del marketing directo a utilizar durante el primer

año de funcionamiento está la siguiente:

Correos electrónicos: Como ya contamos con una base de datos de

clientes potenciales, enviaremos correos a todos los usuarios que se

encuentre en dicha base. Estos correos tendrán la siguiente

información:

 Nombre de nuestra empresa

 Slogan

 Logo

 Dirección Web

 Servicios que ofrecemos

 Beneficios.



Se enviarán correos electrónicos durante todo el primer año de

operaciones con una frecuencia de 1 veces por semana durante los

primeros 4 meses y luego con una frecuencia de 1 vez cada quince

días.

Presupuesto de comunicación

Hemos decidido que el presupuesto de comunicación (publicidad y

promociones) corresponderá al 1% de las ventas mensuales.



CAPÍTULO 5

5. ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO Y MARCO
LEGAL

5.1. Localización del proyecto

Nuestro negocio de soporte técnico on-line y on-site, estará ubicado

en Guayaquil, concretamente en la ciudadela Kennedy diagonal al

parque de la Kennedy. Se ha seleccionado esta ubicación ya que en

esta posición estaríamos cerca de nuestro mercado meta (empresas

dedicadas a la venta de hardware y software). Adicionalmente, el

estado de las calles y servicios básicos en la zona son óptimos lo cual

nos favorecería.

Nuestra empresa busca en el futuro expandirse para la capital de

República y poder satisfacer los requerimientos de los usuarios en

esta ciudad.

5.2. Tamaño del proyecto

En nuestro país, de acuerdo a su tamaño, nuestra empresa estaría

dentro de la categoría de microempresas, ya que según la

clasificación, en éstas emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo

(descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares, por lo



tanto nosotros nos encontramos en este rango ya que somos 7

trabajadores (1 administrador y 6 empleados) y tenemos como capital

inicial de $ 4935,25.

El horario de atención a clientes será:

Lunes a Domingos: 8H00 a 16h30 y de 16h00 a 24h00.

La capacidad instalada con la que cuenta nuestro negocio es:

Tabla 5.1 “Capacidad Instalada”

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

4
Computadores

 PENTIUM DUAL CORE 2.0 GHz.
 Memoria RAM de 2 Giga DDR2.
 Disco Duro 80 GB-Samsung.
 DVD-WRITER LG.
 Tarjeta de red 10/100  Mbps.
 Mouse 2 Botones Óptico.
 Teclado Multimedia- Ps/2.
 Monitor 17’’ Samsung.

3
Computadores

 Pentium IV.
 Procesador Intel de 2.66 GHz.
 Memoria RAM de 2 GB- DDR 400.
 Disco Duro 80 GB-Samsung.
 DVD-WRITER LG.
 Tarjeta de red 10/100  Mbps.
 Mouse 2 Botones Óptico.
 Teclado Multimedia- Ps/2.
 Monitor 17’’ Samsung.

1 Servidor

 PENTIUM DUAL CORE 2.0 GHz.
 Memoria RAM de 4 Giga DDR2.
 Disco Duro 160 GB-Samsung.
 DVD-WRITER LG.
 Tarjeta de red 10/100  Mbps.
 Mouse 2 Botones Óptico.
 Teclado Multimedia- Ps/2.
Monitor 17’’ LG.

2 Impresoras Lexmark 1200 multifunción



5.5. DISTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO

5.6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

5.6.1. Organigrama

A continuación se presenta el organigrama de personal de la

compañía “HELPEER”



Tabla 5.2 “Organigrama”

Como nos podemos dar cuenta en el organigrama de personal, el nivel

máximo de autoridad recae sobre los Accionistas, los cuales tomarán

todas las decisiones operacionales, financieras y comerciales del

negocio.

Según los estatutos de la compañía, la administración general será

conducida por el Administrador  quien llevará un control de las

operaciones comerciales y financieras del negocio y a quien el

personal de soporte, deberán reportar las actividades diarias.

5.6.2 Perfil de Cargos y Manual de Funciones
En base al organigrama de personal planteado en la sección anterior,

presentamos el número de personas, perfiles y funciones por cargo:

ACCIONISTAS

Soporte
1

Soporte
2

Soporte
6

Administrador

Soporte
3

Soporte
4

Soporte
5



Tabla 5.3 “Perfil de cargos”

Cargo
No. de

personas
Perfil Función

Administrador 1

1.- Sexo: Masculino
2.- Edad: 25 años
3.- Título Profesional de
Ing. En Sistemas
Computacionales.
4.- Capacidad de
Liderazgo
5.- Experiencia mínima de
1 año en posiciones
administrativas similares
o con vasto conocimiento
en áreas similares.
6.- Disponibilidad de
trabajar tiempo completo

Se encarga de coordinar la logística de
la asignación de los tickets de soporte a
cada operador. Entre sus funciones más
específicas tenemos:
-Elaborar los estados financieros
mensuales de la compañía.
-Obtener fuentes de financiamiento para
inversiones futuras en activos fijos y
capital de trabajo.
-Presentar las declaraciones de
impuestos ante el SRI.
-Dirigir la campaña de comunicación de
la empresa dentro de su mercado meta.
-Atender requerimientos especiales del
cliente
-Emitir a nuestros proveedores órdenes
de compra cuando sea necesario.
- Cobrar el valor de las ventas
-Cuadrar diariamente la caja de efectivo.
- Realizar reportes semanales de las
ventas.

Soporte 4

1.- Sexo: Masculino
2.- Edad: 23 a 35 años
3.- Estado Civil: Indistinto
4.- Mínimo título de
ingeniero en sistemas o
egresado
5.- Disponibilidad de
tiempo
6.-Experiencia en servicio
de soporte a usuario.

Se encargara de atender a usuarios en
relación a los sistemas operativos así
como en aplicaciones informáticas, por
medio de tickets asignados, soporte que
será on-line u on-site.
Durante su horario laborable resolver
todos los ticketes asignados.
Instalar y realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo en los equipos
de cómputo a su cargo

Soporte 2

1.- Sexo: Masculino
2.- Edad: 23 a 35 años
3.- Estado Civil: Indistinto
4.- Mínimo título de
ingeniero en sistemas o
egresado
5.- Disponibilidad de
trabajar en el horario
nocturno.
6.-Experiencia en servicio
de soporte a usuario.

Se encargara de atender a usuarios en
relación a los sistemas operativos así
como en aplicaciones informáticas, por
medio de tickets asignados, soporte que
será on-line.
Durante su horario laborable resolver
todos los ticketes asignados.
Instalar y realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo en los equipos
de cómputo a su cargo



5.7 MARCO LEGAL

5.7.1. Tipo de Compañía
Nuestro negocio funcionará bajo el esquema de compañía anónima.

5.7.1.1. Accionistas

En el siguiente cuadro presentamos los socios integrantes de esta

compañía y sus aportes de capital pagado y suscrito.

Tabla 5.4 “Accionistas del Negocio”

No. Cédula Nombres Apellido
%Capital
Pagado y
suscrito

Capital
suscrito

Capital
Pagado

0919638981 David Ernesto Arias Izurieta 33,34% $ 1.645,41 $ 1.645,41
0917061814 Michael Xavier García Coello 33,33% $ 1.644,92 $ 1.644,92
0914899323 Freddy Cristobal Soledispa Pincay 33,33% $ 1.644,92 $ 1.644,92

TOTAL 100% $ 4.935,25 $ 4.935,25

5.7.1.2. Razón Social

La Razón Social de nuestra compañía es Helpeer S.A.

5.7.2. Proceso de Constitución Legal

En la siguiente tabla se muestra el proceso completo de constitución

legal  de la compañía “Helpeer S.A”



Tabla 5.5 “Proceso de Constitución legal”

A continuación se presenta el presupuesto de gastos de constitución

legal de la compañía:

Tabla 5.6 “Presupuesto de Gasto de Constitución legal”

PRESUPUESTO DE GASTO DE CONSTITUCIÓN LEGAL
Descripción Gasto (USD$)

Honorarios Abogado $ 100,00
Apertura cuenta de integración de capital 4935,25
Elevar como Escritura Pública ante un Notario $ 90,00
Publicación del Extracto en Diario Expreso $ 14,00
Inscripción de Escritura en Registro Mercantil $ 90,00
Inscripción de Nombramientos en Registro Mercantil $ 9,30
Total 5238,55
(-) Devolución de depósito de integración de capital 4935,25
Gasto de Constitución Neto 303,30

Fuente: Notaría Trigésimo Quinta

PROCESO DE CONSTITUCIÓN LEGAL DE HELPEER S.A.
Detalle del trámite

1 Apertura de cuenta de integración de capital en el Banco Bolivariano por el monto
del capital pagado USD$ 4935,25

2 Otorgamiento de la Escritura de Constitución de Compañía ante un Notario de la
ciudad.

3
Solicitud de aprobación de la Escritura Pública ante la Superintendencia de
Compañías y se ordene la publicación del extracto de la escritura en un diario
local.

4 Afiliación de la compañía a una de las Cámaras dependiendo de su objeto social.

5 Otorgamiento de parte de la Municipalidad de registros de impuesto de patente y
certificado de exoneración del pago de otros impuestos.

6 Inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil.
7 Designar administradores de la compañía.
8 Inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.

9 Inscripción ante el departamento de registro de sociedades de la
Superintendencia.

10 Superintendencia de Compañías entrega carta dirigida a la Institución del Sistema
Financiero para retirar fondos depositados en cuenta de integración de capital.



5.7.3. Presupuesto de Gastos en Permisos de Funcionamiento

En el siguiente cuadro se muestra un presupuesto de los permisos de

funcionamiento para establecer el nuevo negocio:

Tabla 5.7 “Presupuesto de permisos de funcionamiento”

PRESUPUESTO PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
Clase de Permiso Gasto (USD$)

Certificado de Seguridad Cuerpo de Bomberos $ 30,00
Tasa de uso de suelo $ 10,55
Permiso de Funcionamiento $ 22,40
Patente Municipal $ -
Total $ 62,95

Fuente: Municipio de Guayaquil



CAPÍTULO 6

6. ANÁLISIS FINANCIERO

6.1. Determinación de los costos

COSTOS DE INTERNET

VELOCIDADES
INSTALACION

COSTO
MENSUAL

DOWN UP IP VARIABLES
640 640 $ 50.00 $ 89.90
SUBTOTAL IVA 12% $ 10.79

TOTAL $ 100.69

El valor de la instalación será diferido a 3 pagos iguales

6.1.2 Costos de administración

A continuación se muestra el detalle de sueldos del personal que
trabajará en Helpeer:

Nº Personas Cargo Sueldo mensual unificado
1 Administrador $                              450.00
4 Soporte Usuario (matutino) $                           1,200.00
2 Soporte Usuario (nocturno) $ 700.00

TOTAL $                           2,350.00

6.1.3 Costos de ventas y de marketing

Hemos decidido que invertiremos en marketing el 1% de las ventas
mensuales.



Meses Ingresos 1%
Octubre $ 39.000,00 $ 390,00

Noviembre $ 39.000,00 $ 390,00
Diciembre $ 39.000,00 $ 390,00

Enero $ 39.000,00 $ 390,00
Febrero $ 23.000,00 $ 230,00
Marzo $ 23.000,00 $ 230,00
Abril $ 23.000,00 $ 230,00
Mayo $ 23.000,00 $ 230,00
Junio $ 30.000,00 $ 300,00
Julio $ 30.000,00 $ 300,00

Agosto $ 30.000,00 $ 300,00
Septiembre $ 30.000,00 $ 300,00

TOTAL $ 368.000,00 $ 3680,00

6.1.4 Gastos generales e imprevistos

A continuación se muestra el detalle de los gastos generales que tendrá
Helpeer:

Descripción TOTAL
Limpieza $ 10.00
Mant. Instalaciones $ 5.00
Suministros de oficina $ 30.00
Varios $ 20.00
Transporte $ 1,000.00
Servicios Básicos $ 80.00
Alquiler $150.00
TOTAL $1,295.00



6.2 DETERMINACION DE LOS INGRESOS

Los ingresos fueron determinados basándonos en datos proporcionados por proveedores de hardware y software,
los mismos que indicaron que el mayor porcentaje de ventas en el año se da en los meses de Octubre a Enero,
seguido de Junio a Septiembre y los meses en los que las ventas de estos equipos son relativamente bajas de
Febrero a Marzo.

PAQUETES Octubre Nov. Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Soporte Valor N° Ventas N° Ventas N° Ventas N° Ventas N° Ventas N° Ventas N° Ventas N° Ventas N° Ventas N° Ventas N° Ventas N° Ventas
E-1000 $ 5,000 5 $ 25,000 5 $ 25,000 5 $ 25,000 5 $ 25,000 1 $ 5,000 1 $ 5,000 1 $ 5,000 1 5000 3 15000 3 $ 15,000 3 $ 15,000 3 $ 15,000

E-500 $ 3,500 3 $ 10,500 3 $ 10,500 3 $ 10,500 3 $ 10,500 3 $ 10,500 3 $ 10,500 3 $ 10,500 3 10500 1 3500 1 $ 3,500 1 $ 3,500 1 $ 3,500

E-100 $ 1,000 1 $ 1,000 1 $ 1,000 1 $ 1,000 1 $ 1,000 5 $ 5,000 5 $ 5,000 5 $ 5,000 5 5000 9 9000 9 $ 9,000 9 $ 9,000 9 $ 9,000

E-5 $ 60 30 $ 1,800 30 $ 1,800 30 $ 1,800 30 $ 1,800 30 $ 1,800 30 $ 1,800 30 $ 1,800 30 1800 30 1800 30 $ 1,800 30 $ 1,800 30 $ 1,800

E-1 $ 35 20 $ 700 20 $ 700 20 $ 700 20 $ 700 20 $ 700 20 $ 700 20 $ 700 20 700 20 700 20 $ 700 20 $ 700 20 $ 700

Total $ 39,000 $ 39,000 $ 39,000 $ 39,000 $ 23,000 $ 23,000 $ 23,000 $ 23,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000



6.3 DETERMINACION DE LA INVERSION

6.3.1 Inversión en Activos Fijos, Diferidos y Capital de trabajo

La inversión inicial para emprender el negocio ha sido clasificada en
Activos fijos, diferidos y capital de trabajo

El presupuesto, clases y cantidades de activos fijos se muestran en el
siguiente cuadro

La inversión inicial en activos diferidos consiste en:

ACTIVOS DIFERIDOS
Descripción Precio Total

Certificado de Seguridad Cuerpo de
Bomberos

$ 30.00

Tasa de uso de suelo $ 10.55
Permiso de Funcionamiento $ 22.40
Patente Municipal $ -
Gasto de constitución legal $ 303.30
Depósito en garantía (2 meses) $ 300.00
Gasto en Marketing Preoperacional $ 200.00
TOTAL $ 866.25

La inversión inicial en capital de trabajo será de $5000

ACTIVOS FIJOS
Cant. Clase Precio Unit. Precio Total

Equipo de computación
5 Computadoras pentium Dual Core 2.0 GHz., DD 80GB, RAM 2GB,  IV

monitor 17” Samsung
$ 350.00 $ 1,750.00

3 Computadoras Pentium IV monitor 17” Samsung, DD 80GB, 2GB $ 200.00 $ 600.00
2 Impresoras lexmark 1200 multifunción $ 60.00 $ 120.00

Equipos de Oficina
1 Pizarra Acrilica $ 50.00 $ 50.00

Muebles de Oficina
5 Silla para escritorio $ 50.00 $ 250.00
3 Sillas normales $ 13.00 $ 39.00
1 Aire Acondicionado $ 300.00 $ 300.00
6 Escritorio para computadora $ 150.00 $ 900.00
2 Archivadores $ 30.00 $ 60.00

TOTAL $ 4,069.00



A continuación se presenta un resumen de la inversión inicial total
para establecer el negocio de Helpeer:

Clase de Inversión Total (USD$) %
Activos Fijos $ 4,069.00 40.96

Activos Diferidos $ 866.25 8.72

Capital de Trabajo $ 5,000.00 50.33

TOTAL $ 9,935.25 100.00

6.3.2 Depreciación y amortización

La depreciación de nuestros activos fijos será:

ACTIVOS FIJOS

Clase Precio
Total

% de
depreciación

Años de
vida útil

Depreciación
anual mensual

Equipo de computación $ 2,470.00 33.33 3 años $ 823.33 $ 68.61
Equipos de Oficina $ 50.00 10 10 años $ 5.00 $ 0.42
Muebles de Oficina $ 1,549.00 10 10 años $ 154.90 $ 12.91
Total de Activos $ 4,069.00 $ 983.23 $ 81.94

La amortización de nuestros activos diferidos será:

ACTIVOS DIFERIDOS
Descripción Precio Total

Certificado de Seguridad Cuerpo de Bomberos $ 30.00

Tasa de uso de suelo $ 10.55

Permiso de Funcionamiento $ 22.40

Patente Municipal $ -

Gasto de constitución legal $ 303.30

Depósito en garantía (2 meses) $ 300.00

Gasto en Marketing Preoperacional $ 200.00

TOTAL $ 866.25

Los activos diferidos se amortizan a 5 años o sea el porcentaje de
amortización es del 20%



6.3.3 Estado de Resultados

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ingresos $   39,000.00 $   39,000.00 $   39,000.00 $   39,000.00 $   23,000.00 $   23,000.00 $   23,000.00 $   23,000.00 $   30,000.00 $   30,000.00 $   30,000.00 $   30,000.00 $   368,000.00
Costo de Ventas $       117.35 $       117.35 $       117.35 $       100.69 $       100.69 $       100.69 $       100.69 $       100.69 $       100.69 $       100.69 $       100.69 $       100.69 $       1,258.26
Utilidad Bruta $  38,882.65 $  38,882.65 $  38,882.65 $  38,899.31 $  22,899.31 $  22,899.31 $  22,899.31 $  22,899.31 $  29,899.31 $  29,899.31 $  29,899.31 $ 29,899.31 $   366,741.74
Costos de Administración $    2,350.00 $    2,350.00 $    2,350.00 $    2,350.00 $    2,350.00 $    2,350.00 $    2,350.00 $    2,350.00 $    2,350.00 $    2,350.00 $    2,350.00 $    2,350.00 $ 28,200.00
Costos de Marketing y Ventas $       390.00 $       390.00 $       390.00 $       390.00 $       230.00 $       230.00 $       230.00 $       230.00 $       300.00 $       300.00 $       300.00 $       300.00 $       3,680.00
Gastos Generales $    1,295.00 $    1,295.00 $    1,295.00 $    1,295.00 $    1,295.00 $    1,295.00 $    1,295.00 $    1,295.00 $    1,295.00 $    1,295.00 $    1,295.00 $    1,295.00 $     15,540.00
Imprevistos $ 100.00 $       100.00 $       100.00 $       100.00 $         50.00 $         50.00 $         50.00 $         50.00 $         80.00 $         80.00 $         80.00 $         80.00 $         920.00
Depreciación $       163.87 $       163.87 $       163.87 $       163.87 $       163.87 $       163.87 $       163.87 $       163.87 $       163.87 $       163.87 $       163.87 $       163.87 $       1,966.47
Amortización $         14.44 $         14.44 $         14.44 $         14.44 $         14.44 $         14.44 $         14.44 $         14.44 $         14.44 $         14.44 $         14.44 $         14.44 $         173.25
Utilidad antes de Impuestos $  34,569.34 $  34,569.34 $  34,569.34 $  34,586.00 $  18,796.00 $  18,796.00 $  18,796.00 $  18,796.00 $  25,696.00 $  25,696.00 $  25,696.00 $  25,696.00 $   316,262.03

P. Equilibrio en Ventas $    4,326.33 $    4,326.33 $    4,326.33 $    4,324.47 $    4,121.35 $    4,121.35 $    4,121.35 $    4,121.35 $    4,217.46 $    4,217.46 $    4,217.46 $    4,217.46
Costos Variables $       117.35 $       117.35 $       117.35 $       100.69 $       100.69 $ 100.69 $       100.69 $       100.69 $       100.69 $       100.69 $       100.69 $       100.69
Costos Fijos $    4,313.31 $    4,313.31 $    4,313.31 $    4,313.31 $    4,103.31 $    4,103.31 $    4,103.31 $    4,103.31 $    4,203.31 $    4,203.31 $    4,203.31 $    4,203.31



6.3.3 Flujo de Caja

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Ingresos $   368,000.00 $ 382,720.00 $  398,028.80 $ 413,949.95 $ 430,507.95 $ 447,728.27 $ 465,637.40 $ 484,262.89
Costo de Ventas $       1,258.26 $     1,308.59 $      1,360.93 $     1,415.37 $     1,471.98 $     1,530.86 $     1,592.10 $     1,655.78

Utilidad Bruta $  366,741.74 $ 381,411.41 $  396,667.87 $ 412,534.59 $ 429,035.97 $ 446,197.41 $ 464,045.30 $ 482,607.12
Costos de Administración $    28,200.00 $   29,328.00 $    30,501.12 $   31,721.16 $   32,990.01 $   34,309.61 $   35,682.00 $   37,109.28

Costos de Marketing y
Ventas $      3,680.00 $     3,827.20 $      3,980.29 $     4,139.50 $     4,305.08 $     4,477.28 $     4,656.37 $     4,842.63
Gastos Generales $     15,540.00 $   16,161.60 $    16,808.06 $   17,480.39 $   18,179.60 $   18,906.79 $   19,663.06 $   20,449.58
Imprevistos $          920.00 $        956.80 $         995.07 $     1,034.87 $     1,076.27 $     1,119.32 $     1,164.09 $     1,210.66
Depreciación $       1,966.47 $ 535.00 $         535.00 $ - $ - $ - $ - $ -
Amortización $          173.25 $        219.45 $         219.45 $        219.45 $        219.45
Valor en libro $        200.00

Utilidad antes de
Impuestos $  316,262.03 $ 330,383.36 $  343,628.88 $ 357,939.21 $ 372,265.56 $ 387,384.41 $ 402,879.78 $ 418,994.97
Imp. Renta (25%) $     79,065.51 $   82,595.84 $    85,907.22 $   89,484.80 $   93,066.39 $   96,846.10 $ 100,719.95 $ 104,748.74
Part. Trabajadores (15%) $     47,439.30 $   49,557.50 $    51,544.33 $   53,690.88 $   55,839.83 $   58,107.66 $   60,431.97 $   62,849.25
Utilidad Neta $  189,757.22 $ 198,230.02 $  206,177.33 $ 214,763.53 $ 223,359.33 $ 232,430.64 $ 241,727.87 $ 251,396.98
Depreciación $       1,966.47 $        535.00 $         535.00 $ - $ - $ - $ - $ -
Amortización $          173.25 $        219.45 $         219.45 $        219.45 $        219.45 $ - $ - $ -
Valor en Libro $        200.00
Inversión Inicial $ -4,935.25
Inversion  en Capital de
Trabajo $ -5,000.00
Valor de Desecho $     2,000.00

Flujo de Caja $ -9,935.25 $   191,896.93 $198,984.47 $206,931.78 $214,982.98 $223,578.78 $232,430.64 $241,727.87 $253,596.98





CAPÍTULO 7

7. CONCLUSIONES

Nto e
A continuación presentamos las principales conclusiones que se

desprenden de este plan de negocios:

“HELPEER S.A.” es una compañía que iniciará sus operaciones 6 de

Octubre del 2009 bajo el nombre comercial “Helpeer” cuya actividad

económica principal será brindar el servicio gestión de clientes por

medio de asesoría y soporte técnico a los clientes de las empresas

proveedoras de hardware y software y está ubicado en la ciudadela

Kennedy, frente al parque de la Kennedy. Siendo sus principales

fortalezas el servicio personalizado, la rapidez y eficiencia en el

servicio.

Nuestro mercado principal serán todas aquellas empresas

proveedoras de hardware y software de la ciudad de Guayaquil, que

tienen la necesidad de gestionar sus clientes, logrando un servicio de

postventa mas efectivo creando fidelidad en el cliente, además de

mantenerlo informado sobre las promociones de la misma, por medio

de correos masivos. En vista que este es un factor muy importante que

muchas de estas empresas descuidan poder concluir que nuestros

servicios son fundamentales para este tipo de negocios.



Dentro del análisis del entorno, se encontró que no contamos con

competidores directos que brindan un servicio similar al nuestro que es

soporte en sus locales.

Dentro del estudio realizado nos pudimos percatar que el 64% de las

empresas (clientes) tienen la percepción de que el cliente final se

sienten insatisfechos con el servicio técnico que ofrecen, lo cual trae

como consecuencia la pérdida de mercado.

El proyecto de creación de una negocio de servicio técnico on-line y

on–site refleja viabilidad legal ya que no existe ninguna ley o norma

que restrinja la actividad de nuestro negocio.

Con respecto al estudio financiero, podemos concluir en base a las

proyecciones de ventas, tratando de cubrir tan solo el 50% del

mercado, tenemos una utilidad de $ 34569,34 en los meses con

mayores ventas que son de Octubre a Enero de cada año.

Con respecto al estudio técnico, se estableció que la inversión inicial

total para montar el negocio es $9.935,25,  la misma que se concentra

principalmente en la activos fijos (40,965%), diferidos (8,72%) y capital

de trabajo (50,33%). Podemos asegurar que este proyecto posee

viabilidad técnica ya que todos los activos de la inversión inicial, los

recursos físicos y humanos están al alcance de la empresa.



ENCUESTA PARA EMPRESAS

1. ¿Sus clientes han solicitado su ayuda con los equipos adquiridos en su

empresa? Indique el tipo de inconveniente.

 Problemas con el equipo
 Asesoría
 Otros

2. ¿Cuál es el porcentaje de solución que su empresa ha dado a los
inconvenientes con los equipos de sus clientes y cuál ha sido la duración
máxima para resolver los mismos?

2.1 Porcentaje de solución
0%   al 15%
16% al 30%
31% al 60%
61% al 90%
91% al 100%

2.2 Duración máxima de solución.
1 a 3 días
4 a 6 días
7 a 9 dias
10 a 12 días
Mas de 13 días

3. ¿Sus clientes se sienten satisfechos del servicio técnico ofrecido por su
empresa?

 0%   al 15%
 16% al 30%
 31% al 60%
 61% al 90%
 91% al 100%

4. ¿Considera que dispone de un personal totalmente capacitado para
resolver las inquietudes o inconvenientes presentados en los equipos por
los clientes?

 SI
 NO

5. ¿Su empresa ofrece soporte y servicio técnico on-line para sus clientes?

 SI
 NO



6. ¿Tiene algún tipo de sistema para gestionar clientes o esta afiliada a
alguna empresa que realiza este trabajo?

 SI
 NO

7. Considera usted que ha perdido clientes por el incorrecto servicio de
postventa ofrecido

 SI
 NO

8. ¿Considera que la aplicación de un programa que ayude en la gestión de
los clientes con el fin de mantener y atraer nuevo mercado lo ayudaría a
incrementar sus ganancias?

 SI
 NO

9. ¿Estaría dispuesto a adquirir los servicios de una empresa que gestione
sus clientes, ofreciendo servicio técnico en línea de manera eficiente y
que mantenga a sus clientes informados sobre los productos que ofrece y
sus promociones?

 SI
 NO

10. De acuerdo a datos obtenidos, las ventas se clasifican por temporadas.
Indicar el porcentaje aproximado de hardware y software vendidos
durante estas épocas

Porcentaje de ventas
 Octubre a Enero (altas) __________
 Febrero a Mayo (bajas) __________
 Junio a Septiembre (medias) __________

100%
Número de maquinas

 Octubre a Enero (altas) __________
 Febrero a Mayo (bajas) __________
 Junio a Septiembre (medias) __________



ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS

La encuesta fue realizada al personal y directivos de las diferentes empresas
que se dedican a la compra y venta de hardware y software. La encuesta
aplicada arrojó los siguientes resultados:

Se tomo como referencia  14 empresas que actualmente tienen una posición
representativa dentro del mercado:

Pregunta # 1

¿Sus clientes han solicitado su ayuda con los equipos adquiridos en su
empresa? Indique el tipo de inconveniente

Pregunta # 2

¿Cuál es el porcentaje de solución que su empresa ha dado a los
inconvenientes con los equipos de sus clientes y cuál ha sido la duración
máxima para resolver los mismos?



Pregunta # 3

¿Cuál es el porcentaje de satisfacción de los clientes por el servicio técnico
ofrecido por su empresa?



Pregunta # 4
¿Considera que dispone de un personal totalmente capacitado para resolver
las inquietudes o inconvenientes presentados en los equipos por los clientes?

Pregunta # 5

¿Su empresa ofrece soporte y servicio técnico on-line para sus clientes?



Pregunta # 6

¿Tiene algún tipo de sistema para gestionar clientes o esta afiliada a alguna
empresa que realiza este trabajo?

Pregunta # 7

Considera usted que ha perdido clientes por el incorrecto servicio de
postventa ofrecido



Pregunta # 8
¿Considera que la aplicación de un programa que ayude en la gestión de los
clientes con el fin de mantener y atraer nuevo mercado lo ayudaría a
incrementar sus ganancias?

Pregunta # 9
¿Estaría dispuesto a adquirir los servicios de una empresa que gestione sus
clientes, ofreciendo servicio técnico en línea de manera eficiente y que
mantenga a sus clientes informados sobre los productos que ofrece y sus
promociones?



Pregunta # 10

De acuerdo a datos obtenidos, las ventas se clasifican por temporadas.
Indicar el porcentaje aproximado de hardware y software vendidos durante
estas épocas



ANEXO 2

PROTOTYPE – AJAX y WEB 2.0

Introducción
Con la Web 2.0 las técnicas de desarrollo de páginas web necesitaban dar

un gran salto. Con esto en mente nació la técnica AJAX, que gracias a

Prototype permite el desarrollo ágil y sencillo de páginas Web, esto en

relación al desarrollador, y provee al cliente una manera más rápida de

acceder al servicio que solicita. Prototype es un Framework basado en

JavasScript orientado a proporcionar al desarrollador de técnicas AJAX listas

para ser usadas. El potencial de Prototype es aprovechado al máximo si se

desarrolla con Ruby On Rails, esto no quiere decir que no se puede usar

desde otro lenguaje, solamente que demandara un "mayor esfuerzo" en el

desarrollo.

Técnica AJAX
Antes de comenzar a desarrollar Prototype, es necesario presentar el

concepto AJAX, debido a que Prototype emplea AJAX.

AJAX proviene de Ashyncronous JavaScript And XML. En pocas palabras

AJAX es una técnica de desarrollo Web que incorpora varias tecnologías,

como son el JavaScript y XML, consiguiendo de esta manera una forma de

navegar rápida, ágil y dinámica.

AJAX funciona de la siguiente manera
1. Se crea y configura un objeto XMLHttpRequest

2. El objeto XMLHttpRequest realiza una llamada al servidor

3. La petición se procesa en el servidor

4. El servidor retorna un documento XML que contienen el resultado



5. El objeto XMLHttpRequest llama a la función callback() y procesa el

resultado

6. Se actualiza el DOM (Document Object Model)de la página asociado con

la petición con el resultado devuelto

Las características de XMLHttpRequest son
* Comunicación GET/POST

* Documentos pueden ser texto plano/xml

* Trabaja en segundo plano

* Número limitado de peticiones

* Permite especificar un manejador para el control de cambios de estado

* Manejador notifica el estado de la petición:

- Inicializada

- Iniciada

- En proceso de retornar la información

- Operación completada

El tipo de respuesta puede ser

* Documento XML

* Texto

* Procesado en el cliente

* Mostrado directamente

* JavaScript

* Evaluado en JavaScript mediante ‘eval()’

* JSON, «JavaScript ObjectNotation»:

* Formato ligero para el intercambio de datos

* Subconjunto de la notación literal de objetos de Javascript que no requiere

el uso de Javascript



Propiedades de XMLHttpRequest
* onreadystatechange: El manejador del evento llamado en cada cambio de

estado del objeto

* readyState: Indica el estado del objeto o la petición

* 0 = sin inicializar

* 1 = cargando

* 2 = fin de la carga

* 3 = actualizando la información recibida

* 4 = Operación completada

* status: Estado HTTP devuelto por el servidor

* Error 404 si la página no se encuentra

* Error 200 si todo ha ido bien.

Las ventajas de AJAX son
* Mayor interactividad

* Recuperación asíncrona de datos, reduciendo el tiempo de espera del

usuario

* Facilidad de manejo del usuario

* El usuario tiene un mayor conocimiento de las aplicaciones de escritorio

* Se reduce el tamaño de la información intercambiada

* Portabilidad entre plataformas

* No requieren instalación de complementos, applets de Java, ni ningún otro

elemento

* Código público

Las desventajas de AJAX son
* Usabilidad: Comportamiento del usuario ante la navegación

* Botón de volver atrás del navegador

* Empleo de iframes ocultos para almacenar el historial



* Empleo de fragmento identificador del URL (‘#’) y recuperación mediante

JavaScript

* Problema al agregar marcadores/favoritos en un momento determinado de

la aplicación

* Problemas al imprimir páginas renderizadas dinámicamente

* Tiempos de respuesta entre la petición del usuario y la respuesta del

servidor

* Empleo de feedback visual para indicar el estado de la petición al usuario

* Requiere que los usuarios tengan el JavaScript activado en el navegador

* En el caso de Internet Explorer 6 y anteriores, que necesita tener activado

el ActiveX

(En Internet Explorer 7, se implementa como JavaScript nativo)

* Como en DHTML, debe comprobarse la compatibilidad entre navegadores y

plataformas

Prototype

Prototype es un framework desarrollado en JavaScript por Sam Stephenson

para el desarrollo sencillo y dinámico de páginas Web. Prototype nos

simplifica gran parte del trabajo cuando se pretende desarrollar páginas

altamente interactivas.

Instalación

Para comenzar a trabajar con Prototype es necesario obtener el framework,

para ello deben dirigirse al sitio http://www.prototypejs.org/ y descargar

prototype.js y para usarlo deben hacer lo siguiente:

* Enlazar en la página con la etiqueta <script>:

<script type="text/JavaScript" src="path/to/prototype.js"></script>



Si emplea Ruby On Rails no es necesario descargar prototype.js, la

biblioteca viene incluida. Para hacer uso de ello simplemente se lo incluye

dentro de la las etiquetas <head>:

<%= javascript_include_tag 'prototype' %>

Funciones Prototype

Ahora que ya lo tenemos instalado es hora de empezar a usar Prototype.

Prototype dispone de funciones sencillas para proporcionar ayuda a la hora

de escribir los scripts.

Función $()
La Función $() es bastante útil, al principio puede parecer un poco abstracta,

esta función es un atajo a la función del DOM document.getElementById(),

Un ejemplo para explicarlo.

<button onclick = "Hacer();" Id = "boton"> clic </button>

<script>

function Hacer(){var elemento = $('boton'); elemento.innerHTML =

'Saludos!'; elemento.style.color = 'blue';}

</script>

Esta etiqueta DIV donde quieras que aparezca el elemento:

<div id="boton">   </div>

La función $(), puede recibir el id del elemento, o puede recibir el propio

elemento, y si recibe más de un elemento devuelve un vector de elementos.

Función $A()
Esta función convierte cualquier parámetro en un objeto array, pero el objeto

vector de Prototype no es exactamente como el vector de javascript, ya que

posee una extensión llamada Enumerable, la cual es una copia del lenguaje



de programación Ruby, dándole mucha más versatilidad a JavaScript. Un

Ejemplo simple.

