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     RESUMEN 
 
El proyecto consistió en el desarrollo e implementación de un prototipo web 
para la sistematización del acceso a los estadios deportivos de la ciudad 
de Guayaquil como componente principal para  una solución informática 
por medio de aplicaciones de software libre para administrar, controlar y 
validar el ingreso de los Socios de Barcelona Sporting Club con sus 
respectivas tarjetas de membresía al Estadio Banco Pichincha, se 
desarrolló  utilizando la metodología de gestión, para ayudar a evitar 
pérdidas económicas al Club antes mencionado, mejorando la capa del 
negocio, se utilizó un framework amigable  para levantar este servicio web 
que van a utilizar el personal de taquilla, la comunicación entre los equipos 
de control al ingreso al estadio con el servidor web se realiza por medio de 
SOAP que es un estándar en la comunicación de datos.  
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     ABSTRACT 
 
The project was the development and implementation of a web prototype 
for the systematization of access to sports stadiums in the city of Guayaquil 
as a main component for a software solution using free software 
applications to manage, control and validate the income partners of 
Barcelona Sporting Club with their membership cards at Estadio Banco 
Pichincha, developed using management methodology to help avoid 
economic to the aforementioned Club losses, improving coating business, 
a friendly framework was used to build this service web that will use the box 
office staff, communication between control equipment admission to the 
stadium with the web server is done via SOAP is a standard for data 
communication. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad es muy difícil no encontrar una solución que no vaya de la 

mano con la tecnología, es así que, pensando en la posibilidad del beneficio 

de las mejoras de procesos, se propuso implementar un sistema de gestión 

de socios y control de accesos para los clubes deportivos. 

 

En primer lugar, para implementar un sistema de gestión de socios es 

mejorar los procesos de inscripción, administración, pagos, cobros y 

notificaciones, utilizando la tecnología como una herramienta que nos 

permita tener mejores resultados en los manejos de información evitando 

problemas administrativos disponiendo de una información actualizada que 

permita la toma de decisiones. 

 

Por otro lado, la parte de control de accesos validara el ingreso de los 

socios al verificar media una aplicación y la ayuda de dispositivos móviles 

sus tarjetas de membresía, esta aplicación hará una validación de pagos al 

día y almacenara la información de ingreso evitado que se pueda volver a 

usar una credencial. 

 

Es por eso que gracias al interés de Barcelona Sporting Club de apoyar los 

emprendimientos y las ideas de los jóvenes se dio la oportunidad de poder 

presentar y generar este prototipo de gestión que ayudara notablemente a 

tener actualizada la información de los socios además de brindar una 

mejoran en la forma de cobros con la automatización de mensajes de 

información y ve la validación de los accesos con fines de no tener perdías 

por mal uso de credenciales. 
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La automatización y el control en los escenarios deportivos es la forma de 

tener un manejo adecuado de los aficionados, brindándoles los beneficios 

que ellos necesitan para su comodidad. 

 

La parte fundamental de este proyecto es evitar las pérdidas que generan 

las reventas de credenciales de Socios y realizar una mejor gestión de 

todos los Socios del BSC. 

 

EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se plasman la ubicación cual es la 

situación como definimos el problema, como se aborda la problemática con 

el fin de buscar una solución factible que cuente con objetivos y alcances 

bien definidos. 

 

EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describe las diferentes 

tecnologías aplicables y las herramientas Open Source que contribuya de 

manera eficiente a la solución de brindar una mejor atención.  

 

EL CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA, se describe el análisis 

de factibilidad de las etapas aplicando la metodología usada, el cronograma 

y los costó aplicados al Software y Hardware para el desarrollo del proyecto. 

 

EL CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

describe los resultados obtenidos de las pruebas con el uso del software 

además de las conclusiones que hemos podido llegar tras el uso y de las 

recomendaciones pertinentes por las cuales el uso del software es de gran 

utilidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El sistema de acceso y de administración para Socios de Barcelona Sporting 

Club al Estadio Banco Pichincha no se encuentra automatizado en estos 

momentos, por lo que la mayoría de los procesos se llevan manualmente 

dificultando el control de acceso y administración de las cuentas de socios, como 

ejemplo podemos citar que los socios ingresan con sus tarjetas de membresía 

pero solo para contabilizar el ingreso sin la verificación adecuada permitiendo 

que con la misma tarjeta de membresía puedan ingresar varias personas. 

