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PRÓLOGO 

 

 El trabajo de investigación consta de seis capítulos distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

 CAPÍTULO I: En el primer capítulo se describe el tema de investigación, 

el planteamiento y delimitación del problema, las preguntas de investigación, los 

objetivos de la investigación y la justificación de la investigación.  

 

 CAPÍTULO II: Se describen las bases teóricas, los programas y servidores 

que sustenta la investigación, así como la influencia que puede tener un sistema 

virtual de compra de boletos sobre la movilización interprovincial de los usuarios, 

además de la hipótesis y relación entre variables. 

 

 CAPÍTULO III: Se describen las características metodológicas, tipo de 

investigación, nivel de conocimiento esperado, diseño de investigación, la 

descripción de la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y la descripción del procedimiento de análisis de los datos.  

 

 CAPÍTULO IV: Se encontraran los resultados y análisis de los datos. Se 

descubrieran las conclusiones en base a dichos resultados y las recomendaciones. 

 

 CAPÍTULO V: Contiene principalmente la propuesta con sus objetivos, 

justificación, descripción y metodología de desarrollo. 

 

 Bibliografía y anexos. 

 

 

 

 
 



 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Introducción 

 

         El transporte es un elemento constitutivo de la vida interprovincial, y así 

como su mejoramiento contribuye a elevar la calidad de vida de la población en 

regiones distantes, su deterioro constituye un vector de degradación que deben 

pagar todos los ciudadanos en mayor o menor medida. Por esta razón, es 

preocupante constatar que los problemas del transporte interprovincial se han 

agudizado en el último tiempo, sobre todo como resultado de un crecimiento  

desorganizado, de una expansión rápida e inusitada de la propiedad y de un alto 

grado de desorganización del transporte público, todo lo que ha provocado 

adicionalmente significativos impactos ambientales negativos en las ciudades. 

 

 Por este motivo se crea la Terminal Terrestre Virtual de Guayaquil con el 

propósito principal de que los usuarios de la Cooperativa Transportes Ecuador por 

medio del sistema de venta de boletos por internet compren cómodamente desde 

su casa o trabajo sus pasajes tan solo accediendo por internet y estar seguro. 

 

 Se realizó una investigación de tipo cuantitativa, de campo,  se enmarca 

dentro de un diseño experimental, los datos se han recogido como se han dado en 

su contexto natural y es de corte transversal por haber realizado el estudio en un 

momento dado con el propósito de describir las variables. 

 

 En el análisis de los principales resultados se encontró que el 50% de los 

usuarios utiliza diariamente los servicios de la terminal terrestre para salir fuera de 

la ciudad, el 60% identifica como principal causa de las aglomeraciones en la 

terminal la existencia de pocas ventanillas de venta de boletos, y el 90% estaría 

dispuesto a comprar su boleto por internet. 
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1.2 Antecedentes 

 

El transporte terrestre es manejado de una manera desordenada y poco 

responsable por parte de las Cooperativas de transporte y esto afecta principal al 

pasajero, en días feriado o fines de semana se encuentran con las filas, y estas se 

forman por las escasas ventanilla o porque no hay itinerarios que designen con 

anterioridad al personal que va a trabajar y los buses disponibles para esa ocasión. 

 

Alrededor de 1.132.000 de ecuatorianos viajan en buses interprovinciales 

dentro del país, este servicio es conformado por 3.062 rutas y 142.600 

frecuencias. Las rutas se refieren al recorrido que se hace entre dos puntos o 

lugares específicos, y por frecuencias se entiende a las unidades que realizan los 

diferentes recorridos.  

 

Tomando en cuenta estas cifras se puede señalar que el transporte terrestre 

interprovincial es un medio con mucha demanda y movimiento, utilizado por 

motivos como trabajo, estudios, negocios, comercio, turismo y demás. Otro factor 

que contribuye al uso masivo de este servicio es su bajo costo, lo que lo hace 

accesible para la mayoría de la población ecuatoriana. 

 

Con el aumento de la población a nivel mundial, se da muchas veces  la 

desorganización de las grandes urbes, el aumento de la demanda económica y 

otros factores como la necesidad de transportar bienes y conocimientos entre 

poblaciones distantes, se hacen muchas veces deficientes los medios de transporte 

con que cuentan los países en vías de desarrollo, donde no se han empleado 

tecnologías nuevas que hagan más eficientes las movilizaciones internas y 

externas de las personas. 

 

Los problemas de transporte no sólo se han hecho más comunes sino que 

han tomado mayor severidad que nunca, tanto en los países industrializados como 

en los países en desarrollo; y constituyen una característica diaria en la vida de los 

habitantes de las ciudades. 
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La Terminal Terrestre de Guayaquil agrupa a centenares de cooperativas 

ya sean éstas Interparroquiales, Intercantonales, Interprovinciales e 

Internacionales, que brindan el servicio a los usuarios, pero este servicio no es de 

un nivel eficiente, uno de los principales problema son las largas filas que se  

generan cuando es un día feriado o un fin de semana para la adquisición de los 

boletos o pasajes.  

  

 Esto se da por lo que no hay una organización adecuada, desde las 

cooperativas, directivos y personal que prestan el servicio ya que al no existir un 

itinerario adecuado no llevan un control y es donde se generan los problemas, que 

conllevan las filas interminables en las ventanillas ya que en ocasiones son 

insuficientes  para la atención de los pasajeros. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

  

 Se pueden señalar los siguientes problemas que perjudican de gran manera 

el transporte interprovincial: el exceso de pasajeros y el sistema de expendio de 

boletos. 

 

 Entre las principales consecuencias que traen consigo éstos problemas 

tenemos las siguientes: 

 

 Incomodidad por el usuario que debe hacer grandes filas en muchas 

ocasiones con sus maletas o equipaje los mismos que luego tiene que movilizar 

hasta el abordaje del transporte. 

 

 Retrasos en el abordaje del vehículo, no se puede determinar el tiempo que 

tardaran las personas en comprar el pasaje y muchas veces de confirmar el número 

de vehículo que se asignará.  Esto ocasiona un gran descontento para los usuarios, 

ya que es muy común tener una planificación de actividades tomando en cuenta la 

hora de llegada a su destino, la cual se ve afectada y/o arruinada por el 

incumplimiento del itinerario predeterminado.  
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 Estos elementos negativos causan sentimientos de insatisfacción, 

inseguridad, miedo, enojo y decepción por parte de los usuarios ocasionados por 

la falta de celeridad y comodidad en el servicio de compra de boletos que ofrecen 

algunas de las cooperativas de transporte terrestre interprovincial del Ecuador.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

El objetivo general consiste en que todas las personas que utilicen internet 

y tengan tarjeta de crédito que son usuarios directos de “Cooperativa Trasportes 

Ecuador”, tengan la facilidad de comprar sus pasajes por medio del internet y que 

no tengan que estar apresurados para llegar a nuestras terminales a comprar un 

pasaje 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Implementar un sistema de compra de boletos por internet 

 Eliminar las largas filas de congestión ocasionadas por la compra de 

pasajes en las ventanillas.  