<input type='button' value="click" onclick="Arreglo()">

<script>

function Arreglo()

{var Lista=document.getElementsByTagName('div');

var Arreglo = $A(Lista);

Arreglo.each(function(el, indice){

el.innerHTML = indice + ':' + 'divider' + el.id;

el.style.color = 'blue';

})

};

</script>

Función $H()
Convierte un objeto en un hash enumerable

<button onclick="duh();" id="mponce">clic</button>

<script>

function duh()

{var ObjetoUsuario = {id: 1, login: "dponce",

email: "correo_falso@wikipedia.org"};

//  convertimos el objeto a un HASH

var el_hash = $H(ObjetoUsuario); $('dponce').innerHTML =

el_hash.toQueryString();

}

</script>

Función $F()

Toma un ID y devuelve el valor de cualquier campo de formulario, por

ejemplo, un menú select como este:

<select name="ciudad" id="ciudad">



<option selected="Seleccionar" value="SE">Santiago Del Estero</option>

<option value="AR">Argentina</option>

</select>

<script>

$F('ciudad') // 'SE'

</script>

Función document.getElementsByClassName()
Recibe una clase como parámetro y devuelve un vector con los elementos

que tienen como atributo className de la clase.

<button onclick='duh();' id='padre'>clic</button>

<script>

function duh(){

var arrayNodosfamilia = document.getElementsByClassName('familia');

var Arreglo = $A(arrayNodosfamilia);

Arreglo.each( function(el, indice){

el.innerHTML = indice + ':' + 'divider ' + el.id;

el.style.color = 'blue';

});

}

</script>

Trabajando el DOM
Prototype tiene algunos objetos (Element, Insertion, Observer y Position) que

permiten distintas formas de manipular el DOM.

El Objeto Element
La mayor parte de los métodos de «Element» simplemente toman un ID o

una referencia del objeto a Element que usted quiere manipular. Aquí tiene

una mirada a algunos de los métodos más útiles:



// Esconder el elemento

Element.hide(elemento)

// Mostrar el elemento

Element.show(elemento)

// Añadir una clase CSS al elemento

Element.addClassName(elemento, "ClaseCSS")

// Quitar la clase CSS delelemento

Element.removeClassName(elemento, "ClaseCSS")

// Devuelve verdadero si el elemento tiene la clase CSS

Element.hasClassName(elemento, "ClaseCSS")

Es totalmente posible realizar estas funciones sin emplear Prototype, pero

demandaría un gran esfuerzo y muchas líneas de código, en una palabra se

intentaría reinventar la rueda, «para que programar algo si ya existe»,

solamente hay que usarlo y aportar a la modificación de lo que ya está

hecho. Por eso Prototype es un framework, una biblioteca lista para ser

usada en un ambiente de producción.

La Web 2.0 ya es un hecho y Prototype está pensado para ello, para

aprovechar al máximo la productividad y extender las fronteras de las web's

ágiles, dinámicas y sencillas.

Prototype vs...

Al comparar Prototype con otro framework, la primera diferencia es saber

hacia donde apunta cada una. Suponiendo que se desea implementar AJAX

en un proyecto basado en PHP y se decide implementar PROTOTYPE como

framework. En este caso no sería recomendable dado que para PHP existe

otro framework más apropiado llamado XAJAX. En cambio si se desarrolla

con Ruby la opción es Prototype el cual ya viene integrado en Rails



Es difícil compararlos a todos, lo que si es que todos proveen de un mejor

servicio tanto para el cliente y una manera de producir más rápida para el

desarrollador. Cuando FLASH parecía «copar» el mercado de las

aplicaciones web hoy AJAX se lleva el premio todas apuntan a implementar

esta Técnica.

Proyectos basados en Prototype

* Ruby on Rails (http://www.rubyonrails.com/ )

* script.aculo.us, Thomas Fuchs (http://script.aculo.us/)

Usando Prototype como base, http://script.aculo.us se especializa en

suministrar una rica experiencia al usuario con efectos animados, de arrastrar

y soltar (drag and drop) y los componentes poderosos UI. Hay un buen Wiki

script.aculo.us sobre el sitio, con un rápido crecimiento de documentación de

calidad para ayudarle ha comenzar y páginas de ejemplos

* Rico (http://openrico.org/)

* Behaviour (http://www.ripcord.co.nz/behaviour/)

* KumbiaPHP framework (http://www.kumbiaphp.com/)

Bibliografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Prototype



ANEXO 3

Los modelos de calidad del software de gestión.

En este apartado se presenta, como propuesta de ayuda para mejorar la

calidad del software de gestión, una síntesis del modelo de McCall por ser

uno de los más difundidos y porque además ha servido de base para otros

modelos (el modelo de Boehm y el Software Quality Management –SQM- de

Murine).

En general los modelos de calidad definen a ésta de forma jerárquica, o sea

la calidad se produce como consecuencia de la evaluación de un conjunto de

indicadores o métricas en diferentes etapas:

En el nivel más alto de la jerarquía se encuentran los factores de calidad

definidos a partir de la visión del usuario del software, y conocidos también

como atributos de calidad externos.

Cada uno de los factores se descompone en un conjunto de criterios de

calidad, o sea aquéllos atributos que cuando están presentes contribuyen a

obtener un software de la calidad. Se trata de una visión de la calidad

técnica, desde el punto de vista del producto software y se les denomina

también atributos de calidad internos.

Finalmente para cada uno de los criterios de calidad se definen un conjunto

de métricas o medidas cuantitativas de ciertas características del producto

que indican el grado en que dicho producto posee un determinado atributo de

calidad.

De esta manera, a través de un modelo de calidad se concretan los aspectos

relacionados con ella de tal manera que se puede definir, medir y planificar.

Además el empleo de un modelo de calidad permite comprender las

relaciones que existen entre diferentes características de un producto

software.



En contra de los modelos de calidad pesa que aún no ha quedado

demostrada la validez absoluta de ninguno de ellos.

8. El modelo de McCall.
El modelo de McCall organiza los factores en tres ejes o puntos de vista

desde los cuales el usuario puede contemplar la calidad de un producto,

basándose en once factores de calidad organizados en torno a los tres ejes y

a su vez cada factor se desglosa en otros criterios:

Puntos De

Vista O Ejes

Factor Criterios

OPERACIÓN

DEL

PRODUCTO

Facilidad de

uso

- Facilidad de operación: Atributos del software
que determinan la facilidad de operación del
software.
- Facilidad de comunicación: Atributos del
software que proporcionan entradas y salidas
fácilmente asimilables.
- Facilidad de aprendizaje: Atributos del
software que facilitan la familiarización inicial
del usuario con el software y la transición del
modo actual de operación.
- Formación: El grado en que el software ayuda
para permitir que nuevos usuarios apliquen el
sistema.

Integridad - Control de accesos. Atributos del software que
proporcionan control de acceso al software y
los datos que maneja.
- Facilidad de auditoría: Atributos del software
que facilitan la auditoría de los accesos al
software.
- Seguridad: La disponibilidad de mecanismos
que controlen o protejan los programas o los
datos.

Corrección - Completitud: Atributos del software que
proporcionan la implementación completa de
todas las funciones requeridas.
- Consistencia: Atributos del software que
proporcionan uniformidad en las técnicas y
notaciones de diseño e implementación.



- Trazabilidad o rastreabilidad: Atributos del
software que proporcionan una traza desde los
requisitos a la implementación con respecto a
un entorno operativo concreto.

OPERACIÓN

DEL

PRODUCTO

Fiabilidad - Precisión: Atributos del software que
proporcionan el grado de precisión requerido en
los cálculos y los resultados.
- Consistencia.
- Tolerancia a fallos: Atributos del software que
posibilitan la continuidad del funcionamiento
bajo condiciones no usuales.
- Modularidad: Atributos del software que
proporcionan una estructura de módulos
altamente independientes.
- Simplicidad: Atributos del software que
posibilitan la implementación de funciones de la
forma más comprensible posible.
- Exactitud: La precisión de los cálculos y del
control.

Eficiencia - Eficiencia en ejecución: Atributos del software
que minimizan el tiempo de procesamiento.
- Eficiencia en almacenamiento: Atributos del
software que minimizan el espacio de
almacenamiento necesario.

REVISION

DEL

PRODUCTO

Facilidad de

mantenimient

o

- Modularidad.
- Simplicidad.
- Consistencia.
- Concisión: Atributos del software que
posibilitan la implementación de una función
con la menor cantidad de códigos posible.
- Auto descripción: Atributos del software que
proporcionan explicaciones sobre la
implementación de las funciones.

Facilidad de

prueba

- Modularidad.
- Simplicidad.
- Auto descripción.
- Instrumentación: Atributos del software que
posibilitan la observación del comportamiento
del software durante su ejecución para facilitar
las mediciones del uso o la identificación de
errores.



Flexibilidad - Auto descripción.
- Capacidad de expansión: Atributos del
software que posibilitan la expansión del
software en cuanto a capacidades funcionales y
datos.
- Generalidad: Atributos del software que
proporcionan amplitud a las funciones
implementadas.
- Modularidad.

Reusabilidad - Auto descripción.
- Generalidad.
- Modularidad.
-Independencia entre sistema y software:
Atributos del software que determinan su
dependencia del entorno operativo.
- Independencia del hardware: Atributos del
software que determinan su dependencia del
hardware.

Interoperabili

dad

- Modularidad.
- Compatibilidad de comunicaciones: Atributos
del software que posibilitan el uso de protocolos
de comunicación e interfaces estándar.
- Compatibilidad de datos: Atributos del
software que posibilitan el uso
representaciones de datos estándar.
- Estandarización en los datos: El uso de
estructuras de datos y de tipos estándar a lo
largo de todo el programa.

Portabilidad - Auto descripción.
- Modularidad.
-Independencia entre sistema y software.
- Independencia del hardware.

9. Cómo emplear el modelo de mccall.
Antes de comenzar a utilizar el modelo de McCall hay que seguir las

siguientes pautas:

1. Se aceptan los factores, criterios y métricas que propone el modelo.

2. Se aceptan las relaciones entre factores y criterios, y entre criterios y

métricas.



3. Se selecciona un subconjunto de factores de calidad sobre los que

aplicar los requisitos de calidad establecidos para el proyecto.

Al comienzo del proyecto habrá que especificar los requisitos de calidad del

producto software, para lo cual se seleccionarán los aspectos inherentes a la

calidad deseada del producto, teniendo que considerarse para ello:

 Las características particulares del propio producto que se está

diseñando: por ejemplo, su ciclo de vida que si se espera que sea

largo implicará un mayor énfasis en la facilidad de mantenimiento y la

flexibilidad, o bien si el sistema en desarrollo está destinado a un

entorno donde el hardware evoluciona rápidamente implicará como

requisito su portabilidad.

 La relación calidad-precio, que puede evaluarse a través del coste de

cada factor de calidad frente al beneficio que proporciona. La siguiente

tabla muestra la relación calidad-precio para cada factor considerado:

Factor Beneficio / coste
Corrección alto
Fiabilidad alto
Eficiencia bajo
Integridad bajo
Facilidad de uso medio
Facilidad de mantenimiento alto
Facilidad de prueba alto
Flexibilidad medio
Portabilidad medio
Reusabilidad medio
Interoperabilidad bajo

 La determinación de las etapas del ciclo de vida donde es necesario

evaluar cada factor de calidad para conocer en cuales se dejan sentir

más los efectos de una calidad pobre con respecto a cada uno de los

factores.



 Las propias interrelaciones entre los factores debido a que algunos

factores pueden entrar en conflicto entre sí: por ejemplo, la eficiencia

plantea conflictos prácticamente con todos los demás factores de

calidad. La interacción entre los diversos factores a evaluar queda

reflejada en la tabla I que indica la dependencia entre los factores de

McCall.

También habrá que establecer valores deseables para los criterios, para lo

cual se emplearán datos históricos, el promedio en la industria y con ellos se

concretarán los valores finales y otros intermedios o predictivos en cada

período de medición durante el desarrollo, así como unos valores mínimos

aceptables. La explicación para cualquier selección o decisión deberá ser

adecuadamente documentada.

En la fase de desarrollo será necesario implementar las métricas elegidas,

analizar sus resultados y tomar medidas correctivas cuando los valores

obtenidos estén por debajo de los mínimos aceptables.

Una vez finalizado el proyecto será necesario contrastar las medidas

predictivas utilizadas y comprobar si, en efecto, se pueden tomar como

indicadores de los valores finales.



10. Conclusiones.

Como se ha visto a lo largo de esta exposición, hoy día se comienza a

imponer la obligación de normas de calidad del software donde un fallo en la

información, o en el tratamiento de ésta puede llevar a fallos catastróficos y

de consecuencias imprevisibles. Por ello las organizaciones están exigiendo

controles de calidad más rigurosos en la confección de su software.

Hoy día el tener implantados sistemas de calidad en la empresa, debe llevar

no solo él tener que instalar la metodología del sistema de calidad sino

también sistemas de información que controlen y coordinen el sistema,

sistemas automáticos, sistemas documentales, etc. Por todo ello la



implantación de sistemas de calidad en cualquier empresa u organización

debe implicar que también el software que empleen los posea, y ello

repercute en la obligación de que sus proveedores de software los hayan

empeado en la elaboración de sus productos. De esa forma se evitarían

defectos provenientes de los sistemas de información.
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ANEXO 5

CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO INDEFINIDO

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de octubre del año 2009, ante el
suscrito Inspector del Trabajo de la Provincia del Guayas, comparecen, por una parte
el señor Ing. David Arias Izurieta, a nombre y en representación de la Compañía
Helpeer en su calidad de Administrador como tal, estatutariamente Representante
Legal de la misma, parte a la cual, para los efectos de este contrato se lo podrá
identificar como EL EMPLEADOR; y, por otra parte el Ing. Nicolás Ulloa, por sus
propios derechos, parte a la cual, para los efectos del presente instrumento, se le
podrá denominar también como EL TRABAJADOR.

Los intervinientes celebran el presente Contrato al tenor de los acuerdos de voluntad
y más estipulaciones que constan en las cláusulas que a continuación se expresan:

PRIMERA: DE LA CLASE DE TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO.- El
trabajador prestará sus servicios lícitos y personales para EL EMPLEADOR; en
calidad de Soporte técnico, razón por la cual se compromete a desempeñar todas las
labores inherentes a dicho cargo.

SEGUNDA: DE LA MANERA COMO A DE EFECTUARSE: El presente
contrato se ejecutará por unidades de tiempo.

Las partes convienen en que por la naturaleza de las actividades que desarrolle la
compañía, deba laborarse los días sábados y/o domingos, el empleador deberá señalar
otro tiempo igual de la semana para el descanso.

Por su parte, el Infrascrito Inspector, dada la condición manifiesta del negocio que
desarrolla el empleador, el que algunas áreas no puede interrumpirse por razones de
carácter técnico, autoriza para que cuando sea del caso y a criterio de la
administración se labore en los días sábados y domingos, con lo cual se da
cumplimiento a lo prescrito en el art.52 del Código de Trabajo.

Por lo expuesto el trabajador se compromete, según lo determine la compañía, a
laborar indistintamente bajo el sistema de turnos fijos o bajo la modalidad de turnos
rotativos, de conformidad con los horarios que establezca la administración para tales
labores.

Así mismo, el suscrito inspector autoriza que la jornada ordinaria del trabajo exceda
los límites fijados en el art. 47 y 49 del Código de Trabajo, para lo cual se observarán
las prescripciones determinadas en el art.55 del mismo cuerpo de leyes.



TERCERA: DE LA CUANTÍA Y FORMA DE PAGO DE LA
REMUNERACIÓN.- Por la prestación de servicios lícitos y personales antes
referidos, el EMPLEADOR, pagará al Trabajador una remuneración básica mensual
de USD. TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, más las remuneraciones a las
que conforme a la ley, tenga derecho el trabajador.

CUARTA: DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.- El presente
contrato individual de trabajo es a tiempo indefinido a un año en su periodo inicial,
incluido un periodo de prueba de duración máxima de 90 días.

Durante el plazo de pruebas, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
15 del Código de Trabajo, cualquiera de las partes lo podrá dar por terminado
libremente, sin que tal actitud genere derecho a indemnizaciones, salvo el pago de los
proporcionales de Ley.

Vencido este plazo de prueba, automáticamente el contrato continuará vigente
indefinidamente.

QUINTA: DEL LUGAR DONDE DEBE DE EJECUTARSE EL TRABAJO.- El
trabajador deberá desempeñar las labores para la que ha sido contratado en lugares
que el empleador le indique.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.- El trabajador se obliga a guardar dentro de la
más absoluta reserva, toda la información, cualquiera fuere su índole, que por razón
de su trabajo y relación con el empleador llegase a su conocimiento. Esta por tanto
prohibida la divulgación de toda información a terceros y a otros trabajadores,
funcionarios o empleados de la compañía. El incumplimiento de esta obligación será
causa suficiente para dar por terminado el presente Contrato de trabajo, sin perjuicio
de que el empleador pueda demandar el pago de una indemnización por los daños y
perjuicios causados.

SEPTIMA: EXCLUSIVIDAD
Los derechos de propiedad intelectual, así como los derechos de autor que se deriven
del desarrollo de los programas de software, tecnología, programación y de las
soluciones creadas por la relación entre las partes anterior a este contrato y en un
futuro serán de exclusiva propiedad de Helpeer S.A.

Así mismo en caso de que algún programa de software, tecnología, programación o
solución fuese creada en conjunto por ambas partes, los derechos de propiedad
intelectual, así como los derechos de autor que se deriven de tal creación serán de
propiedad del EMPLEADOR por causa de la relación laboral existente entre ambas
partes.



DE LAS LEYES QUE RIGEN EL PRESENTE INSTRUMENTO.- Las partes
contratantes declaran que el presente contrato se encuentra regulado por el Código de
Trabajo y más regulaciones aplicables sobre la materia. Por su parte el trabajador se
compromete a ejecutar las labores a él encomendadas, con la mayor disciplina,
eficiencia y diligencia, sujetándose a las normas e instrucciones que dicte para el
efecto el empleador y al respectivo Reglamento Interno de la compañía.
Para debida y legal constancia de lo acordado, luego de ratificarse íntegramente en su
contenido, los comparecientes suscriben el presente contrato individual de trabajo en
unidad de acto con el suscrito Inspector de Trabajo del Guayas.

EL EMPLEADOR EL TRABAJADOR

Ing. David Arias Izurieta Ing. Nicolás Ulloa
Representante Legal Soporte a usuarios

Helpeer S.A.
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ANEXO 7



Glosario de términos

AJAX

(Asynchronous JavaScript And XML, Javascript y XML Asíncronos) – Técnica
de desarrollo web que permite modificar la información de una página web
sin tener que recargarla completamente, agilizando de esta forma la
interacción con el usuario.

AGP: (Accelerated Graphics Port): Acelerador de video, para 3 dimensiones.
Accede directamente a la memoria RAM. Permite guardar texturas. Velocidad
hasta 1,07 GB por segundo.

Administrador de una Web
Operador del sistema de un sitio Web.

Ancho de banda
Medida de capacidad de comunicación o velocidad de transmisión de datos
de un circuito o canal.

ARPAnet: (Advanced Research Projects Administration Network, ó Red de
Administración de Proyectos de Investigación Avanzada) -- La precursora de
Internet. Desarrollada a finales de los 60's y comienzos de los 70's por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como un experimento en
el tendido de redes de áreas amplias (wide-area) que soprotarían una guerra
nuclear.

ASCII: (American Standard Code for Information Interchange, ó Código
Estándar Americano para el Intercambio de Información) --Estandar para
repersentación de caracteres. Existen 128 códigos representados por un
número binario de 7 dígitos: 0000000 al 1111111. Estos no incluyen la letra
eñe, los diferentes tipos de acento.

Banda ancha
Ruta/circuito de comunicaciones de gran capacidad. Normalmente implica
una velocidad superior a 1544 Mbps.



Base de datos
Conjunto de información para varios usuarios. Suele admitir la selección de
acceso aleatorio y múltiples "vistas" o niveles de abstracción de los datos
subyacentes.

Bit : (Binary digit, ó Dígito Binario) -- Un número representado en base-2 ó,
en otras palabras, un 1 ó 0. La unidad básica de los datos para una
computadora. El ancho de banda generalmente se mide en bits por segundo.

Bookmark (marca): Señal o recordatorio que los usuarios de Internet dejan
en su aplicación de navegación para marcar un lugar interesante encontrado
en la red a fin de poder volver a el posteriormente.

Browser: (Examinador) -- programa cliente utilizado para ver distintos tipos
de recursos en Internet (páginas web, sitios FTP, etc.).

Byte : Conjunto de bits que representan un caracter. Ver también: Bit,
Kilobyte.

Capacidad
La mayor velocidad de transmisión posible (fiable) que puede darse en un
canal, un circuito o una pieza de equipo. La capacidad puede expresarse
como la velocidad bruta o como el rendimiento neto.

Ciberespacio
Término utilizado originalmente en la novela "Neuromante", de Willian
Gibson, sobre redes de equipos informáticos en el cerebro. Se refiere al
campo colectivo de la comunicación asistida mediante equipos informáticos.

Cable modem: Dipositivo que se coloca entre una PC y la red de TV por
cable, permitiendo que la PC envíe y reciba datos.La gran diferencia con un
modem telefónico es la velocidad.

Chat: Servicio de conversación textual instantánea de Internet.

Client : (Cliente) -- Proceso responsable de interactuar con el usuario, a
traves de teclado y/o pantalla. Envia los requerimientos al servidor y utliza
sus servicios.

Conexión
Ruta de comunicaciones dedicada punto a punto o conmutada.



Cyberspace: (Ciberespacio) - Término acuñado por el escritor William
Gibson en su novela "Neuromancer", se usa regularmente para referirse a
todo el rango de recursos de información disponible a través de una red de
computadoras.

CSS (Cascading Style Sheets, Hojas de Estilo en Cascada) – Lenguaje para
definir la presentación de las páginas web, de modo que su aspecto quede
separado del contenido en sí.

Decode: Programa que permite descodificar archivos que fueran generados
utilizando Encode.

Dirección
Código exclusivo asignado a la ubicación de un archivo almacenado, un
dispositivo en un sistema o red, o cualquier origen de datos de una red.

Dirección IP
Dirección de 32 bits del protocolo Internet asignada a un host. La dirección IP
tiene un componente del host y un componente de la red.

Dirección URL (Uniform Resource Locator)
Formato de las direcciones de sitios que muestra el nombre del servidor en el
que se almacenan los archivos del sitio, la ruta de acceso al directorio del
archivo y su nombre.

DNS (Domain Name System/Sever, Servidor de nombres de dominios):
Sistema de computadoras y bases de datos distribuídas organizadas en
forma jerárquica que se encarga de convertir (resolver) las direcciones de
Internet (como www.redcyt.secyt.gov.ar) en la dirección IP correspondiente y
viceversa. Componen la base de funcionamiento de las direcciones
electrónicas en Internet y están organizadas jerárquicamente.

e-bussines: Comercio electrónico. Aplicación que utiliza las facilidades
provistas por la tecnología de redes para realizar transacciones comerciales
(por ejemplo: ventas, pagos, compras, etc.).

E-mail/e-mail (Electronic Mail / correo electrónico): Sistema de correo,
transmisión de mensajes entre una computadora origen y otra destino,
utilizando las redes de comunicación a las cuales estas computadoras están
conectadas. Este sistema de comunicación es la aplicación de mayor uso
dentro de las utilidades de Internet.



E-mail address (dirección de correo electrónico): Equivale a la dirección
postal de una persona o institución.

Explorador
Programa de aplicación que proporciona una interfaz gráfica interactiva para
buscar localizar, ver y administrar la información a través de una red.

FAQ (Frequently Asked Questions): Documento que contiene respuestas a
las preguntas formuladas con mayor frecuencia.

FIREWALLS: (A prueba de fuego). Conjunto de programas de protección y
dispositivos especiales que colocan barreras al acceso exterior a una
determinada red privada. Es utilizado para proteger los recursos de una
organización, de consultas externas no autorizadas.

Freeware: Programas de distribución libre y gratuita.

FTP (File Transfer Protocol): Protocolo estándar para transferencia de
archivos entre computadoras, utilizado Internet.

FTPmail: (File Transfer Protocol mail): Protocolo estándar para transferencia
de archivos entre computadoras, utilizado correo electrónico.

GUI
Interfaz gráfica de usuario.

Hipertexto: Texto con organización multidimensional que permite "saltar" de
un documento a otro.

Hipervínculo (Link): Salto de un texto o mapa de imagen sensible, a una
página u otro tipo de archivo en WWW. Los hipervínculos son la forma
principal de explorar páginas y sitios Web.

Home page: Forma de denominar a la primera de varias páginas que tiene
un servidor Web. Equivale a la portada o a la primera plana de un diario o
revista.

Host (sistema central): Actualmente sinónimo servidor.

Hosting: Espacio en el disco de un servidor (host) dedicado a las páginas
Web.

HTML ( Hypertext Markup Languaje): Lenguaje de marcación hipertextos
utilizado para escribir documentos WWW. Este código permite que la



herramienta de navegación presente información por pantalla y se pueda
acceder a ella mediante los hiperenlaces.

HTTP (HiperText Transfer Protocol): Es un protocolo, similar
conceptualmente al Protocolo Gopher. Cada requerimiento de
documentación de un servidor Web, es una nueva conexión al servidor, una
vez transferido el documento solicitado la misma conexión se cierra.

Interconexión de Sistemas Abiertos ( OSI, Open Systems
Interconnection): Conjunto de protocolos diseñados por comités ISO con el
propósito de convertirse en estándares internacionales de arquitectura de
redes de ordenadores.

Internet: Interconexión mundial de computadores basados en los protocolos
TCP/IP.

IP: (Internet Protocol) Protocolo de Internet definido en el RFC 791. Confirma
la base del standard de comunicaciones de Internet. El IP provee un método
para fragmentar (deshacer en pequeños paquetes) y rutear (llevar desde el
origen al destino) la información. Es inseguro, ya que no verifica que todos
los fragmentos (paquetes) del mensaje lleguen a su destino sin perderse en
el camino. Por eso, se complementa con el TCP.

IP: Número o dirección (IP addess): Dirección númerica asignada a un
dispositivo de hardware (computadora, router,etc.) conectada a Internet, bajo
el protocolo IP. La dirección se compone de cuatro (4) números, y cada uno
de ellos puede ser de 0 a 255, por ejemplo 200.78.67.192. Esto permite
contar con hasta 256 elevado a la 4 números para asignar a las
computadoras: cerca de 4 mil millones. Las direcciones IP se agrupan en
clases. Para convertir una dirección IP en una dirección electrónica utilizable
(por ejemplo, www.clarin.com.ar) se utilizan los DNS (ver DNS).

ISP (Internet Service Provider, Proveedor de Servicios de Internet): ver
Provider.

JAVA : Lenguaje orientado a objetos y desarrollado por Sun Microsystem.
Comparte similitudes con C y C++. El principal objetivo de JAVA es hacer un
lenguaje capaz de ser ejecutado de una forma segura a través de Internet.
En el World Wide Web casi todos los browsers interpretan código Java.

Kilobyte : 1 Kb representa 1024 (o 2*10) bytes.

Local Area Network (LAN) (Red de Area Local): Red de datos para dar
servicio a un área geográfica máxima de unos pocos kilómetros cuadrados,



por lo cual pueden optimizarse los protocolos de señal de la red para llegar a
velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps (100 millones de bits por
segundo).

MIRROR: Término usado en Internet para hacer referencia a un FTP, WEB o
cualquier otro recurso que es espejo de otro. Estos mirrors se realizan
automáticamente y en una frecuencia determinada, y pretenden tener una
copia exacta del lugar del que hacen mirror.

Módem (modulador-demodulador): Dispositivo que convierte información
digital en analógica para poder ser transmitida por una línea telefónica y
viceversa; información analógica en digital para transmitirla a una
computadora.

Motor de Búsqueda: Programas disponibles en Internet para realizar
búsquedas en bases de datos.

Multimedia
Sistemas informáticos que integran audio, vídeo y datos.

Netscape: Programa visualizador capaz de interpretar archivos escritos en
HTML. Se utiliza para navegar por los distintos servidores de información en
Internet.

Newsgroup: Son grupos de interés sobre diversos temas mediante Usenet.

Página (Page o Webpage): Unidad que muestra información en la Web. Una
página puede tener cualquier longitud, si bien equivale por lo general a la
cantidad de texto que ocupan dos pantallas y media. Las páginas se diseñan
en un lenguaje llamado HTML, y contienen enlaces a otros documentos. Un
conjunto de páginas relacionadas componen un Site.

Password : (Contraseña) - Un código usado para acceder a un sistema
protegido, cuando se crea una contraseña conviene utilizar caracteres
alfanuméricos. Ver también: Login.

Port (puerta) Número que identifica servicios de Internet. (i.e. Port 23 Telnet,
etc).

Principal
Primera página de un sitio, que contiene información de identificación y un
índice.



Privilegios de acceso
Privilegio para tener acceso a carpetas y hacer cambios en ellas.

Provider (Proveedor, ISP o Intermediario): empresa que actua de
mediador entre un usuario de Internet y la red Internet. Ofrece el servicio de
conexión dial-in o dedicado, y brinda servicios adicionales como el Web
farming (hosting).

Puntero
Dirección URL incrustada en los datos que especifica su ubicación en otro
registro o archivo. El hipervínculo es un ejemplo de puntero.

Red (network): Red de computadores. Sistema de comunicación de datos
que conecta entre sí sistemas informáticos situados en diferentes lugares.
Puede estar compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos de
redes.

RSS (Really Simple Syndication, Sindicación Bastante Simple) – Formato
estándar para la sindicación de contenidos a los que un usuario cualquiera
puede suscribirse mediante un programa «agregador de feeds o canales».

Robot
Los "Robots" suelen mencionarse en el contexto de WWW como programas
que se mueven por el Web buscando información; por ejemplo, para crear
índices en dispositivos de búsqueda o localizar errores en sitios Web o
funciones similares.

Router: (Enruteador) Computador especializado responsable por determinar
las vías y rutas que debe tomar la información para llegar al destino final.

Server (Servidor de información): Computadora que permite utilizar sus
recursos (datos, impresoras, accesos) a otras, a través de una red.

Seguridad
Mecanismos de control que evitan el uso no autorizado de recursos.

Servidor
En una red, estación host de datos que proporciona servicios a otras
estaciones.



Servidor de archivos
Sistema informático que permite a usuarios remotos (clientes) tener acceso a
archivos.

Soporte
Formato de distribución y almacenamiento de información (p. ej. cinta de
vídeo, disquete, disco óptico, impresora, etc.). Una ampliación de la
capacidad de comunicación de la humanidad. Es el mensaje.

Soporte de Usuarios

Persona encargado de llevar el control y el apoyo a las personas que
trabajan en un entidad .

Shareware: Programas que se pueden distribuir libremente y usar durante
un período de evaluación, tras el cual hay que pagar al autor, si se lo quiere
seguir usando.

Site (Sitio): En general, se lo utiliza para definir un conjunto coherente y
unificado y objetos intercomunicados, almacenados en un servidor.
Formalmente es: un servicio ofrecido por un server en un determinado port.
Esta definición no siempre hace corresponder a un sólo site con un server,
por ejemplo: varios servers pueden responder a un mismo site (por ejemplo
los 8 servers que componen el buscador Yahoo) y también es posible que un
sólo server atienda simultáneamente a varios sites, como sucede en los
servers de los proveedores de las Web farming.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Parte del grupo de protocolos TCP/IP
the Internet standard. Protocolo que maneja la entrega de mensajes entre
servidores de Internet.

Talk (conversacion, charla): Protocolo que permite a dos personas
conectadas a ordenadores situados en dos lugares distintos comunicarse por
escrito entre sí en tiempo real.

TCP/IP ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Unión de dos
protocolos de comunicaciones. TCP protocolo de control de transmisión, se
ocupa del envio y del orden de los paquetes de información. IP
indentificación de máquina (transmisora/receptora). Equivale a un sobre con
destinatario y remitente.

Telnet: Protocolo estándar que permite el acceso remoto desde una máquina
a otra, ambas conectadas a Internet.



Tiempo real
Rápida transmisión y proceso de datos orientados a eventos y transacciones
a medida que se producen, en contraposición a almacenarse y retransmitirse
o procesarse por lotes.

Transferir
Trasladar programas o datos de equipos informáticos a dispositivos
conectados, normalmente de servidores a PCs.

URL (Uniform Resource Locator/Localizador uniforme de recursos):
Apuntador a un directorio o archivo (total o parcial).

Virus: Programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático
incorporándose a otros programas que son utilizados por varios sistemas.
Estos programas pueden causar problemas de diversa gravedad en los
sistemas que los almacenan.

Visualizador (Browser) : Programa que sirve para navegar, recorrer o
explorar páginas de World Wide Web.

WWW (World Wide Web o W3 ): Conjunto de servidores que proveen
información organizada en sitios, cada uno con cierta cantidad de páginas
relacionadas. La Web es una forma novedosa de organizar toda la
información existente en Internet a través de un mecanismo de acceso
común de fácil uso, con la ayuda del hipertexto y la multimedia. El hipertexto
permite una gran flexibilidad en la organización de la información, al vincular
textos disponibles en todo el mundo. La multimedia aporta color, sonido y
movimiento a esta experiencia, haciendo versátil y ameno el contenido de la
Web. El contenido de la Web se escribe en lenguaje HTML y puede utilizarse
con intuitiva facilidad mediante un programa llamado navegador. Se convirtió
en el servicio mas popular de la red Internet y se emplea cotidianamente para
los mas diversos usos: desde leer un diario de cualquier parte del mundo
hasta participar de un juego grupal.

Web Semántica – Conceptualmente se basa en añadir significado a los
datos, en forma de metadatos, de modo que los ordenadores puedan
entender mejor la información que existe en la World Wide Web.

Web Services (Servicios Web) – Conjunto de especificaciones que
posibilitan la comunicación y provisión de servicios entre diferentes
aplicaciones vía web.



Wi-Fi (Wireless Fidelity) – Marca que se usa para designar un conjunto de
estándares para redes inalámbricas, generalmente de corto alcance, bajo
diferentes normas.

XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language, Lenguaje Extensible de
Marcas de Hipertexto) – Versión XML más avanzada del lenguaje HTML que
se utiliza para la creación y visualización de páginas web.

XML –(eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcas Extensible) –
Metalenguaje de uso general que sirve para definir otros lenguajes de
programación o formatos de intercambio de información según diversas
necesidades.

ZIP
Al "comprimir" (es decir, hacer una copia de menor tamaño, pero igual) un
archivo mediante "pkzip", el archivo resultante se denomina un archivo "zip".
Suele terminar con la extensión ".zip".
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RESUMEN

Aplicación Web que permite Gestionar los Clientes que han adquirido

dispositivos en las empresas afiliadas, convirtiéndola en una herramienta de

postventa, Marketing Web por medio de Mailing de parte de la empresa y

Soporte en línea a través de Chat y de Ordenes de soporte, con el objetivo

de satisfacer la necesidad del cliente después de adquirir un bien o servicio,

permitiendo mantener a los mismos e incrementar la confianza en la calidad

de los productos adquiridos en la empresa, posicionándose en la mente del

consumidor como la mejor opción.