 

Además a esto la mala gestión de información a los socios sobre pagos de 

membresías genera atrasos en los pagos y molestias como por ejemplo hay 

débitos bancarios que no se realizan por parte de Barcelona a tiempo por lo que 

el socio no está al tanto y esto causa problemas a la hora del ingreso lo que 

obliga al socio en esos momentos acercarse a la ventanilla de pago a realizar la 

cancelación mensual de la membresía para su posterior ingreso al estadio ya 

que como no se cuenta con un sistema en línea de la actualización de los pagos 

de los hinchas deben solicitar una entrada una vez realizado el pago de la 

mensualidad en forma manual. 

 

Esto genera cuantiosas pérdidas en los ingresos por cuestión de atrasos de 

mensualidades y de la reventa de las tarjetas de membresía del Club, además 

de molestias de los socios que deben esperar haciendo fila para la atención y 

los problemas de seguridad que podrían causar al no tener un control más 

exacto de los socios que ingresan.  
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Como en toda área una de las principales razones por la cuales no se 

implementan sistemas tecnológicos, es la falta de presupuesto económico, ya 

que el despliegue de un proyecto que incluya tanto hardware como software 

requiere un alto grado de inversión que sin una planificación y una buena 

estructuración resultaría en un gasto oneroso para estos clubes deportivos. 

 

En este caso en particular Barcelona Sporting Club dispone de 11500 socios 

aportantes que de acuerdo a la localidad tienen un pago mensual de suscripción, 

la implementación de las tarjetas de membresía se lo hizo en el año 2000 como 

una forma de incentivar a los hinchas de hacerse socios del equipo de sus 

amores. El calendario del Campeonato Ecuatoriano de Futbol según el formato 

establecido por la Federación Ecuatoriana de Futbol que constan de Primera y 

Segunda Etapa de 22 partidos todos contra todos y que al año significan 22 

partidos de local en el Estadio Banco Pichincha que tiene una capacidad de 

57000 espectadores divididas en diferentes localidades como son General Norte 

con 12,376 espectadores, General Sur 12,376 espectadores, Tribuna con 5,898 

espectadores, Preferencia con 8,872 espectadores, Palco 9,689 espectadores 

y Suite con 7,831 espectadores.  

 

Por la mejora de la atención y la automatización de procesos se ve necesaria 

implementar bajo herramientas, técnicas, habilidades y conocimientos 

recolectados en todo nuestro tiempo de estudios brindar una solución 

tecnológica que cubra con las necesidades de la gestión y administración de los 

Socios de Barcelona Sporting Club. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

A continuación, se mencionan las causas y consecuencias del problema: 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de validación de las 

tarjetas de membresía. 

Reventa de las tarjetas para el ingreso de otras 

personas múltiples veces. 

Perdidas económicas para el Club 

Actualización manual de 

pagos de membresía. 

Problemas de los socios al ingreso del estadio ya 

que no se actualiza la lista de pagos. 

Inscripción manual de 

socios a partir de fichas 

impresas. 

Demora en el proceso de inscripción al ser 

manual y el ingreso de datos de cada inscrito en 

oficina. 

Falta de repositorio digital 

de documentos. 

No existiría respaldo en caso de que se pierdan 

o dañen los documentos físicos. 

Falta de alertas de pagos 

por concepto de 

mensualidades. 

Atrasos en los pagos y problemas al conocer las 

deudas pendientes de cada socio. 

Falta de informes de las 

gestiones sobre las 

cuentas de los Socios. 

Problemas de medir la productividad y la 

concurrencia de socios al estadio. 

Falta de un sistema en 

línea de pagos. 

El socio debe esperar 24 horas para poder ver 

reflejado su pago en las oficinas de socios. 

Pocos puntos de pago. Aglomeraciones en las ventanillas de socios los 

días de encuentro deportivos.  

Elaboración: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 

Fuente: Datos de la Investigación 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CUADRO 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Geográfica: Estadio Banco Pichincha 

Tiempo: Periodo 2016 

Espacio: 2016 – 2017 

Campo: Tecnología. 

Área: Herramientas Open Source 

Aspecto: Software Libre de Gestión de Socios y Control Accesos 

Tema: Desarrollo de un Prototipo Web para la Sistematización del 

Acceso a los Estadios Deportivos de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Elaboración: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

 

Si bien es cierto que Barcelona Sporting Club tiene registros de los socios y de 

las tarjetas de membresía no se lleva una administración y un control más 

planificado que permita emitir reporte de deudores, reportes reales de 

asistencias, controles la hora de ingreso de los socios que validen y verifiquen 

el uso adecuado de las tarjetas de membresías. 