 Elaborar las pruebas o correcciones necesarias, conjuntamente con el 

personal de boletería, con la finalidad de verificar que cumpla con las 

expectativas deseadas. 

 Mayor demanda de pasajeros hacia la Cooperativa. 

 Mejor calidad del servicio. 

 

1.5 Limite 

 

• Temporal: el tiempo de desarrollo del sistema será por un período de 

12 meses desde el 12/08/2013 hasta 12/08/2014. 

• Espacial: el sistema será implementado en la provincia del Guayas, 

Ciudad de Guayaquil, Cooperativa de Transportes Ecuador. 
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• Sustantivo: se va a implementar un sistema virtual de venta de boletos, 

que permita automatizar el proceso de compra de boletos. 

 

1.6 Justificación 

 

 En la sociedad actual donde el tiempo constituye uno de los recursos más 

importantes y valiosos para el desarrollo económico y social, realizar una 

investigación que aborde ésta problemática, como es, las aglomeraciones en la 

compra de boletos para la transportación interprovincial, cuyas consecuencias 

directas además de las incomodidades y en ocasiones disgustos y estrés, está la 

pérdida de tiempo, representa entonces éste estudio una oportunidad para 

proponer herramientas actuales basadas en la tecnología de la informática como es 

el sistema virtual de compra de boletos. 

 

 El propósito principal de éste trabajo es beneficiar, principalmente, a la 

sociedad de la ciudad de Guayaquil que contará con herramientas más eficientes, 

seguras y asequibles para la compra de boletos, además que la cooperativa 

transportes Ecuador reducirán sus gastos y mejorará su imagen institucional. 

 

 El sistema ayudara a la Cooperativa Transportes Ecuador a tener un mejor 

control de su flota de buses y personal, no habrá aglomeración de pasajeros en la 

terminal de la Cooperativa. 

 

 Con el sistema de vender boletos por internet, aumentara la demanda de 

pasajeros hacia la Cooperativa. Los ingresos económicos de la Cooperativa 

Transportes Ecuador crecerán. 

 

 

 

 

 
 



 
 

CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2 Marco teórico 

En este capítulo se detallarán los conceptos a utilizar para la construcción 

e implementación del sistema de venta de boletos por medio de Internet para la 

“Cooperativa Transportes Ecuador”. 

Adobe Dreamweaver 

Es una aplicación en forma de estudio (basada en la forma de estudio de 

Adobe Flash) que está destinada a la construcción, diseño y edición de sitios, 

videos y aplicaciones Web basados en estándares. Creado inicialmente por 

Macromedia (actualmente producido por Adobe Systems). Es el programa 

más utilizado en el sector del diseño y la programación web, por sus 

funcionalidades, su integración con otras herramientas como Adobe Flash y, 

recientemente, por su soporte de los estándares del WordWilde Web 

Consorcio. 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación 

y personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas (como 

la de insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están 

hechas en Java script-C, lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas 

materias. 

 

MYSQL 

 

 Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario. El sistema de base de datos operacional MySQL es hoy en día uno 

de los más importantes en lo que hace al diseño t programación de base de datos 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript-C
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de tipo relacional. Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo 

informático como una de las más utilizadas por usuarios del medio. El programa 

MySQL se usa como servidor a través del cual pueden conectarse múltiples 

usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. 

 

La conectividad, velocidad y seguridad de esta herramienta, hacen de 

MySQL un software altamente conveniente para acceder a Base de datos en 

Internet. 

 

MY SQL ayudara a la creación de las bases de datos para el registro de 

los pasajeros y para tener un control tanto de los pasajeros como de los horarios y 

personal disponible. 

 

PAYPAL 

 Por medio de esta aplicación se realizara el cobro del pasaje que el 

pasajero haya comprado por medio del sistema 

 PayPal, el líder confiable en pagos en línea facilita a los compradores y 

empresas hacer y recibir pagos en línea. PayPal tiene más de 100 millones cuentas 

de usuario en 190 países y regiones. PayPal es aceptado por vendedores en todas 

partes tanto dentro como fuera de eBay. 

¿Es seguro? 

 PayPal ayuda a proteger la información de su tarjeta de crédito con 

sistemas de seguridad y prevención de fraudes líderes en el sector. Al utilizar 

PayPal, su información financiera jamás caerá en manos del vendedor. 

¿Por qué PayPal? 

• Haga compras o envíe pagos con PayPal: es gratis. 

• Comprar y pagar cómodamente guardando su información en PayPal. 
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• PayPal es aceptado por millones de empresas de todo el mundo y es la 

forma de pago preferida en eBay 

Servidor WEB, WAMP 

Los servidores web son aquellos cuya tarea es alojar sitios y/o 

aplicaciones, las cuales son accedidas por los clientes utilizando un navegador que 

se comunica con el servidor utilizando el protocoloHTTP 

(hypertextmarkuplanguage). 

Básicamente un servidor WEB consta de un intérprete HTTP el cual se 

mantiene a la espera de peticiones de clientes y le responde con el contenido 

según sea solicitado. El cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo 

exhibe en pantalla. 

Que es WAMP 

 Disponer de un Servidor WAMP, les permitirá instalar aplicaciones web 

accesibles desde nuestra red local, y serán accesibles desde Internet. La gran 

mayoría de las aplicaciones web libres existentes, requieren de Apache + MySQL 

+ PHP para funcionar. Al instalar estas aplicaciones por separado y después 

configurarlas, pero instalando un paquete WAMP se instalan y configuran 

automáticamente, dichas aplicaciones para Windows. Apache + MySQL + PHP 

son la base para poder instalar infinidad de aplicaciones web libres, entre las que 

destacamos: 

• Gestores de Contenidos orientados a sitios web: Joomla, Drupal,...  

• Gestores de Contenidos orientados a educación: Claroline, Moodle, 

Dokeos, MediaWiki,...  

• Blogs: WordPress, Serendipity,... 

• Requerimientos para “Windows server 2008” 

Procesador: Recomendado: 2GHz 

Memoria: recomendado: 1 GB de RAMMáximo (sistemas de 64 bits): 32 

GB (Standard) o 2 TB (Enterprise, Datacenter) 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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Espacio en disco disponible: Recomendado 100 GB (instalación completa) 

o 10 GB (instalación de Server Core) 

UNIDAD: Unidad de DVD-ROM 

Pantalla y periféricos: 

 Super VGA (800 x 600) o monitor con una resolución mayor 

  Teclado 

  Mouse 

Dominio 

Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio web. 

Cada dominio tiene que ser único en Internet. Por ejemplo, 

"www.masadelante.com" es el nombre de dominio de la página web de 

Masadelante. 