La aplicación cuenta con tres grandes componentes; HELPEER, que es el

sistema desarrollado, HELPBLOG que es el blog implementado y HELPWIKI

que es un wiki para la comunidad; dentro de HELPEER se incluyen los

módulos de ADMINISTRADOR, EMPRESA, OPERADOR, CLIENTE. Cada

uno de ellos brinda las opciones para dar mantenimiento a sus ingresos,

además de reportes gerenciales en los perfiles que los requieren.
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CAPÍTULO 1

1.1 Introducción

Este manual contendrá toda la descripción de funcionalidades,

componentes, clases y código del sistema HELPEER

1.2 Estructura del sitio web

La estructura es la forma en que se distribuyen cada modulo en

carpetas y archivos que corresponden a cada uno de ellos.

Todo el sistema Helpeer se encuentra dividido en módulos que

corresponden a las entidades del sistema y son:

Los módulos con lo que cuenta el aplicativo HELPEER son

1.- Administración

2.- Operador

3.- Empresa

4.- Cliente
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Cada carpeta es un modulo, y dentro de cada carpeta se depositan

todos los componentes del mismo para que pueda operar.

Figura 1  Root del Helpeer



3

Módulos – Carpetas de Helpeer

Tabla 1:1   Index.php

Index.php

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>HELPEER! Tu puerta de ayuda</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script language="javascript" src="js/identificar.js"></script>
<script language="javascript" src="js/md5.js"></script>
<script language="javascript" src="js/prototype.js"></script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #386060}
-->
</style>
</head>
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<div id="topheader">

<div class="logo"></div>
<div class="menu_area"><a href="#" class="ideas">blog<br />
<span class="menu_text">noticias y comentarios</span></a> <a

href="#" class="links">Links <span class="menu_text">vinvculos
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importantes</span></a> <a href="#" class="info">wiki <span
class="menu_text"><br />

Se parte de la comunidad de ayuda</span></a> <a href="#"
class="works">Download <span class="menu_text">descargas de
drivers y documentaci&oacute;n</span></a></div>
</div>
<div id="search_strip">
<div class="freeregistration">

<div class="registration">
<p><a href="#" class="free">Registro</a></p>
<p>Gratis</p>

</div>
</div>
<div class="search_area">

<div class="search_box">
<label>
<input name="textfield" type="text" class="searchtextbox" />
</label>

</div>
<div class="search_go">

<div align="center"><a href="#" class="go">IR</a></div>
</div>
<div class="search_box">&raquo; <a href="#"

class="advancesearch">B&uacute;squeda Avanzada</a></div>
</div>

</div>
<div id="body_area">

<div class="left">
<div class="left_menutop"></div>
<div class="left_menu_area">

<div align="right"><a href="#" class="left_menu">Home</a><br
/>

<a href="#" class="left_menu">Acerca de Nosotros</a><br />
<a href="#" class="left_menu">Testimonios</a><br />
<a href="#" class="left_menu">Beneficios</a><br />



5

<a href="#" class="left_menu">Empresas
Relacionadas</a><br />

<a href="preguntas.php" class="left_menu">Preguntas
Frecuentes</a><br />

<a href="#" class="left_menu">Contactanos</a></div>
</div>

<div class="comments_area">
</div>

</div>
<div class="midarea">

<div class="head">
<div align="left"><em> </em> Bienvenidos</div>

</div>
<div class="body_textarea">

</div>
<div class="body_textarea">

<div align="justify">
<p>Este es un sistema de gestion postventa que hara que te

sientas seguro y respaldado de haber comprado tu producto en
nuestra empresa, tendrás noticias, soporte en línea, chat,
descargas, noticias de dispositivos y muchos otros beneficios con
solo registrarte</p>

</div>
</div>
<div class="body_textarea">

<div align="center"><a href="registro.php"
class="readmore">Regístrate </a></div>

</div>
<div class="innerbanner">

<div align="center">Banner PROMOCIONAL</div>
</div>

</div>
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<div class="right">
<div class="comments_area">

<div class="events_head">Noticias<br />
Importantes</div>
<div class="comments_text">
<div align="left" class="left_menu"><a

href="#">Telecomunicaciones</a></div>
</div>
<div class="comments_text">
<div align="left">Audio y Video<a href="#"

class="comments_link"> </a></div>
</div>
<div class="comments_text">
<div align="left">Desarrollo<a href="#"

class="comments_link"></a></div>
</div>

</div>
<div class="login_area"><span class="right_text">

<input type="hidden" name="numero" id="numero" />
</span>

<div class="login_top"></div>
<div class="login_bodyarea">
<div class="right_head">

<div align="center">Ingresa a tu cuenta</div>
</div>
<div class="right_textbox">

<label>
<input name="usuario" type="text" class="righttextbox"

value="Ingrese el usuario..." id="usuario" onclick="borrar_caja(1)"
/>

</label>
</div>
<div class="right_textbox">

<label>
<input name="clave" type="password" class="righttextbox"
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value="Password" id="clave"  onclick="borrar_caja(2)"/>
</label>

</div>
<div class="right_text">

<label>
<input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox"

/>
</label>
Recuérdame
<input type="hidden" name="cifrado" id="cifrado" />

</div>
<div class="right_text">

<div align="center"><a href="#" onclick="verificar_ingreso()"
class="login">Login</a></div>

</div>
</div>
<div class="login_bottom"></div>

</div>
<div class="login_area">

<div class="login_top"></div>
</div>

<div class="comments_area">
<div class="newletter_head">Vinculos</div>
<div class="comments_text">
<div align="left"><a href="#" class="news_link">Vinculo

1</a></div>
</div>
<div class="comments_text">
<div align="left"><a href="#" class="news_link">Vinculo

2</a></div>
</div>
<div class="comments_text">
<div align="left"><a href="#" class="news_link">Vinculo

3</a></div>
</div>
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</div>
</div>

</div>
<div id="fotter">

<div class="fotter_links">
<div align="center"><a href="#" class="fotterlink">Home</a>  |

<a href="#" class="fotterlink">Acerca de Nosotros</a>|  <a href="#"
class="fotterlink">Testimonio de Clientes</a>  |<a href="#"
class="fotterlink">Registro</a>  |  <a href="#"
class="fotterlink">Oportunidades</a>|  <a href="#"
class="fotterlink">Contactactanos</a></div>

</div>
<div class="fotter_copyrights">

<div align="center">Universidad de Guayaquil - CISC - Grupo 4 -
Seminario de Graduaci&oacute;n</div>

</div>
<div class="fotter_validation">

<div align="center"><a
href="http://validator.w3.org/check?uri=referer" target="_blank"
class="xhtml">XHTML</a> <a href="http://jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer" target="_blank" class="css">CSS</a><br />

</div>
</div>
<div class="fotter_designed">

<div align="center">Powered: <a href="#"
class="fotter_designedlink">Template World</a> - Dise&ntilde;ado
por: <a href="http://www.davidexter.deviantart.com"
class="style1">Darias</a></div>

</div>
</div>
</form>

</body>
</html>
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Tabla 1:2   DatabasePOO.php

DatabasePOO.php

<?php
class DataBasePOO {

private $conexion;
private $resource;
private $sql;
public static $queries;
private static $_singleton;

public static function getInstance(){
if (is_null (self::$_singleton)) {

self::$_singleton = new
DataBasePOO();

}
return self::$_singleton;

}

private function __construct(){
$this->conexion = new mysqli(

'localhost', 'root' , '','helpeer' );

}
public function ejecuta($sql){

if(!( $resource = $this->conexion-
>query($sql))){

return null;

}else{
$resulta=$resource;

}
return $resulta;

}
public function ejecuta_pro($sql){
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$datos="";
$nombres="";
$respuesta="";
if ($this->conexion->multi_query($sql))

{
do {

if ($result = $this-
>conexion->store_result()) {

while ($row =
$result->fetch_row()) {

$datos=$datos.$row[0].",";

$nombres=$nombres.$row[1].",";
}
$result-

>close();
}
if ($this->conexion-

>more_results()) {

}
} while ($this->conexion-

>next_result());
}
return $datos."*".$nombres;

}
public function llena_combos($sql){

$datos="";

if ($this->conexion->multi_query($sql))
{

do {

if ($result = $this-
>conexion->store_result()) {

while ($row =
$result->fetch_row()) {
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$datos=$datos." <option
value='".$row[0]."'>".$row[1]."</option>".chr(13);

}
$result-

>close();
}
if ($this->conexion-

>more_results()) {

}
} while ($this->conexion-

>next_result());
}
return $datos;

}
public function

llena_combos2($sql,$señalado){
$datos="";

if ($this->conexion->multi_query($sql))
{

do {

if ($result = $this-
>conexion->store_result()) {

while ($row =
$result->fetch_row()) {

if($row[0]==$señalado){

$datos=$datos." <option value='".$row[0]."'
selected='selected'>".$row[1]."</option>".chr(13);

}else{

$datos=$datos." <option
value='".$row[0]."'>".$row[1]."</option>".chr(13);

}
}
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$result-
>close();

}
if ($this->conexion-

>more_results()) {

}
} while ($this->conexion-

>next_result());
}
return $datos;

}
public function

ejecuta_procedimientos($sql){
$bandera=false;
$datos="";
if ($this->conexion->multi_query($sql))

{
do {

if ($result = $this-
>conexion->store_result()) {

while ($row =
$result->fetch_row()) {

$datos=$row[0];

if(strcmp($datos,"1")==0){

$bandera=true;
}

}
$result-

>close();
}
if ($this->conexion-

>more_results()) {

}
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} while ($this->conexion-
>next_result());

}
return $bandera;

}
public function

ejecuta_procedimiento($sql){

$datos="";
if ($this->conexion->multi_query($sql))

{
do {

if ($result = $this-
>conexion->store_result()) {

while ($row =
$result->fetch_row()) {

$datos=$row[0];

}
$result-

>close();
}
if ($this->conexion-

>more_results()) {

}
} while ($this->conexion-

>next_result());
}
return $datos;

}
public function consultas($sql){

$datos=array();
$i=1;

if ($this->conexion->multi_query($sql))
{

do {
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if ($result = $this-
>conexion->store_result()) {

while ($row =
$result->fetch_row()) {

$datos[$i]=$row;
$i++;

}
$result-

>close();
}
if ($this->conexion-

>more_results()) {

}
} while ($this->conexion-

>next_result());
}
return $datos;

}
public function

verifica_datos($sql){
$bandera=false;
$datos="";
if ($this->conexion->multi_query($sql))

{
do {

if ($result = $this-
>conexion->store_result()) {

while ($row =
$result->fetch_row()) {

$datos=$row[0];

if(strlen($datos)>0){

$bandera=true;
}
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}
$result-

>close();
}
if ($this->conexion-

>more_results()) {

}
} while ($this->conexion-

>next_result());
}
return $bandera;

}
public function freeResults(){

@mysql_free_result( $this-
>result);

return true;
}
function __destruct(){

@mysqli_free_result( $this-
>resource );

@mysqli_close( $this->conexion
);

}
}

?>

Tabla 1:3   Acceso.php

Acceso.php

<?php
session_start();

if(isset($_SESSION['usuario'])){
include "DataBasePOO.php";

$db = DataBasePOO::getInstance();
$user=$_SESSION['usuario'];
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//echo $user;
$row=$db->consultas("SELECT

funciones(10,'$user','','','') as respuesta");
//$db->ejecuta("update tbl_usuarios set conectado=1

where id=$user");
$datos=$row[1];
$pagina=$datos[0];

echo "<script>window.location='$pagina';</script>";

exit();

}else{
session_unset();
session_destroy();
echo "<script>window.location='index.php';</script>";

}

?>

Tabla 1:4   Acciones.php

Acciones.php
<?php
session_start();
include "DataBasePOO.php";
$db = DataBasePOO::getInstance();

$operador=$_POST["funcion"];
if($operador==1){

$user=$_POST["usuario"];
$clave=strtolower($_POST["clave"]);
$numero=$_POST["numero"];
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$lista=$db->ejecuta("select
identificar('$user','$clave','$numero') as CONTADOR");

while($usuario=mysqli_fetch_row($lista)){
if($usuario[0]==1){

$id=$db->ejecuta_procedimiento("SELECT
funciones(9,'$user','','','') as respuesta");

session_name($id);
$_SESSION['usuario'] = $id;
echo "true";

}else{
echo "false";

}

}
}
?>
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Modulo Administrador:

Figura 1.1 Modulo de administrador
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Tabla 1.5 Cerrar.php

<?php
session_start();
$id=$_SESSION['usuario'];
include "../DataBasePOO.php";
$db = DataBasePOO::getInstance();
$db->ejecuta("update tbl_usuarios set conectado=0 where id=$id
");
session_name($id);
session_destroy();
echo "<script>window.location='../index.php';</script>";
?>

Tabla 1.6 : Index.php

Index.php

<?php
ini_set('display_errors','0');
ini_set('display_startup_errors','0');
error_reporting (E_ALL);
session_start();
include "../DataBasePOO.php";
$db = DataBasePOO::getInstance();
$db = DataBasePOO::getInstance();
$row=$db->consultas("select * from tbl_usuarios where
id=".$_SESSION['usuario']);
$datos=$row[1];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
estado=1");
$datos2=$row2[1];
$atendida=$datos2[0];
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echo $atendida;
$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where

estado=2");
$datos2=$row2[1];
$noatendida=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
estado=0");
$datos2=$row2[1];
$pendiente=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
calificacion=1");
$datos2=$row2[1];
$c1=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
calificacion=2");
$datos2=$row2[1];
$c2=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
calificacion=3");
$datos2=$row2[1];
$c3=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
calificacion=4");
$datos2=$row2[1];
$c4=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
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calificacion=5");
$datos2=$row2[1];
$c5=$datos2[0];

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr">

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;

charset=UTF-8"/>
<meta name="description" content=""/>
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="author" content="" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"

media="screen" />
<title>Helpeer</title>

</head>

<body id="top">

<div id="header-wrapper">
<div id="header-wrapper-2">

<div class="center-wrapper">

<div id="header">

<div id="logo">
<h1 id="site-title"><img

src="img/logoheader.gif" width="240" height="57" /></h1>
</div>

<div id="help-wrapper">
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<div id="help"> <a href="#">Blog</a> <span
class="text-separator">|</span> <a href="#">Wiki</a> <span
class="text-separator">|</span> <a href="cerrar.php"> Cerrar
Session. </a> </div>

</div>
</div>

</div>
</div>

</div>

<div id="navigation-wrapper">
<div id="navigation-wrapper-2">

<div class="center-wrapper">

<div id="navigation">

<ul class="tabbed">
<li ><a

href="operadores/crear_operadores_1.php">Operadores</a></li>
<li><a

href="empresas/crear_empresas_1.php">Empresas</a></li>
<li><a

href="paquetes/crear_paquetes_1.php">Paquetes</a></li>
<li><a

href="tipos/crear_tipos.php">Tipos-Subtipo de Soporte</a></li>
</ul>

<div class="clearer">&nbsp;</div>

</div>

</div>
</div>

</div>
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<div id="content-wrapper">
<div class="center-wrapper">

<div class="content">

<div id="featured-wrapper">
<div id="featured">

<div class="left">

</div>

<div class>
<table width="98%" >

<tr>
<td width="42%"><?php

include("pChart/pChart/pData.class");

include("pChart/pChart/pChart.class");

$DataSet = new pData;

$DataSet->AddPoint(array($atendida,$noatendida),"Serie1");

$DataSet->AddPoint(array("ATENDIDAS","NO
ATENDIDA"),"Serie2");

$DataSet->AddAllSeries();
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$DataSet->SetAbsciseLabelSerie("Serie2");
$Test

= new pChart(600,220);

$Test-
>drawFilledRoundedRectangle(7,7,480,210,5,240,240,240);

$Test->drawRoundedRectangle(5,5,475,215,5,230,230,230);

$Test->setFontProperties("pChart/Fonts/tahoma.ttf",8);

$Test->drawPieGraph($DataSet->GetData(),$DataSet-
>GetDataDescription(),170,95,130,PIE_PERCENTAGE,TRUE,60,
20,5);

$Test->drawPieLegend(300,15,$DataSet->GetData(),$DataSet-
>GetDataDescription(),250,250,250);

$numero = rand(50,100);

$Test->Render("grafico2.png");

?>
<img src="<?php echo

"grafico2.png"; ?>"  /></td>
<td width="58%"><p><strong>ORDENES -

ESTADO</strong></p>
<table width="89%" height="146" class="data-

table">
<tr>

<td width="51%" >ORDENES</td>
<td width="49%" >CANTIDADES</td>

</tr>
<tr class="even">

<td >ATENDIDAS</td>
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<td ><div align="center"><?php echo $atendida;
?></div></td>

</tr>
<tr class="even">

<td >NO ATENDIDAS</td>
<td ><div align="center"><?php echo

$noatendida; ?></div></td>
</tr>

</table>
<br />
<br /></td>

</tr>
<tr>

<td><?php

$DataSet2 = new pData;

$DataSet2->AddPoint(array($c1,$c2,$c3,$c4,$c5),"Serie1");

$DataSet2->AddPoint(array("EXCELENTE","MUY
BUENO","BUENO","IRREGULAR","PESIMO"),"Serie2");

$DataSet2->AddAllSeries();

$DataSet2->SetAbsciseLabelSerie("Serie2");

$Test2 = new pChart(600,220);

$Test2-
>drawFilledRoundedRectangle(7,7,480,210,5,240,240,240);

$Test2->drawRoundedRectangle(5,5,475,215,5,230,230,230);
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$Test2->setFontProperties("pChart/Fonts/tahoma.ttf",8);

$Test2->drawPieGraph($DataSet2->GetData(),$DataSet2-
>GetDataDescription(),170,95,130,PIE_PERCENTAGE,TRUE,60,
20,5);

$Test2->drawPieLegend(350,15,$DataSet2-
>GetData(),$DataSet2->GetDataDescription(),250,250,250);

$numero = rand(50,100);

$Test2->Render("grafico3.png");

?>
<img src="<?php

echo "grafico3.png"; ?>"  /></td>
<td><p><strong> CALIFICACION

ORDENES</strong></p>
<table width="89%" height="146" class="data-

table">
<tr>

<td width="51%" >ATENCION</td>
<td width="49%" >PORCENTAJES</td>

</tr>
<tr class="even">

<td >EXCELENTE</td>
<td ><div align="center"><?php echo $c1;

?></div></td>
</tr>
<tr class="even">

<td >MUY BUENO</td>
<td ><div align="center"><?php echo $c2;

?></div></td>
</tr>
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<tr class="even">
<td >BUENO</td>
<td ><div align="center"><?php echo $c3;

?></div></td>
</tr>
<tr class="even">

<td >IRREGULAR</td>
<td ><div align="center"><?php echo $c4;

?></div></td>
</tr>
<tr class="even">

<td >PESIMO</td>
<td ><div align="center"><?php echo $c5;

?></div></td>
</tr>

</table></td>
</tr>

</table>
</div>

</div>
</div>

<div id="main"></div>
</div>

</div>
</div>

<div id="footer-wrapper">
<div class="center-wrapper">

<div id="footer">
<div class="left"> <a href="index.html">Inicio</a>

<span class="text-separator">|</span> <a
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href="operadores/crear_operadores_1.html">Operadores</a>
<span class="text-separator">|</span> <a
href="empresas/crear_empresas_1.html">Empresas</a> <span
class="text-separator">|</span> <a
href="paquetes/crear_paquetes_1.html">Paquetes</a> <span
class="text-separator">|</span> <a
href="tipos/crear_tipos.html">Tipos Subtipos de
Soporte</a></div>

<div class="clearer">&nbsp;</div>

</div>

</div>

</div>

<div id="bottom">

<div class="center-wrapper">

<div class="left">
&copy; 2009 Helpeer! - Tu puerta de Ayuda<span

class="text-separator">|</span>Administrador del Sistema</div>

<div class="right">
<a href="http://templates.arcsin.se/">Website

template</a> by <a href="http://arcsin.se/">Arcsin</a>
</div>

<div class="clearer">&nbsp;</div>
</div>

</div>

</body>
</html>
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Tabla 1.7 : style.css

Style.css

/*
Template name: Freshmade Software
Template URI: http://templates.arcsin.se/freshmade-software-
website-template/
Release date: 2009-06-21
Description: A software company styled template in light colors of
white, orange and brown.
Author: Viktor Persson
Author URI: http://arcsin.se/

This template is licensed under a Creative Commons Attribution
2.5 License:
http://templates.arcsin.se/license/
*/

/*
Reset

------------------------------------------------------------------- */

html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p,
blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, code, del, dfn, em,
img, q, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table,
caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, textarea, input, select {

margin: 0;
padding: 0;
border: 0;
font-weight: inherit;
font-style: normal;



30

font-size: 100%;
font-family: inherit;
vertical-align: middle;

}
table {border-collapse: collapse; border-spacing: 0;}
caption, th, td {text-align: left; font-weight: normal;}
table, td, th {vertical-align: middle;}
blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after {content: "";}
blockquote, q {quotes: "" "";}
a img {border: none;}
:focus {outline: 0;}

/*
General

------------------------------------------------------------------- */

html {
height: 100%;
padding-bottom: 1px; /* force scrollbars */

}

body {
background: #A9A9A9;
color: #444;
font: normal 75% sans-serif;
line-height: 1.5;

}

/*
Typography

------------------------------------------------------------------- */

/* Headings */
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h1,h2,h3,h4,h5,h6 {
color: #444;
font-weight: normal;
line-height: 1;
margin-bottom: 0.3em;

}
h4,h5,h6 {font-weight: bold;}

h1 {font-size: 2.6em;}
h2 {font-size: 2em;}
h3 {font-size: 1.5em;}
h4 {font-size: 1.25em;}
h5 {font-size: 1.1em;}
h6 {font-size: 1em;}

h1 img, h2 img, h3 img, h4 img, h5 img, h6 img {margin: 0;}

/* Text elements */

p {margin-bottom: 1em;}

a:focus,a:hover {color: #002;}
a {

color: #246;
text-decoration: underline;

}

abbr, acronym {border-bottom: 1px dotted #666;}
address {margin-bottom: 1.5em;}
blockquote {margin: 1.2em; line-height: 1.4em;}
blockquote span {font-size: 1.4em; color: #000;}
del {color:#666;}
em, dfn, blockquote, address {font-style: italic;}
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strong, dfn {font-weight: bold;}
sup, sub {line-height: 0;}
cite {color: #666;}

pre {
margin: 1.5em 0;
white-space: pre;

}
pre,code,tt {

font: 1em monospace;
line-height: 1.5;

}

/* Lists */

li ul, li ol {margin-left: 1.5em;}
ul, ol {margin: 0 1.5em 1.5em 1.5em;}

ul {list-style-type: disc;}
ol {list-style-type: decimal;}

dl {margin: 0 0 1.5em 0;}
dl dt {font-weight: bold;}
dd {
}

/* Tables */

table {
width: 100%;

}
th {font-weight: bold;}
thead th {background: #C3D9FF;}
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th,td,caption {padding: 4px 10px 4px 5px;}
tr.even td {background: #F2F6FA;}
tfoot {font-style: italic;}
caption {background: #EEE;}

table.data-table {
border: 1px solid #EEE;
margin-bottom: 1em;
width: 100%;

}
table.data-table th {

background: #EEE;
border: 1px solid #DDD;
color: #555;
text-align: left;

}
table.data-table tr {border-bottom: 1px solid #EEE;}
table.data-table td, table th {

padding: 2px 2px;
}
table.data-table td {

background: #F6F6F6;
border: 1px solid #E6E6E6;

}
table.data-table tr.even td {background: #FCFCFC;}

/* Misc classes */

.small {font-size: 0.9em;}

.smaller {font-size: 0.8em;}

.smallest {font-size: 0.7em;}

.large {font-size: 1.1em;}

.larger {font-size: 1.2em;}
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.largest {font-size: 1.3em;}

.hidden {display: none;}

.quiet {color: #666;}

.loud {color: #000;}

.highlight {background: #FF0;}

.text-left {text-align: left;}

.text-right {text-align: right;}

.text-center {text-align: center;}

.error, .notice, .success {
border: 1px solid #DDD;
margin-bottom: 0px;
padding: 0.6em 0.8em;

}

.error {background: #FBE3E4; color: #8A1F11; border-color:
#FBC2C4;}
.error a {color: #8A1F11;}

.notice {background: #FFF6BF; color: #514721; border-color:
#FFD324;}
.notice a {color: #514721;}

.success {background: #E6EFC2; color: #264409; border-color:
#C6D880;}
.success a {color: #264409;}

div.more {padding-top: 6px;}
.more a, a.more {color: #666;}
.more a:hover, a.more:hover {color: #002;}
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/*
Forms

------------------------------------------------------------------- */

label {font-weight: bold; cursor: pointer;}
fieldset {padding: 1.4em; margin: 0 0 1.5em 0; border: 1px solid
#DDD; background: #F6F6F6;}
legend {font-weight: bold; font-size: 1.2em;}
textarea {overflow: auto;}
input.text, textarea, select {

background: #FCFCFC;
border: 1px inset #AAA;
margin: 0.5em 0;
padding: 4px 5px;

}
input.text:focus, textarea:focus, select:focus {background:
#FFFFF5;}

input.button {
background: #DDD;
border: 1px outset #AAA;
padding: 4px 5px;

}
input.button:active {border-style: inset;}

.form-error {border-color: #F00;}

/*
Alignment

------------------------------------------------------------------- */

/* General */

.center,.aligncenter {
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display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;

}

/* Images */

img.bordered,img.alignleft,img.alignright,img.aligncenter {
background-color: #FFF;
border: 1px solid #DDD;
padding: 3px;

}
img.alignleft, img.left {margin: 0 1.5em 1em 0;}
img.alignright, img.right {margin: 0 0 1em 1.5em;}

/* Floats */

.left,.alignleft {float: left;}

.right,.alignright {float: right;}

.clear,.clearer {clear: both;}

.clearer {
display: block;
font-size: 0;
line-height: 0;

}

/* Columns */

.col2 {width: 47%;}
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/*
Separators

------------------------------------------------------------------- */

.content-separator, .archive-separator {
background: #EEE;
clear: both;
color: #FFE;
display: block;
font-size: 0;
height: 1px;
line-height: 0;
margin: 12px 0 24px;

}
.archive-separator {margin: 0 0 14px;}

.separator-vertical {background: url('img/separator-vertical.gif')
repeat-y center top;}

/*
Posts

------------------------------------------------------------------- */

.post {margin-bottom: 24px;}

.post a {text-decoration: none;}

.post a:hover, .post-body a {text-decoration: underline;}

.post-title {
border-bottom: 1px solid #E5E5E5;
margin-bottom: 20px;

}



38

.post-date {
color: #777;
font-size: 0.9em;
padding: 8px 0 0;

}
.post-date a {color: #444;}

.post-body {padding-top: 12px;}

.post-meta {
background: #FCFCFC;
border: 1px solid #ECECEC;
color: #777;
font-size: 0.9em;
padding: 6px 10px;

}
.post-meta a {color: #345; }
.post-meta a:hover {color: #001;}

ul.nice-list {
border-top: 1px solid #F0F0F0;
margin-left: 0;
margin-right: 0;

}
ul.nice-list li {

border-bottom: 1px solid #F0F0F0;
list-style: none;
padding: 6px 5px;

}
ul.nice-list li a {text-decoration: none;}
ul.nice-list li a:hover {text-decoration: underline;}
ul.nice-list span {color: #666;}

#sidebar ul.nice-list li,#sidebar ul.nice-list {border-color:
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#E0E0E0;}

/* Archives */
.archive-pagination {margin-bottom: 1.6em;}
.archive-pagination a {text-decoration: none;}
.archive-pagination a:hover {text-decoration: underline;}
.archive-post {margin-bottom: 14px;}
.archive-post-date {

background: #F5F5F5;
border-bottom: 1px solid #C5C5C5;
border-right: 1px solid #CFCFCF;
float: left;
margin-right: 12px;
padding: 2px 0 5px;
text-align: center;
width: 46px;

}
.archive-post .post-date {

border: none;
padding: 0;

}
.archive-post-day {font: normal 1.6em Georgia,serif;}
.archive-post .post-date,.archive-post-title {padding-top: 3px;}

/*
Thumbnails

------------------------------------------------------------------- */

.thumbnails {margin: 0 0 1em -8px;}

.thumbnails a.thumb {
background: #DAD6D0;
display: block;
float: left;
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margin: 0 0 8px 8px;
padding: 1px;

}
.thumbnails a.thumb:hover {background: #AAA;}
.thumbnails .thumb img {display: block;}

/*
Box

------------------------------------------------------------------- */

.box {
background: url('img/box.gif') no-repeat left top;
border-bottom: 1px solid #DFDFDA;
border-top: 1px solid #FFF;
padding: 16px 20px 0;

}
.box a {color: #951;}
.box a:hover {color: #310;}
.box-title {

color: #665;
font: normal 1.6em sans-serif;

}
.box-content {padding: 8px 0;}

/*
Comments

------------------------------------------------------------------- */

div.comment-list {
border-top: 1px solid #EEE;
margin: 1em 0 2em;

}
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.comment {
border-bottom: 1px solid #EEE;
padding: 10px 8px 0;

}
.comment-date {font-size: 0.9em;}
.comment-date a {

color: #567;
text-decoration: none;

}
.comment-date a:hover {

color: #001;
text-decoration: underline;

}
.comment-body {padding-top: 4px;}

.comment-gravatar {width: 48px;}

.comment-gravatar img {
background: #FFF;
border: 1px solid #DDD;
padding: 2px;

}

/*
Layout

------------------------------------------------------------------- */

/* Common */
.center-wrapper {

width: 960px;
margin: 0 auto;

}

/* Header */
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#header-wrapper {background: #2F2F2F url('img/header.gif')
repeat-x left top;}
#header-wrapper-2 {background: url('img/header-wrapper-2.gif')
repeat-y center top;}
#header {

background: #333 url('img/header.gif') repeat-x left top;
padding: 32px 32px 0 46px;

}

#help-wrapper {
background: url('img/help.gif') no-repeat left top;
height: 39px;
margin: -8px 0 0 auto;
width: 290px;

}
#help {

color: #666;
font-size: 1.2em;
padding: 10px 28px 0 32px;

}
#help a {

color: #999;
text-decoration: none;

}
#help a:hover {color: #DDD;}

#help span.text-separator {
color: #444;
padding: 0 7px;

}

#logo {color: #FFF;}
#site-title a {text-decoration: none;}
#site-title, #site-title a {color: #FFF;}
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#site-title span, #site-title a span {color: #DDD;}
#site-slogan {

color: #B58361;
font-size: 1.3em;

}

/* Navigation */

ul.tabbed {
display: inline;
margin: 0;
padding: 0;

}
ul.tabbed li {

float: left;
list-style: none;

}
ul.tabbed a {text-decoration: none;}

#navigation-wrapper {background: url('img/navigation.gif') repeat-
x left top;}
#navigation-wrapper-2 {background: url('img/navigation-wrapper-
2.gif') no-repeat center top;}
#navigation {

background: url('img/navigation.gif') repeat-x left top;
min-height: 46px;
padding: 0 8px;

}

#navigation a {
color: #EAE6DD;
display: block;
font-weight: bold;
font-size: 1.3em;
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padding: 12px 12px 11px;
}
#navigation a:hover {color: #FFF;}
#navigation li.current_page_item a, #navigation
li.current_page_parent a {color: #FFE;}
#navigation li.current_page_item a {background:
url('img/navigation-arrow-2.gif') no-repeat center bottom;}
#navigation li.current_page_parent a {background:
url('img/navigation-arrow.gif') no-repeat center bottom;}

/* Subnav */

#subnav-wrapper {background: #E9E9E9 url('img/subnav-
wrapper.gif') repeat-x left bottom;}
#subnav-wrapper-2 {background: url('img/subnav-wrapper-2.gif')
no-repeat center bottom;}
#subnav {padding: 0 8px;}

#subnav a {
color: #666;
display: block;
font: bold 1.1em sans-serif;
padding: 12px 12px;

}
#subnav a:hover {color: #111;}
#subnav li.current_page_item a {color: #333;}

/* Content */

.content {font-size: 1.1em;}
#content-wrapper {background: #F6F6F6 url('img/content-
wrapper.gif') repeat-y center top;}
.content#content-two-columns {background: url('img/content-two-
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columns.gif') repeat-y left top;}

/* Main */

#main-wrapper {
float: right;
width: 698px;

}
#main {padding: 24px;}

#main .text-separator, #featured .text-separator {
color: #AAA;
padding: 0 5px;

}

/* Sidebar */

#sidebar-wrapper {
float: left;
width: 260px;

}

/* Footer */

#footer-wrapper {
background: url('img/footer-wrapper.gif') no-repeat center

bottom;
border-top: 1px solid #999;
padding-bottom: 20px;

}
#footer {

background: #808080;
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font-size: 1.1em;
padding: 12px 16px;

}
#footer a {

color: #DDD;
text-decoration: none;

}
#footer a:hover {color: #FFF;}
#footer span.text-separator {

color: #999;
padding: 0 3px;

}

/* Bottom */

#bottom {
color: #666;
padding: 0 6px 12px;
margin-top: -6px;

}
#bottom a {

color: #555;
text-decoration: none;

}
#bottom a:hover, #bottom .right a:hover {color: #002;}
#bottom span.text-separator {

color: #888;
padding: 0 3px;

}
#bottom .right, #bottom .right a {color: #777;}

/* Featured Box */
#featured-wrapper {

background: url('img/gradient-light.gif') repeat-x left bottom;
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border-bottom: 1px solid #E0E0E0;
padding-bottom: 22px;

}
#featured {padding: 42px 124px 12px 48px;}

#featured h2 {
font: normal 3em sans-serif;
margin: 0;

}
#featured h2 span {color: #43B16C;}
/*

Misc overriding classes
------------------------------------------------------------------- */

/* Border */

.noborder {border: 0;}

.notborder {border-top: 0;}

.norborder {border-right: 0;}

.nobborder {border-bottom: 0;}

.nolborder {border-left: 0;}

/* Margin */

.nomargin {margin: 0;}

.notmargin {margin-top: 0;}

.normargin {margin-right: 0;}

.nobmargin {margin-bottom: 0;}

.nolmargin {margin-left: 0;}

/* Padding */

.nopadding {padding: 0;}

.notpadding {padding-top: 0;}

.norpadding {padding-right: 0;}
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.nobpadding {padding-bottom: 0;}

.nolpadding {padding-left: 0;}

Tabla 1.8 : Js
Carpeta: /Js/ donde se encuentran los javascripts necesarios
para pantallas de administrador
c:\wamp\www\helpeer\administrador\js\administrador.js
// JavaScript Document

function comparar(){
if(!(document.form1.clave2.value==document.form1.clave.va

lue)){
var elemento =

document.getElementById("confirmaclass");
elemento.className = "error";

}else{
// if(document.form1.clave2.value.length==0){

var elemento =
document.getElementById("confirmaclass");

elemento.className = "divoculto";
// }

}
}

function ingresar(){
if(document.form1.email.value.length==0){
alert(" Por favor ingrese el email...");
}else{

if(document.form1.nombres.value.length==0){
alert(" Por favor ingrese el nombre del

administrador...");
}else{
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if(document.form1.clave.value.length==0){
alert(" Por favor ingrese la clave ");

}else{

if(!(document.form1.clave2.value==document.form1.clave.va
lue)){

alert("La clave no
son iguales");