 

¿Se podría considerar adecuado el uso de una aplicación informática para el 

control y optimización de los procesos de socios de Barcelona Sporting Club? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Este proyecto está orientado a implementar un mejor control al área 

de socios y de hinchas que asistente periódicamente al estadio Monumental de 

BSC ubicado en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Barrio San 

Eduardo, Av. Barcelona S. C. S/N. 

 

Claro: Se mejorará los procesos mediante una aplicación web los módulos de 

creación de usuarios, creación de tarjetas de membresía y validación de 

ingresos por parte de este sistema que no permitirá el reingreso de una persona 

que recompra una tarjeta de socio lo cual causa pérdidas económicas al Club, 

permitiéndole a los administradores o encargados una mejor gestión obteniendo 

los reportes adecuados y en tiempo real. 

  

Evidente: Al crear estos módulos permitirá mejorar la atención y gestión, 

optimizando el tiempo al momento de generación de los reportes de los Socios, 

esto ayudará a tener una mayor respuesta con alertas para los socios impagos 

ayudando a la administración y a la vez ayudando al socio para saber el estado 

de su cuenta. 

  

Concreto: Esta solución inicia a partir de cubrir la necesidad de un buen manejo 

y administración de los socios bajo una aplicación web la cual permita seguridad 

y confiabilidad permitiendo la gestión dinámica y el buen funcionamiento de 

generación de Socios, facilitando a los encargados la tranquilidad y confianza 

de la operación acorde a lo requerido. 

 

Original: Se aplica un nuevo enfoque a la administración de los clubes 

deportivos dando una pauta para la implementación de la tecnología a los 

escenarios deportivos los cuales no deben estar alejados de la tecnología y 
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sistematización que permitirá a un futuro mayor seguridad a los hinchas que 

ingresen. 

 

Factible: Se puede decir que el desarrollo de esta solución tecnológica cuenta 

con la información necesaria para cubrir con las expectativas deseadas los 

tiempos y el presupuesto establecido en el mismo. 

 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una solución informática por medio de aplicaciones de software libre 

para administrar, controlar y validar el ingreso de los Socios de Barcelona 

Sporting Club con sus respectivas tarjetas de membresía al Estadio Banco 

Pichincha de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Gestionar la administración de los procesos de creaciones de socios y 

solicitudes de usuarios. 

 

 Brindar una información de los socios a fin de crear un manejo de sus 

cuentas mejorando el desempeño de las tarjetas de membresía. 

 

 Optimizar la información almacenada en la base de datos para aprobar 

el uso de las tarjetas de membresía a los demás hinchas. 

 

 Facilitar el trabajo del personal de las entradas de registrar los ingresos 

de los socios controlando que las tarjetas de membresía sean utilizadas una 

única vez al ingreso de cada evento deportivo. 
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 Generar los reportes diario, mensual y trimestral necesarios para medir 

los indicadores de membresía si han incrementado o ha decrecido. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Este proyecto está pensado hacia una visión más global de lo que podría ser la 

implementación y la aplicación de la tecnología en el área de los espectáculos 

deportivos. Buscando que las tendencias tecnológicas sean aceptadas por la 

ciudadanía como una herramienta funcional que ayude a los hinchas de los 

clubes facilitando la compra de entradas y la gestión de socios vía un sistema 

de aplicación web. 

 

Se planificará que sea implementado a los Socios de Barcelona Sporting Club 

de la ciudad de Guayaquil para mejorar la gestión de membresías y de entrada 

al escenario deportivo con la finalidad de mejorar los controles previniendo las 

pérdidas económicas que pueda tener el equipo en taquilla y con las siguientes 

funcionalidades: 

 

 Permitir la administración de todos los socios y usuarios. 

 

 Emitir reportes internos de socios y usuarios con el fin de medir la 

productividad y poder tener indicadores de resultados. 

 

 Emitir alertas internas y externas mediante mensajes de correo, sobre 

faltas de pago de las mensualidades. 

  Permitir el bloqueo de las tarjetas de los socios impagos al momento del 

ingreso al estadio. 

 
 Mejorar la atención de los usuarios debido a la movilidad de la aplicación. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Este sistema de tecnología está ideado para proponer y buscar un mecanismo 

que brinde una solución que cuente con las capacidades de cubrir las 

necesidades de las problemáticas que vive Barcelona Sporting Club. 

 

Para este caso en concreto lo que se busca es implementar un sistema de 

gestión y administración, además de la infraestructura necesaria para que esta 

solución sea completa utilizando la tecnología emergente con el fin de llevar un 

mejor registro, manejo, buena organización de toda la información de los socios 

además de mecanismo de seguridad. 