El dominio se llamara “Terminal Terrestre Virtual de Guayaquil” y su 

dirección en internet será www.ttvg.uphero.com, por medio de la cual se mostrara 

la pagina y a través de un link se accederá al sistema de venta de pasajes. 

Hosting 

 

Se le asigna un espacio en el disco duro del servidor. El espacio disponible 

en cada plan es suficiente (100, 200 o 300 MB). Un Sitio Web puede contener 

varios cientos de páginas de texto o de imágenes, o una sola página de 

información, a cualquier momento que usted lo necesite 

Ecuahosting es la empresa en el Ecuador que provee este servicio con la 

cual se firmaría un contrato para que provea del servicio. 

Ancho de banda  

 

Es la cantidad de tráfico de red relacionado con su dominio. Una gran 

cantidad de sitios web usan menos de 2,000 MB (2GB) de tráfico por mes; sin 

embargo, sitios muy famosos pueden utilizar tres o cuatro veces más. 

 
 

http://www.masadelante.com/faq-que-necesito.htm
https://www.masadelante.com/faqs/faq-internet.htm
https://www.masadelante.com/faqs/faq-que-necesito.htm
http://www.ttvg.uphero.com/
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La aplicación utilizaría un mínimo de (1GB) de velocidad para la 

realización de sus procesos en el internet. 

Se buscaran proveedores locales de internet, tales como: telconet, net life, 

punto  ned o cnt. 

Seguridad WEP 

 

Un sistema informático puede ser protegido desde un punto de vista lógico 

(con el desarrollo de software) o físico (vinculado al mantenimiento eléctrico, por 

ejemplo). Por otra parte, las amenazas pueden proceder desde programas dañinos 

que se instalan en la computadora del usuario (como un virus) o llegar por vía 

remota (los delincuentes que se conectan a Internet e ingresan a distintos 

sistemas). 

 

La seguridad web va a ayudar en las seguridades para el sistemas de venta 

de pasajes por medio del internet ya que se pondrán seguridades para tener 

protegido el sistema y no ser víctimas de los hacker que siempre están dispuestos 

a tratar de dañar cualquier sistema y tratar de robar los datos de los pasajero y sus 

número de tarjetas de Crédito. Esto es lo más importante ya que los piratas 

informáticos son los que más desean obtener estos números `para hacer compras y 

gastos indebidos. 

Así que se utilizaran los medios de seguridad que estén disponibles en la 

actualidad para así proteger el Sistema de Ventas y los datos de sus usuarios. 

 

La seguridad informática debe establecer normas que minimicen los 

riesgos a la información o infraestructura informática. Estas normas incluyen 

horarios de funcionamiento, restricciones a ciertos lugares, autorizaciones, 

denegaciones, perfiles de usuario, planes de emergencia, protocolos y todo lo 

necesario que permita un buen nivel de seguridad informática minimizando el 

impacto en el desempeño de los trabajadores y de la organización en general y 

como principal contribuyente al uso de programas realizados por programadores. 

 

 
 

http://definicion.de/software
http://definicion.de/computadora
http://definicion.de/virus
http://definicion.de/internet
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La seguridad informática está concebida para proteger los activos 

informáticos, entre los que se encuentran los siguientes: 

La infraestructura computacional: Es una parte fundamental para el 

almacenamiento y gestión de la información, así como para el funcionamiento 

mismo de la organización. La función de la seguridad informática en esta área es 

velar que los equipos funcionen adecuadamente y anticiparse en caso de fallas, 

robos, incendios, boicot, desastres naturales, fallas en el suministro eléctrico y 

cualquier otro factor que atente contra la infraestructura informática. 

 

Para evitar vulnerabilidades de seguridad que se pueden presentar sobre el 

sitio Web  y luego de los análisis de seguridad realizados en el aplicativo Web, se 

hace necesario que se apliquen. 

 

Las siguientes recomendaciones con el fin de evitar que personas 

inescrupulosas ingresen al sitio Web y así minimizar las vulnerabilidades que este 

pueda contener: 

 

• Cambiar el usuario Administrador para que no corresponda 

•  Es importante modificar la contraseña de administración periódicamente 

• Usar contraseñas fuertes 

• Longitud mayor a 8 caracteres 

• Utilizar combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números 

• Caracteres especiales  

• Fáciles de recordar 

• Difíciles de adivinar 

• Realizar un backup periódico del Sitio Web (Aplicación y Base de Datos). 

 

 

 

 
 



 

CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Alcance de la investigación  

 La creación e implementación del sistema de venta de boletos por internet 

para la Terminal Terrestre Virtual de Guayaquil, está dirigida exclusivamente  a la  

Cooperativa Transportes Ecuador para la venta de boletos a sus usuarios. 

 

 El lugar principal de donde se va a recopilar información es en la ciudad 

de Guayaquil en la Cooperativa Transportes Ecuador es el área de CAJA, donde 

se observara cautelosamente, minuciosamente, el sistema que este tiene para la 

venta de boletos  físicamente y así tener en cuenta que tipo de información pedir 

al usuario cuando se cree el sistema y  a  la persona encargada de esta área se le 

pedirá su colaboración correspondiente con alguna subgerencia. 

 El departamento de itinerarios  seria en este caso el más importante de la 

Cooperativa. También  se pedirá la colaboración, información y planificación 

sobre las rutas, buses y personal que este tiene a su disposición, esto ayudara a la 

creación del sistema. 

 

3.2             Hipótesis 

 Con la creación de la Terminal Terrestre Virtual de Guayaquil, que 

comprende el desarrollo del sistema de venta de boletos por internet para la 

Cooperativa Transportes Ecuador, se eliminara la aglomeración de usuarios en las 

ventanillas de la cooperativa en su terminal. 

• Causas 

 

 Los itinerarios mal elaborados: la mala organización e 

irresponsabilidad de este departamento hacia la cooperativa
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 Pasajeros: viajan de manera imprevista. 

 Boleterías: las instalaciones de la cooperativa solo cuentan con una 

ventanilla de boletería. 

 Buses: Desperfectos mecánicos 

 Agentes externos: cierre del aeropuerto. 

 

• Efectos 

 

 Itinerarios: los empleados y buses no saben qué días les toca 

trabajar.  

 Boleterías: aglomeración de los pasajeros, demora en la venta de 

pasajes. 

 Buses: no hay un mantenimiento preventivo de los buses. 

 Aglomeración de pasajeros: por comprar los boletos en la terminal. 

 Cierre de aeropuerto: más demanda de pasajeros hacia la 

cooperativa por boletos y buses. 

 

3.3             Definición de variables 

• Variable independiente 

La creación del sistema de venta de boletos por internet para la     

cooperativa de Transportes Ecuador 

• Variable dependiente 

Se eliminara la aglomeración de usuarios en las ventanillas de la 

cooperativa en su terminal. 