}else{

if(confirm("Esta seguro de actualizar los datos..")){
var aleatorio

= Math.random();

CambiarEstilo();
var url =

'phpajax/administrador.php';
var pars =

'opcion=1&aleotario='+aleatorio+'&nombres='+document.form1.no
mbres.value+'&email='+document.form1.email.value+'&telefono='
+document.form1.telefono.value+'&direccion='+document.form1.d
ireccion.value+'&cedula='+document.form1.cedula.value+'&clave
='+document.form1.clave.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
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Respuesta_ingreso

});
}

}
}

}
}

}
function Respuesta_ingreso(oRequest){

CambiarEstilo1();
//alert(oRequest.responseText);
alert('Se ha guardado la informacion con exito...');

}

function CambiarEstilo() {
var elemento = document.getElementById("cargando");
elemento.className = "L1";

}
function CambiarEstilo1() {

var elemento = document.getElementById("cargando");
elemento.className = "L";

}
c:\wamp\www\helpeer\administrador\js\empresa.js
// JavaScript Document
var valor=0;
function guarda_datos(){

if(document.form1.RUCCI.value.length>0){
if(isNaN(document.form1.RUCCI.value)){

alert(" Por favor solo ingres numero en la cedula...");
}else{

if(document.form1.nombres.value.length>0){

if(document.form1.telefono.value.length>0){
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if(isNaN(document.form1.telefono.value)){
alert(" Por favor

solo ingrese numero de telefono...");
}else{

if(document.form1.email.value.length>0){

if(document.form1.email.value.search(/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-
]{2,4}$/ig)){

alert('Correo invalido por favor
vuelva ha ingresar el correo');

}else{

var url = '../phpajax/empresa.php';

var aleatorio = Math.random();

var pars =
'opcion=1&aleotario='+aleatorio+'&ruc='+document.form1.RUCCI.
value+'&nombres='+document.form1.nombres.value+'&telefono='
+document.form1.telefono.value+'&email='+document.form1.emai
l.value+'&estado='+document.form1.estado.value+'&telefono2='+
document.form1.telefono2.value+'&direccion='+document.form1.d
ireccion.value+'&contacto='+document.form1.contacto.value;

var myAjax = new Ajax.Request(

url,

{
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method: 'post',

parameters: pars,

onComplete: Respuesta_ingresa

});
}

}else{
alert('Ingrese el

correo de la empresa')
}

}
}else{

alert('Ingrese el
telefono de la empresa')

}
}else{

alert('Ingrese el nombre de la
empresa')

}
}

}else{
alert('Ingrese el ruc de la empresa')

}

}
function actualizar_empresa(numero){

window.location='crear_empresas_11.php?numero='+numer
o;
}
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function actualizar_datos(){
if(document.form1.RUCCI.value.length>0){

if(isNaN(document.form1.RUCCI.value)){
alert(" Por favor solo ingres numero en la cedula...");
}else{

if(document.form1.nombres.value.length>0){

if(document.form1.telefono.value.length>0){

if(isNaN(document.form1.telefono.value)){
alert(" Por favor

solo ingrese numero de telefono...");
}else{

if(document.form1.email.value.length>0){

if(document.form1.email.value.search(/^[\w-\.]+@([\w-
]+\.)+[\w-]{2,4}$/ig)){

alert('Correo invalido por favor
vuelva ha ingresar el correo');

}else{

var url = '../phpajax/empresa.php';

var aleatorio = Math.random();

var pars =
'opcion=7&aleotario='+aleatorio+'&ruc='+document.form1.RUCCI.
value+'&nombres='+document.form1.nombres.value+'&telefono='
+document.form1.telefono.value+'&email='+document.form1.emai
l.value+'&estado='+document.form1.estado.value+'&telefono2='+
document.form1.telefono2.value+'&direccion='+document.form1.d
ireccion.value+'&contacto='+document.form1.contacto.value+'&id
='+document.form1.id.value;
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var myAjax = new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete: Respuesta_actualiza

});
}

}else{
alert('Ingrese el

correo de la empresa')
}

}
}else{

alert('Ingrese el
telefono de la empresa')

}
}else{

alert('Ingrese el nombre de la
empresa')

}
}

}else{
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alert('Ingrese el ruc de la empresa')

}

}

function Respuesta_ingresa(oRequest){
// alert(oRequest.responseText);

alert('Se ha ingresado con exito la empresa...');
sgte();

}

function Respuesta_actualiza(oRequest){
alert('Se ha actualizado con exito la empresa...');
window.location='mantenimiento_empresas.php';

}
function Respuesta_sgte(oRequest){

$('main').innerHTML=oRequest.responseText;
}
function sgte(){
var url = '../phpajax/empresa.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =
'opcion=2&aleotario='+aleatorio+'&ruc='+document.form1.RUCCI.
value
var myAjax = new Ajax.Request(

url,
{

method: 'post',
parameters: pars,
onComplete:

Respuesta_sgte
});

}
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function eliminar_usuarios(numero){
if(confirm("Esta seguro de eliminar el registro")){

var url = '../phpajax/empresa.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=4&aleotario='+aleatorio+'&numero='+numero+'&ruc='+do
cument.form1.usuario.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_vista

});
}
}
function eliminar_usuarios2(numero){
if(confirm("Esta seguro de eliminar el registro")){

var url = '../phpajax/empresa.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=8&aleotario='+aleatorio+'&numero='+numero;
var myAjax =

new Ajax.Request(

url,
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{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_vista

});
}
}

function comparar(f1){
var d = new Date();
var curr_date = d.getDate();
var curr_month = d.getMonth();
if(curr_month<10){

curr_month ="0"+curr_month;
}
var curr_year = d.getFullYear();
aux2 = f1.split("-");
fechalimite = curr_year.toString() + curr_month.toString() +
curr_date.toString();
//alert(fechalimite);
fecha = aux2[0] + aux2[1] + aux2[2];
//alert(fecha);
if(fechalimite <= fecha){

return true;
}else{

return false;
}

}

function ingresa_paquetes(){
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if(document.form1.usuarios.value.length>0){

if(document.form1.ordenes_persona.value.length>0){

if(document.form1.fecha_cad.value.length>0){

if(comparar(document.form1.fecha_cad.value)==true){
var

num=parseInt(document.form1.usuarios.value)*parseInt(documen
t.form1.ordenes_persona.value);

//alert(num);

//alert(document.form1.nordenes.value);

if(num<=parseInt(document.form1.nordenes.value)){
var url =

'../phpajax/empresa.php';
var aleatorio

= Math.random();
var pars =

'opcion=3&aleotario='+aleatorio+'&ruc='+document.form1.usuario.
value+'&paquete='+document.form1.paquetes_soporte.value+'&u
suarios='+document.form1.usuarios.value+'&ordenes='+documen
t.form1.ordenes_persona.value+'&fecha_cad='+document.form1.f
echa_cad.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,
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onComplete:
Respuesta_paquetes

});
}else{

alert('Numero de ordenes para  la empresa no debe ser
mayor al numero de ordenes del paquete...');

}
}else{
alert('La fecha de caducidad

debe ser mayor o igual a la fecha actual');
}
}else{

alert('Ingrese la fecha
caducidad')

}
}else{

alert('Ingrese el numeros de ordenes ')

}
}else{

alert('Ingrese el numeros de usuarios')

}
}

function Respuesta_paquetes(oRequest){

alert('Se ha asignado paquete con exito...');
$('trabajo1').innerHTML=oRequest.responseText;

}

function buscar(numero){
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if(numero==0){
valor=0;

}
if(numero==1){

valor=valor+5;
}
if(numero==2){

valor=valor-5;
}

if(valor==0){
var elemento = document.getElementById("atras");
elemento.className = "divoculto";

}else{
var elemento = document.getElementById("atras");

elemento.className = "";
}
if(valor+5>document.form1.registro.value){

var elemento = document.getElementById("sgte");
elemento.className = "divoculto";

}else{
var elemento = document.getElementById("sgte");

elemento.className = "";
}

var aleatorio = Math.random();
var url = '../phpajax/empresa.php';

var
pars='opcion=5&aleotario='+aleatorio+'&numero='+valor;

$('trabajo1').innerHTML="<p align='center'>&nbsp;  </p><p
align='center'><img src='../img/ajax-loader.gif' width='32'
height='32' align='middle' /> <strong>Procesando datos...
</strong> </p><p align='center'>&nbsp;  </p><p
align='center'>&nbsp;  </p>";
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var myAjax = new Ajax.Request(
url,
{

method: 'post',
parameters: pars,
onComplete:

Respuesta_vista
});

}
function Respuesta_vista(oRequest){

$('trabajo1').innerHTML=oRequest.responseText;
}
function datos_paquetes(){

var url = '../phpajax/empresa.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=6&aleotario='+aleatorio+'&paquete='+document.form1.pa
quetes_soporte.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_datos

});
}
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function Respuesta_datos(oRequest){
var respuesta=oRequest.responseText;
i=respuesta.indexOf("@");

document.form1.ordenes_persona.value=respuesta.substr(0,i);
j=respuesta.indexOf("@",i+1);

document.form1.usuarios.value=respuesta.substr(i+1,j-(i+1));
document.form1.nordenes.value=document.form1.ordenes_

persona.value;
}

function verifica_usuario(){
if(document.form1.RUCCI.value.length>0){
var url = '../phpajax/empresa.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=9&aleotario='+aleatorio+'&usuario='+document.form1.RU
CCI.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_verificar

});
}

}
function Respuesta_verificar(oRequest){
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var respuesta=oRequest.responseText;
if(respuesta.indexOf("No")==0){

var elemento = document.getElementById("aviso");
elemento.className = "success";

}else{
var elemento = document.getElementById("aviso");

elemento.className = "divoculto";
}

}

c:\wamp\www\helpeer\administrador\js\estadisticas.js
// JavaScript Document

function ver_empresa(numero){
var aleatorio = Math.random();

var url = '../phpajax/estadistica.php';
var pars =

'opcion=1&aleotario='+aleatorio+'&empresa='+numero;
var myAjax =

new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_ingreso

});
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}

function Respuesta_ingreso(oRequest){

$('trabajo1').innerHTML=oRequest.responseText;

}

function ver_operador(numero){
var aleatorio = Math.random();

var url = '../phpajax/estadistica.php';
var pars =

'opcion=2&aleotario='+aleatorio+'&operador='+numero;
//alert(pars);
var myAjax =

new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_ingreso

});

}

c:\wamp\www\helpeer\administrador\js\operadores.js
// JavaScript Document
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var usuario="";
var valor=0;
function verifica_usuario(){

if(document.form1.usuario.value.length>0){
var url = '../phpajax/operador.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=1&aleotario='+aleatorio+'&usuario='+document.form1.usu
ario.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_verificar

});
}

}

function Respuesta_verificar(oRequest){
var respuesta=oRequest.responseText;
//alert(respuesta);
if(respuesta.indexOf("No")==0){

var elemento =
document.getElementById("confirmaclass1");

elemento.className = "success";
}else{
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var elemento =
document.getElementById("confirmaclass1");

elemento.className = "divoculto";
}

}
function cambiar_soporte(){

var url = '../phpajax/operador.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=4&aleotario='+aleatorio+'&soporte='+document.form1.tipo
.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_subsoporte

});
}
function ingresa_soporte(){

var url = '../phpajax/operador.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=5&aleotario='+aleatorio+'&usuario='+document.form1.usu
ario.value+'&soporte='+document.form1.tipo.value+'&subsoporte=
'+document.form1.subtipo.value;
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var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_agregar_soporte

});
}
function elimina_soporte(numero){

if(confirm("Esta seguro de eliminar el registro")){

var url = '../phpajax/operador.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=6&aleotario='+aleatorio+'&numero='+numero+'&usuario='
+document.form1.usuario.value+'&valor='+valor;

var myAjax = new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',
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parameters: pars,

onComplete: Respuesta_eliminar_soporte

});
}

}
function guarda_dias_horas(){
var d1=0;
var d2=0;
var d3=0;
var d4=0;
var d5=0;
var d6=0;
var d7=0;
var h1=0;
var h2=0;
var h3=0;
var h4=0;
var h5=0;
var h6=0;
var h7=0;

if(document.form1.lunes.checked==true){
d1=1;

}
if(document.form1.martes.checked==true){
d2=1;

}
if(document.form1.miercoles.checked==true){
d3=1;

}
if(document.form1.jueves.checked==true){
d4=1;

}
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if(document.form1.viernes.checked==true){
d5=1;

}
if(document.form1.sabado.checked==true){
d6=1;

}
if(document.form1.domingo.checked==true){
d7=1;

}
if(document.form1.horas.options[0].selected==true){
h1=1;

}
if(document.form1.horas.options[1].selected==true){
h2=1;

}
if(document.form1.horas.options[2].selected==true){
h3=1;

}
if(document.form1.horas.options[3].selected==true){
h4=1;

}
if(document.form1.horas.options[4].selected==true){
h5=1;

}
if(document.form1.horas.options[5].selected==true){
h6=1;

}
var url = '../phpajax/operador.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=7&aleotario='+aleatorio+'&usuario='+document.form1.usu
ario.value+'&d1='+d1+'&d2='+d2+'&d3='+d3+'&d4='+d4+'&d5='+d
5+'&d6='+d6+'&d7='+d7+'&h1='+h1+'&h2='+h2+'&h3='+h3+'&h4='
+h4+'&h5='+h5+'&h6='+h6;

var myAjax =
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new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_horas

});
}
function comparar(){

if(!(document.form1.clave2.value==document.form1.clave.va
lue)){

var elemento =
document.getElementById("confirmaclass2");

elemento.className = "error";
}else{
// if(document.form1.clave2.value.length==0){

var elemento =
document.getElementById("confirmaclass2");

elemento.className = "divoculto";
// }

}
}
function buscar(numero){

if(numero==0){
valor=0;

}
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if(numero==1){
valor=valor+5;

}
if(numero==2){

valor=valor-5;
}
if(valor==0){

var elemento = document.getElementById("atras");
elemento.className = "divoculto";

}else{
var elemento = document.getElementById("atras");

elemento.className = "";
}
if(valor+5>document.form1.registro.value){

var elemento = document.getElementById("sgte");
elemento.className = "divoculto";

}else{
var elemento = document.getElementById("sgte");

elemento.className = "";
}

var aleatorio = Math.random();
var url = '../phpajax/operador.php';

var
pars='opcion=9&aleotario='+aleatorio+'&numero='+valor;

$('trabajo1').innerHTML="<p align='center'>&nbsp;  </p><p
align='center'><img src='../img/ajax-loader.gif' width='32'
height='32' align='middle' /> <strong>Procesando datos...
</strong> </p><p align='center'>&nbsp;  </p><p
align='center'>&nbsp;  </p>";

var myAjax = new Ajax.Request(
url,
{

method: 'post',
parameters: pars,
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onComplete:
Respuesta_vista_operadores

});

}

function ver(numero){
numero=numero-1;

if(numero==0){
valor=0;

}
if(numero==1){

valor=valor+5;
}
if(numero==2){

valor=valor-5;
}
if(valor==0){

var elemento = document.getElementById("atras");
elemento.className = "divoculto";

}else{
var elemento = document.getElementById("atras");

elemento.className = "";
}
if(valor+5>document.form1.registro.value){

var elemento = document.getElementById("sgte");
elemento.className = "divoculto";

}else{
var elemento = document.getElementById("sgte");

elemento.className = "";
}

var aleatorio = Math.random();
var url = '../phpajax/operador.php';

var
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pars='opcion=9&aleotario='+aleatorio+'&numero='+valor;
$('trabajo1').innerHTML="<p align='center'>&nbsp;  </p><p

align='center'><img src='../img/ajax-loader.gif' width='32'
height='32' align='middle' /> <strong>Procesando datos...
</strong> </p><p align='center'>&nbsp;  </p><p
align='center'>&nbsp;  </p>";

var myAjax = new Ajax.Request(
url,
{

method: 'post',
parameters: pars,
onComplete:

Respuesta_vista_operadores
});

}

function actualizar_usuarios(numero){
window.location='crear_operadores_2.php?numero='+nume

ro;
}

function eliminar_usuarios(numero){
if(confirm("Esta seguro de eliminar el registro")){

var url = '../phpajax/operador.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=8&aleotario='+aleatorio+'&usuario='+numero;
var myAjax =

new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',
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parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_vista_eliminar

});
}
}

function ingresar(){
if(document.form1.usuario.value.length==0){

alert(" Por favor ingrese el usuario...");
}else{
if(document.form1.email.value.length==0){
alert(" Por favor ingrese el email...");
}else{

if(document.form1.email.value.search(/^[\w-
\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/ig)){

alert('Correo invalido por favor vuelva ha
ingresar el correo');

}else{

if(document.form1.nombres.value.length==0){
alert(" Por favor ingrese el nombre del

administrador...");
}else{

if(document.form1.telefono.value.length==0){
alert('Por favor ingrese el telefono..');

}else{

if(isNaN(document.form1.telefono.value)){
alert(" Por favor
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solo ingrese numero de telefono...");
}else{

if(document.form1.cedula.value.lengt==0){
alert('Por

favor ingrese la cedula..');
}else{

if(isNaN(document.form1.cedula.value)){

alert(" Por favor solo ingrese numero de la cedula...");
}else{

if(document.form1.clave.value.length==0){

alert(" Por favor ingrese la clave ");
}else{

if(!(document.form1.clave2.value==document.form1.clave.va
lue)){

alert("La clave no son iguales");

}else{

if(confirm("Esta seguro de actualizar los datos..")){

var aleatorio = Math.random();
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CambiarEstilo();

var url = '../phpajax/operador.php';

var pars =
'opcion=2&aleotario='+aleatorio+'&nombres='+document.form1.no
mbres.value+'&email='+document.form1.email.value+'&telefono='
+document.form1.telefono.value+'&direccion='+document.form1.d
ireccion.value+'&cedula='+document.form1.cedula.value+'&clave
='+document.form1.clave.value+'&usuario='+document.form1.usu
ario.value+'&apellidos='+document.form1.apellidos.value;

var myAjax = new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',
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parameters: pars,

onComplete: Respuesta_ingreso

});

}

}}}}}}}}}}

}
function actualizar(){

if(document.form1.email.value.length==0){
alert(" Por favor ingrese el email...");
}else{

if(document.form1.nombres.value.length==0){
alert(" Por favor ingrese el nombre del

administrador...");
}else{
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if(confirm("Esta seguro de actualizar los datos..")){
var aleatorio

= Math.random();

CambiarEstilo();
var url =

'../phpajax/operador.php';
var pars =

'opcion=10&aleotario='+aleatorio+'&nombres='+document.form1.n
ombres.value+'&email='+document.form1.email.value+'&telefono
='+document.form1.telefono.value+'&direccion='+document.form1
.direccion.value+'&cedula='+document.form1.cedula.value+'&apel
lidos='+document.form1.apellidos.value+'&id='+document.form1.i
d.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_ingreso

});
}

}

}
}
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function Respuesta_ingreso(oRequest){
CambiarEstilo1();

// alert("Proceso se ha realizo con exito...");
var aleatorio = Math.random();
CambiarEstilo();
usuario=document.form1.usuario.value;
var url = '../phpajax/operador.php';
var pars =

'opcion=3&aleotario='+aleatorio+'&usuario='+usuario;
var myAjax = new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_panel

});

}
function Respuesta_panel(oRequest){

CambiarEstilo1();

$('main').innerHTML=oRequest.responseText;
}
function Respuesta_subsoporte(oRequest){

//CambiarEstilo1();
$('subsoporte').innerHTML=oRequest.responseText;

}
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function Respuesta_horas(oRequest){
alert("Se ha agregado con exito los dias y la hora de

trabajo");

window.location='crear_operadores_1.php';
}
function Respuesta_agregar_soporte(oRequest){

//CambiarEstilo1();
$('ver_soporte').innerHTML=oRequest.responseText;

}
function Respuesta_eliminar_soporte(oRequest){

//CambiarEstilo1();
$('ver_soporte').innerHTML=oRequest.responseText;

}
function Respuesta_vista_operadores(oRequest){

//CambiarEstilo1();
$('trabajo1').innerHTML=oRequest.responseText;

}
function Respuesta_vista_eliminar(oRequest){

//CambiarEstilo1();
buscar(valor);

}
function CambiarEstilo() {

var elemento = document.getElementById("cargando");
elemento.className = "L1";

}
function CambiarEstilo1() {

var elemento = document.getElementById("cargando");
elemento.className = "L";

}

c:\wamp\www\helpeer\administrador\js\paquetes.js
// JavaScript Document
var valor=0;
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function guardar_paquete(){
if(document.form1.nombre.value.length>0){

if(document.form1.numero.value.length>0){

if(!isNaN(document.form1.numero.value)){

if(document.form1.cliente.value.length>0){

if(!isNaN(document.form1.cliente.value)){

var url = '../phpajax/paquete.php';

var aleatorio = Math.random();

var pars =
'opcion=1&aleotario='+aleatorio+'&nombre='+document.form1.no
mbre.value+'&estado='+document.form1.estado.value+'&numero
='+document.form1.numero.value+'&cliente='+document.form1.cli
ente.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,
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onComplete:
Respuesta_ingresa

});

}else{
alert(" Por favor solo ingrese el

numero de clientes...");
}

}else{
alert('Ingrese el numero del

clientes')
}

}else{
alert(" Por favor solo ingrese el

numero de ordenes...");

}
}else{
alert('Ingrese el numero del paquete')

}
}else{
alert('Ingrese el nombre del paquete')

}
}

function actualiza_paquete(){
if(document.form1.nombre.value.length>0){
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if(document.form1.numero.value.length>0){

if(document.form1.cliente.value.length>0){
var url =

'../phpajax/paquete.php';
var aleatorio =

Math.random();
var pars =

'opcion=4&aleotario='+aleatorio+'&nombre='+document.form1.no
mbre.value+'&estado='+document.form1.estado.value+'&numero
='+document.form1.numero.value+'&cliente='+document.form1.cli
ente.value+'&id='+document.form1.id.value;

var myAjax = new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete: Respuesta_ingresa1

});
}else{
alert('Ingrese el numero del

cliente')
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}
}else{
alert('Ingrese el numero del paquete')

}
}else{
alert('Ingrese el nombre del paquete')

}
}

function Respuesta_ingresa(oRequest){
document.form1.nombre.value="";
document.form1.numero.value="";
document.form1.cliente.value="";

alert('Se ha ingresado con exito el paquete..');
}
function Respuesta_ingresa1(oRequest){

alert('Se ha actualizado con exito el paquete..');
window.location='mantenimiento_paquetes.php';

}
function eliminar_paquete(numero){

if(confirm('Esta seguro de eliminar el registro')){
var url = '../phpajax/paquete.php';

var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=2&aleotario='+aleatorio+'&paquete='+numero+'&numero=
'+valor;

var myAjax = new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',
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parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_vista

});
}

}

function actualizar_paquete(numero){
window.location='crear_paquetes_2.php?numero='+numero;

}
function buscar(numero){

if(numero==0){
valor=0;

}
if(numero==1){

valor=valor+5;
}
if(numero==2){

valor=valor-5;
}

if(valor==0){
var elemento = document.getElementById("atras");
elemento.className = "divoculto";

}else{
var elemento = document.getElementById("atras");

elemento.className = "";
}
if(valor+5>document.form1.registro.value){

var elemento = document.getElementById("sgte");
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elemento.className = "divoculto";
}else{

var elemento = document.getElementById("sgte");
elemento.className = "";

}
var aleatorio = Math.random();

var url = '../phpajax/paquete.php';
var

pars='opcion=3&aleotario='+aleatorio+'&numero='+valor;
$('trabajo1').innerHTML="<p align='center'>&nbsp;  </p><p

align='center'><img src='../img/ajax-loader.gif' width='32'
height='32' align='middle' /> <strong>Procesando datos...
</strong> </p><p align='center'>&nbsp;  </p><p
align='center'>&nbsp;  </p>";

var myAjax = new Ajax.Request(
url,
{

method: 'post',
parameters: pars,
onComplete:

Respuesta_vista
});

}
function Respuesta_vista(oRequest){

$('trabajo1').innerHTML=oRequest.responseText;
}

c:\wamp\www\helpeer\administrador\js\tipos.js
// JavaScript Document
var usuario="";
var valor=0;
var valor1=0;

function guardar_tipo(){
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if(document.form1.tipo.value.length>0){
var url = '../phpajax/tipo.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=1&aleotario='+aleatorio+'&tipo='+document.form1.tipo.val
ue+'&estado='+document.form1.estado.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_ingresa_tipo

});
}

}
function actualizar_tipo(){

if(document.form1.tipo.value.length>0){
var url = '../phpajax/tipo.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=8&aleotario='+aleatorio+'&tipo='+document.form1.tipo.val
ue+'&estado='+document.form1.estado.value+'&id='+document.fo
rm1.id.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,
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{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_actualiza_tipo

});
}

}
function eliminar_soporte(numero){

if(confirm('Esta seguro de eliminar el tipo')){
var url = '../phpajax/tipo.php';

var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=4&aleotario='+aleatorio+'&soporte='+numero;
var myAjax =

new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_eliminar

});
}
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}
function modificar_soporte(numero){

window.location='crear_tipos1.php?numero='+numero;
}
function modificar_subsoporte(numero){

window.location='crear_tipos2.php?numero='+numero;
}
function eliminar_subsoporte(numero){

if(confirm('Esta seguro de eliminar el subtipo')){
var url = '../phpajax/tipo.php';

var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=7&aleotario='+aleatorio+'&soporte='+numero;
var myAjax =

new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_eliminar_sub

});
}

}
function consulta_subtipo(numero){
valor1=numero;

var url = '../phpajax/tipo.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =
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'opcion=6&aleotario='+aleatorio+'&soporte='+numero;
var myAjax =

new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_sub

});

}
function Respuesta_sub(oRequest){

$('trabajo2').innerHTML=oRequest.responseText;

}
function Respuesta_eliminar(oRequest){

alert('Se elimino con exito el tipo de soporte...');
buscar(valor);

}
function Respuesta_eliminar_sub(oRequest){

alert('Se elimino con exito el subtipo de soporte...');
consulta_subtipo(valor1);

}
function buscar(numero){

if(numero==0){
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valor=0;
}
if(numero==1){

valor=valor+5;
}
if(numero==2){

valor=valor-5;
}
if(valor==0){

var elemento = document.getElementById("atras");
elemento.className = "divoculto";

}else{
var elemento = document.getElementById("atras");

elemento.className = "";
}
if(valor+5>document.form1.registro.value){

var elemento = document.getElementById("sgte");
elemento.className = "divoculto";

}else{
var elemento = document.getElementById("sgte");

elemento.className = "";
}

var aleatorio = Math.random();
var url = '../phpajax/tipo.php';

var
pars='opcion=5&aleotario='+aleatorio+'&numero='+valor;

$('trabajo1').innerHTML="<p align='center'>&nbsp;  </p><p
align='center'><img src='../img/ajax-loader.gif' width='32'
height='32' align='middle' /> <strong>Procesando datos...
</strong> </p><p align='center'>&nbsp;  </p><p
align='center'>&nbsp;  </p>";

var myAjax = new Ajax.Request(
url,
{
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method: 'post',
parameters: pars,
onComplete:

Respuesta_vista_soporte
});

}

function Respuesta_vista_soporte(oRequest){
$('trabajo2').innerHTML="";
$('trabajo1').innerHTML=oRequest.responseText;

}

function Respuesta_ingresa_tipo(oRequest){
var respuesta=oRequest.responseText;

// alert(respuesta);
if(respuesta.indexOf("true")>=0){

document.form1.tipo.value="";
alert('Se ha ingresado el soporte con exito...');
ver_soporte();

}else{
alert('El nombre del tipo soporte ya se encuentra

registrado no se puede guardar')
}

}
function Respuesta_actualiza_tipo(oRequest){

alert('Se ha actualizado el soporte con exito...');
window.location='mantenimiento_tipos.php';

}
function guardar_subtipo(){

if(document.form2.nombre.value.length>0 &&
document.form2.tiempo.value.length>0){

var url = '../phpajax/tipo.php';
var aleatorio = Math.random();
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var pars =
'opcion=2&aleotario='+aleatorio+'&nombre='+document.form2.no
mbre.value+'&estado='+document.form2.estado.value+'&soporte=
'+document.form2.tipos.value+'&tiempo='+document.form2.tiemp
o.value;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_ingresa_subtipo

});
}else{

alert("Por favor falta algunos campos de ingresar")
}

}

function actualizar_subtipo(){
if(document.form2.nombre.value.length>0 &&

document.form2.tiempo.value.length>0){
var url = '../phpajax/tipo.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars =

'opcion=9&aleotario='+aleatorio+'&nombre='+document.form2.no
mbre.value+'&estado='+document.form2.estado.value+'&soporte=
'+document.form2.tipos.value+'&tiempo='+document.form2.tiemp
o.value+'&id='+document.form2.id.value;
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var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,

onComplete:
Respuesta_actualiza_subtipo

});
}else{

alert("Por favor falta algunos campos de ingresar")
}

}

function ver_soporte(){
var url = '../phpajax/tipo.php';
var aleatorio = Math.random();
var pars = 'opcion=3&aleotario='+aleatorio;

var myAjax =
new Ajax.Request(

url,

{

method: 'post',

parameters: pars,
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onComplete:
Respuesta_ver_soporte

});
}

function Respuesta_ingresa_subtipo(oRequest){
var respuesta=oRequest.responseText;

if(respuesta.indexOf("true")>=0){
document.form1.tipo.value="";
ver_soporte();
alert("El tipo de soporte se ingreso con exito");

}else{
alert('El nombre del subtipo  ya se encuentra

registrado no se puede guardar')
}

}

function Respuesta_actualiza_subtipo(oRequest){
alert("El sub tipo de soporte se actualizo con exito");
window.location='mantenimiento_tipos.php';

}

function Respuesta_ingresa_subtipo(oRequest){
document.form2.nombre.value="";
document.form2.tiempo.value="";
alert("El tipo sub soporte fue ingreso con exito");

}

function Respuesta_ver_soporte(oRequest){
$('subtipo').innerHTML=oRequest.responseText;

}
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Tabla 1.9 :phpajax

Archivos php de /administrador/phpajax
c:\wamp\www\helpeer\administrador\phpajax\administrador.txt
<?php
include "../../DataBasePOO.php";
$db = DataBasePOO::getInstance();
$opcion=$_POST["opcion"];
if($opcion==1){

$clave=$_POST["clave"];
$direccion=$_POST["direccion"];
$email=$_POST["email"];
$nombres=$_POST["nombres"];
$telefono=$_POST["telefono"];
$cedula=$_POST["cedula"];
echo "update tbl_usuarios set

clave='$clave',direccion='$direccion',email='$email',nombres='$no
mbres',telefono1='$telefono' where id=1";

$db->ejecuta("update tbl_usuarios set
cedula='cedula',clave='$clave',direccion='$direccion',email='$emai
l',nombres='$nombres',telefono1='$telefono' where id=1");
}
?>

c:\wamp\www\helpeer\administrador\phpajax\empresa.txt
<?php
include "../../DataBasePOO.php";
$db = DataBasePOO::getInstance();

function formatos($codigo){
$numero=0;
$i=strlen($codigo);
for($j=$i;$j<=4;$j++){

$numero=$numero."0";
}

return $numero.$codigo;
}

$opcion=$_POST["opcion"];
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if($opcion==1){
$nombre=strtoupper($_POST["nombres"]);
$ruc=$_POST["ruc"];
$estado=$_POST["estado"];
$telefono=$_POST["telefono"];
$email=$_POST["email"];
$telefono2=$_POST["telefono2"];
$direccion=$_POST["direccion"];
$contacto=$_POST["contacto"];
$db->ejecuta("insert into tbl_usuarios

(cedula,nombres,apellidos,telefono1,telefono2,direccion,usuario,cl
ave,email,tipo,fecha_ingreso,contacto)values('$ruc','$nombre','','$t
elefono','$telefono2','$direccion','$ruc','$ruc','$email',3,curdate(),'$
contacto')");

}
if($opcion==2){
$ruc=$_POST["ruc"];
?><form id="form1" name="form1" method="post"

action="crear_empresas_2.html" class="niceform">
<div>

<fieldset>
<legend>Asignacion de Paquetes de

Soporte</legend>

<table width="795" border="0">
<tr>
<td width="22%"><div align="right">Paquetes

de Soporte:</div></td>
<td width="27%"><div align="left">

<label>
<select name="paquetes_soporte" size="1"

id="paquetes_soporte" onchange="datos_paquetes()">
<?php

echo $db->llena_combos("select
id,nombres from tbl_paquetes  order by id asc ");

$objeto=$db->ejecuta("select * from tbl_paquetes having
id=min(id)");
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while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

$usuario=$registro[3];

$ordenes=$registro[2];

}
?>

</select>
</label>

</div></td>
<td width="22%"><div align="right">Numero

de usuarios:</div></td>
<td width="29%"><label>

<input name="usuarios" type="text"
id="usuarios" value="<?php echo $usuario; ?>" />

</label></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Numero de ordenes

por persona:</div></td>
<td><span id="sprytextfield21">
<label>
<input type="text" name="ordenes_persona"

id="ordenes_persona" value="<?php echo $ordenes; ?>" />
</label>
<span class="textfieldRequiredMsg">Por

favor ingrese el numeros de ordenes.</span><span
class="textfieldInvalidFormatMsg">Invalid
format.</span></span></td>

<td><div align="right">Fecha de Caducidad
de ordenes:</div></td>

<td><span id="sprytextfield11">
<label>
<input type="text" name="fecha_cad"

id="fecha_cad" /><img src="../../images/b_calendar.png"
onclick="showCalendar('', document.form1.fecha_cad,
document.form1.fecha_cad, '',  'holder', 0,0, 1)"/>

</label>
<span class="textfieldRequiredMsg">Por
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ingrese la fecha de caducidad de la ordenes.</span><span
class="textfieldInvalidFormatMsg">Invalid
format.</span></span></td>

</tr>
<tr>
<td colspan="4"><div align="center">

<input type="button" name="crear usuarios"
id="crear usuarios" value="Enviar"
onClick="ingresa_paquetes()"/>

<input type="hidden" name="usuario"
id="usuario" value="<?php echo $ruc; ?>">

<input name="nordenes" type="hidden"
id="nordenes" value="<?php echo $ordenes; ?>" />

</div></td>
</tr>

</table>
<br />
<label></label>
<div id="CollapsiblePanel2"

class="CollapsiblePanel">
<div class="CollapsiblePanelTab Estilo8"

tabindex="0">Ver listado de Usuarios dinamicos creados</div>
<div class="CollapsiblePanelContent"><br />

<div id="trabajo1">
<table  class="data-table" width="100"

border="0">
<tr>

<th width="12%">Id de Usuario</th>
<th width="23%">Login de Usuario</th>
<th width="26%">Password</th>
<th width="39%">Numero de

Ordenes</th>
<th width="39%">Accion</th>

</tr>
</table>

</div>

</div>
</div>
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</fieldset>
</div>

</form>
<?php

}
if($opcion==3){

$ruc=$_POST["ruc"];
$paquete=$_POST["paquete"];
$usuarios=$_POST["usuarios"];
$ordenes=$_POST["ordenes"];
$fecha_cad=$_POST["fecha_cad"];

$row=$db->consultas("select id from tbl_usuarios where
cedula='$ruc'");

$datos=$row[1];
$cod=$datos[0];

$empresa=$cod;
$row1=$db->consultas("select numeros from

tbl_paquetes where id=$paquete");
$datos1=$row1[1];

$cod1=$datos1[0];

$db->ejecuta_procedimiento("insert into
tbl_paquetes_empresa(paquete,ordenes,usuarios,caducidad,emp
resa)values($paquete,$cod1,$usuarios,'$fecha_cad',$cod)");

$row=$db->consultas("select max(id)+1 from
tbl_usuarios ");

$datos=$row[1];
$maximo=$datos[0];

echo '<table  class="data-table" width="802"
border="0">';

echo '                            <tr>';
echo '                             <th width="12%">Id de

Usuario</th>';
echo '                            <th width="23%">Login de

Usuario</th>';
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echo '                            <th width="26%">Password</th>';
echo '                            <th width="39%">Numero de

Ordenes</th>';
echo '                            <th width="39%">Accion</th>';
echo ' </tr>';

for($i=$maximo;$i<($maximo+$usuarios);$i++){
$db->ejecuta_procedimiento("insert into

tbl_usuarios
(cedula,nombres,apellidos,telefono1,direccion,usuario,clave,email
,tipo,fecha_ingreso)values('0000000000','sinnombre','sinapellidos'
,'000000','sindireccion','".formatos($empresa).formatos($i)."','temp
oral$i','sincorreo',4,curdate())");

$db->ejecuta_procedimiento("insert into
tbl_usuarios_empresas(usuarios,empresa,numero)values($i,$em
presa,$ordenes)");

echo " <tr>     <td>$i</td>    <td>temporal$i</td>
<td>temporal$i</td>  <td>$ordenes</td>   <td><a href='#'
onclick='eliminar_usuarios($i)'>Eliminar</a></td>       </tr>";

}
echo ' </table>';

}
if($opcion==4){

$numero=$_POST["numero"];
$ruc=$_POST["ruc"];
$row=$db->consultas("select id from tbl_usuarios where

cedula='$ruc'");
$datos=$row[1];
$cod=$datos[0];
$db->ejecuta_procedimiento("delete from tbl_usuarios

where id=$numero");
$db->ejecuta_procedimiento("delete from

tbl_usuarios_empresas where usuarios=$numero");
echo '<table  class="data-table" width="802" border="0">';

echo '                            <tr>';
echo '                             <th width="12%">Id de Usuario</th>';
echo '                            <th width="23%">Login de

Usuario</th>';
echo '                            <th width="26%">Password</th>';
echo '                            <th width="39%">Numero de

Ordenes</th>';
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echo '                            <th width="39%">Accion</th>';
echo '                         </tr>';

$objeto=$db->ejecuta("select a.id,a.usuario,a.clave,b.numero
from tbl_usuarios a,tbl_usuarios_empresas b where
a.id=b.usuarios and b.empresa=$cod");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){
echo " <tr>     <td>".$registro[0]."</td>

<td>".$registro[1]."</td>    <td>".$registro[2]."</td>
<td>".$registro[3]."</td>  <td><a href='#'
onclick='eliminar_usuarios2(".$registro[0].")'>Eliminar</a> <a
href='#'
onclick='actualizar_empresa(".$registro[0].")'>Actualizar</a></td>
</tr>";

}
echo "</table>";
}
if($opcion==5){

$numero=$_POST["numero"];
$row=$db->consultas("select count(*) from tbl_usuarios

where tipo=3");
$datos=$row[1];
$cod=$datos[0];

echo '    <form id="form1" name="form1"
method="post" action="">';

echo '    <input type="hidden" name="registro"
id="registro" value="$cod" />';

echo '    </form>';
echo '    <table width="200" border="0"

class="data-table">';
echo '      <tr align="center">';

echo '    <th width="6%"
align="center">id Empresa</th>';

echo '      <th width="16%" align="center">Razon
Social</th>';

echo '     <th width="12%" align="center">RUC -
CI</th>';

echo '     <th width="14%" align="center">Login</th>';
echo '     <th width="14%" align="center">Ordenes -

Paquete</th>';
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echo '     <th width="11%" align="center">Ordenes
Utilizadas</th>';

echo ' <th width="11%" align="center">Ordenes
Libres</th>';

echo '    <th width="16%" align="center">Acciones</th>
';

echo '   </tr>   ';
// echo   "select

id,nombres,cedula,usuario,funciones(3,id,'','','') from tbl_usuarios
where tipo=3 limit $numero,5";

$objeto=$db-
>ejecuta("select
id,nombres,cedula,usuario,funciones(3,id,'','',''),funciones(19,id,'','',
''),funciones(19,id,'','','')-funciones(20,id,'','','') from tbl_usuarios
where tipo=3 limit $numero,5");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

echo '  <tr >';

echo '    <td>'.$registro[0].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[1].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[2].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[3].'</th>';

echo ' <td >'.$registro[4].'</td>';

echo ' <td >'.$registro[5].'</td>';

echo ' <td >'.$registro[6].'</td>';

echo ' <td > <a href="#"
onclick="eliminar_usuarios2('.$registro[0].')">Eliminar</a> <a
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href="#"
onclick="actualizar_empresa('.$registro[0].')">Actualizar</a>
</td>';

echo '  </tr>';

}

echo ' </table>';
}
if($opcion==6){

$retorna="";
$paquete=$_POST["paquete"];
$objeto=$db->ejecuta("select * from tbl_paquetes where

id=$paquete");
while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

$retorna=$registro[2]."@".$registro[3]."@";
}

echo $retorna;

}
if($opcion==7){
$nombre=strtoupper($_POST["nombres"]);
$ruc=$_POST["ruc"];
$id=$_POST["id"];
$estado=$_POST["estado"];
$telefono=$_POST["telefono"];
$email=$_POST["email"];
$telefono2=$_POST["telefono2"];
$direccion=$_POST["direccion"];
$contacto=$_POST["contacto"];

$db->ejecuta("update tbl_usuarios set
cedula='$ruc',nombres='$nombre',telefono1='$telefono',telefono2
='$telefono2',direccion='$direccion',usuario='$ruc',clave='$ruc',em
ail='$email',contacto='$contacto' where cedula=$id");

}
if($opcion==8){
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$numero=$_POST["numero"];
$db->ejecuta_procedimiento("delete from tbl_usuarios

where id=$numero");
$db->ejecuta_procedimiento("delete from

tbl_usuarios_empresas where usuarios=$numero");
echo '<table  class="data-table" width="802" border="0">';

echo '                            <tr>';
echo '                             <th width="12%">Id de Usuario</th>';
echo '                            <th width="23%">Login de

Usuario</th>';
echo '                            <th width="26%">Password</th>';
echo '                            <th width="39%">Numero de

Ordenes</th>';
echo '                            <th width="39%">Accion</th>';
echo '                         </tr>';

$objeto=$db->ejecuta("select a.id,a.usuario,a.clave,b.numero
from tbl_usuarios a,tbl_usuarios_empresas b where
a.id=b.usuarios and b.empresa=$numero");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){
echo " <tr>     <td>".$registro[0]."</td>

<td>".$registro[1]."</td>    <td>".$registro[2]."</td>
<td>".$registro[3]."</td>  <td><a href='#'
onclick='eliminar_usuarios2(".$registro[0].")'>Eliminar</a>  <a
href='#'
onclick='actualizar_empresa(".$registro[0].")'>Actualizar</a></td>
</tr>";

}
echo "</table>";
}

if($opcion==9){
$usuario=$_POST["usuario"];

if(!$db->verifica_datos("select * from tbl_usuarios where
cedula='$usuario'")){

echo "Ok";
}else{

echo "No";
}

}
?>
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c:\wamp\www\helpeer\administrador\phpajax\estadistica.txt
<?php
ini_set('display_errors','0');
ini_set('display_startup_errors','0');
error_reporting (E_ALL);
session_start();
include "../../DataBasePOO.php";
$db = DataBasePOO::getInstance();
$opcion=$_POST["opcion"];
if($opcion==1){
$empresa=$_POST["empresa"];

$row1=$db->consultas("select upper(nombres) from tbl_usuarios
where id=".$empresa);

$datos1=$row1[1];
$nombreempresa=$datos1[0];

// echo "select count(*) from tbl_solicitud where
organizacion=".$empresa." and estado=1";

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud
where organizacion=".$empresa." and estado=1");

$datos2=$row2[1];
$atendida=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from
tbl_solicitud where organizacion=".$empresa." and estado=2");

$datos2=$row2[1];
$noatendida=$datos2[0];

?>
<br />

<h1>Empresa <?php echo
$nombreempresa;  ?> Estado de Ordenes<br />

<br />
</h1>

<div class="archive-post"
align="center">
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<div class="archive-post-title">
<table width="200" height="146" border="0">
<tr>

<td bgcolor="#999999"><?php

include("../pChart/pChart/pData.class");

include("../pChart/pChart/pChart.class");

$DataSet = new pData;
$nombre=array();

$valor=array();

$valor[0]=$atendida;

$valor[1]=$noatendida;

$nombre[0]="ORDENES ATENDIDAS";

$nombre[1]="ORDENES NO ATENDIDAS";

$DataSet->AddPoint($valor,"Serie1");

$DataSet->AddPoint($nombre,"Serie2");

$DataSet->AddAllSeries();

$DataSet->SetAbsciseLabelSerie("Serie2");
$Test

= new pChart(600,220);

$Test-
>drawFilledRoundedRectangle(7,7,480,210,5,240,240,240);

$Test->drawRoundedRectangle(5,5,475,215,5,230,230,230);
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$Test->setFontProperties("../pChart/Fonts/tahoma.ttf",8);

$Test->drawPieGraph($DataSet->GetData(),$DataSet-
>GetDataDescription(),170,95,130,PIE_PERCENTAGE,TRUE,60,
20,5);

$Test->drawPieLegend(300,15,$DataSet->GetData(),$DataSet-
>GetDataDescription(),250,250,250);

$numero = rand(50,100);

$Test->Render("../$numero.png");

?>
<img

src="../<?php echo $numero.".png"; ?>"  /></td>
</tr>

</table>
<label></label>
<br />
<div id="Accordion1" class="Accordion"

tabindex="0">
<div class="AccordionPanel">

<div
class="AccordionPanelTab">Atendidos</div>

<div class="AccordionPanelContent">
<table width="200" border="0" class="data-

table">
<tr>

<th width="9%">id Orden</th>
<th width="23%">Fecha Hora de

Creación</th>
<th width="41%">Tipo - Subtipo de Orden

</th>
<th width="27%">Detalle</th>

</tr>
<?php
//echo

"select id,fecha,hora,funciones(2,tipo,'','',''),descripcion



109

tbl_solicitud where organizacion=$empresa and estado=1";
$objeto=$db-

>ejecuta("select
idbitacora,fecha,hora,funciones(2,tipo,'','',''),descripcion from
tbl_solicitud where organizacion=$empresa and estado=1");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

$usuario=$registro[3];

$ordenes=$registro[2];

echo ' <tr>';

echo ' <td>'.$registro[0].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[1].'
'.$registro[2].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[3].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[4].'</td>';

echo '</tr>';

}
?>

</table>
</div>

</div>
<div class="AccordionPanel">

<div class="AccordionPanelTab">No
Atendidos</div>

<div class="AccordionPanelContent">
<table width="200" border="0" class="data-

table">
<tr>

<th width="9%">id Orden</th>
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<th width="23%">Fecha Hora de
Creacion</th>

<th width="41%">Tipo - Subtipo de Orden
</th>

<th width="27%">Detalle</th>
</tr>

<?php
//echo

"select id,fecha,hora,funciones(2,tipo,'','',''),descripcion
tbl_solicitud where organizacion=$empresa and estado=1";

$objeto=$db-
>ejecuta("select
idbitacora,fecha,hora,funciones(2,tipo,'','',''),descripcion from
tbl_solicitud where organizacion=$empresa and estado=2");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

$usuario=$registro[3];

$ordenes=$registro[2];

echo ' <tr>';

echo ' <td>'.$registro[0].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[1].'
'.$registro[2].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[3].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[4].'</td>';

echo '</tr>';

}
?>

</table>
</div>

</div>
</div>
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<br />
</div>

</div></div>
<?php
}
if($opcion==2){

$empresa=$_POST["operador"];
$row1=$db->consultas("select

funciones(5,$empresa,'','','')");
$datos1=$row1[1];
$nombreoperador=$datos1[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud
where usuario=".$empresa." and estado=1");

$datos2=$row2[1];
$atendida=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from
tbl_solicitud where usuario=".$empresa." and estado=2");

$datos2=$row2[1];
$noatendida=$datos2[0];

?>
<h1>Operador <?php echo $nombreoperador; ?> Estado de
Ordenes<br />

<br />
</h1>

<div class="archive-post" align="center">
<div class="archive-post-title">

<table width="200" height="146" border="0">
<tr>

<td bgcolor="#999999">
<?php

include("../pChart/pChart/pData.class");

include("../pChart/pChart/pChart.class");

$DataSet = new pData;
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$nombre=array();

$valor=array();

$valor[0]=$atendida;

$valor[1]=$noatendida;

if($atendida>0 ||$noatendida>0 ){

$nombre[0]="ORDENES ATENDIDAS";

$nombre[1]="ORDENES NO ATENDIDAS";

$DataSet->AddPoint($valor,"Serie1");

$DataSet->AddPoint($nombre,"Serie2");

$DataSet->AddAllSeries();

$DataSet->SetAbsciseLabelSerie("Serie2");
$Test

= new pChart(600,220);

$Test-
>drawFilledRoundedRectangle(7,7,480,210,5,240,240,240);

$Test->drawRoundedRectangle(5,5,475,215,5,230,230,230);

$Test->setFontProperties("../pChart/Fonts/tahoma.ttf",8);

$Test->drawPieGraph($DataSet->GetData(),$DataSet-
>GetDataDescription(),170,95,130,PIE_PERCENTAGE,TRUE,60,
20,5);

$Test->drawPieLegend(300,15,$DataSet->GetData(),$DataSet-
>GetDataDescription(),250,250,250);
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$numero = rand(50,100);

$Test->Render("../$numero.png");
echo

" <img src='../$numero."."png'  />";
}

?>

</td>
</tr>

</table>
<label></label>
Para Verificar Otros Operadores:

<form name="form11">
<select name="operador" id="operador"

onchange="ver_operador(document.form11.operador.value)">
<?php

echo $db-
>llena_combos2("select id,upper(concat(apellidos,' ',nombres))
from tbl_usuarios where tipo=2",$empresa);

?>
</select>

</form>
<div id="Accordion2" class="Accordion"

tabindex="0">
<div class="AccordionPanel">

<div
class="AccordionPanelTab">Atendidos</div>

<div class="AccordionPanelContent">
<table width="200" border="0" class="data-

table">

<tr>
<th width="7%">id Orden</th>
<th width="9%">Id Operador</th>
<th width="13%">Fecha Hora de

Creacion</th>
<th width="19%">Tipo - Subtipo de Orden
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</th>
<th width="30%">Detalle</th>

<th width="16%">Tiempo Restante</th>
</tr>

<?php

$objeto=$db-
>ejecuta("select
idbitacora,usuario,fecha,hora,funciones(2,tipo,'','',''),descripcion,fe
cha_cierre,hora_cierre from tbl_solicitud where
usuario=$empresa and estado=1");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

echo ' <tr>';

echo ' <td>'.$registro[0].'</td>';

echo ' <td>'.$registro[1].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[2].'
'.$registro[3].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[4].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[5].'</td>';

$fecha1 = strtotime($registro[2].'
'.$registro[3]);

$fecha2 = strtotime($registro[6].'
'.$registro[7]);

$diff=$fecha2 - $fecha1;

$seg=floor($diff%60);
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$Min=floor($diff/ (60))%60;

$Horas=floor($diff/ (60 * 60))%60;

$dias=floor($diff / (60 * 60 * 24)) ;

echo '  <td>'.$dias.'
'.$Horas.':'.$Min.':'.$seg.'</td>';

echo '</tr>';

}
?>

</table>
</div>

</div>
<div class="AccordionPanel">

<div class="AccordionPanelTab">No
Atendidos</div>

<div class="AccordionPanelContent">
<table width="200" border="0" class="data-

table">
<tr>

<th width="7%">id Orden</th>
<th width="10%">Id Operador</th>
<th width="10%">Fecha Hora de

Creacion</th>
<th width="27%">Tipo - Subtipo de Orden

</th>
<th width="40%">Detalle</th>
<th width="9%">Accion</th>

</tr>

<?php
//echo

"select id,fecha,hora,funciones(2,tipo,'','',''),descripcion
tbl_solicitud where organizacion=$empresa and estado=1";

$objeto=$db-
>ejecuta("select
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idbitacora,usuario,fecha,hora,funciones(2,tipo,'','',''),descripcion,fe
cha_cierre,hora_cierre from tbl_solicitud where
usuario=$empresa and estado=2");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

echo ' <tr>';

echo ' <td>'.$registro[0].'</td>';

echo ' <td>'.$registro[1].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[2].'
'.$registro[3].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[4].'</td>';

echo '  <td>'.$registro[5].'</td>';

echo ' <td><a
href="#">Reasignar</a></td>';

echo '</tr>';

}
?>

</table>
<br />
<div>
<table  class="data-table" width="200"

border="0">
<tr>
<th width="12%">Id Operador</th>
<th width="21%">Nombre de

Operador</th>
<th width="24%">Numero de Ordenes no

Atendidas</th>
<th width="21%">Tipo Subtipo

Asignados</th>
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</tr>

<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>

</tr>
</table>

</div>
</div>

</div>
</div>
<br />

</div>
</div>

<div>
<h1> Calificacion Cliente<br />
</h1>

<div class="archive-post" align="center">
<div class="archive-post-title">

<table width="200" height="146" border="0">
<tr>

<td bgcolor="#999999">
<?php

$row2=$db-
>consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
usuario=".$empresa." and calificacion=1");
$datos2=$row2[1];
$c1=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
usuario=".$empresa." and calificacion=2");
$datos2=$row2[1];
$c2=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
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usuario=".$empresa." and calificacion=3");
$datos2=$row2[1];
$c3=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
usuario=".$empresa." and calificacion=4");
$datos2=$row2[1];
$c4=$datos2[0];

$row2=$db->consultas("select count(*) from tbl_solicitud where
usuario=".$empresa." and calificacion=5");
$datos2=$row2[1];
$c5=$datos2[0];

if($c1>0 || $c2>0 || $c3>0 || $c4>0 || $c5>0){

$DataSet3 = new pData;

$DataSet3->AddPoint(array($c1,$c2,$c3,$c4,$c5),"Serie1");

$DataSet3->AddPoint(array("EXCELENTE","MUY
BUENO","BUENO","IRREGULAR","PESIMO"),"Serie2");

$DataSet3->AddAllSeries();

$DataSet3->SetAbsciseLabelSerie("Serie2");

$Test3 = new pChart(600,220);

$Test3-
>drawFilledRoundedRectangle(7,7,580,210,5,240,240,240);

$Test3->drawRoundedRectangle(5,5,575,215,5,230,230,230);

$Test3->setFontProperties("../pChart/Fonts/tahoma.ttf",8);
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$Test3->drawPieGraph($DataSet3->GetData(),$DataSet3-
>GetDataDescription(),270,95,130,PIE_PERCENTAGE,TRUE,60,
20,5);

$Test3->drawPieLegend(400,15,$DataSet3-
>GetData(),$DataSet3->GetDataDescription(),250,250,250);

$numero = rand(50,100);

$Test3->Render("../$numero.png");
echo

" <img src='../$numero."."png'  />";
}

?>

</td>
</tr>

</table>
<br />
<table width="200" border="0" class="data-table">
<tr>

<th width="19%">Calificacion</th>
<th width="15%">Cant de Respuestas</th>
</tr>

<tr class="even">
<td >EXCELENTE</td>
<td ><div align="right"><?php echo $c1;

?></div></td>
</tr>
<tr class="even">

<td >MUY BUENO</td>
<td ><div align="right"><?php echo $c2;

?></div></td>
</tr>
<tr class="even">

<td >BUENO</td>
<td ><div align="right"><?php echo $c3;
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?></div></td>
</tr>
<tr class="even">

<td >IRREGULAR</td>
<td ><div align="right"><?php echo $c4;

?></div></td>
</tr>
<tr class="even">

<td >PESIMO</td>
<td ><div align="right"><?php echo $c5;

?></div></td>
</tr>

</table>
</div></div>
<?php

?>

<div class="archive-post"></div>

</div>

<?php
}
?>

c:\wamp\www\helpeer\administrador\phpajax\operador.txt
<?php
include "../../DataBasePOO.php";
$db = DataBasePOO::getInstance();
$opcion=$_POST["opcion"];
if($opcion==1){

$usuario=$_POST["usuario"];
if(!$db->verifica_datos("select * from tbl_usuarios where

usuario='$usuario'")){
echo "Ok";

}else{



121

echo "No";
}

}
if($opcion==2){

$usuario=$_POST["usuario"];
$clave=$_POST["clave"];

$direccion=$_POST["direccion"];
$email=$_POST["email"];
$nombres=$_POST["nombres"];
$apellidos=$_POST["apellidos"];
$cedula=$_POST["cedula"];
$telefono=$_POST["telefono"];

$db->ejecuta("insert into tbl_usuarios
(cedula,nombres,apellidos,telefono1,direccion,usuario,clave,email
,tipo,fecha_ingreso)values('$cedula','$nombres','$apellidos','$telef
ono','$direccion','$usuario','$clave','$email',2,curdate())");
}
if($opcion==4){

$soporte=$_POST["soporte"];
echo ' <select name="subtipo"   size="1" id="subtipo">';
echo $db->llena_combos("select id,nombres from

tbl_sub_soporte where soporte=".$soporte);
echo " </select>";

}
if($opcion==5){

$usuario=$_POST["usuario"];
$soporte=$_POST["soporte"];
$subsoporte=$_POST["subsoporte"];

$row=$db->consultas("select id as numero from
tbl_usuarios where usuario='$usuario'");

$datos=$row[1];
// echo "insert into tbl_soporte_operadores

(usuario,subsoporte,soporte)values(".$datos[0].",$subsoporte,$so
porte)";

if(!$db->verifica_datos("select * from
tbl_soporte_operadores where usuario=".$datos[0]." and
subsoporte=$subsoporte and soporte=$soporte")){

$db->ejecuta("insert into
tbl_soporte_operadores
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(usuario,subsoporte,soporte)values(".$datos[0].",$subsoporte,$so
porte)");

}
echo '<table border="0"

align="left" class="data-table">';
echo '  <tr>';
echo '    <th width="24%">Tipo de Soporte</th>';
echo '    <th width="53%">Subtipo de

Soporte</th>';
echo '    <th width="23%">Accion</th>';
echo '  </tr>';

$objeto=$db-
>ejecuta("select
id,funciones(1,soporte,'','',''),funciones(2,subsoporte,'','','') from
tbl_soporte_operadores where usuario=".$datos[0]);

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){
echo '

<tr>';
echo '

<th width="24%">'.$registro[1].'</th>';
echo '

<th width="53%">'.$registro[2].'</th>';
echo '

<th width="23%"><a href="#"
onclick="elimina_soporte('.$registro[0].')">Eliminar</a></th>';

echo '
</tr>';

}
echo ' </table>';

}
if($opcion==6){

$numero=$_POST["numero"];
$usuario=$_POST["usuario"];
$valor=$_POST["valor"];

//  echo "delete from tbl_soporte_operadores where id=$numero";
$db->ejecuta_procedimiento("delete from
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tbl_soporte_operadores where id=$numero");
$row=$db->consultas("select id from tbl_usuarios where

usuario='$usuario'");
$datos=$row[1];

echo '<table border="0"
align="left" class="data-table">';

echo '  <tr>';
echo '    <th width="24%">Tipo de Soporte</th>';
echo '    <th width="53%">Subtipo de

Soporte</th>';
echo '    <th width="23%">Accion</th>';
echo '  </tr>';

$objeto=$db-
>ejecuta("select
id,funciones(1,soporte,'','',''),funciones(2,subsoporte,'','','') from
tbl_soporte_operadores where usuario=".$datos[0]);

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){
echo '

<tr>';
echo '

<th width="24%">'.$registro[1].'</th>';
echo '

<th width="53%">'.$registro[2].'</th>';
echo '

<th width="23%"><a href="#"
onclick="elimina_soporte('.$registro[0].')">Eliminar</a></th>';

echo '
</tr>';

}
echo ' </table>';
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}
if($opcion==7){

$usuario=$_POST["usuario"];
$d1=$_POST["d1"];
$d2=$_POST["d2"];
$d3=$_POST["d3"];
$d4=$_POST["d4"];
$d5=$_POST["d5"];
$d6=$_POST["d6"];
$d7=$_POST["d7"];
$h1=$_POST["h1"];
$h2=$_POST["h2"];
$h3=$_POST["h3"];
$h4=$_POST["h4"];
$h5=$_POST["h5"];
$h6=$_POST["h6"];

//$db->ejecuta_procedimiento("delete from
tbl_soporte_operadores where id=$numero");

$row=$db->consultas("select id from tbl_usuarios where
usuario='$usuario'");

$datos=$row[1];
if(!$db->verifica_datos("select * from tbl_dias where

usuario=".$datos[0])){
echo "1";
$db->ejecuta_procedimiento("insert into tbl_dias

(usuario,lunes,martes,miercoles,jueves,viernes,sabado,domingo)
values(".$datos[0].",$d1,$d2,$d3,$d4,$d5,$d6,$d7)");

$db->ejecuta_procedimiento("insert into tbl_horas
(usuario,hora1,hora2,hora3,hora4,hora5,hora6)values(".$datos[0].
",$h1,$h2,$h3,$h4,$h5,$h6)");

}else{
echo "2";
echo "update tbl_dias set

lunes=$d1,martes=$d2,miercoles=$d3,jueves=$d4,viernes=$d5,s
abado=$d6,domingo=$d7 where usuario=".$datos[0];

echo "upadte tbl_horas set
hora1=$h1,hora2=$h2,hora3=$h3,hora4=$h4,hora5=$h5,hora6=$
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h6 where usuario=".$datos[0];
$db->ejecuta_procedimiento("update tbl_dias set

lunes=$d1,martes=$d2,miercoles=$d3,jueves=$d4,viernes=$d5,s
abado=$d6,domingo=$d7 where usuario=".$datos[0]);

$db->ejecuta_procedimiento("update tbl_horas set
hora1=$h1,hora2=$h2,hora3=$h3,hora4=$h4,hora5=$h5,hora6=$
h6 where usuario=".$datos[0]);

}

}
if($opcion==8){
$numero=$_POST["usuario"];

$db->ejecuta_procedimiento("delete from tbl_dias where
usuario=$numero");
$db->ejecuta_procedimiento("delete from tbl_horas where

usuario=$numero");
$db->ejecuta_procedimiento("delete from tbl_usuarios where

id=$numero");

}
if($opcion==9){

$numero=$_POST["numero"];
$row=$db->consultas("select count(*) from

tbl_soporte");
$datos=$row[1];
$row2=$db->consultas("select count(*) from

tbl_usuarios where tipo=2");

$datos2=$row2[1];

$cod12=$datos2[0];

$n=$cod12/5;

$n=floor($n);

if($n==0){

$n=1;
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}else{

$n=$n+1;

}

echo '  <form id="form1" name="form1"
method="post" action="">';

echo '<table cellspacing="0"
cellpadding="2" border="0">';

echo ' <tbody>';
echo '   <tr>';
echo '    <td width="78%">&nbsp;</td>';
echo ' <td width="11%">Pagina No:</td>';
echo '   <td width="11%"><select name="pagina"

id="pagina" onchange="ver(document.form1.pagina.value)">';

for($i=1;$i<=$n;$i++){

echo " <option value='$i'>$i</option>";

}

echo ' </select>';
echo '   </td>';

echo '  </tr>';
echo ' </tbody>';

echo ' </table>';
echo '       <input type="hidden" name="registro"

id="registro" value="'.$datos[0].'" />';
echo '       </form>';

echo ' <table width="200" border="0"



127

class="data-table">';
echo '    <tr align="center">';
echo '     <th width="10%" align="center">id

Operador</th>';
echo '     <th width="17%" align="center">Nombres</th>';
echo '    <th width="19%" align="center">Apellidos</th>';
echo '    <th width="13%" align="center">Login</th>';
echo ' <th width="18%" align="center">Tipos de

soporte</th>';
echo '    <th width="23%" align="center">Acciones</th>';
echo '  </tr>';

$objeto=$db->ejecuta("select * from
tbl_usuarios where tipo=2 limit $numero,5");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){
echo '

<tr>';
echo '

<th>'.$registro[0].'</th>';
echo '

<th >'.$registro[2].'</th>';
echo '

<th >'.$registro[3].'</th>';
echo '

<th >'.$registro[12].'</th>';
echo '

<th >';

$objeto1=$db->ejecuta("select funciones(2,subsoporte,'','','')
from tbl_soporte_operadores where usuario=".$registro[0]);

while($registro1=mysqli_fetch_row($objeto1)){

echo "<p>".$registro1[0]."</p>".chr(13);
}
echo

'</th>';
echo '

<th > <a href="#"
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onclick="eliminar_usuarios('.$registro[0].')">Eliminar</a> <a
href="#"
onclick="actualizar_usuarios('.$registro[0].')">Actualizar</a>
</th>';

echo '
</tr>';

}

echo ' </table>  ';
}
if($opcion==10){

$id=$_POST["id"];
$direccion=$_POST["direccion"];
$email=$_POST["email"];
$nombres=$_POST["nombres"];
$apellidos=$_POST["apellidos"];
$cedula=$_POST["cedula"];
$telefono=$_POST["telefono"];
$db->ejecuta("update tbl_usuarios  set

cedula='$cedula',nombres='$nombres',apellidos='$apellidos',telef
ono1='$telefono',direccion='$direccion',email=$email' where
id=$id");
}
if($opcion==3){
$usuario=$_POST["usuario"];

?>
<div class="post">

<div class="post-title">
<h1>Creaci&oacute;n de

Operadores</h1>
</div>

<div class="post-body">

<form id="form1"
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name="form1" method="post" action="" class="niceform">

<br />
<div>
<fieldset>
<legend>Asignacion de Soporte a Operador

Helpeer!</legend>

1. Escoja Tipo de Soporte:
<select name="tipo" size="1"id="tipo"

onchange="cambiar_soporte()">
<?php

echo $db-
>llena_combos("select id,nombres from tbl_soporte order by id
asc");

?>
</select>
<br />
2. Escoja Subtipo de Soporte:

<label>
<div id='subsoporte'>
<select name="subtipo"   size="1" id="subtipo">

<?php
$row=$db-

>consultas("select min(id) from tbl_soporte");

$datos=$row[1];
echo $db-

>llena_combos("select id,nombres from tbl_sub_soporte where
soporte=".$datos[0]);

?>
</select>
</div>
<br />
<input type="button" name="agregarsubtipo"

id="agregarsubtipo" value="agregar soporte"
onclick="ingresa_soporte()"/>
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<br />
<br />
</label>
<div id="ver_soporte">
<?php

echo '<table
border="0" align="left" class="data-table">';

echo '  <tr>';
echo '    <th width="24%">Tipo de Soporte</th>';
echo '    <th width="53%">Subtipo de

Soporte</th>';
echo '    <th width="23%">Accion</th>';
echo '  </tr>';

$row=$db-
>consultas("select id from tbl_usuarios where
usuario='$usuario'");

$datos=$row[1];
$objeto=$db-

>ejecuta("select
id,funciones(1,soporte,'','',''),funciones(2,subsoporte,'','','') from
tbl_soporte_operadores where usuario=".$datos[0]);

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){
echo '

<tr>';
echo '

<th width="24%">'.$registro[1].'</th>';
echo '

<th width="53%">'.$registro[2].'</th>';
echo '

<th width="23%"><a href="#"
onclick="elimina_soporte('.$registro[0].')">Eliminar</a></th>';

echo '
</tr>';

}
echo ' </table>';

?>
</div>
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<br />
</fieldset></div><br />

<br />
<div>
<fieldset>
<legend>Asignacion de Jornada de Trabajo</legend>
<dl>
<dt><label>Escoja los dias en que trabajara el operador:</label>
</dt>
<?php
$row=$db->consultas("select
lunes,martes,miercoles,jueves,viernes,sabado,domingo from
tbl_dias where usuario=".$datos[0]);
if(count($row)>=1){

$datos1=$row[1];
}else{

for($i=0;$i<=6;$i++){
$datos1[$i]="0";

}
}
//echo "select hora1,hora2,hora3,hora4,hora5,hora6 from
tbl_horas where usuario=".$datos[0];
$row1=$db->consultas("select
hora1,hora2,hora3,hora4,hora5,hora6 from tbl_horas where
usuario=".$datos[0]);
if(count($row1)>=1){

$datos2=$row1[1];
}else{

for($i=0;$i<=6;$i++){
$datos2[$i]="0";

}
}
?>

<dd><input name="lunes" type="checkbox" value="lunes" <?php
if($datos1[0]==1){ echo "checked"; }?> id="lunes" />Lunes

<input name="martes" type="checkbox" value="martes"
<?php if($datos1[1]==1){ echo "checked"; }?> />  Martes

<input name="miercoles" type="checkbox" value="miercoles"
<?php if($datos1[2]==1){ echo "checked"; }?> />  Miercoles
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<input name="jueves" type="checkbox" value="jueves" <?php
if($datos1[3]==1){ echo "checked"; }?> />  Jueves

<input name="viernes" type="checkbox" value="viernes"
<?php if($datos1[4]==1){ echo "checked"; }?> />  Viernes

<input name="sabado" type="checkbox" value="sabado"
<?php if($datos1[5]==1){ echo "checked"; }?> />  Sabado

<input name="domingo" type="checkbox" value="domingo"
<?php if($datos1[6]==1){ echo "checked"; }?> /> Domingo

</dd>
</dl>
<br />

<dl>
<dt><label>Escoja la jornada de Trabajo que

tendra:</label></dt>
<dd>

<select name="horas" id="horas" size="3"
multiple="multiple">

<option value="1" <?php if($datos2[0]==1){ echo
"selected='selected'"; } ?> >8h00 a 12h00</option>

<option value="2" <?php if($datos2[1]==1){ echo
"selected='selected'"; } ?> > 12h00 a 16h00</option>

<option value="3" <?php if($datos2[2]==1){ echo
"selected='selected'"; } ?> >16h00 a 20h00</option>

<option value="4" <?php if($datos2[3]==1){ echo
"selected='selected'"; } ?> >20h00 a 24h00</option>

<option value="5" <?php if($datos2[4]==1){ echo
"selected='selected'"; } ?> >24h00 a 4h00</option>

<option value="6" <?php if($datos2[5]==1){ echo
"selected='selected'"; } ?> >4h00 a 8h00</option>

</select>
</dd>
</dl>

</fieldset>
</div>
<fieldset class="action">
<label>
<input type="button" name="grabar" id="grabar" value="Grabar"
onclick="guarda_dias_horas()" />
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</label>
<input type="hidden" name="usuario" id="usuario"  value="<?php
echo $usuario; ?>"/>
</fieldset>

</form>

</div>

</div>

<?php
}
?>

c:\wamp\www\helpeer\administrador\phpajax\paquete.txt
<?php
include "../../DataBasePOO.php";
$db = DataBasePOO::getInstance();
$opcion=$_POST["opcion"];
if($opcion==1){