 

  3.4 Diseño de la investigación 

 

 Se  escoge la investigación experimental porque esta  no se enfoca tanto  a 

los pasajeros ni al terminal si no a la Cooperativa Transportes Ecuador y a sus 

departamentos de itinerarios y boletería, esta ultimo encargada de vender el boleto 

al pasajero. 
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3.5 Selección de la muestra 

o Unidad de análisis: 

 Pasajeros.-  que compran los boletos en la ciudad de Guayaquil  en 

la Cooperativa Transportes Ecuador en el área de boletería, siendo 

la muestra la cantidad de personas que se realice la encuesta. 

o La población: 

Todos los pasajeros de la Cooperativa Transportes Ecuador y que 

tenga acceso a internet  

o La muestra: 

  Se calcula una muestra basada en la siguiente fórmula: 

 

n= tamaño de la muestra 

K= nivel de confianza es de 95% (1.96) 

P= probabilidad de éxito 

Q= probabilidad de fracaso 

N= tamaño de la población de cada uno de los usuarios de transportes ecuador 

de la ciudad de Guayaquil  este será de 1000 usuarios. 

E= error máximo 5% (0.05) 

FORMULA:           n= (K)2 *P*Q / (E2*(N-1)) + (K)2*P*Q 

 

n=(1.96)2*(0,5)*(0,5)x1000 =960.4 = 390.34 

(0,05)2x(1000-1)+ (1.96)2*0.5*0.5 =2.4604 

  

n= 390 viajeros 

 

3.6              Recolección de datos 

 La recolección de datos se realizara en la ciudad de Guayaquil en las 

instalaciones de la Cooperativa Transportes Ecuador a un máximo de 390 
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personas, las cuales responderán  8 preguntas (ver Anexo #2 Formulario de 

preguntas a usuarios de cooperativa Transportes Ecuador) que ayudarán a ver 

cuáles son las ventajas y desventajas en el momento de vender un boleto a un 

pasajero. 

 Se utilizara el tipo de muestreo aleatorio simple. 

3.7               Metodología de desarrollo. 

 La metodología elegida para el desarrollo del sistema de venta de boletos 

por internet para la cooperativa transportes ecuadores la “RUP” Proceso 

Unificado de Rational,  la cual brinda un marco de desarrollo que va a guiar para 

el proceso de elaboración de software. 

 Proceso Unificado de Rational 

 El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un 

conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 

organización. También se conoce por este nombre al software, también 

desarrollado por Rational, que incluye información entrelazada de diversos 

artefactos y descripciones de las diversas actividades. Está incluido en el Rational 

Method Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo con las 

necesidades. 

 Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, y es 

una especificación más detallada, el RationalUnifiedProcess, que se vendiera 

como producto independiente. 

 Y este se basa en  3 características esenciales 

 Está dirigido por los Casos de Uso: 

 Que orientan el proyecto a la importancia para el usuario y lo que este 

quiere. 

 Está centrado en la arquitectura:  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_%28dise%C3%B1o_de_software%29
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Que Relaciona la toma de decisiones que indican cómo tiene que ser 

construido el sistema y en qué orden. 

 Es iterativo e incremental:   

Que divide el proyecto en mini proyectos donde los casos de uso y la 

arquitectura, cumplen sus objetivos de manera más depurada. 

 

• Principios de desarrollo 

 El RUP está basado en 5 principios claves que son los siguientes: 

 Adaptar el proceso 

 Este sistema se adaptara a las necesidades del cliente ya que podrá 

elegir, el día, la hora, el asiento y el destino al cual el cliente se dirija.  

 Equilibrar prioridades 

 Lo principal es que el pasajero este registrado en el sistema, sea 

indistintamente hombre o mujer cuyas condiciones de venta serán: que el 

usuario sea mayor de edad, y que tenga una cuenta en PAYPAL, la cual 

le va a ayudar  a pagar por la compra realizada. 

 Demostrar valor iterativamente 

 Con la implementación de este sistema en la  Cooperativa de 

Transportes Ecuador se demostrara que la demanda de los boletos por 

este medio va  a ir incrementando y así en las ventanillas ya no se verán 

la aglomeración de usuarios. 

 Colaboración entre equipos 

 Para el perfecto funcionamiento del sistema de venta de pasajes por 

internet se tendrá la colaboración principalmente al departamento de 

itinerarios de la Cooperativa Transportes Ecuador, este departamento 

hace mes a mes un respectivo cronograma de los buses y personal con su 
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respectivo horario que va a trabajar el día, semana o mes, este 

cronograma debe estar bien definido porque pasara al departamento de 

sistemas el cual lo ingresara al sistema de venta de pasajes para que este 

funcione. 

 Enfoque al cliente.  

 El sistema contará con varias ventajas directas para el cliente entre 

las que se enumeran las siguientes: disponibilidad permanente las 24 

horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año por lo tanto no 

habrá restricción de horario, accesibilidad en la forma de pago debido a 

que se harán los pagos a través de internet sin los riesgos del sistema 

tradicional de  portar dinero físicamente para la compra de pasajes, 

finalmente facilidad en su uso ya que contará con una interfaz de uso 

rápido y sencillo para los usuarios.  

3.7.1.  Fase de Análisis. 

 Se realizara una entrevista con el dueño de la cooperativa con el fin de 

darle a conocer el sistema de venta de boletos por internet que se desea incorporar 

a su cooperativa, si es del agrado del dueño se le pedirá que permita hacer un 

visita a los departamentos de itinerarios y boletería ya que son los más 

importantes para el sistema. 

 Se recopilara y documentara toda la información que estos dos 

departamentos utilicen a diariamente y que tenga a disposición para así tener en 

cuenta lo que el sistema vaya a necesitar en el momento de su desarrollo.  

3.7.2.  Estudio de factibilidad 

• Factibilidad del servicio WEB 

Se va a determinar y a verificar si el desarrollo del sistema es factible 

desde todas las perspectivas existentes. 

El estudio de factibilidad se desglosa en tres campos: 
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• Factibilidad tecnológica 

• Factibilidad operativa 

• Factibilidad económica 

 

 Factibilidad tecnológica 

Se va a determinar los requerimientos tanto de software como de hardware 

para el desarrollo del sistema y su implementación. 

 

Software  

 

 Los requerimientos del SOFTWARE se describen a  continuación: 

  

CUADRO Nº 1 

SISTEMA OPERATIVO 

Área Alternativa Disponibilidad 

Sistema Operativo WINDOWS SERVER 

2008 

SOFTWARE 

COMERCIAL 

 

Diseño JAVA SCRIP 

ADOBE PHOTOSHOP 

SOFTWARE LIBRE 

SOFTWARECOMERCIAL 

 

Desarrollo 

Programación 

PHP 5.2 SOFTWARE LIBRE 

Base de datos MYSQL  SOFTWARE LIBRE 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
 

Hardware: 

 

Los requerimientos de HARDWARE se describen a  continuación: 

El SERVIDOR WEB es el equipo donde se alojara el sistema y la base de datos, 

para lo cual  se necesitara  uno que tenga los siguientes requerimientos: 
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Servidor: 

El Fujitsu Primergy TX1310 M1 es el servidor torre ideal para empresas de 

pequeño y mediano tamaño. 