$nombre=strtoupper($_POST["nombre"]);
$numero=$_POST["numero"];
$cliente=$_POST["cliente"];
$estado=$_POST["estado"];
$db->ejecuta("insert into

tbl_paquetes(nombres,numeros,clientes,estado)values('$nombre',
$numero,$cliente,$estado)");
}
if($opcion==2){
$numero=$_POST["numero"];
$paquete=$_POST["paquete"];
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$db->ejecuta("delete from tbl_paquetes where
id=".$paquete);

$row=$db->ejecuta_procedimiento("select count(*) from
tbl_paquetes");

$datos=$row[0];
$cod=$datos[0];

echo ' <form id="form1" name="form1" method="post"
action="">';

echo '  <input type="hidden" name="registro" id="registro"
value="$cod" />';

echo '  </form>';
echo '  <table width="200" border="0"

class="data-table">';
echo '   <tr align="center">';
echo '     <th width="10%" align="center">id Paquete</th>';
echo '      <th width="19%" align="center">Nombre de

Paquete</th>';
echo '     <th width="21%" align="center">Numero de

Ordenes</th>';
echo '    <th width="21%" align="center">Numero de

Clientes por paquete</th>';
echo '     <th width="15%" align="center">Numero de

Empresas contratado</th>';
echo '     <th width="14%" align="center">Acciones</th>';
echo '   </tr>';

$objeto=$db-
>ejecuta("select id,nombres,numeros,clientes from tbl_paquetes
limit $numero,5");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

echo '  <tr >';
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echo '    <td>'.$registro[0].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[1].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[2].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[3].'</th>';

echo ' <td ></td>';

echo ' <td > <a href="#"
onclick="eliminar_paquete('.$registro[0].')">Eliminar</a> <a
href="#"
onclick="actualizar_paquete('.$registro[0].')">Actualizar</a></td>';

echo '  </tr>';

}

echo ' </table>';
}
if($opcion==3){
$numero=$_POST["numero"];

$row=$db->ejecuta_procedimiento("select count(*) from
tbl_paquetes");

$datos=$row[0];
$cod=$datos[0];

echo ' <form id="form1" name="form1" method="post"
action="">';

echo '  <input type="hidden" name="registro" id="registro"
value="$cod" />';

echo '  </form>';
echo '  <table width="200" border="0"

class="data-table">';
echo '   <tr align="center">';
echo '     <th width="10%" align="center">id Paquete</th>';
echo '      <th width="19%" align="center">Nombre de

Paquete</th>';
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echo '     <th width="21%" align="center">Numero de
Ordenes</th>';

echo '    <th width="21%" align="center">Numero de
Clientes por paquete</th>';

echo '     <th width="15%" align="center">Numero de
Empresas contratado</th>';

echo '     <th width="14%" align="center">Acciones</th>';
echo '   </tr>';

$objeto=$db-
>ejecuta("select id,nombres,numeros,clientes from tbl_paquetes
limit $numero,5");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

echo '  <tr >';

echo '    <td>'.$registro[0].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[1].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[2].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[3].'</th>';

echo ' <td ></td>';

echo ' <td > <a href="#"
onclick="eliminar_paquete('.$registro[0].')">Eliminar</a> <a
href="#"
onclick="actualizar_paquete('.$registro[0].')">Actualizar</a>
</td>';

echo '  </tr>';
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}

echo '   </table>';

}
if($opcion==4){

$nombre=strtoupper($_POST["nombre"]);
$numero=$_POST["numero"];
$cliente=$_POST["cliente"];
$estado=$_POST["estado"];
$id=$_POST["id"];
$db->ejecuta("update  tbl_paquetes set

nombres='$nombre',numeros=$numero,clientes=$cliente,estado=
$estado where id=$id");
}
?>

c:\wamp\www\helpeer\administrador\phpajax\tipo.txt
<?php
include "../../DataBasePOO.php";
$db = DataBasePOO::getInstance();
$opcion=$_POST["opcion"];
if($opcion==1){

$nombre=strtoupper($_POST["tipo"]);
$estado=$_POST["estado"];
if(!$db->verifica_datos("select * from tbl_soporte where

nombres='$nombre'")){
$db->ejecuta("insert into

tbl_soporte(nombres,estado)values('$nombre',$estado)");
echo "true";

}else{
echo "false";

}
}
if($opcion==2){

$nombre=strtoupper($_POST["nombre"]);
$estado=$_POST["estado"];
$soporte=$_POST["soporte"];
$tiempo=$_POST["tiempo"];
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if(!$db->verifica_datos("select * from tbl_sub_soporte where
nombres='$nombre'")){

$db->ejecuta("insert into
tbl_sub_soporte(nombres,soporte,estado,tiempo)values('$nombre
',$soporte,$estado,'$tiempo')");

echo "true";
}else{

echo "false";
}

}

if($opcion==3){
echo '

<select name="tipos" size="1" id="tipos">';
echo $db->llena_combos("select id,nombres

from tbl_soporte ");
echo '

</select>';

}
if($opcion==4){

$soporte=$_POST["soporte"];
$db->ejecuta("delete from tbl_sub_soporte where

soporte=$soporte");
$db->ejecuta("delete from tbl_soporte where id=$soporte");
echo "delete from tbl_sub_soporte where soporte=$soporte"."

delete from tbl_soporte where id=$soporte";
}
if($opcion==5){

$numero=$_POST["numero"];
echo ' <table width="200" border="0"

class="data-table">';
echo '   <tr align="center">';

echo '<th width="2%"
align="center"></th>';

echo '   <th width="10%" align="center">id Tipo</th>';
echo '    <th width="18%" align="center">Nombres del

Tipo de Soporte</th>';
echo '   <th width="18%" align="center">Estado</th>';
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echo '   <th width="13%" align="center">Ordenes
Asignadas</th>';

echo '   <th width="18%" align="center">Subtipos
asignados</th>';

echo '   <th width="23%" align="center">Acciones</th>';
echo '  </tr>';
// echo "select

id,nombres,if(estado=1,'Activo','Inactivo') from tbl_soporte limit
$numero,5";

$objeto=$db-
>ejecuta("select id,nombres,if(estado=1,'Activo','Inactivo') from
tbl_soporte limit $numero,5");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

echo '  <tr>';

echo ' <td ><img src="../img/tickmark.png"
onclick="consulta_subtipo('.$registro[0].')" /></td>';

echo '    <td>'.$registro[0].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[1].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[2].'</td>';

$row=$db->ejecuta_procedimiento("select count(*)
from tbl_solicitud where tipo in (select id from tbl_sub_soporte
where soporte in (SELECT id FROM tbl_soporte where
id=".$registro[0].")) ");

$datos=$row[0];

$cod=$datos[0];

echo '    <td >'.$cod.'</th>';

echo ' <td >';

$objeto1=$db->ejecuta("select funciones(2,id,'','','')
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from tbl_sub_soporte where soporte=".$registro[0]);

while($registro1=mysqli_fetch_row($objeto1)){

echo "<p>".$registro1[0]."</p>".chr(13);

}

echo '</td>';

echo ' <td > <a href="#"
onclick="eliminar_soporte('.$registro[0].')">Eliminar</a> </td>';

echo '  </tr>';

}

echo '      </table>';
}
if($opcion==6){
$soporte=$_POST["soporte"];

echo '  <table width="200" border="0"
class="data-table">';

echo '     <tr align="center">';
echo '<th width="2%" align="center"></th>';

echo '       <th width="8%" align="center">id
SUBTipo</th>';

echo '       <th width="11%"
align="center">Nombres</th>';

echo '      <th width="6%" align="center">Estado</th>';
echo '      <th width="9%" align="center">Tipo de

Soporte</th>';
echo '       <th width="9%" align="center">Minutos para

resolucion</th>';
echo '       <th width="12%" align="center">Ordenes

Asignadas</th>';
echo '      <th width="22%"

align="center">Acciones</th>';
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echo '      </tr>';

$objeto=$db-
>ejecuta("select
id,nombres,if(estado=1,'Activo','Inactivo'),funciones(1,soporte,'','',''
),tiempo from tbl_sub_soporte where soporte=$soporte");

while($registro=mysqli_fetch_row($objeto)){

echo '  <tr >';

echo ' <td ></td>';

echo '    <td>'.$registro[0].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[1].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[2].'</td>';

echo '    <td >'.$registro[3].'</td>';

echo ' <td >'.$registro[4].'</td>';

$row=$db->ejecuta_procedimiento("select count(*)
from tbl_solicitud where tipo in (select id from tbl_sub_soporte
where id=".$registro[0].") ");

$datos=$row[0];

$cod=$datos[0];

echo '    <td >'.$cod.'</th>';

echo ' <td > <a href="#"
onclick="eliminar_subsoporte('.$registro[0].')">Eliminar</a> <a
href="#"
onclick="modificar_subsoporte('.$registro[0].')">Actualizar</a></td
>';

echo '  </tr>';
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}

echo '    </table>';

}
if($opcion==7){

$soporte=$_POST["soporte"];
$db->ejecuta("delete from tbl_sub_soporte where id=$soporte");

}
if($opcion==8){

$id=$_POST["id"];
$estado=$_POST["estado"];
$tipo=$_POST["tipo"];
echo "update tbl_soporte set tipo='$tipo',estado=$estado where

id=$id";
$db->ejecuta("update tbl_soporte set

nombres='$tipo',estado=$estado where id=$id");
}
if($opcion==9){

$id=$_POST["id"];
$nombre=strtoupper($_POST["nombre"]);
$estado=$_POST["estado"];
$soporte=$_POST["soporte"];
$tiempo=$_POST["tiempo"];
$db->ejecuta("update tbl_sub_soporte set

nombres='$nombre',estado=$estado,soporte=$soporte,tiempo='$t
iempo' where id=$id");
}
?>

IMPORTANTE:

Todos los modulos utilizan esta misma estructura de manejo de php js y

php, controlados por funciones de la librería prototype, utilizando

archivos *.php, llamando a java scripts de /js/*.js para tomar código php
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de los archivos ubicados en /phpajax/*.php y ubicándolo en el archivo

que se esta ejecutando en el cliente.

Dos componentes que no fueron ingresados en esta documentación y

son utilizados en todos los modulos son pChart y Prototype. Como no

son librerías desarrolladas por nosotros no la incluimos en la

documentación, para mayor información de estos dirigirse a los

siguientes vínculos:

 pChart: http://pchart.sourceforge.net/

 Prototype: http://www.prototypejs.org/
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MODULO OPERADOR:

Figura 1.2  : Diagrama de operador
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MODULO EMPRESA:

Figura 1.3 Diagrama de Empresa
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MODULO CLIENTE:

Figura 1.4 : Diagrama de Cliente

1.3 Script para creación de la base de datos

El Gestor de Base de Datos escojido es Mysql 5.0, y para poder generar

scripts de instalación de bases de datos asi como también la

restauración de las bases de datos utilizamos en Administrador Gratuito,

MySQL Administrator – QueryBrowser, para esto en las maquinas
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locales de desarrollo tenemos configurados el usuario y contraseña

instalados por defectos en el WAMP.

Tabla 1.10 : Datos generales de la base de datos

Servidor: Localhost

Usuario: Root

Contraseña:

Nombre de la base: Helper

Puerto: 3306

El Script de creación de las bases de datos es el siguiente:

Tabla 1.11 Script de la base de datos

Script_crearbase_helpeer.sql

set Global log_bin_trust_function_creators=1;

-- MySQL Administrator dump 1.4
--
-- ------------------------------------------------------
-- Server version 5.1.32-community-log

/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT
*/;
/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESUL
TS */;
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/*!40101 SET
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION
*/;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS,
UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET
@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;

--
-- Create schema helpeer
--

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS helpeer;
USE helpeer;

--
-- Definition of table `tbl_configuracion`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_configuracion`;
CREATE TABLE `tbl_configuracion` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`usuarios` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_configuracion`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_configuracion` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_configuracion` (`id`,`usuarios`) VALUES
(1,1);

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_configuracion` ENABLE KEYS */;
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--
-- Definition of table `tbl_dias`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_dias`;
CREATE TABLE `tbl_dias` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`usuario` int(10) unsigned NOT NULL,
`lunes` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`martes` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`miercoles` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`jueves` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`viernes` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`sabado` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`domingo` int(10) unsigned DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=24 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_dias`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_dias` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_dias`
(`id`,`usuario`,`lunes`,`martes`,`miercoles`,`jueves`,`viernes`,`sabado`,`do
mingo`) VALUES
(5,1,1,1,1,1,1,1,1),
(6,1,1,1,1,1,1,1,1),
(7,1,1,1,1,1,1,1,1),
(8,1,1,1,1,1,1,1,1),
(9,15,1,1,1,1,1,1,1),
(10,17,1,1,1,1,1,1,1),
(11,18,1,1,1,1,1,1,1),
(12,19,1,1,1,1,1,1,1),
(16,23,1,1,1,1,1,1,1),
(17,24,1,0,0,0,0,0,1),
(18,16,1,1,1,1,1,1,1),
(19,53,1,1,1,1,1,1,1),
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(20,54,1,1,1,1,1,1,1),
(21,55,1,1,1,1,1,1,1),
(22,67,1,1,1,1,1,1,1),
(23,110,1,1,1,1,1,1,1);

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_dias` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_estados_calificacion`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_estados_calificacion`;
CREATE TABLE `tbl_estados_calificacion` (

`idEstados_Calificacion` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`idEstados_Calificacion`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_estados_calificacion`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_estados_calificacion` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_estados_calificacion`
(`idEstados_Calificacion`,`descripcion`) VALUES
(1,'Excelete'),
(2,'Muy Bueno'),
(3,'Bueno'),
(4,'Irregular'),
(5,'Pesimo');

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_estados_calificacion` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_estados_solicitud`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_estados_solicitud`;
CREATE TABLE `tbl_estados_solicitud` (

`idEstados_Bitacora` int(5) NOT NULL,



151

`descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`idEstados_Bitacora`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_estados_solicitud`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_estados_solicitud` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_estados_solicitud` (`idEstados_Bitacora`,`descripcion`)
VALUES
(0,'PENDIENTE'),
(1,'ATENDIDA'),
(2,'NO ATENDIDA');

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_estados_solicitud` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_horas`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_horas`;
CREATE TABLE `tbl_horas` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`usuario` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
`hora1` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`hora2` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`hora3` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`hora4` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`hora5` int(10) unsigned DEFAULT '0',
`hora6` int(10) unsigned DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_horas`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_horas` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_horas`
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(`id`,`usuario`,`hora1`,`hora2`,`hora3`,`hora4`,`hora5`,`hora6`) VALUES
(5,1,0,1,0,0,0,0),
(6,1,1,0,0,0,0,0),
(7,1,0,1,0,0,0,0),
(8,1,0,0,0,0,0,0),
(9,16,1,1,1,1,1,1),
(10,53,0,0,0,0,0,0),
(11,54,1,1,1,1,0,1),
(12,55,1,1,0,0,0,0),
(13,17,1,1,1,1,1,1),
(14,67,1,1,1,1,1,1),
(15,110,1,1,1,1,1,1);

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_horas` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_paquetes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_paquetes`;
CREATE TABLE `tbl_paquetes` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombres` varchar(45) NOT NULL,
`numeros` int(10) unsigned NOT NULL,
`clientes` int(10) unsigned NOT NULL,
`estado` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_paquetes`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_paquetes` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_paquetes`
(`id`,`nombres`,`numeros`,`clientes`,`estado`) VALUES
(1,'PRIMER 1',100,5,1),
(2,'PAQUETE 2',500,5,1),
(3,'PAQUETE 3',200,5,1),
(4,'PAQUETE 6',5220,21,1),
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(5,'PAQUETE 44',1545,212,1),
(6,'PAQUETYE',145,12,1),
(7,'PAQUETE22',100,5,1),
(8,'PAQUETE ESPECIAL',100,20,1),
(9,'PAQUETE 22',100,100,1),
(10,'PAQUETE ESPECIAL',200,3,1),
(11,'PAQUETE ECONOMICO',80,5,1);

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_paquetes` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_paquetes_empresa`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_paquetes_empresa`;
CREATE TABLE `tbl_paquetes_empresa` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`paquete` int(10) unsigned NOT NULL,
`ordenes` int(10) unsigned NOT NULL,
`usuarios` int(10) unsigned NOT NULL,
`caducidad` date NOT NULL,
`empresa` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=25 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_paquetes_empresa`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_paquetes_empresa` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_paquetes_empresa`
(`id`,`paquete`,`ordenes`,`usuarios`,`caducidad`,`empresa`) VALUES
(11,1,100,5,'2009-12-05',2),
(12,1,100,5,'2009-12-08',9),
(13,1,100,5,'2009-12-05',17),
(14,7,100,5,'2009-12-02',25),
(15,1,100,5,'2009-09-15',32),
(16,1,100,5,'2009-09-15',39),
(17,1,50,5,'2009-09-17',46),
(18,1,50,10,'2010-01-27',56),
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(19,1,500,5,'2009-09-24',68),
(20,1,50,5,'2009-12-23',85),
(21,1,100,5,'2010-12-30',91),
(22,1,100,5,'2009-09-24',98),
(23,1,100,5,'2010-01-22',104),
(24,11,80,2,'2010-01-06',111);

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_paquetes_empresa` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_solicitud`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_solicitud`;
CREATE TABLE `tbl_solicitud` (

`idBitacora` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`idPersona` int(5) DEFAULT NULL,
`usuario` int(5) DEFAULT NULL,
`tipo` int(5) DEFAULT NULL,
`descripcion` varchar(200) DEFAULT NULL,
`fecha` date DEFAULT NULL,
`hora` time DEFAULT NULL,
`observacion` text,
`estado` int(5) NOT NULL,
`calificacion` int(5) DEFAULT NULL,
`organizacion` int(11) DEFAULT NULL,
`correo` varchar(70) DEFAULT NULL,
`archivo` varchar(70) DEFAULT NULL,
`fecha_cierre` date DEFAULT NULL,
`hora_cierre` time DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`idBitacora`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_solicitud`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_solicitud` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_solicitud`
(`idBitacora`,`idPersona`,`usuario`,`tipo`,`descripcion`,`fecha`,`hora`,`obse
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rvacion`,`estado`,`calificacion`,`organizacion`,`correo`,`archivo`,`fecha_cie
rre`,`hora_cierre`) VALUES
(1,15,16,2,'ffdgdf','2009-01-

25','08:00:00','<pre><strong>111111111111111111111111111111111</st
rong></pre>',2,1,9,NULL,NULL,'2008-01-25','08:10:00'),
(3,15,24,2,'gdf','2008-01-

26','08:00:00','sdfdskjghjk',1,1,9,NULL,NULL,'2008-01-26','08:30:00'),
(4,15,24,14,'fdgdfg','2008-01-22','08:00:00','sdfhsdjfhkh hk hkhkhk

',1,1,9,NULL,NULL,'2008-01-22','08:10:00'),
(5,15,24,2,'sfdsjhj','2009-04-01','08:01:00','ad sadgsa ga sjjsf gfjsgd

fjsgdjfgsj dfjsdg fjsgdj fsjd fjsdgfj sgdjfg sjdfgjsd fjsd fjsdgjf sdjf jsdgfjsdf
jsdgfj sdj sdjfg sdjgf jsdgjf sdjf sdjf sadjf sjad fjsd gfsa gjf jdsg jf sdjf
sd',1,1,9,NULL,NULL,'2009-04-01','08:11:00'),
(6,15,24,14,'ffdgdf','2009-04-

01','08:03:00','111111111111111111111111111',1,1,9,NULL,NULL,'2009-
04-01','08:13:00'),
(7,15,16,2,'gdfg','2009-04-

01','08:04:00','dfsd',2,1,9,NULL,NULL,NULL,NULL),
(8,15,16,2,'gdf','2009-04-

01','08:06:00','sdfdskjghjk',2,1,9,NULL,NULL,NULL,NULL),
(9,15,16,14,'fdgdfg','2009-04-01','08:08:00','fsafsgdjf jsdfjsgdjf

hsd',1,1,9,NULL,NULL,'2009-04-01','08:18:00'),
(10,15,55,14,'fsdfsdf','2009-04-

19','14:52:01','',2,5,9,NULL,NULL,NULL,NULL),
(11,15,16,14,'sin funciona ','2009-04-19','14:52:53','bueno el sistema

ahora si esta funcionamiento.........:)',1,1,9,NULL,NULL,'2009-04-
19','15:52:53'),
(12,15,16,14,'tengo problema para poner los parlantes de mi

computadora','2009-04-19','15:19:49','busca los drives de en la pagina del
fabricante...',1,3,9,NULL,NULL,'2009-04-19','17:19:49'),
(13,15,16,14,'se me borro la informacion del disco duro, por favor

necesito ayuda para recuperar la informacion......','2009-04-
19','15:47:05','reiniciar la computadora y pasar
antivirus',1,2,9,NULL,NULL,'2009-04-19','16:47:05'),
(14,15,16,14,'prueba 1','2009-04-19','15:51:02','respuesta de

prueba',1,1,9,NULL,NULL,'2009-04-19','18:51:02'),
(15,15,16,2,'prueba 2','2009-04-19','15:55:37','respuesta de prueba

2',1,3,9,NULL,NULL,'2009-04-19','17:55:37'),
(16,15,53,2,'<p><strong>prueba 3</strong></p>','2009-04-

27','17:24:26','',2,5,9,'carpiofernando_1@hotmail.com','',NULL,NULL),
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(17,14,67,14,'<p>prueba de hoy</p>','2009-05-
06','14:16:05','',2,5,9,'carpiofernando_1@hotmail.com','',NULL,NULL),
(18,13,67,2,'dfhgdfjhjk','2009-09-

10','14:01:01',NULL,2,1,9,NULL,NULL,NULL,NULL),
(20,15,16,2,'sfdsjhj','2009-02-

25','08:00:00','fgddjsk',1,1,9,NULL,NULL,'2009-02-25','08:03:00'),
(26,10,16,20,'<h1><strong>por favor configurar mi

maquina</strong></h1>','2009-09-24','15:05:27','<p><span style=\"font-
family: arial black,avant garde;\"><span style=\"background-color:
#ffff00;\">ahi q formatear la
maquina</span></span></p>',1,NULL,NULL,'juan@hotmail.com',NULL,N
ULL,NULL),
(27,10,16,21,'<p><strong>prueba1</strong></p>','2009-09-

24','15:09:16','<p>respuesta de prueba
1</p>',1,NULL,NULL,'jual@hotmail.com',NULL,NULL,NULL),
(28,10,16,22,'<p><strong>prueba 2</strong></p>','2009-09-

24','15:15:36','<p><span style=\"font-family: arial black,avant
garde;\">respondido</span></p>',1,1,NULL,'',NULL,'2009-09-
24','15:16:31'),

(29,10,16,21,'<h1>ffffffffffffffffffffsdfsdfsdfsdfasfsdf</h1>\r\n<p>sdfsfghsjfs
d</p>','2009-09-24','15:31:31','<p>respuesta</p>',1,2,9,'',NULL,'2009-09-
24','15:32:14'),
(30,10,16,21,'<p>nota1</p>','2009-09-24','15:49:33','<p>respueta

1</p>',1,NULL,9,'',NULL,'2009-09-24','15:50:29'),
(31,10,16,21,'<p>notas 2</p>','2009-09-24','15:49:49','<p>respuests

2</p>',1,1,9,'',NULL,'2009-09-24','15:50:40'),
(32,10,16,21,'<p>dfsfsd</p>','2009-09-

24','15:52:33',NULL,2,NULL,9,'',NULL,NULL,NULL),
(33,99,110,23,'<p>dasdasdasd</p>','2009-09-

24','20:28:48',NULL,2,NULL,98,'',NULL,NULL,NULL),
(34,99,110,23,'<p>prueba</p>','2009-09-

24','20:32:49',NULL,2,NULL,98,'',NULL,NULL,NULL),
(35,99,110,24,'<p>sdfsdfsdfsd</p>','2009-09-

24','20:33:41',NULL,2,NULL,98,'',NULL,NULL,NULL),

(36,99,110,25,'<p>dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd</
p>','2009-09-24','20:34:18','<p><span style=\"background-color:
#ffff00;\"><strong>respuesta de la
orden</strong></span></p>',1,2,98,'',NULL,'2009-09-24','21:19:40');
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/*!40000 ALTER TABLE `tbl_solicitud` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_soporte`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_soporte`;
CREATE TABLE `tbl_soporte` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombres` varchar(45) NOT NULL,
`estado` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=26 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_soporte`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_soporte` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_soporte` (`id`,`nombres`,`estado`) VALUES
(1,'SOPORTE 1',1),
(4,'DFGDFG',1),
(10,'33333333333333',1),
(15,'SOPORTE 2',1),
(16,'TIPO ESPECIAL',1),
(17,'22222222222',1),
(18,'4444444444',1),
(19,'LINUX',1),
(20,'SOPORTE 11',1),
(21,'SOPORTE 112',1),
(22,'SOPORTE WINDOWS',1),
(23,'SOPORTE WINDOWS1',1),
(24,'SOPORTE WINDOWS12',1),
(25,'SOPORTE LINUX',1);

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_soporte` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_soporte_operadores`
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--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_soporte_operadores`;
CREATE TABLE `tbl_soporte_operadores` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`usuario` int(10) unsigned NOT NULL,
`subsoporte` int(10) unsigned NOT NULL,
`soporte` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=64 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_soporte_operadores`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_soporte_operadores` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_soporte_operadores`
(`id`,`usuario`,`subsoporte`,`soporte`) VALUES
(29,15,16,1),
(31,17,16,1),
(32,17,16,1),
(33,18,16,1),
(34,19,16,1),
(35,20,16,1),
(36,21,16,1),
(37,22,16,1),
(38,23,16,1),
(40,25,16,1),
(41,26,16,1),
(42,16,16,1),
(43,16,16,1),
(45,24,16,1),
(46,24,16,1),
(47,53,16,4),
(48,53,16,1),
(49,53,16,1),
(50,53,16,1),
(51,54,16,15),
(52,55,16,1),
(53,55,16,1),
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(54,55,16,1),
(55,67,2,1),
(56,67,14,1),
(57,67,17,1),
(58,16,20,19),
(59,16,21,19),
(60,16,22,19),
(61,110,23,25),
(62,110,24,25),
(63,110,25,25);

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_soporte_operadores` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_sub_soporte`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_sub_soporte`;
CREATE TABLE `tbl_sub_soporte` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombres` varchar(45) NOT NULL,
`soporte` varchar(45) NOT NULL,
`estado` int(10) unsigned NOT NULL,
`tiempo` varchar(45) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=26 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_sub_soporte`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_sub_soporte` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_sub_soporte`
(`id`,`nombres`,`soporte`,`estado`,`tiempo`) VALUES
(2,'SUB2 SOPORTE 1','1',1,NULL),
(14,'2222222','1',1,'33'),
(17,'TTTTTTTTT','1',1,'24234'),
(18,'SUB 2','4',1,'2'),
(19,'SUB SOPORTE 2','15',1,'54'),
(20,'SOPORTE DE SQUID','19',1,'100'),
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(21,'SOPORTE DE FIREWALL','19',1,'120'),
(22,'SOPORTE DE SPAM','19',1,'150'),
(23,'SOPORTE SQUID','25',1,'100'),
(24,'SOPORTE IPTABLES','25',1,'150'),
(25,'SOPORTE DE HTTP','25',1,'200');

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_sub_soporte` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_tipos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_tipos`;
CREATE TABLE `tbl_tipos` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`descripcion` varchar(45) NOT NULL,
`pagina` varchar(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_tipos`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_tipos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_tipos` (`id`,`descripcion`,`pagina`) VALUES
(1,'ADMINISTRADOR','administrador/index.php'),
(2,'OPERADORES','operador/index.php'),
(3,'EMPRESAS','empresa/index.php'),
(4,'USUARIOS','cliente/index.php');

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_tipos` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_usuarios`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_usuarios`;
CREATE TABLE `tbl_usuarios` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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`cedula` varchar(13) NOT NULL,
`nombres` varchar(70) NOT NULL,
`apellidos` varchar(50) DEFAULT NULL,
`telefono1` varchar(45) NOT NULL,
`email` varchar(45) NOT NULL,
`estado` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
`telefono2` varchar(45) DEFAULT NULL,
`direccion` varchar(100) NOT NULL,
`contacto` varchar(70) DEFAULT NULL,
`fecha_ingreso` date DEFAULT NULL,
`tipo` int(10) unsigned NOT NULL,
`usuario` varchar(40) NOT NULL,
`clave` varchar(15) NOT NULL,
`conectado` int(10) unsigned DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=114 DEFAULT
CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_usuarios`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_usuarios` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_usuarios`
(`id`,`cedula`,`nombres`,`apellidos`,`telefono1`,`email`,`estado`,`telefono2`
,`direccion`,`contacto`,`fecha_ingreso`,`tipo`,`usuario`,`clave`,`conectado`)
VALUES
(1,'','fernando Joffres','','245454','carpiofernando@yahoo.es',1,NULL,'13 y

sedalana',NULL,NULL,1,'admin','1234',0),
(2,'091212121','PIXELMEGAEVENTOS

S.A','','24545','pixel@gmail.com',1,'24545','8ta y noviembre','javier
ortega','2009-09-11',3,'091212121','091212121',1),

(3,'','SINNOMBRE','SINAPELLIDOS','000000','sincorreo',1,NULL,'sindirec
cion',NULL,'2009-09-11',4,'temporal3','temporal3',0),

(4,'0000000000','CARLOS','SANCHEZ','000000','sincorreo',1,NULL,'sindir
eccion',NULL,'2009-09-11',4,'temporal4','temporal4',0),

(5,'0000000000','THOMAS','LEITOY','000000','sincorreo',1,NULL,'sindirec
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cion',NULL,'2009-09-11',4,'temporal5','temporal5',0),

(6,'0000000000','JULIO','LINDAO','000000','sincorreo',1,NULL,'sindireccio
n',NULL,'2009-09-11',4,'temporal6','temporal6',0),

(7,'0000000000','MARCIELA','BANCHON','000000','sincorreo',1,NULL,'sin
direccion',NULL,'2009-09-11',4,'temporal7','temporal7',0),

(8,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'sin
direccion',NULL,'2009-09-11',4,'temporal8','temporal8',0),

(9,'091890257000','COMPUTERWORLD','','2380380','computerworld@g
mail.com',1,'1215454','urdesa central circuvalacion sur y las
mojas','fsadjfasf','2009-09-11',3,'091890257000','091890257000',1),
(10,'0911125457','JUAN QUEVEDO','TORRES

RUIZ','2415545','sincorreo@gmail.com',1,'2455445','sindireccion','','2009-
09-11',4,'temporal10','temporal10',1),
(11,'0000000000','fernando carlos','viteri

banchon','000000','sincorreo',1,NULL,'sindireccion',NULL,'2009-09-
11',4,'temporal11','temporal11',0),

(12,'0000000000','ANDRES','ISIDRO','000000','sincorreo',1,NULL,'sindire
ccion',NULL,'2009-09-11',4,'temporal12','temporal12',0),

(13,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-11',4,'temporal13','temporal13',0),
(15,'0914212255','jose

jose','julian','24545','jose@gmail.com',1,'2455885','mexico','','2009-09-
17',4,'josejose','josejose',0),

(16,'0920843505','GABRIELA','VITERI','245558','gabriel@hotmail.com',1,'
2545525','8ta y 4 de niembre ',NULL,'2009-09-12',2,'gabriela','gabriela',1),

(17,'092211544','ADMINSA','','2441077','admin@gmail.com',1,'2454554','
djhasjdhj ','fernando','2009-09-12',3,'092211544','092211544',1),

(18,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal18','temporal18',0),

(19,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
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ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal19','temporal19',0),

(20,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal20','temporal20',0),

(21,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal21','temporal21',0),

(22,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal22','temporal22',0),

(23,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal23','temporal23',0),

(24,'091214545','Freddy','Soledispa','2445841','freddy@gmail.com',1,NUL
L,'fgshgf ',NULL,'2009-09-12',2,'freddy','freddy',0),

(25,'0951754874','INVENTADA','','2458755','inventada@gmail.com',1,'245
48','ffhdg','dhsadas','2009-09-12',3,'0951754874','0951754874',1),

(26,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal26','temporal26',0),

(27,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal27','temporal27',0),

(28,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal28','temporal28',0),

(29,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal29','temporal29',0),

(30,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal30','temporal30',0),

(31,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-12',4,'temporal31','temporal31',0),

(32,'092141545454','ADMINSA','','234323','admin@gmail.com',1,'123214',
'fgdfg','dfg','2009-09-15',3,'092141545454','092141545454',0),
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(33,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000032000000','temporal33',0),

(34,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000032000000','temporal34',0),

(35,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000032000000','temporal35',0),

(36,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000032000000','temporal36',0),

(37,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000032000000','temporal37',0),

(38,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000032000000','temporal38',0),
(39,'0912154545','SUPERLEY

S.A','','2454215','superly@gmail.com',1,'145452','sjhfdjkh','jhjfsdf','2009-
09-15',3,'0912154545','0912154545',0),

(40,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000039000040','temporal40',0),

(41,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000039000041','temporal41',0),

(42,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000039000042','temporal42',0),

(43,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000039000043','temporal43',0),

(44,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000039000044','temporal44',0),

(45,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-15',4,'000039000045','temporal45',0),
(46,'091890257001','LA
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UNICA','','2454558','carpiofernando@yahoo.es',1,'241545','gdhasgdh','juli
o cesar','2009-09-17',3,'091890257001','091890257001',1),

(47,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-17',4,'000046000047','temporal47',0),

(48,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-17',4,'000046000048','temporal48',0),

(49,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-17',4,'000046000049','temporal49',0),

(50,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-17',4,'000046000050','temporal50',0),

(51,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-17',4,'000046000051','temporal51',0),

(52,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-17',4,'000046000052','temporal52',0),
(53,'091854572','Javier ','Carpio

Torres','245214','jcarpio@yahoo.es',1,NULL,'6ta y la 8va',NULL,'2009-09-
20',2,'jcarpio','jcarpio',0),

(54,'091812457','WYNTER','PLUAS','24578','wynter@gmail.com',1,NULL,'
AV. QUITO Y LAS LOMAS',NULL,'2009-09-20',2,'wynter','123456',0),

(55,'094145545','Michael','Aguilar','245452','michael@gmail.com',1,NULL,'
norte de la ciudad',NULL,'2009-09-20',2,'michael','michael',0),
(56,'014578010001','COMANDATO

S.A','','2044545','comandato@gmail.com',1,'2454855','boyaca y junin
','Ing. Jose Piguabe','2009-09-20',3,'014578010001','014578010001',1),

(57,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-20',4,'000056000057','temporal57',0),

(58,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-20',4,'000056000058','temporal58',0),

(59,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
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ndireccion',NULL,'2009-09-20',4,'000056000059','temporal59',0),

(60,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-20',4,'000056000060','temporal60',0),

(61,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-20',4,'000056000061','temporal61',0),

(62,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-20',4,'000056000062','temporal62',0),

(63,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-20',4,'000056000063','temporal63',0),

(64,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-20',4,'000056000064','temporal64',0),

(65,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-20',4,'000056000065','temporal65',0),

(66,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-20',4,'000056000066','temporal66',0),

(67,'0921458596','Luis','Castro','245454','luis@gamil.com',1,NULL,'feshfh',
NULL,'2009-09-22',2,'lcastro','lcastro',0),

(68,'0912140002211','SHJ','','24545','fs@asda.com',1,'24545','sfsdkj','sfsd'
,'2009-09-24',3,'0912140002211','0912140002211',0),

(69,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-24',4,'000068000069','temporal69',0),

(70,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-24',4,'000068000070','temporal70',0),

(71,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-24',4,'000068000071','temporal71',0),

(72,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-24',4,'000068000072','temporal72',0),
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(73,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-24',4,'000068000073','temporal73',0),

(74,'091212121212','SJDHFJ','','245454','sdf@adas.com',1,'24545','sfsdkj'
,'sfsd','2009-09-24',3,'091212121212','091212121212',0),

(75,'0912121254555','DHASJH','','24545','ada@das.com',1,'24545','sfsdkj'
,'sfsd','2009-09-24',3,'0912121254555','0912121254555',0),

(76,'0921545454545','FHSJHJ','','245454','adsas@adasad.com',1,'24545',
'sfsdkj','sfsd','2009-09-24',3,'0921545454545','0921545454545',0),

(77,'041254542545','AFGSDHG','','121545','sfsd@adas.com',1,'24545','sf
sdkj','sfsd','2009-09-24',3,'041254542545','041254542545',0),

(78,'09125554545','FASDGFHGHJ','','245454','sdf@asda.com',1,'24545','
sfsdkj','sfsd','2009-09-24',3,'09125554545','09125554545',0),

(79,'0912121554545','AHDFJSAHJKHK','','1454545','afds@sdsa.com',1,'2
4545','sfsdkj','sfsd','2009-09-24',3,'0912121554545','0912121554545',0),

(80,'021211554545','ADFSAGH','','24545','asds@ada.com',1,'24545','sfsd
kj','sfsd','2009-09-24',3,'021211554545','021211554545',0),

(81,'09121852554','ADFSGHGJ','','245454245','afds@da.com',1,'24545','s
fsdkj','sfsd','2009-09-24',3,'09121852554','09121852554',0),

(82,'0912145442121','FSDJHFKJH','','2454545','fs64@das.com',1,'24545',
'sfsdkj','sfsd','2009-09-24',3,'0912145442121','0912145442121',0),

(83,'0961214454000','FSDHJ','','24545','afsd@dasd.com',1,'24545','sfsdkj'
,'sfsd','2009-09-24',3,'0961214454000','0961214454000',0),

(84,'0912144545','FSDGHJG','','245454541','shfdfsd@dasd.com',1,'24545
','sfsdkj','sfsd','2009-09-24',3,'0912144545','0912144545',0),

(85,'0901214851454','FSDGJHGH','','2454545','fsd@das.com',1,'24545','s
fsdkj','sfsd','2009-09-24',3,'0901214851454','0901214851454',1),
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(86,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-24',4,'000085000086','temporal86',0),

(87,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-24',4,'000085000087','temporal87',0),

(88,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-24',4,'000085000088','temporal88',0),

(89,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-24',4,'000085000089','temporal89',1),

(90,'0000000000','sinnombre','sinapellidos','000000','sincorreo',1,NULL,'si
ndireccion',NULL,'2009-09-24',4,'000085000090','temporal90',0),

(91,'0911245457845','EEEEEEEE','','24545545','asdas@adas.com',1,'245
45','sfsd','sdfsd','2009-09-24',3,'0911245457845','0911245457845',1),

--
-- Definition of table `tbl_usuarios_empresas`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_usuarios_empresas`;
CREATE TABLE `tbl_usuarios_empresas` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`usuarios` int(10) unsigned NOT NULL,
`empresa` int(10) unsigned NOT NULL,
`numero` int(10) unsigned NOT NULL,
`registrado` int(10) unsigned DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=317 DEFAULT
CHARSET=latin1;

--
-- Definition of table `tbl_ventas`
--
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DROP TABLE IF EXISTS `tbl_ventas`;
CREATE TABLE `tbl_ventas` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`factura` int(10) unsigned NOT NULL,
`fecha` date NOT NULL,
`producto` varchar(60) NOT NULL,
`marca` varchar(60) NOT NULL,
`modelo` varchar(45) NOT NULL,
`proveedor` varchar(45) NOT NULL,
`informacion` text NOT NULL,
`usuario` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_ventas`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_ventas` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_ventas`
(`id`,`factura`,`fecha`,`producto`,`marca`,`modelo`,`proveedor`,`informacio
n`,`usuario`) VALUES
(1,2342342343,'2007-02-02','fhjk','hggh','jhgjhg','ghgj','jhghjfsd',3),
(3,234234,'2007-02-02','shfjhk','jhsfhk','hhkahk','hjhkasdh','jhfhsjfas',3),
(4,4324234,'2009-09-

16','ghfghf','hf','fgh','fhfgh','hfdhfghffghhgkdhkghkghkdhgkdhgjdg',10),
(5,3453,'2009-09-23','fhfghfgh','fhfgh','fhfgh','fhdf','ghfh',10);

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_ventas` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of table `tbl_ventas_ordenes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_ventas_ordenes`;
CREATE TABLE `tbl_ventas_ordenes` (

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`usuario` int(10) unsigned NOT NULL,
`orden` int(10) unsigned NOT NULL,
`valor` decimal(10,2) NOT NULL,
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`fecha` datetime NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_ventas_ordenes`
--

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_ventas_ordenes` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbl_ventas_ordenes` (`id`,`usuario`,`orden`,`valor`,`fecha`)
VALUES
(1,10,1,'35.00','2009-09-24 14:29:17'),
(2,10,1,'35.00','2009-09-24 14:30:03');

/*!40000 ALTER TABLE `tbl_ventas_ordenes` ENABLE KEYS */;

--
-- Definition of function `funciones`
--

DROP FUNCTION IF EXISTS `funciones`;

DELIMITER $$

/*!50003 SET @TEMP_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='' */
$$
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION
`funciones`(OPERACION INT,PARAMETRO1
VARCHAR(50),PARAMETRO2 VARCHAR(50),PARAMETRO3
VARCHAR(50),PARAMETRO4 VARCHAR(50)) RETURNS varchar(50)
CHARSET latin1
BEGIN

declare respuesta varchar(50);
declare tipo_usuario int;
declare cod int;

IF(OPERACION=1)then



171

select nombres into respuesta from tbl_soporte where
id=PARAMETRO1;
end if;

IF(OPERACION=2)then
select nombres into respuesta from tbl_sub_soporte where

id=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=3)then

select paquete into respuesta from tbl_paquetes_empresa where
empresa=PARAMETRO1;

select nombres into respuesta from tbl_paquetes where id=respuesta;
end if;

IF(OPERACION=4)then
select nombres into respuesta from tbl_usuarios where

id=PARAMETRO1;
end if;

IF(OPERACION=5)then
select upper(concat(apellidos,' ',nombres)) into respuesta from

tbl_usuarios where id=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=6)then

select descripcion into respuesta from tbl_estados_solicitud where
idEstados_Bitacora=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=7)then

select descripcion into respuesta from tbl_estados_calificacion where
idEstados_Calificacion=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=8)then

select a.nombres into respuesta from tbl_soporte a,tbl_sub_soporte b
where a.id=b.estado and b.id=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=9)then

select id into respuesta from tbl_usuarios where
usuario=PARAMETRO1;
end if;

IF(OPERACION=10)then
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update tbl_usuarios set conectado=1 where id=PARAMETRO1;
select pagina into respuesta from tbl_tipos where id=(select tipo from

tbl_usuarios where id=PARAMETRO1);
end if;

IF(OPERACION=11)then
select descripcion into respuesta from tbl_estados_calificacion where

idEstados_calificacion=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=12)then

select count(*) into respuesta from tbl_solicitud where
idPersona=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=13)then

select usuario into respuesta from tbl_usuarios where
id=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=14)then

select count(*) into respuesta from tbl_solicitud where
organizacion=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=15)then

select a.nombres into respuesta from tbl_soporte a,tbl_sub_soporte b
where b.id=PARAMETRO1 and a.id=b.soporte;
end if;
IF(OPERACION=16)then

select email into respuesta from tbl_usuarios where id=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=17)then

select count(*) into respuesta from tbl_solicitud where
(usuario=PARAMETRO1 and estado=2);
end if;
IF(OPERACION=18)then

select count(*) into respuesta from tbl_solicitud where
usuario=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=19)then

select ordenes into respuesta from tbl_paquetes_empresa where
empresa=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=20)then
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select count(*) into respuesta from tbl_solicitud where
organizacion=PARAMETRO1;
end if;
IF(OPERACION=21)then

select conectado into respuesta from tbl_usuarios where
id=PARAMETRO1;
end if;
return respuesta;
END $$
/*!50003 SET SESSION SQL_MODE=@TEMP_SQL_MODE */  $$

DELIMITER ;

--
-- Definition of function `identificar`
--

DROP FUNCTION IF EXISTS `identificar`;

DELIMITER $$

/*!50003 SET @TEMP_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER' */
$$
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION
`identificar`(IUSUARIO VARCHAR(20),ICLAVE VARCHAR(40),NUMERO
VARCHAR(30)) RETURNS int(11)
BEGIN
DECLARE CONTADOR INT;
SELECT COUNT(*) INTO CONTADOR FROM tbl_usuarios WHERE

USUARIO=IUSUARIO AND
UPPER(MD5(CONCAT(CLAVE,NUMERO)))=ICLAVE;
RETURN CONTADOR;

END $$
/*!50003 SET SESSION SQL_MODE=@TEMP_SQL_MODE */  $$

DELIMITER ;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
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/*!40014 SET
FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET
CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS
*/;
/*!40101 SET
COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET
CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */

1.4 Instalación del Plataformas

1.4.1 Instalación del WAMP Server

Para trabajar en nuestro proyecto lo que necesitamos es un ambiente

WAMP O LAMP con versiones mínimas de php5 y mysql 5, php tiene

que tener habilitado las extensiones gd, mysql y smtp

El instalador de WAMP se encuentra en:

http://www.wampserver.com/en/download.php

La instalación es sencilla, solo se configura nombre del host y se

especifican las direcciones de correo de administrador del dominio, se

escoge el archivo explorer.exe y se termina la instalación.
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Ejecutamos el WAMP y se ubicara este icono en la barra de tareas

Figura 1.5: Pantalla para levantar el servicio WAMP

Lo primero que debemos hacer para hacer público el portal es dar clic

en Put Online. Y se les quitara el icono de candado en el icono del

WAMP, ahora para agregar las librerías debemos de entrar a PHP y allí

seleccionar los componentes requeridos, que son SMTP, GD_2 y

MYSQL, para finalizar debemos de reiniciar los servicios del WAMP.
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1.4.2 Instalación del Wordpress,

Entre nuestros alcances definidos esta la implementación de un

blog alimentado por el administrador del sitio HELPeer.

Ahora explicaremos la instalación de este sistema gestor de contenidos,

open source que utilizamos para nuestro proyecto.

Editar del archivo wp-config.php:

Renombrar el archivo up wp-config-sample.php a wp-config.php, abrirlo

y fijarse en esto:

define('DB_NAME',‘wordpress');

define('DB_USER',‘username');

define('DB_USER',‘password');

define('DB_HOST', ‘localhost');

DB_NAME = nombre de la base de datos.

DB_USER = usuario que accede a la base de datos.

DB_PASSWORD = contraseña para acceder a la base de datos.

DB_HOST = donde está la base de datos (suele ser localhost).

Estos datos se facilitan a la hora de registrarse en cualquier servidor.

Por ejemplo, el archivo de configuración de Wordpress quedaría así en

lycos:
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define('DB_NAME',‘NombreDeMiBlog_es_db');

define('DB_USER',‘NombreDeMiBlog');

define('DB_PASSWORD',‘');

define('DB_HOST', ‘localhost');

En Lycos no hay contraseña para acceder a la base de datos, así que

se deja en blanco en DB_PASSWORD, y NombreDeMiBlog es el

nombre que se ha elegido para el blog.

Por ejemplo:

Supongamos que tu blog se llama TutorialBlog, tu nombre de usuario es

admin., tu Password (ese sólo lo conoces tú) y el nombre de tu host

MyHost, quedaría algo como esto:

define('DB_NAME',‘TutorialBlog');

define('DB_USER',‘admin');

define('DB_USER',‘tu password');

define('DB_HOST', ‘MyHost');

Configuración del cliente FTP y subida de los archivos

descomprimidos de Wordpress al servidor:

 Se necesitan 3 cosas: nombre del servidor de ftp, login y

contraseña.
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 Cuando te registraste en el servidor te dieron estos datos, te

enviaron un email con ellos o si no están fácilmente accesibles en

alguna pestaña.

 No queda más que copiar los archivos de Worpress de tu

ordenador al servidor utilizando el cliente FTP, en una ventana saldrá el

servidor, y no hay más que ir arrastrando archivos desde tu ordenador al

servidor.

Instalación de Wordpress en el servidor:

 Localiza el archivo install.php, debería estar dentro del directorio

en wp-admin.

 Para realizar la instalación hay que ejecutar install.php, para ello

hay que escribir la dirección completa en el navegador así:

http://ejemplo.net/NombreDeMiBlog/wp-admin/install.php.

 Si todo va bien, sale esto:
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Figura 1.6 : Logotipo del WordPress

Haces clic donde dice Primer Paso y te sale esto:

Figura 1.7 : Paso para poder trabajar con WordPress
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Aquí llenas los datos que te piden y haces clic en Continuar al segundo

paso y sale esto:

Figura 1.8  : Llenado de datos de WordPress

Aquí te crea las tablas de la base de datos y se genera un Password

(admin) y una contraseña para tu blog ¡NO LA PIERDAS! y lo primero

que debes hacer es cambiarla por una que te sea fácil recordar (para

ello teclea el nombre de tu sitio en el navegador

http://ejemplo.com/NombreDeMiBlog/, te identificas como admin con la
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contraseña que acabas de apuntar, y buscas la pestaña que pone perfil,

ahí está la opción de cambiar contraseña).

Por último haces clic en wp-login.php y sale esto:

Figura 1.9 : Presentación de Usuario y contraseña

No olvides borrar el fichero install.php, por cuestiones de seguridad.

Configuración del idioma:

 Lo primero es descomprimir el archivo que hemos bajado antes,

por ejemplo, el es_ES.zip para obtener el es_ES.mo.

 Después se crea un directorio /languages dentro del directorio /wp-

includes/ de la instalación de WordPress.
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 Se sube el archivo es_ES.mo a ese directorio recién creado.

 Y finalmente en la línea 19 del archivo wp-config.php, hay que

cambiar:

define (’WPLANG’, ‘’);

por:

define (’WPLANG’, ‘es_ES’);

Por último borra el archivo install.php y cambia los permisos del wp-

config.php al mínimo.

“tomado de http://www.cristalab.com/tutoriales/como-instalar-wordpress-

guia-de-instalacion-c149l/”

1.4.3 Instalación de MediaWiki

Otro de los alcances definidos era la creación de un wiki par la

comunidad en el mismo portal, optamos por escoger el más popular y

utilizado por el más grande wiki del mundo que es Wikipedia, la

herramienta se llama Media Wiki, y es muy sencilla su instalación.

Para que Media Wiki funcione correctamente, será necesario crear una

base de datos y establecer unos parámetros iniciales como la

contraseña de administrador, el nombre que vamos a dar a nuestro
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Media Wiki y otros datos más. Este proceso está bastante automatizado

ya que es posible hacerlo desde el navegador web.

Para proceder a la puesta en marcha de nuestro Media Wiki, debemos

acceder a nuestro servidor web con un navegador de Internet y abrir la

ruta donde hemos descomprimido Media Wiki. Si hemos extraído Media

Wiki en el DocumentRoot, habrá creado una carpeta llamada mediawiki,

por lo tanto, debemos ir a la siguiente dirección:

http://localhost/mediawiki/

El proceso de instalación se divide en 4 partes:

- Comprobación de requisitos iniciales (Checking enviroment)

- Configuración del sitio (Site Config)

- Configuración del la notificación por email (Email, email notificación

and autentificación setup)

- Configuración de la base de datos (Database config)
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Nos aparece una pantalla inicial de Media Wiki para que configuremos la

aplicación. Haremos clic en el enlace “set up the wiki”

Figura 1.10  : Logotipo del MediaWiki

Comprobación de requisitos iniciales (Checking enviroment)

El instalador hará una serie de comprobaciones iniciales para

comprobar que nuestro servidor cumple los requisitos necesarios para

instalar la aplicación. Entre otras cosas, comprobará que la versión de

PHP es la correcta y que disponemos de gestor de bases de datos

MySQL.

Si todo está correcto veremos el mensaje: ‘Enviroment Checked’ que

podríamos traducir como ‘Comprobaciones correctas’.
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Si nuestro servidor no satisface los requisitos, no podremos instalar

Media Wiki. En tal caso, habrá que actualizar o instalar las aplicaciones

que nos indique.

Figura 1.11 : Pasos para la instalación del MediaWiki

Configuración del sitio (Site Config)

En éste apartado tendremos que configurar los siguientes parámetros:

Wiki name: Nombre del sitio. Aparecerá en muchos lugares.

Email: e-mail del administrador. Aparecerá en muchos lugares.

Language: Idioma

Copyright/license: Tipo de licencia. Se refiere a si los contenidos van a

tener copyright o por el contrario, cualquiera tendrá derecho a copiarlos.

Solo tiene sentido en sitios públicos, pero éste va a ser privado.

Admin username/Password: Nombre del usuario administrador del

Media Wiki y su contraseña (habrá que poner la contraseña dos veces
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por si nos equivocamos al teclear). Es muy importante recordar este

usuario y esta contraseña ya que de lo contrario no podremos

administrar posteriormente el Media Wiki.

Shared memory caching: Si deseamos activar el sistema de cacheo de

páginas para acelerar el sitio cuando el número de usuarios es muy

elevado (miles). Como es un sitio privado, no merece la pena cachear.

Figura 1.12 : Configuración del  MediaWiki

Configuración del la notificación por email (Email, email

notificación and autentificación setup)
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MediaWiki permite interactividad mediante correo electrónico. Entre

otras cosas, permite que los usuarios se envíen correos electrónicos

entre sí. También envía correos automáticos cuando se han

actualizado/modificado las páginas que nosotros hayamos introducido

en nuestra lista de seguimiento.

Para utilizar las funciones de email de MediaWiki, es necesario disponer

de un servidor SMTP para el envío de correos electrónicos.

En nuestro caso deshabilitaremos las funciones de email.

Figura 1.12 : Establecer los correos para la configuración
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Configuración de la base de datos (Database config)

Por último ya solo nos queda configurar los aspectos relacionados con

la base de datos:

Database type: tipo de base de datos. En nuestro caso MySQL

Database host: PC que tiene la base de datos. En nuestro caso el

mismo (localhost ó 127.0.0.1, es decir, nuestro PC)

Database name: Nombre de la base de datos, ejemplo wikidb.

DB username: Nombre de usuario que utilizará Media Wiki para el

acceso a la base de datos. Ejemplo wikiuser.

DB Password: Contraseña para acceso a la base de datos. Ejemplo:

123456

DB Password confirm: Repetimos la contraseña.

Superuser account: Administrador de la base de datos. Suele ser root.

Superuser Password: Contraseña. En blanco si no la hemos

establecido desde XAMPP
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Figura 1.13 : Pasos para la configuración de la base del MediaWiki
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Ahora tan solo debemos pulsar el botón ‘Install Media Wiki’ y si toda la

información introducida es correcta, la aplicación quedará lista para ser

utilizada.

Si ha habido algún error a la hora de introducir toda la información de

instalación porque hemos olvidado introducir algún parámetro obligatorio

o algún valor no es adecuado, aparecerá un error. Por ejemplo,

supongamos que hemos olvidado introducir la contraseña del

administrador del MediaWiki lo cual es obligatorio. Aparecerá el

siguiente error:

Figura 1.14 : Error de configuración

Que significa que algo está mal y que debemos rellenar la información

correctamente. Si bajamos un poco observamos la advertencia ‘Must not

be blank’:

Figura 1.15 : ingreso de usuario y password

Indicándonos que no podemos dejar en blanco esa información.
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Una vez que todo está correcto, al pulsar el botón ‘Install Media Wiki’ la

aplicación comenzará el proceso de creación de la base de datos y las

tablas necesarias para la puesta en marcha de la misma. Observaremos

en la pantalla las diferentes tareas que se llevan a cabo:

Figura 1.16 : Mensajes de creación de la base y tablas

Al final del proceso vemos ‘Installation successful!’ que indica que la

instalación se ha realizado de forma satisfactoria. También nos indica

que debemos mover el archivo LocalSettings.php que hay dentro de la

carpeta config a la carpeta raíz del Media Wiki y seguir el enlace.
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Si no movemos el archivo LocalSettings.php de la carpeta config a la

carpeta superior, e intentamos acceder al MediaWiki, nos aparecerá la

siguiente pantalla:

Figura 1.17 :  Mensaje de configuración correcta del MediaWiki

Si finalmente colocamos el archivo LocalSettings.php en su sitio y

accedemos con el navegador a la dirección donde tenemos nuestro

MediaWiki, es decir, a http://localhost/mediawiki-1.8.2, observaremos la

página principal de nuestro MediaWiki:
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Figura 1.18 : Pagina de inicio de MediaWiki

Configurar MediaWiki

La configuración por defecto de MediaWiki se establece en el archivo

includes&#92DefaultSettings.php. Éste archivo no se debe editar ya que

si lo hacemos, se machacaría cuando actualicemos el MediaWiki, con lo

cual perderíamos nuestra personalización. Lo que se debe hacer es

copiar en el archivo LocalSettings.php las líneas que queramos

modificar, y editar sobre éste último archivo. Como primero se procesa

el archivo DefaultSettings.php y luego el archivo LocalSettings.php,

cuando dos parámetros se repiten en ambos, prevalecerán los valores

establecidos en LocalSettings.php.

Tomado de:

http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=New

s&file=article&sid=422
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CAPÍTULO 2

2 .- REQUERIMIENTOS TECNICO DE NAVEGADORES DE

CLIENTES

Para el uso adecuado de nuestro sistema Helpeer es necesario tener en

cuenta los siguientes requerimientos en las configuraciones del

explorador del cliente así como también en las características de las

PCS

2.1 Especificaciones Técnicas de PCS

1. Requerimientos de hardware.

2. Instalación de los requerimientos de software.

3.  Configuración del navegador Internet Explorer 7.0.

 Requerimientos de hardware

Los requisitos mínimos de  hardware son los siguientes:

1. Celeron de 2.8
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2.  Mínimo 128 MB RAM.

3. 200MB de espacio libre en disco duro.

4.  Monitor SVGA, resolución mínima 800 x 600 píxeles.

 Requerimientos de software

Los requisitos de software son los siguientes:

Sistema Windows XP

1.Se requiere mínimo Service Pack 2

2. Internet Explorer 7.0 ó posterior

3.Mozilla Firefox 2.0

4.Google chrome

Configuración del Navegador Internet Explorer  versión 7.0

Para acceder al sistema de una forma eficiente, se deberá configurar las

opciones existentes en el Internet Explorer como se detalla a

continuación:

1. En el internet Explorer ingresar a la opción herramientas, opciones
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de internet

2.- Buscar el grupo Controles y Complementos de Active X y habilitar

cada una de las opciones existentes en dicho grupo.

Figura 1.19 Configuración de Internet Explorer.

Estas opciones son:

Comportamiento de binarios y de scripts.

Descargar los controles Active X firmados.

Descargar los controles Active X sin firmar.

Ejecutar los controles y complementos de Active X.
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Generar scripts de los controles Active X marcados como seguros.

 Inicializar y generar scripts de los controles Active X no marcados

como seguros para scripts.

Mostrar videos y animaciones en una página web que no usa un

reproductor multimedia externo

Permitir que todos los controles Active X no usados anteriormente se

ejecuten sin preguntar.

Permitir scriptlets

Preguntar automáticamente si se debe usar un Control Active X.

3.- Buscar el grupo Java VM. En la opción Permisos de Java colocar en

Seguridad Media. Luego de clic en el botón Aceptar para guardar los

cambios.

Figura 1.20 : Configuración del Java VM
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2.2 Recomendaciones

El computador debe de tener conexión a internet permanente si se

desea utilizarlo con el sistema HELPeer.

El uso de los soportes a usuarios son responsabilidad exclusiva de cada

cliente, debe de usarlas con precaución.

Para el uso eficiente de la aplicación a continuación detallamos el

contenido y funcionalidad de las ventanas de nuestra aplicación web tipo

escritorio Transystem.
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CAPÍTULO 3

3. MANUAL DE USUARIO

3.1 Página de inicio de sesión

Figura 1.21 : Ingreso de Usuario y password

Ingrese el usuario y Password que le corresponde, en este caso

iniciaremos sesión como administrador

Figura 1.22 : Gráficos de la pantalla de administrador ordenes
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3.2 PERFILES

3.2.1 PERFIL ADMINISTRADOR

Esta es la pagina inicial del perfil administrador, aquí encontrara

reporteria de la cantidad de ordenes no atendidas, atendidas, cuantas

han sido calificadas como excelente, bueno, malo , regular, etc. y

reporteria de las ordenes dependiendo del estado de resolución,

resueltas a tiempo, no a tiempo, pendientes a tiempo, caídas.

En la parte superior encontrara el listado de las opciones de este perfil

donde encontrara, operadores, empresas, paquetes, tipos-subtipos de

soporte y ordenes en espera.

Ahora ingresaremos a operadores dando clic en OPERADORES

Figura 1.23 : Creación de operadores
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La primera opción de la ventana de operadores es creación, ingresemos

los datos del formulario, como son email, nombres y apellidos, para

datos adicionales dar clic en la barra agregar más datos, ahora

agregamos los datos con los que va a iniciar sesión el administrador, el

login y la contraseña, al finalizar damos clic en siguiente.

Figura 1.24 : Ingresos de datos adicionales de operadores

Para finalizar la creación del operador debemos asignarle los datos que

corresponden a la asignación de órdenes de soporte.

Para esto debemos asignarle los tipos de soporte que va a gestionar,

pueden ser varios tipos de soporte, escogiendo del listado de tipos y
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luego del listado de subtipos y dando clic en agregar soporte; tenemos

la opción de eliminar los subtipos de soporte.

Figura 1.25 : Asignación de jornada de trabajo

Luego hay que definir la jornada de trabajo para que el sistema sepa el

momento adecuado de asignar la orden a cada operador, se le asigna

los días de trabajo dándole clic en la casilla del día y escogiendo la

jornada de trabajo, en el sistema aparecen jornadas de 4 horas, de esta

lista manteniendo sostenido la tecla ctrl se escoge las jornadas que

desea que labore dicho operador.
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Figura 1.26 : Mantenimientos de operadores

La segunda opción es el Mantenimiento de Operadores, aquí se

muestran todos los operadores creados dando la opción de actualizar o

eliminar operadores.
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Figura 1.27 : Estadísticas de los operadores

La tercera opción de operadores, son las estadísticas, en esta ventana

se mostrara tres reportarías que mostraran el estado de cumplimiento

del operador.

La pantalla inicial muestra la grafica de todos los operadores con la

cantidad de órdenes asignadas en comparación al resto,

Figura 1.28 : Operadores con ordenes asignadas
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Al dar clic en el nombre del operador le mostrara todos los indicadores

del desempeño de dicho operador, mostrándole primero la cantidad de

órdenes atendidas y no atendidas

Figura 1.29 : Gráficos de Estados de las ordenes
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Si una tarea no atendida esta en el listado del operador, existe una

columna acción, donde por cada orden de soporte se puede reasignar

esta a otro operador.

Figura 1.30 : Calificación de clientes

Y el ultimo grafico es el de calificaciones de clientes a determinado

operador.
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EMPRESAS

Creación de empresas

Figura 1.30 : Creación de empresas

Para dirigirnos a la configuración de las entidades Empresas nos

dirigimos a la parte superior y damos clic en empresas,

automáticamente abre la ventana de creación de empresas, ingresamos

los datos básicos como obligatorios, recordar que los campos son

obligatorios y serán comprobados antes de insertar. Al completar el

formulario damos clic en siguiente.
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Figura 1.31 : Mensaje de ingreso correcto de empresa  a la base

La siguiente ventana que se mostrara nos lleva a la creación de clientes

dinámicos.

Figura 1.32 : Gráficos de usuarios temporales
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Los pasos para crear los usuarios dinámicamente de las empresas son:

1. asignar el paquete, de esta manera se cargan los datos editables de

número de órdenes por usuarios y número de usuarios.

2. definir el número de usuarios que se van a crear a dicha empresa

3. definir el número de órdenes asignadas a cada persona.

4. definir la fecha de caducidad de las órdenes creadas

Para finalizar damos clic en enviar, de esta manera se generan los

usuarios con login y Password temporales.

Para crear más usuarios y reasignarles más ordenes o para reasignar

los mismos, debe de eliminar los creados y dinámicamente asignar

nuevos paquetes y redistribución de ordenes – usuarios.

La siguiente opción es el mantenimiento de empresas, para ingresar nos

dirigimos a empresas – mantenimiento de empresas, allí encontraremos

un listado de las empresas donde podremos eliminar y actualizar los

datos de las empresas, mas no de los clientes.
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Figura 1.33 : Ordenes de empresas

La última opción de empresas es Estadísticas, donde podremos apreciar

la cantidad de órdenes que tienen una empresa en comparación con las

otras.

Figura 1.34 : Gráficos de números de ordenes por empresas
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Al dar clic en el id de la empresa en la parte inferior aparecerán otro

grafico que muestra la cantidad de ordenes atendidas y no atendidas de

dicha empresa.

Figura 1.35 : Cantidad de ordenes atendidas y no atendidas

El vínculo siguiente es Paquetes, aquí configuramos los paquetes de

venta de órdenes de soporte a empresas, damos clic en Paquetes y se

dirige a crear paquete, donde:
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1. ingresamos nombres del paquete

2. el número base de órdenes asignadas al paquete

3. el número base de clientes generados dinámicamente con la

asignación de ese paquete a una empresa.

4. El estado del paquete.

Figura 1.36 : Creación de paquetes

La siguiente opción en paquetes es el mantenimiento, aquí podremos

editar los datos ingresados o la eliminación de los mismos.
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Figura 1.37 : Mantenimientos de paquetes

Ahora revisaremos la opción de tipos y subtipos de soporte, la primera

opción es la creación.

Figura 1.38 : Creación de Tipos y Subtipos
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Para esto debemos:

1. crear el TIPO de soporte, solo ingresando el nombre y el estado como

activo.

2. dar clic en guardar en la parte inferior al tipo.

Ahora crearemos el subtipo de soporte

3. asignamos nombre a subtipo

4. se escoge el tipo de soporte

5. se lo cataloga como activo o inactivo

6. esto es muy importante, se indica el tiempo máximo de resolución en

minutos, para poder evaluar el desempeño.

Ahora veremos el mantenimiento de tipos y subtipos de soporte
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Figura 1.39 : Presentación del tipo de soporte

Para estos vemos el reporte de tipos de soporte, para verificar todos los

subtipos de ese soporte, damos clic en el botón redondo verde del visto

blanco y se activara en la parte inferior una tabla con el listado de

subtipos para editar o eliminar.

ORDENES EN ESPERA

Todos  los operadores al momento de creación tienen asignado su

horario de trabajo, días y en el sistema se registra si el operador ha

iniciado sesión, toda esta información es la que nos determina el orden y

la distribución de las ordenes de soporte hacia los operadores

disponibles.
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En el caso de que los operadores hayan incumplido su jornada

ingresada en el sistema todas las ordenes que le corresponderían por

los parámetros ingresados en su creación, se van a depositar en una

bandeja de soportes en espera, aquí el operador podrá ver el soporte

caído y lo podrá reasignar a cualquier otro operador.

Figura 1.40 : Ordenes en espera  para ser asignadas

ORDENES SOLICITADAS

Como lo explicamos en los objetivos del negocio de nuestro sistema,

uno de los beneficios que se dan  a los usuarios es que puedan comprar

soportes en línea por medio de cuentas paypal, es decir que al momento

de ejecutar la compra inician sesión en su cuenta de paypal, en ella

deben de tener registrados sus diferentes medios de pago como son

tarjetas de créditos o cuentas bancarias, y ejecutan el pago de la

compra efectiva realizada.
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El procedimiento de compra es el siguiente, el usuario se dirige desde

su sesión al vinculo comprar ordenes, donde encontrara dos opciones

de venta, allí al dar clic sobre alguno de ellos abre un vinculo a paypal

donde se inicia sesión con su cuenta, en ese momento, se guarda un

registro de una solicitud de agregar ordenes compradas al

administrador, enviándole un correo electrónico y un mensaje por cobrar

a su celular.

En ese momento el administrador se dirige a “Ordenes Solicitadas”, aquí

se encontraran todas las posibles ventas realizadas por usuario

registrado y clientes de empresa que hayan dado clic en el vinculo

explicado. Esta información es de interesados a quienes se les dio la

opción de compra por paypal, pero no están confirmados de la compra

efectiva, debido a esto se solicita al administrador que revise su sesión

en paypal y confirme cada una de las posibles compras.
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Figura 1.41 : Ordenes solicitados por los clientes

Para terminar y salir dar clic en el vinculo superior  de la derecha “Cerrar

Sesión”

3.2.2 PERFIL DE EMPRESA

Cuando el operador crea una entidad empresa en el sistema, el mismo

inicio de sesion de la pagina principal se utiliza para ingresar, utilizando

el usuario y contraseña creado.

Salir aqui
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Pantalla principal

Figura 1.42 : Grafico de ordenes  de  Empresa

Aquí podremos observar dos reportes muy útiles para el gestor de la

empresa, el primero nos muestra la cantidad de soportes atendidos y no

atendidos por nuestra gestión, el segundo nos detalla el estado de las

órdenes atendidas y no atendidas.
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Clientes.

Ahora nos dirigimos a la opción clientes donde podremos actualizar los

datos de los clientes así como también la cantidad de órdenes de cada

uno de ellos

Para dirigirnos a esta opción ingresamos en el menú principal a

Clientes.

Figura 1.43 : Mantenimientos de clientes  de empresas

Aquí en esta ventana podremos:
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1. Al dar clic en ver, dentro de cada cliente, podremos

actualizar los datos referenciales de los clientes, para que el

usuario de esa empresa se encuentre identificado.

Figura 1.44 : Actualización de datos del cliente

Después de haber ingresado los datos a actualizar le damos clic en

guardar.

2. al dar clic en asignar, podremos reasignar o sumar más ordenes

de soporte a un usuario específico.
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Figura 1.45 : Asignación de ordenes adicionales a clientes

3. Escribir la cantidad de órdenes que se tomaran de su paquete para

asignar al usuario y dar clic en guardar.

4. Otra herramienta para la consulta de los operadores y para que

sea base de referencia para poder comunicar al cliente cual es el mejor

camino a seguir ante un problema de gestión de garantía, se brinda a la

empresa la opción de que a cada cliente se le pueda asignar datos de

facturación, es decir que a cada cliente se le pueden agregar que

producto compro, marca modelo proveedor e información de contacto
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del proveedor.  Para esto debemos dar clic en el vinculo agregar factura

de cada cliente

Figura 1.46 : Asignación de facturas a clientes

Para esto damos clic en agregar factura, de allí mostrara en la parte

inferior un formulario de ingreso de factura, tenga que el ingreso es

lineal por cliente, es decir que cada producto un registro de agregar

factura.
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Para finalizar damos clic en agregar y veremos que se agregan en el

listado del cuadro posterior, una vez agregados los datos de algún

producto podemos editarlo o eliminarlos dando clic en la opción

correspondiente a cada línea

La consola de empresa es un modulo mas informativo que de otra

índole, ahora veremos la sección Ordenes de Reporte.