Características: 

• Con una amplia memoria RAM “8 GIGAS” 

• Con procesador Intel® Celeron® G1820 ofrece rendimiento más que 

suficiente para todas las tareas de servidor clásicos. 

• Con 1TB de almacenamiento para que no te quedes sin espacio. 

 

CUADRO Nº 2 

ESPECIFICACIONES 

Especificaciones Requerimientos 

Marca Fujitsu Primergy TX1310 M1 

Procesador Processor Intel® Celeron® processor G1820 

Disco duro Serial ATA total: 6 (1 x 1TB incluido). 

Memoria  8 GB - Máximo 32GB  DDR3 ECC 

Unidad lectora Cd-rom 

Monitor Svga 

Impresora Epson multifuncional 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
 
 La Cooperativa Transportes Ecuador al momento no pose la 

infraestructura tecnológica requerida a nivel de software y hardware necesario 

para implementación del sistema de venta de boletos por internet, por lo que 

tendrán que adquirir estos equipos con las especificaciones descritas 

anteriormente para el buen funcionamiento del sistema. 

 Desde el punto de vista técnico es muy beneficioso para la cooperativa 

Transportes Ecuador la compra de estos equipos, por lo que estos tendrán al 

sistema de venta de boletos trabajando las 24 horas del día y tendrán una vida útil 
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de unos 6 años con su mantenimiento respectivo De todo lo anterior se concluye 

que el sistema tiene factibilidad técnica. 

 Factibilidad operativa 

El sistema  estará disponible las 24 horas del día para el uso de los 

usuarios, mientras que las ventanillas solo atiendes desde las 7:00 am hasta las 

22:00 pm. Se tendrá muy en cuenta la aceptación del usuario hacia el sistema ya 

que esto determinara si es factible operativamente. 

Desde el punto de vista operativo es factible realizar el sistema porque 

existe la capacidad operativa de la cooperativa, se cuenta en la actualidad con la 

tecnología necesaria para implementar el sistema, existen además varias formas de 

pago vía virtual ya implementadas por otros sistemas por lo que los ciudadanos 

comunes ya están familiarizados con los pagos y compras de servicios  vía 

internet.  

 Factibilidad económica 

Costos del desarrollo del sistema: 

• Recurso humanos 

La mano de obra es muy importante en el desarrollo de un sistema y 

por lo tanto  muy costosa.  

A continuación se detallaran los gastos incurridos por el personal de 

desarrollo: 

CUADRO Nº 3 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS CANTIDAD MESES SALARIO MENSUAL TOTAL 

COORDINADOR 

DE PROYECTO 

1 7 $300 $2100 

ANALISTA 1 3 $300  $  900 

PROGRAMADOR 1 4 $400  $1600 

ENCARGADO 1 1 $150  $  150 

TOTAL    $4750 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
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CUADRO Nº 4 

RECURSOS CONSUMIBLES 

RECURSOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

COPIAS   500 0.05 $   25 

IMPRESIONES 1500 0.25 $375 

TOTAL   $400 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
 

CUADRO Nº 5 

SOFTWARE 

DESCRIPCION SUBTOTAL 

License WINDOWS SERVER 2008 $350.00 

MYSQL $     0.00 

PHP,HTML $     0.00 

License Adobe Dream Weaver CS5 $325.00 

TOTAL $675.00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 

CUADRO Nº 6 

HARDWARE 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL 

Servidor: Fujitsu Primergy TX1310 M1 $450.00 

Monitor: 21” SAMSUNG $150.00 

Impresora: EPSON  $200.00 

Teclado y Mouse $  30.00 

Total $830.00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 

CUADRO Nº 7 
RECURSOS TECNOLOGICOS 

RECURSOS TECNOLOGICOS SUBTOTAL 

Software $675.00 

Hardware $830.00 

Total $1505.00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 

 
 



Marco Metodológico 23 
 

CUADRO Nº 8 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RECURSOS TOTALES 

RECURSO HUMANO $4750.00 

RECURSOS CONSUMIBLES $400.00 

RECURSOS TECNOLOGICOS $1505.00 

TOTAL $6655.00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
 

  

 El costo total del sistema de venta de boletos por internet para la 

Cooperativa Transportes Ecuador será de $6655.00, pero los beneficios serán 

muy rentables para la cooperativa. 

 Al vender boletos por internet las 24 horas del día se podrá observar 

que sus ingresos irán subiendo aunque sus boletería esté cerrada, esta seguirá 

teniendo ingresos por la venta de boletos y no tendrán que estar pagando a un 

empleado para que trabaje en el horario de la noche y madrugada en esta área, 

que trabaja 8 horas con un sueldo de 400 dólares mensuales. El usuario 

comprara su boleto por internet desde su casa, sin tener que ir a las 

instalaciones y así ahorra tiempo, dinero y su seguridad.  

 

CUADRO Nº 9 

COMPARATIVO DE FACTIBILIDAD 

SISTEMA VIRTUAL DE COMPRA 

DE BOLETOS 

SISTEMA TRADICIONAL DE 

VENTAS POR VENTANILLA 

 

• Disponibilidad en la venta de 

pasajes en forma permanentes 

las 24 horas del día los 7 días 

 

• La disponibilidad de las 

ventas  se limitaría al horario 

de 6 am a 22 pm. 
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de la semana. 

• Seguridad por la compra de los 

pasajes por medios 

electrónicos. 

 

• Ahorro de tiempo y mejor 

planificación de los viajes. 

 

• Bajo costo del mantenimiento 

del sistema. 

 

• Seguridad de las 

recaudaciones para la 

cooperativa. 

 

• Mayor agilidad, ahorro de 

tiempo 

 

• Inseguridad para los usuarios 

que debe tener el dinero 

físicamente. 

 
• Perdida innecesaria de tiempo 

por las colas de congestión en 

las ventanillas de ventas de 

pasajes. 

 

• Pago mensual de sueldos a las 

personas encargadas de 

atender en las ventanillas. 

 

• Cierto nivel de desconfianza 

en las recaudaciones de los 

empleados. 

 

• Largas filas en ciertos días 

para la compra de boletos. 
             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 

   

 Es factible desarrollarlo económicamente por lo que al estar pagando un 

sueldo mensual por ocho horas que es de $400 dólares a un empleado que al año 

será $4800, la cooperativa de Transportes Ecuador se ahorrara este pago mensual. 