Figura 1.47 : Estadísticas de ordenes por cliente

1

2
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Aquí solo encontrara la sección estadística y mantenimiento de órdenes

de soporte, en pantalla le mostraran los reportes no atendidas y la

grafica de órdenes de la empresa dependiendo si son órdenes

atendidas o no.

1. En la primera parte del reporte encontrara resaltado el nombre

Ordenes no Atendidas esto nos da la idea de que estamos tratando

con este tipo de órdenes, además encontrara muchos campos para

aplicar filtros de reporteria, se puede escoger el usuario, paquete, etc.

Fechas de inicio y de fin, para hacer búsquedas determinadas en el

recuadro inferior.

2. Ahora le damos clic en la pestaña órdenes atendidas, donde

encontrara los mismos campos para realizar búsquedas y filtros de las

órdenes atendidas.

Mailing

Otra herramienta que se entrego al administrador de la empresa, es la

oportunidad de enviar correos masivos, directamente a los clientes de

su compañía agregando al sistema.
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Figura 1.48 : Envió de correo masivos a clientes

Para esto debemos:

1. Ingresar el titulo con el que el correo aparece en las bandejas.

2. Ingresar cuerpo del correo, aquí ponga el texto que usted desea ver

en la primera parte del correo
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3. subir archivo central a adjuntar en el correo, normalmente si el correo

es de propaganda  las indicaciones para subir archivos es de que no

sea mayor a 500kb y de dimensiones 700x650 ex como mínimo.

Para finalizar con Empresa vamos a ver la opción de opciones de cliente

Empresa.

Figura 1.49 : Configuración general de empresas

1

2

Salir aqui
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1. Aquí podremos actualizar los datos de sobre la cuenta de empresa

que utilizamos

2. asi como tambien podemos actualizar la contraseña de inicio  de

sesion.

Para cerrar la consola administrativas damos clic en el link de la parte

superior derecha llamado Cerrar Sesion.

3.2.3 PERFIL CLIENTE

Figura 1.50 : Presentación del tipo de soporte



229

La primera pantalla que se muestra tanto para el primer login como para

el inicio posterior para solicitar ordenes, es la actualizacion de datos

generales del cliente. Para esto modificamos cualquier campo del

formulario en pantalla y damos clic en el boton actualizar datos.

Para revisar las ordenes solicitadas, historico de ordenes y compras de

mas ordenes damos clic en:

Mis ordenes

Figura 1.51 : Ordenes de clientes atendidas y no atendidas
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Dentro de esta seccion encontramos tres opciones de ordenes.

Ordenes de soporte abiertas, que es donde nos encontramos ahora,

aquí se depositaran todas las ordenes solicitadas por el cliente pero que

no han sido atendidas por ningun operador hasta el momento.

En esta seccion se agrego un formulario de busqueda especifica de

soportes, puede buscar por usuarios, fechas de corte y otras opciones

mas todas las ordenes en cuestion.

Ordenes de Soporte resueltas

Aquí es donde vamos a encontrar las solicitudes de soporte ya con la

respuesta del operador.

Figura 1.52 : Ordenes resueltas
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Al momento dde que una orden aparezca como atendida, solo tiene que

dar click en el icono             del lado izquierdo a todas las ordenes, al dar

clic alli abriran una pantalla con la solicitud y la respuesta.

Comprar ordenes

Figura 1.53 : Adquirir ordenes

Tal como lo explicamos en administrador, esta es la opcion donde los

clientes de empresas pueden comprar mas ordenes directamente a

nosotros como helpeer por medio de cuentas paypal.

Primero debemos escoger el paquete a comprar.

Luego mostrara un formulario de confirmacion de la compra.

Y damos clic en el boton “comprar ahora”

√
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Alli confirmara la creacion en helpeer y envia a una pagina de paypal

con el valor de la compra total, aquí el usuario debe continuar iniciando

sesion en su cuenta paypal, si dispone de los fondos para ejecutar la

intruccion le da clic en comprar ahora dejando un registro para la

empresa de que quies han hecho una gestion gratuita.

Figura 1.54 : Compra de ordenes por Paypal

Ahora otro de las funciones mas importantes en el sistema la vamos a a

explicar acontinuación.
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Crear ordenes

Figura 1.55 : Crear ordenes por cliente externo

Para ingresarla debemos:

1. Escribir el correo a responder
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2. Escoger tipo y subtipo de soporte

3. Escriba el contenido de la casilla de verificacion utilizando la

prueba de Touring.

4. Se agrega el mensaje con formato

5. Si se desea se agrega archivo a mensaje.

6. Damos clic en guardar.

Para finalizar con Empresa vamos a ver la opción de opciones de cliente

Empresa.
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Figura 1.56 : Modificación de datos de la empresa

1. Aquí podremos actualizar los datos de sobre la cuenta de empresa

que utilizamos

2. asi como tambien podemos actualizar la contraseña de inicio  de

sesion.

Para cerrar la consola administrativa damos clic en el link de la parte

superior derecha llamado Cerrar Sesion.

1

2

Salir aqui
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3.2.4 PERFIL OPERADOR:

Figura 1.57 : Gráficos de gestión  del operador

Como todos los modulos se inicia ingresando clave y usuario en el

casillero del index.

La pantalla inicial nos muestra graficas del estado de las ordenes y su

calificacion por parte de los clientes.

Ordenes de Soporte
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Figura 1.58 : Bandeja de trabajo del operador

La primera ventana que se muestra es la de ordenes de soporte

abiertas, aquí mostraremos todas las ordene que se le han asignado

para que las resuelva.

Para esto damos clic en el icono          donde veremos el detalle del

problema y el cuadro de responder.

Al momento de responder se envia un correo a los interesados de que

su orden fue resuelta.

√
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Al responder le da tambien la opcion de CHAT, donde permitira

conversar por el explorardor por una ventana de chat que le apareceran

a los dos.

Ordenes de soporte cerradas, son todas las ordenes que ya fueron

atendidas por el operador.

Figura 1.59 : Ordenes cerradas  por el operador

Al dar clic en el icono verde veremos el detalle de la resolucion.

Ahora veremos estadísticas del rendimiento del operador evaluando:
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Figura 1.60 : Estadística de la gestión del operador

Clientes

Ahora ingresaremos a la seccion de clientes, donde solo encontraremos

la seccion de mantenimiento de clientes, para cambiar el nombre y login

y clave del mismo:
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Figura 1.61 : Mantenimiento de clientes

Escojemos el cliente dando clic en el icono verde de la izquierda,

llenamos los datos y damos clic en guardar.

Empresa

De la misma forma las empresas
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Figura 1.62 : Mantenimiento de empresas

Damos clic en el icono redondo verde para que se editen los campos de

esa empresa y damos clic en guardar.

Por ultimo ingresaremos a las opciones de cuenta administrador
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Figura 1.63 : Configuración general de operadores

1. Aquí podremos actualizar los datos de sobre la cuenta de empresa

que utilizamos

2. asi como tambien podemos actualizar la contraseña de inicio  de

sesion.

Para cerrar la consola administrativa damos clic en el link de la parte

superior derecha llamado Cerrar Sesion.
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Todos los modulos de HELPEER tienen el la barra superior derecha de

la pantalla tres vinculos, el ultimo es para que los usuaios finalicen las

sesiones.

Figura 1.64 : Grafico de cierre de sesión

Blog: apunta a la pantalla de inicio de sesion de administrador en el

blog, aquí debemos ingresar los datos necesarios y estaremos en la

consola administrativa de wordpress, que es la herramienta que

seleccionamos.

El blog se encuentra en www.helpeer.net/helpblog

Wiki: apunta a la pantalla de inicio de sesion de administrador en el wiki.

El wiki se encuentra en www.helpeer.net/helpwiki
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3.3 USO DE WORDPRESS

Publicando contenido en tu blog

Publicando en WordPress.com

WordPress ofrece dos maneras de publicar contenido en el blog:

mediante entradas (posts) o páginas:

1, Entradas: Es contenido sensitivo a fechas y se muestra en orden

cronológico inverso. Se le pueden asignar categorías y son parte del

archivo del blog.

2. Páginas: No son parte del blog como tal pero pueden accederse

mediante enlaces que se muestren en la barra lateral u otro lugar del

blog.

Vamos ahora a publicar nuestra primera entrada en donde vas a

presentarte y explicar los objetivos de tu blog.

1. En el panel de administración seleccionamos Redactar.

Figura 1.65 : Icono del WordPress Redactar
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Aparece un espacio en donde es posible redactar mediante un editor

que tiene varias funciones. Al lado de la pestaña de “Entrada” se

encuentra “Página”. Esta se utiliza cuando necesitemos publicar una

página. Veamos las características de este editor:

El editor tiene dos pestañas principales: Visual y HTML. Si tienes

seleccionado la pestaña de Visual no verás los códigos que están detrás

de lo que publicas. Para publicar contenido en Internet es necesario

utilizar lo que se conoce como el lenguaje HTML. El editor facilita el que

puedas incluir las etiquetas sin que te des cuenta de ello. Es por ello que

a este tipo de editor se le conoce como WYSIWYG (en inglés: what you

see is what you get) Cuando seleccionas la pestaña de HTML tienes

acceso al código que se está utilizando para el formato del texto.

Examinemos los botones de ese editor:

B: Este botón es para ennegrecer (o poner en “negritas”) determinado

contenido. Para usar marcas el contenido con tu ratón y seleccionas ese

botón.

I: Mediante este botón puedes utilizar itálicas.
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ABC: Para eliminar algo que habías escrito anteriormente.

: Con el primero de estos botones creas listas con

“bullets”mientras que el segundo se utiliza para crear listas con números

: Para hacer bloques de texto

: Estos botones se utilizan para sangrar el contenido (indent)

: Con estos tres botones puedes contrar la posición del

texto: a la derecha, al centro o a la izquierda.

Con estos botones crear enlaces (hipervínculos) y los

eliminas.

: Para incluir imágenes que se encuentren publicadas en línea

Si tienes un artículo extenso puedes utilizar este botón para

publicarlo en diferentes secciones.

Este es un corrector ortográfico pero no solo hay versión para el

inglés.
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: Para ampliar la pantalla del editor

: Para utilizar el editor extendido con funciones adicionales. Incluyo

captura de las funciones:

Con estas funciones puedes creas diferentes tipos de encabezamiento,

subrayar e indentar, entre otras.

Los pasos para publicar una entrada sencilla son los siguientes:

1. Selecciona un título para la entrada. En la caja de texto comienza a

escribir el mensaje. Puedes añadir enlaces, negritas, sangrar, entre

otros.

2. Al terminar pulsa sobre “Publicar” si quieres que aparezca publicado

en tu blog o “guardar” si deseas mantenerlo como borrador.
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Figura 1.66 : Opción de WordPress para publicar o guardar

Es muy probable que te estés preguntando las funciones que se

encuentran debajo del editor:

Figura 1.67 : Opciones de WordPress

Etiquetas y Categorías: En esta barra puedes crear y seleccionar

categorías y etiquetas para clasificar y organizar tus artículos. La
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diferencias entre categoría y etiqueta es que la última es mucho más

específica que la categoría.

Excerpt: Para crear un resumen del artículo publicado

Trackbacks: Para notificar a otros servicios que se ha publicado un

artículo nuevo

Comments and Pings: Puedes seleccionar si los visitantes pueden

comentar tu artículo. También puedes decidir si permites “pings”. Eso

significa que cuando alguien cite tu artículo aparecerá bajo los

comentarios una referencial al artículo que te está citando.

Password protect this blog: Puedes incluir una contraseña para que

solo aquellos que tengan la misma puedan acceder el artículo.

Al lado derecho del editor encuentras las siguientes funciones:
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Figura 1.69 : opciones del WordPress

Estado de la entrada (Publish status): Publicado, revisión pendiente y

borrador. Puedes cambiar aquí el estado de la entrada.

Fecha de la entrada: Fecha en que aparecerá publicado la entrada. Aquí

puedes crear entradas futuras.

En la mayoría de los casos en lo único que tienes que trabajar es en

seleccionar las categorías y/o etiquetas o creando las mismas. Los

demás campos pueden quedarse tal y como están.

Tomado de: http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/18/manual-para-

wordpresscom-25/
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3.4 USO DE MEDIAWIKI

Manual mediaWiki - Introducción

MediaWiki es una aplicación Open Source para la elaboración y gestión

compartida del contenido de un sitio web por parte de un

amplio colectivo de colaboradores. En su configuración por defecto,

cualquier usuario de internet puede crear o modificar el contenido del

sitio.

Este contenido se compone de un conjunto de artículos, relacionados

con un tema base. Cada artículo desarrolla un concepto, ofreciendo una

definición del mismo, y complementándolo si procede con apuntes

históricos, geográficos, etc..., así como ejemplos. imágenes y

referencias que sobre el término existen en internet o en otros medios.

La edición on-line de artículos requiere una serie de conocimientos y

habilidades, y debe atenerse a ciertas normas, que los colaboradores

deben conocer.

Por otra parte, el volumen de información que puede llegar a

contener un sitio web debe estructurarse en un conjunto de categorías y

subcategorías para hacerlo más manejable.Por último, al permitir la

participación de cualquier usuario en la elaboración del contenido, un



252

sitio web que hace uso de mediaWiki está sujeto a eventuales actos

vandálicos o simplemente al uso incorrecto de su funcionalidad, por lo

que también requiere la figura de un conjunto de moderadores que velen

por la exactitud y adecuación del contenido al propósito original del sitio.

El presente documento expone los conceptos y procedimientos que

deben ser conocidos y puestos en práctica para hacer el mejor uso de

esta herramienta.El aspecto que presenta un sitio wiki típico es el

siguiente:

Figura 1.70 : Página de inicio de Wiki
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1. En la parte central se encuentra el artículo propiamente dicho, que

consta de un título (Portada) y un cuerpo. En el interior del cuerpo del

artículo se puede ver un enlace (Domótica) a otro artículo del mismo

sitio web. En la parte inferior se puede ver también la sección

Referencias, que en el ejemplo contiene un enlace a un sitio web

externo.

2. En la parte superior hay una serie de pestañas que dan acceso a

la funcionalidad de mantenimiento del artículo.

3. En la cabecera, a la derecha, aparece un enlace

(Registrarse/Entrar) que permite a un usuario darse de alta y validarse

en el sitio, para tener acceso a otras funcionalidades.

4. Por último, a la izquierda hay un menú que da acceso a otras

funcionalidades e información sobre el sitio. También se puede ver el

formulario de búsqueda que permite localizar rápidamente los artículos

que hacen referencia a los términos que especifique el usuario.
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EDITAR CONTENIDO DE ARTICULOS

Para editar el contenido de un artículo, basta con seleccionar la pestaña

'Editar' de la parte superior, y se accede a un formulario en donde

aparece el contenido del artículo, con la posibilidad de modificarlo y

guardar una nueva versión del mismo.

mediaWiki utiliza una sintaxis especial, que es necesario conocer para

conseguir los mejores resultados. A continuación se presentan los

elementos más útiles de esta sintaxis:

1. Insertar títulos y subtítulos

El artículo resultará mucho más legible si su contenido se estructura en

secciones y subsecciones, cada una de las cuales tiene un título de

cabecera. El título de una sección se crea enmarcándolo entre un cierto

número de caracteres '='. El nivel de la sección está determinado por el

número de caracteres '=' que se utilizan. Normalmente, se comienza por

secciones de nivel dos (==), ya que el nivel uno está reservado para

el título del propio artículo.

= Título de nivel uno =
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== Título de nivel dos ==

=== Título de nivel tres ===

2. Sangrías (indentación)

La forma más simple de poner sangría al texto es escribir «dos puntos»

(:) al inicio de una línea. Cuantos más dos puntos pongas, la línea

tendrá más sangría. Una línea nueva (presionando Enter o Return),

marca el fin de un párrafo con sangría.

Por ejemplo:

Esta línea está alineada hasta la izquierda.

:Esta línea tiene sangría.

::Esta tiene más sangría.

APARECE COMO:

Esta línea está alineada hasta la izquierda.

Esta línea tiene sangría.

Esta tiene más sangría.

Viñetas
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También puedes añadir sangría a una línea usando viñetas, usadas

normalmente en las listas. Para insertar una viñeta, usa un asterisco (*).

Similar a la sangría normal, mientras más asteriscos pongas, la línea

tendrá más sangría.

Un ejemplo:

*Primer artículo en la lista

*Segundo artículo en la lista

**Sublista del segundo artículo

*Tercer artículo en la lista

Aparecerá así:

 Primer artículo en la lista

 Segundo artículo en la lista

o Sublista del segundo artículo

 Tercer artículo en la lista

Listas numeradas
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También puedes crear listas numeradas. Para esto usa el signo de

número (#). Esto se usa en las encuestas y votaciones. De nuevo,

puedes afectar el sangrado del número dependiendo del número de #

que uses.

Ejemplo:

#Primer artículo

#Segundo artículo

#Suba artículo del segundo artículo

#Tercer artículo

Aparece como:

1. Primer artículo

2. Segundo artículo

1. Subartículo del segundo artículo

3. Tercer artículo

3. Insertar una referencia a otra página
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Para insertar una referencia a otro artículo de la wiki, se utilizan dobles

corchetes:

[[Título de la página referenciada]]

También se puede hacer que el texto que se visualiza sea distinto del

título de la página, poniéndolo a continuación del título enlazado,

separado por un carácter '|':

[[Título de la página referenciada | Texto del enlace]]

4. Insertar un enlace a una url externa

Si en el interior de un texto se escribe una url http://servidor/ruta/pagina,

mediaWiki la reconoce y la convierte en un enlace, pero esta práctica no

está recomendada.

En su lugar, se puede enlazar con cualquier página externa insertando

entre corchetes simples su url, seguida del texto que se desea que

aparezca visible.

Ejemplo:

[http://www.openalfa.com Este es un enlace a Openalfa]
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Se visualiza como:

5. Insertar la tabla de contenidos

Cuando el artículo contiene varias secciones (utilizando la sintaxis

presentada en el primer punto de este apartado), mediaWiki genera

automáticamente una tabla de contenidos, y la coloca al comienzo del

artículo.

Si se desea que la tabla de contenidos aparezca en otra parte del

artículo, basta con incluir el tag __TOC__ (guion bajo,guion

bajo,TOC,guion bajo,guion bajo) en la parte del documento donde se

desea situar:

__TOC__

6. Insertar el contenido de una plantilla

{{Título de la plantilla}}

7. Insertar una imagen u otro tipo de fichero (doc, pdf,…)

Para insertar una imagen, primero hay que depositarla en el servidor,

mediante la página especial Especial:Upload Una vez que la imagen se

encuentra en el servidor, se puede insertar en una página con la

sintaxis:
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[[File:nombre_del_fichero]].

Tomado de: http://www.openalfa.com/index.php/mediawiki/editararticulo



Glosario de términos

AJAX

(Asynchronous JavaScript And XML, Javascript y XML Asíncronos) – Técnica
de desarrollo web que permite modificar la información de una página web
sin tener que recargarla completamente, agilizando de esta forma la
interacción con el usuario.

AGP: (Accelerated Graphics Port): Acelerador de video, para 3 dimensiones.
Accede directamente a la memoria RAM. Permite guardar texturas. Velocidad
hasta 1,07 GB por segundo.

Administrador de una Web
Operador del sistema de un sitio Web.

Ancho de banda
Medida de capacidad de comunicación o velocidad de transmisión de datos
de un circuito o canal.

ARPAnet: (Advanced Research Projects Administration Network, ó Red de
Administración de Proyectos de Investigación Avanzada) -- La precursora de
Internet. Desarrollada a finales de los 60's y comienzos de los 70's por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como un experimento en
el tendido de redes de áreas amplias (wide-area) que soprotarían una guerra
nuclear.

ASCII: (American Standard Code for Information Interchange, ó Código
Estándar Americano para el Intercambio de Información) --Estandar para
repersentación de caracteres. Existen 128 códigos representados por un
número binario de 7 dígitos: 0000000 al 1111111. Estos no incluyen la letra
eñe, los diferentes tipos de acento.

Banda ancha
Ruta/circuito de comunicaciones de gran capacidad. Normalmente implica
una velocidad superior a 1544 Mbps.



Base de datos
Conjunto de información para varios usuarios. Suele admitir la selección de
acceso aleatorio y múltiples "vistas" o niveles de abstracción de los datos
subyacentes.

Bit : (Binary digit, ó Dígito Binario) -- Un número representado en base-2 ó,
en otras palabras, un 1 ó 0. La unidad básica de los datos para una
computadora. El ancho de banda generalmente se mide en bits por segundo.

Bookmark (marca): Señal o recordatorio que los usuarios de Internet dejan
en su aplicación de navegación para marcar un lugar interesante encontrado
en la red a fin de poder volver a el posteriormente.

Browser: (Examinador) -- programa cliente utilizado para ver distintos tipos
de recursos en Internet (páginas web, sitios FTP, etc.).

Byte : Conjunto de bits que representan un caracter. Ver también: Bit,
Kilobyte.

Capacidad
La mayor velocidad de transmisión posible (fiable) que puede darse en un
canal, un circuito o una pieza de equipo. La capacidad puede expresarse
como la velocidad bruta o como el rendimiento neto.

Ciberespacio
Término utilizado originalmente en la novela "Neuromante", de Willian
Gibson, sobre redes de equipos informáticos en el cerebro. Se refiere al
campo colectivo de la comunicación asistida mediante equipos informáticos.

Cable modem: Dipositivo que se coloca entre una PC y la red de TV por
cable, permitiendo que la PC envíe y reciba datos.La gran diferencia con un
modem telefónico es la velocidad.

Chat: Servicio de conversación textual instantánea de Internet.

Client : (Cliente) -- Proceso responsable de interactuar con el usuario, a
traves de teclado y/o pantalla. Envia los requerimientos al servidor y utliza
sus servicios.

Conexión
Ruta de comunicaciones dedicada punto a punto o conmutada.



Cyberspace: (Ciberespacio) - Término acuñado por el escritor William
Gibson en su novela "Neuromancer", se usa regularmente para referirse a
todo el rango de recursos de información disponible a través de una red de
computadoras.

CSS (Cascading Style Sheets, Hojas de Estilo en Cascada) – Lenguaje para
definir la presentación de las páginas web, de modo que su aspecto quede
separado del contenido en sí.

Decode: Programa que permite descodificar archivos que fueran generados
utilizando Encode.

Dirección
Código exclusivo asignado a la ubicación de un archivo almacenado, un
dispositivo en un sistema o red, o cualquier origen de datos de una red.

Dirección IP
Dirección de 32 bits del protocolo Internet asignada a un host. La dirección IP
tiene un componente del host y un componente de la red.

Dirección URL (Uniform Resource Locator)
Formato de las direcciones de sitios que muestra el nombre del servidor en el
que se almacenan los archivos del sitio, la ruta de acceso al directorio del
archivo y su nombre.

DNS (Domain Name System/Sever, Servidor de nombres de dominios):
Sistema de computadoras y bases de datos distribuídas organizadas en
forma jerárquica que se encarga de convertir (resolver) las direcciones de
Internet (como www.redcyt.secyt.gov.ar) en la dirección IP correspondiente y
viceversa. Componen la base de funcionamiento de las direcciones
electrónicas en Internet y están organizadas jerárquicamente.

e-bussines: Comercio electrónico. Aplicación que utiliza las facilidades
provistas por la tecnología de redes para realizar transacciones comerciales
(por ejemplo: ventas, pagos, compras, etc.).

E-mail/e-mail (Electronic Mail / correo electrónico): Sistema de correo,
transmisión de mensajes entre una computadora origen y otra destino,
utilizando las redes de comunicación a las cuales estas computadoras están
conectadas. Este sistema de comunicación es la aplicación de mayor uso
dentro de las utilidades de Internet.



E-mail address (dirección de correo electrónico): Equivale a la dirección
postal de una persona o institución.

Explorador
Programa de aplicación que proporciona una interfaz gráfica interactiva para
buscar localizar, ver y administrar la información a través de una red.

FAQ (Frequently Asked Questions): Documento que contiene respuestas a
las preguntas formuladas con mayor frecuencia.

FIREWALLS: (A prueba de fuego). Conjunto de programas de protección y
dispositivos especiales que colocan barreras al acceso exterior a una
determinada red privada. Es utilizado para proteger los recursos de una
organización, de consultas externas no autorizadas.

Freeware: Programas de distribución libre y gratuita.

FTP (File Transfer Protocol): Protocolo estándar para transferencia de
archivos entre computadoras, utilizado Internet.

FTPmail: (File Transfer Protocol mail): Protocolo estándar para transferencia
de archivos entre computadoras, utilizado correo electrónico.

GUI
Interfaz gráfica de usuario.

Hipertexto: Texto con organización multidimensional que permite "saltar" de
un documento a otro.

Hipervínculo (Link): Salto de un texto o mapa de imagen sensible, a una
página u otro tipo de archivo en WWW. Los hipervínculos son la forma
principal de explorar páginas y sitios Web.

Home page: Forma de denominar a la primera de varias páginas que tiene
un servidor Web. Equivale a la portada o a la primera plana de un diario o
revista.

Host (sistema central): Actualmente sinónimo servidor.

Hosting: Espacio en el disco de un servidor (host) dedicado a las páginas
Web.

HTML ( Hypertext Markup Languaje): Lenguaje de marcación hipertextos
utilizado para escribir documentos WWW. Este código permite que la



herramienta de navegación presente información por pantalla y se pueda
acceder a ella mediante los hiperenlaces.

HTTP (HiperText Transfer Protocol): Es un protocolo, similar
conceptualmente al Protocolo Gopher. Cada requerimiento de
documentación de un servidor Web, es una nueva conexión al servidor, una
vez transferido el documento solicitado la misma conexión se cierra.

Interconexión de Sistemas Abiertos ( OSI, Open Systems
Interconnection): Conjunto de protocolos diseñados por comités ISO con el
propósito de convertirse en estándares internacionales de arquitectura de
redes de ordenadores.

Internet: Interconexión mundial de computadores basados en los protocolos
TCP/IP.

IP: (Internet Protocol) Protocolo de Internet definido en el RFC 791. Confirma
la base del standard de comunicaciones de Internet. El IP provee un método
para fragmentar (deshacer en pequeños paquetes) y rutear (llevar desde el
origen al destino) la información. Es inseguro, ya que no verifica que todos
los fragmentos (paquetes) del mensaje lleguen a su destino sin perderse en
el camino. Por eso, se complementa con el TCP.

IP: Número o dirección (IP addess): Dirección númerica asignada a un
dispositivo de hardware (computadora, router,etc.) conectada a Internet, bajo
el protocolo IP. La dirección se compone de cuatro (4) números, y cada uno
de ellos puede ser de 0 a 255, por ejemplo 200.78.67.192. Esto permite
contar con hasta 256 elevado a la 4 números para asignar a las
computadoras: cerca de 4 mil millones. Las direcciones IP se agrupan en
clases. Para convertir una dirección IP en una dirección electrónica utilizable
(por ejemplo, www.clarin.com.ar) se utilizan los DNS (ver DNS).

ISP (Internet Service Provider, Proveedor de Servicios de Internet): ver
Provider.

JAVA : Lenguaje orientado a objetos y desarrollado por Sun Microsystem.
Comparte similitudes con C y C++. El principal objetivo de JAVA es hacer un
lenguaje capaz de ser ejecutado de una forma segura a través de Internet.
En el World Wide Web casi todos los browsers interpretan código Java.

Kilobyte : 1 Kb representa 1024 (o 2*10) bytes.

Local Area Network (LAN) (Red de Area Local): Red de datos para dar
servicio a un área geográfica máxima de unos pocos kilómetros cuadrados,



por lo cual pueden optimizarse los protocolos de señal de la red para llegar a
velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps (100 millones de bits por
segundo).

MIRROR: Término usado en Internet para hacer referencia a un FTP, WEB o
cualquier otro recurso que es espejo de otro. Estos mirrors se realizan
automáticamente y en una frecuencia determinada, y pretenden tener una
copia exacta del lugar del que hacen mirror.

Módem (modulador-demodulador): Dispositivo que convierte información
digital en analógica para poder ser transmitida por una línea telefónica y
viceversa; información analógica en digital para transmitirla a una
computadora.

Motor de Búsqueda: Programas disponibles en Internet para realizar
búsquedas en bases de datos.

Multimedia
Sistemas informáticos que integran audio, vídeo y datos.

Netscape: Programa visualizador capaz de interpretar archivos escritos en
HTML. Se utiliza para navegar por los distintos servidores de información en
Internet.

Newsgroup: Son grupos de interés sobre diversos temas mediante Usenet.

Página (Page o Webpage): Unidad que muestra información en la Web. Una
página puede tener cualquier longitud, si bien equivale por lo general a la
cantidad de texto que ocupan dos pantallas y media. Las páginas se diseñan
en un lenguaje llamado HTML, y contienen enlaces a otros documentos. Un
conjunto de páginas relacionadas componen un Site.

Password : (Contraseña) - Un código usado para acceder a un sistema
protegido, cuando se crea una contraseña conviene utilizar caracteres
alfanuméricos. Ver también: Login.

Port (puerta) Número que identifica servicios de Internet. (i.e. Port 23 Telnet,
etc).

Principal
Primera página de un sitio, que contiene información de identificación y un
índice.



Privilegios de acceso
Privilegio para tener acceso a carpetas y hacer cambios en ellas.

Provider (Proveedor, ISP o Intermediario): empresa que actua de
mediador entre un usuario de Internet y la red Internet. Ofrece el servicio de
conexión dial-in o dedicado, y brinda servicios adicionales como el Web
farming (hosting).

Puntero
Dirección URL incrustada en los datos que especifica su ubicación en otro
registro o archivo. El hipervínculo es un ejemplo de puntero.

Red (network): Red de computadores. Sistema de comunicación de datos
que conecta entre sí sistemas informáticos situados en diferentes lugares.
Puede estar compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos de
redes.

RSS (Really Simple Syndication, Sindicación Bastante Simple) – Formato
estándar para la sindicación de contenidos a los que un usuario cualquiera
puede suscribirse mediante un programa «agregador de feeds o canales».

Robot
Los "Robots" suelen mencionarse en el contexto de WWW como programas
que se mueven por el Web buscando información; por ejemplo, para crear
índices en dispositivos de búsqueda o localizar errores en sitios Web o
funciones similares.

Router: (Enruteador) Computador especializado responsable por determinar
las vías y rutas que debe tomar la información para llegar al destino final.

Server (Servidor de información): Computadora que permite utilizar sus
recursos (datos, impresoras, accesos) a otras, a través de una red.

Seguridad
Mecanismos de control que evitan el uso no autorizado de recursos.

Servidor
En una red, estación host de datos que proporciona servicios a otras
estaciones.



Servidor de archivos
Sistema informático que permite a usuarios remotos (clientes) tener acceso a
archivos.

Soporte
Formato de distribución y almacenamiento de información (p. ej. cinta de
vídeo, disquete, disco óptico, impresora, etc.). Una ampliación de la
capacidad de comunicación de la humanidad. Es el mensaje.

Soporte de Usuarios

Persona encargado de llevar el control y el apoyo a las personas que
trabajan en un entidad .

Shareware: Programas que se pueden distribuir libremente y usar durante
un período de evaluación, tras el cual hay que pagar al autor, si se lo quiere
seguir usando.

Site (Sitio): En general, se lo utiliza para definir un conjunto coherente y
unificado y objetos intercomunicados, almacenados en un servidor.
Formalmente es: un servicio ofrecido por un server en un determinado port.
Esta definición no siempre hace corresponder a un sólo site con un server,
por ejemplo: varios servers pueden responder a un mismo site (por ejemplo
los 8 servers que componen el buscador Yahoo) y también es posible que un
sólo server atienda simultáneamente a varios sites, como sucede en los
servers de los proveedores de las Web farming.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Parte del grupo de protocolos TCP/IP
the Internet standard. Protocolo que maneja la entrega de mensajes entre
servidores de Internet.

Talk (conversacion, charla): Protocolo que permite a dos personas
conectadas a ordenadores situados en dos lugares distintos comunicarse por
escrito entre sí en tiempo real.

TCP/IP ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Unión de dos
protocolos de comunicaciones. TCP protocolo de control de transmisión, se
ocupa del envio y del orden de los paquetes de información. IP
indentificación de máquina (transmisora/receptora). Equivale a un sobre con
destinatario y remitente.

Telnet: Protocolo estándar que permite el acceso remoto desde una máquina
a otra, ambas conectadas a Internet.



Tiempo real
Rápida transmisión y proceso de datos orientados a eventos y transacciones
a medida que se producen, en contraposición a almacenarse y retransmitirse
o procesarse por lotes.

Transferir
Trasladar programas o datos de equipos informáticos a dispositivos
conectados, normalmente de servidores a PCs.

URL (Uniform Resource Locator/Localizador uniforme de recursos):
Apuntador a un directorio o archivo (total o parcial).

Virus: Programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático
incorporándose a otros programas que son utilizados por varios sistemas.
Estos programas pueden causar problemas de diversa gravedad en los
sistemas que los almacenan.

Visualizador (Browser) : Programa que sirve para navegar, recorrer o
explorar páginas de World Wide Web.

WWW (World Wide Web o W3 ): Conjunto de servidores que proveen
información organizada en sitios, cada uno con cierta cantidad de páginas
relacionadas. La Web es una forma novedosa de organizar toda la
información existente en Internet a través de un mecanismo de acceso
común de fácil uso, con la ayuda del hipertexto y la multimedia. El hipertexto
permite una gran flexibilidad en la organización de la información, al vincular
textos disponibles en todo el mundo. La multimedia aporta color, sonido y
movimiento a esta experiencia, haciendo versátil y ameno el contenido de la
Web. El contenido de la Web se escribe en lenguaje HTML y puede utilizarse
con intuitiva facilidad mediante un programa llamado navegador. Se convirtió
en el servicio mas popular de la red Internet y se emplea cotidianamente para
los mas diversos usos: desde leer un diario de cualquier parte del mundo
hasta participar de un juego grupal.

Web Semántica – Conceptualmente se basa en añadir significado a los
datos, en forma de metadatos, de modo que los ordenadores puedan
entender mejor la información que existe en la World Wide Web.

Web Services (Servicios Web) – Conjunto de especificaciones que
posibilitan la comunicación y provisión de servicios entre diferentes
aplicaciones vía web.



Wi-Fi (Wireless Fidelity) – Marca que se usa para designar un conjunto de
estándares para redes inalámbricas, generalmente de corto alcance, bajo
diferentes normas.

XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language, Lenguaje Extensible de
Marcas de Hipertexto) – Versión XML más avanzada del lenguaje HTML que
se utiliza para la creación y visualización de páginas web.

XML –(eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcas Extensible) –
Metalenguaje de uso general que sirve para definir otros lenguajes de
programación o formatos de intercambio de información según diversas
necesidades.

ZIP
Al "comprimir" (es decir, hacer una copia de menor tamaño, pero igual) un
archivo mediante "pkzip", el archivo resultante se denomina un archivo "zip".
Suele terminar con la extensión ".zip".
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