 

3.7.3.  Fase de Diseño.  

 

 En esta etapa se detallarán los esquemas que componen el diseño lógico 

del sistema, lo cual comprende desde los diagramas de flujo propuestos por el 

sistema, hasta la descripción de los casos de uso. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

DEL PROCESO DE VENTA DE BOLETOS POR INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    NO   SI 

   

  

 

 

 

 

 

 SI NO 

  

  

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
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GRAFICO Nº 1 

MODELO LOGICO 

  

BASE DE DATOS: TTVGYE 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
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GRAFICO Nº 2 

MODELO DATOS 

BASE DE DATOS: TTVGYE 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
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GRÁFICO Nº 3 

USUARIO NAVEGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
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GRÁFICO Nº 4 

USUARIO REGISTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
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GRÁFICO Nº 5 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
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 Descripción de los casos de uso 

 La tabla representa la descripción de los casos de uso tanto del 

USUARIO NAVEGADOR, USUARIO REGISTRADO y ADMINISTRADOR. 

                 El propósito de los casos de uso es el resumen de las actividades que 

realizan y las referencias cruzadas  

CUADRO N° 10 

USUARIO NAVEGADOR 

 

Caso de uso 

 

REGISTRAR USUARIO 

 

Actores 

 

USUARIO NAVEGADOR 

 

Propósito 

 

INGRESAR UN NUEVO USUARIO 

NAVEGANTE PARA SU 

POSTERIOR INGRESO A LA 

PÁGINA 

 

Resumen 

• EL USUARIO INGRESA A 

NUESTRA PÁGINA 

• LA PÁGINA AGREGA EL 

USUARIO NAVEGADOR A 

LA BASE DE DATOS 

• LA PÁGINA LE FACILITA 

UN USUARIO Y UN 

PASSWORD AL 

NAVEGADOR  

 

Tipo 

 

PRIMERO O ABSTRACTO 

 

Referencias Cruzadas 

 

CONTROL DE ACCESO 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
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CUADRO N° 11 

USUARIO REGISTRADO 

Caso de uso USUARIO REGISTRADO 

Actores INGRESO DE USUARIO 

Propósito TENERLO REGISTRADO EN LA 

BASE DE DATOS 

Resumen • EL USUARIO YA NO 
INGRESARA SUS DATOS 
NUEVAMENTE 

• EL USUARIO REGISTRADO 
PODRA HACER LA COMPRA 
DIRECTA 

• EL USUARIO REGSITRADO 
PODRÁ CAMBIAR SU 
USUARIO Y PASSWORD Y 
MODIFICAR SUS DATOS 

Tipo PRIMERO O ABSTRACTO 

Referencias Cruzadas INGRESAR, MODIFICAR Y 

GUARDAR SUS DATOS 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 

 

CUADRO N° 12 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

Caso de uso ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
Actores MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
Propósito DARLE SOPORTE Y MANTEMIENTO 

AL SISTEMA 
Resumen • SOPORTE AL SISTEMA 

• MANTENIMIENTO DE LA 

BASE DE DATOS 

• ACTUALIZACIÓN DE 

ITINERARIOS 

Tipo PRIMERO O ABSTRACTO 
Referencias Cruzadas MANTENIMIENTO 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Paz Gaibor Milton Javier 
3.7.4.  Fase de Construcción. 
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 Este sistema se desarrollara en DreamWeaver utilizando la versión CS5 

que se encuentra en uso  para el desarrollo de las páginas web, y se utilizará la 

base de datos MYSQL en donde se guardarán los datos personales del usuario y 

de todo el proceso de la venta. 

3.7.5.  Fase de Implementación. 

Se procederá a instalar el nuevo sistema de venta de boletos por internet 

para que empiece a trabajar y se capacitará al personal de la cooperativa 

Transportes Ecuador y a sus usuarios  para que puedan utilizarlo,(ver Anexo #1 

pantallas del sistema de venta de boletos para la cooperativa Transportes 

Ecuador). 

 La instalación del sistema se la va a realizar según 2 tipos de  método: 

Paralelo y piloto: 

 Método paralelo: La actual manera de vender pasajes y el nuevo sistema 

de venta de pasajes por internet operan juntos hasta que el nuevo 

demuestra ser confiable. Este método es de bajo riesgo, si el sistema nuevo 

falla, la organización puede mantener sus actividades con el sistema 

antiguo, por lo que este método se reserva específicamente para casos en 

los que el costo de una falla sería considerable. 

 

 Método piloto: Pone a prueba el nuevo sistema de venta de pasajes por 

internet sólo en la cooperativa Transportes Ecuador, luego de haber 

comprobado la efectividad del sistema, se implementará en el resto de las 

cooperativas de la Terminal Terrestre de Guayaquil.  

 

3.8.  Planificación. 

 A continuación se mostrara el cronograma de actividades y tareas que se 

van a llevar a  cabo en el desarrollo del sistema. 
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CAPÍTULO 4 

PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

4.1  Preparación de los datos 

 Luego de realizar las encuestas se procedió a la tabulación de los datos 

utilizando el programa Excel, donde se generaron los siguientes gráficos 

estadísticos: 

Descripción narrativa de la encuesta realizada en la Cooperativa 

Transportes Ecuador. 

GRAFICO Nº 7 

PREGUNTA # 1 

75%

25%

1.- ¿Utiliza con mayor frecuencia el servicio de transporte terrestre 
interprovincial para viajar dese la ciudad de Guayaquil a otras 

provincias?

SI NO

 

 En este gráfico se observa que el mayor porcentaje de personas 

encuestadas, el 75% si utilizan los servicios de transporte terrestre y en menor 

porcentaje el 25% que lo hace solo en casos de fuerza mayor como la 

suspensión de otros medios de transporte. 

GRAFICO Nº 8 

PREGUNTA # 2
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 Aquí observamos que el 50% de las personas viajan diariamente por 

motivos de trabajo y lo hace por las noches mientras que el 35% lo hace 

semanal ya sea por motivos familiares y el 15% lo hace cada por un día festivo 

o por visitas a familiar. 

GRAFICO Nº 9 

PREGUNTA # 3 

 

  El 90 % de las personas compra los boletos en la cooperativa 

Transportes Ecuador mientras que el 10% lo hace en la Terminal Terrestre de 

la ciudad. 

GRAFICO Nº 10 

PREGUNTA # 4 

 

  El 60% piensan que las filas interminables es debido a la existencia 

de una sola ventanilla para la venta de pasajes, el 30% es por la lenta atención 
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ya que solo una persona las atiende, el 8% por la falta de buses disponibles 

para prestar el servicio, y en un 2% debido a agentes externos. 

GRAFICO Nº 11 

PREGUNTA # 5 

 Esta encuesta fue hecha a personas que tenían una edad entre 18 – 60 

años, de las cuales un 80% indicaron que si tenían acceso a internet, mientras 

que el 20% no. 

GRAFICO Nº 12 

PREGUNTA # 6 

90%

10%

6.- ¿Le gustaría adquirir su boleto de viaje de transportes Ecuador 
por internet?

SI NO

 El 90% de las personas encuestadas les agradó la idea de comprar sus 

pasajes por intente y no tener que hacer filas en las terminales, mientras que el 

10% no les llamo la atención.  

GRAFICO Nº 13 

PREGUNTA # 7 

50%

10%10%

30%

7.- ¿Que es lo mas importante al momento de comprar su boleto 
por internet?

COMODIDAD PRECIO SEGURIDAD SERVICIO
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 El 50% de las personas encuestadas opinaron que el aspecto más 

importante para comprar su boleto por internet era la comodidad para el 

pasajero ya que no madrugaran ni harán filas para adquirir su boleto, el 30% el 

servicio que presta a los pasajeros de poder comprarlos por internet, el 10% el 

precio de los boletos y el 10% la seguridad al adquirirlo. 

GRAFICO Nº 14 

PREGUNTA # 8 

15%

15%

20%

50%

8.- Por que le gusta viajar en Transportes Ecuador

SEGURIDAD ATENCION PRECIO PUNTUALIDAD

 

El 50% piensan que la puntualidad de los buses entre hora de salida y 

llegada es el motivo por el que prefieren los servicios de la cooperativa 

Transportes Ecuador, el 20% el precio justo acorde a los servicios que la 

cooperativa ofrece, el 15% la atención que se les brinda antes, durante y una 

vez en su destino y el 15% la seguridad. 

4.2  Análisis de los datos 
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 Como se demuestra en el grafico anterior, el nivel de confianza de los 

usuarios de la Cooperativa Transportes Ecuador es del 95% a quienes se les 

realizo estas preguntas, esto demuestra que la creación del sistema de venta de 

boletos por internet va a tener una gran demanda de parte de los usuarios. 

4.3  Comprobación de la hipótesis  

 Según la encuesta realizada a 102 personas en la cooperativa Transportes 

Ecuador comprobamos lo siguiente: 

 En la pregunta numero 4 se encontró que el 60% de las personas 

encuestadas dan a conocer que para ellos la causa de las filas que se crean 

en la terminal para la comprar de boletos de viajes se da más porque la 

empresa tiene en la actualidad una sola ventanilla y por lo tanto se general 

las largas filas. 

 

 En la pregunta numero 6, de las personas encuestadas un 90% si estarían 

dispuesto a compara su boleto de viajes por internet ya que sería una forma 

más cómoda y fácil y segura de comprar sus boletos de viajes y esto les 

ayudaría a no perder el tiempo en ir a la terminal a hacer filas para así 

comprar su boleto. 

 

 Basados en los datos que proveen las preguntas 4 y 6 podemos observar y 

llegar  a la conclusión   que la implementación del sistema de la venta de 

boletos por internet para la cooperativa Transportes Ecuador, se eliminara 

la aglomeración de usuarios en las ventanillas de la cooperativa en su 

terminal y va a  ayudar a brindar  una mejor atención del cliente  y esto a 

su vez  incrementaría los ingresos ya que un cliente bien atendido y 

satisfecho con siempre va a recomendarnos con sus amigos más cercanos 

el uso de este servicio.      

 
 

 

 

 
 



 
 

CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

 Luego de analizar los resultados podemos llegar a las siguientes 

conclusiones que responden a los objetivos específicos: 

 

 Primero, la movilización interprovincial de las personas que utilizan los 

servicios de la transportación terrestre en la ciudad de Guayaquil,  se realiza en un 

50% diariamente lo cual se da principalmente por motivos de estudio y trabajo, 

además de otras causas como las visitas a familiares o turismo lo que genera que 

las personas visiten semanalmente o mensualmente otras provincias o ciudades. 

 

 Segundo, la problemática principal que genera las aglomeraciones en las 

ventanillas de ventas de pasajes los días feriados, fines de semana y ciertas horas 

de un día regular es la existencia de pocas ventanillas o personas que vendan los 

boletos, este sistema es el tradicional y se ha considerado poco su modificación en 

la mayoría de las cooperativas de transportación  interprovincial. 

 

 Tercero, se identificó que el 50% de los  usuarios del sistema de 

transportación terrestre interprovincial tiene un interés por la implementación de 

un sistema que les permita comprar los boletos por internet gracias a la comodidad 

que tendrían para realizar estas compras desde la comodidad de sus hogares, 

trabajo e inclusive de sus dispositivos móviles que tengan accesibilidad a la  

navegación por internet. 

 

 Finalmente, existe una factibilidad logística, institucional y aceptación por 

parte de los usuarios para implementar este sistema virtual de venta de boletos  

por internet. El beneficio directo seria el ahorro de tiempo para los usuarios
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internos, además de la comodidad que tendrían inclusive personas de otras 

ciudades y otros países para adquirir con anterioridad  y comodidad  sus pasajes y 

organizar mejor su tiempo. 

 

5.2 Recomendaciones 

• Es importante recomendar para la cooperativa Transportes Ecuador, donde 

se implementará inicialmente la propuesta del Sistema Virtual de Ventas 

de Boletos por internet, que se incorporen nuevas ciudades de destino para 

ampliar la oferta a sus usuarios. También sería necesario que la pagina 

www.TTVG.UPHERO.COM de la Terminal Terrestre Virtual de 

Guayaquil tenga una opción más en lo que respecta al idioma, ya que esta 

página está desarrollada en idioma español y seria recomendado que 

también tenga la  opción de idioma inglés  mas para los turistas 

“extranjeros” para que exista mayor facilidad en su utilización. 

 

• La Terminal Terrestre Virtual de Guayaquil que brindaría mejor servicio 

con la venta de boletos por internet, sería importante también implementar 

este sistema a las demás Cooperativas de Transporte Terrestre, para que 

así los usuarios que utilicen sus unidades tengan una buena impresión de 

cómo el servicio de Transporte Terrestre de Guayaquil va innovando y 

superando cada día uno de los grandes problemas que son las largas filas 

en las boleterías.  

 
• Además, una de las recomendaciones iníciales sería realizar las pruebas de 

corrección con el personal de boletería para cumplir las expectativas de la 

cooperativa Transportes Ecuador. 

 

• Para aumentar la demanda y garantizar la calidad, el personal encargado 

del área  de sistemas, cada semana realizará un mantenimiento preventivo 

y respaldo del sistema y de la información que éste va a tener, para 
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asegurar el funcionamiento óptimo. Además de un Mantenimiento y 

actualización del servidor cada 6 meses y cambio del servidor a los 5 años. 

 
 

• Una recomendación final sería  la creación de un video guía para las 

personas que aun no tienen un dominio de los sistemas informáticos para 

saber cómo utilizar este sistema de venta de boletos por internet. 
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ANEXO # 1 

MANUAL DEL USUARIO 

1 ENTRAR AL TERMINAL TERRESTRE VIRTUAL DE GUAYAQUIL 

 Al digitar la pagina WEB WWW.TTVG.UPHERO.COM  usted ingresara  

al portal web en donde usted después de registrarse podrá comprar su pasajes sin 

tener que hacercrese a nuestras termínales a comprarlo. 

 

 

 

 
 

http://www.ttvg.uphero.com/
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2. REGISTRARSE 

 Al presionar sobre la palabra REGISTRATE AQUÍ usted tendrá que 

llenar todos los campos para que así sus datos se guarden en la base de datos y 

usted ya no tendrá otra vez que ingresar sus datos  ya que serán guardados. 
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3.  LLENAR TODOS LOS CAMPOS 

 Una vez llenado todos los campos tendrá que presionar el botón registrar 

y esto automáticamente se enviara un mensaje a su correo electrónico el cual le 

mostrara su correo y su contraseña para que usted ingrese directamente a la página 

TTVG.UPHERO.COM y dar clic en INGRESE AQUÍ. 
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4. INGRESO DE USUSARIO 

 Una vez que usted ya obtiene su correo y su contraseña  escoge la opción 

INGRESA AQUÍ en donde usted va a digitar el usuario y clave  y de ahí deberá 

presionar el botón INGRESAR. 
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5. BIENVENIDO USUARIO REGISTRADO 

 Si son correctos el usuario y la contraseña accederán al sistema y de ahí 

dará clic en continuar. 
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6. PARA COMPRAR LOS BOLETOS 

 Al escoger la opción RESERVACIONES. 
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7. RESERVACION DE VIAJES  

 Aquí usted podrá escoger el destino fecha y hora de salida cuantos 

boletos desea ya sea para adultos o niños y si desea bebes pero recordemos 

siempre que ellos no pagan pasaje. 
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8. PANTALLAS DE ERROR 

 Si no escogiéramos bien los campos se mostraría esta pantalla. 
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9. PANTALLAS DE ERROR 

 Si la cooperativa TRASNPORTES ECUADOR no tuviera viajes 

planificados para la fecha que el usuario desea se le mostraría esto. 
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10. ESCOGER LA HORA DE SALIDA 

 Al escoger destino y llegada y día de salida y la cantidad de boletos que 

dese  sea adulos niños o bebes y si la cooperativa de Transportes Ecuador tiene un 

viajes para ese día se mostrara esta pantalla. 
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11. VERIFICAR LOS DATOS DEL USUARIO 

 Una ves escojida la hora de salida se mostarra los datos personales del 

comprador  de los pasajes esperando que estos sean reales tal cual el los ingreso 

anteriormente, dar clic en siguinete para continuar. 
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12. SELECCIONE SU ASIENTO 

 Aquí el pasajero podra escoger los asientos que el dese claro esta que 

seran solo el numero de boletos que el anteriormente alla seleccionado en adultos 

niños recordemos que los bebes no obtienen asiento ya que ellos no pagan el 

boleto, recordemos que los asientos de color azul están disponibles los de color 

rojo están y ocupados y los de color verde son los que el usuario  escogido, dar 

clic en siguiente. 
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13. DATOS DE FACTURA 

 Se le mostrara una especie de boleto donde se mostraran los campos 

como: 

USUARIO que compro los boletos. 

BOLETOS la cantidad de asientos que ha seleccionado. 

ASIENTOS: que numero de asiento a escogido por cada boleto comprado. 

VALOR DEL BOLETO: cuánto va a tener que pagar por cada boleto 

seleccionado. 

VALOR TOTAL:  muestra la suma de todos los boletos comprados menos la 

de bebes ya que ellos no pagan boleto Dar clic en reservar. 
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14. RESERVACION DE BOLETOS  

 El sistema automáticamente genera los boletos para terminar la compra 

dar clic en comprar. 
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15. TERMINAR COMPRA 

 Aquí el sistema se conecta automáticamente con el sistema PAY PAL el 

cual le ayudara al usuario a pagar los boletos de forma rápida, fácil y segura. 

“NOTA: El usuario deberá obligatoriamente deber tener una TARJETA DE 

CREDITO  y tener una cuenta PAY PAL o si no la tiene la podrá crear aquí 

mismo ya que es fácil y sencillo”. 

Dar clic en terminar compra. 
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16. PAGO POR MEDIO DE PAY PAL  

 Aquí el sistema PAY PAL le mostrara al usuario una especie de factura 

donde se demuestra lo que él va a pagar por la compra de boletos por medio del 

internet , si el usuario si no tiene una cuenta PAY PAL debera crear una. 
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17. PAGO POR MEDIO DE PAY PAL 

 Aquí si tiene al cuenta PAY PAL debera escoger la opcion PAGAR CON 

MI CUENTA PAY PAL. 
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18. UNIDADES 

 El usuario podrá escoger la opción UNIDADES la cual le mostrara en 

fotos los modelos de la flota de buses que la cooperativa tiene a su disposición así 

como la MARCA del carro MODELO del bus AÑO DE PRODUCCION y 

CAPACIDAD de los buses. 
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19. CHOFERES 

 El usuario podrá saber  el tipo de conductores que tipo de licencia sus 

nombres y apellidos que la cooperativa tiene a su disposición. 
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20. RUTAS 

 Aquí el usuario podrá ver una breve reseña turística del lugar a cual viaja 

para que así el usuario pueda saber que puede hacer en ese destino al cual se 

dirige. 
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21. OPCIONES DE USUARIO 

El usuario podrá: 

ACTUALIZAR DATOS 

CAMBIAR NICK “usuario” 

CAMBIAR CLAVE 

CERRAR SESION  
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ANEXO # 2 

FORMULARIO DE PREGUNTAS A USUARIOS DE COOPERATIVA 

TRANSPORTES ECUADOR 

Lugar y fecha: _________________________________________________ 

Edad: ______________________________ sexo: ____________________ 

1.- ¿Utiliza con mayor frecuencia el servicio de transporte terrestre interprovincial para 
viajar dese la ciudad de Guayaquil a otras provincias? 

Si       NO 

2.- ¿Con qué frecuencia viaja usted desde Guayaquil a otras provincias? 

DIARIA  SEMANAL  MENSUAL 

3.-  ¿Suele comprar su boleto siempre en la terminal de transportes Ecuador? 

Si    NO 

4.- ¿Cuál cree que es la causa de las filas interminables en la boletería de la cooperativa 
transporte ecuador? 

Pocas ventanillas  Lenta Atención     No hay Buses   otras 

5.-¿Dispone de algún medio de Conexión a internet? 

 SI   NO 

6.- ¿Le gustaría adquirir su boleto de viaje de transportes Ecuador por internet? 

SI    NO 

7.- ¿Que es lo más importante al momento de comprar su boleto por internet? 

Comodidad  Precio   Seguridad  Servicio 

8.- Por que le gusta viajar en Transportes Ecuador 

Seguridad   Atención  Precio  Puntualidad 
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