 

La importancia de este proyecto se basa en brindar una mejor atención a los 

socios y de cumplir con mejores parámetros de seguridad utilizando a la 

tecnología como fuente de apoyo. 

 

Los beneficios que se obtendrán serían los siguientes:  

 

 Permite el ingreso de nuevos socios de manera rápida y eficaz. 

 

 Proporciona reportes que servirán como indicadores.  

 

 Permite conocer deudores de sus mensualidades y enviar mensajes de 

alerta para pagos. 

 

 Proporciona el bloquear las tarjetas de cuentas impagas para no permitir 

el acceso. 

 

 Proporciona control del Ingreso de los Socios a los paridos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Desde la concepción de ARPANET con fines militares hasta los numerosos 

procesos que conllevaron a la apertura de la web  y hasta la actualidad con el 

crecimiento masivo del acceso al internet se vieron implementadas nuevas 

tecnologías que son un pilar fundamental y de alguna manera guía los 

emprendimientos tecnológicos ya sea desde tener acceso desde otra parte del 

mundo hasta en una intranet, el crecimiento a los servicios y aplicaciones web 

crearon el camino para brindar funcionalidad, crecimiento, disponibilidad y 

herramientas gratuitas para el desarrollo. 

 

La utilización de la tecnología web ha permitido a las empresas ir a un nivel que 

les permita agilizar los procesos mejorando la dinamización en cómo se mueve el 

mercado, mejorando la productividad al permitir poder trabajar de diferentes partes 

a un click, aumentando la eficiencia de los trabajadores y permitiendo generar 

nuevos giros de negocio para la expansión en un mercado mucho más amplio que 

es facilitada gracias al internet. Además, a esto podemos mencionar la creación 

de diferentes frameworks o librerías que permiten la conectividad con diversos 

tipos de hardware permitiendo tener una aplicación web robusta y para diferentes 

tipos de soluciones que satisfagan las necesidades empresariales o públicas. 

 

Este proyecto tiene como fin utilizar estas tecnologías para la implementación de 

un software para automatizar y mejorar los procesos de la gestión, además del 

control de accesos de los Socios de BSC utilizando la tecnología Open Source.  
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Según Stallman (2014),15 menciona que el “Software libre es un asunto de 

libertad, no de precio” 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El siguiente proyecto utilizara las tecnologías aplicadas en la web lo cual permitirá 

que pueda crecer según las necesidades del negocio, estas tecnologías son las 

siguientes: 

 
RED DE REDES 
 
Desde los principios en que la humanidad comenzó a expandirse y a descubrir 

nuevos territorios, se vio forzada a utilizar medios de comunicación y conforme 

cada etapa se descubría nuevas formas que alcanzaban mayores distancias y 

permitían una mejor comunicación. 

 

Pero mucho de estos descubrimientos y mejoras en la forma de comunicarse venia 

de aplicaciones en el ámbito militar ya que siempre se buscaba estar un paso 

adelante en formas de defensa. Y es que bajo esta necesidad la Agencia de 

Proyectos de Investigaciones Avanzadas decidió mejorar las comunicaciones con 

el nacimiento del proyecto ARPANET con el fin de estudiar la comunicación 

mediante redes redundantes para que la información que viaje pueda llegar a su 

destino, aunque parte de esta red está destruida. 

 

Esta investigación desarrollo una nueva tecnología que permitía descomponer la 

información en paquetes o porciones de tamaños variados y que cada uno de 

estos paquetes disponía de un identificador único llamado cabecera que contenían 

los datos del origen y del destino además de otros datos, estos se transmitían a 

través de la red siguiendo diferentes nodos en caso que sea necesario hasta llegar 

a su destino donde todos estos paquetes mediante la cabecera se identificaran 

para recuperar la información enviada. 

 

Para que los computadores enviaran y recibieran información de la misma manera 

y se decidió implementar un estándar para la de comunicación as ahí que nace el 

protocolo TCP/IP o “Protocolo de Control de Transmisión/ Protocolo de Internet”. 
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Los primeros en utilizar estos avances fueron los departamentos gubernamentales 

de los EEUU generando así sus propias redes de área local y estas a su vez se 

conectaban a una red principal que se le llamó INTERNET. 

Después de los años 80 el crecimiento de la INTERNET tomo aún más fuerza 

debido a que las universidades y los centros de investigación comenzaron a 

desarrollar e implementar nuevas ideas que en su momento llamo la atención de 

las empresas privadas y otras organizaciones dando el inicio de lo que hoy 

conocemos como la red de redes permitiendo una comunicación. 

 

GRAFICO 1 

MAPA DE ARPANET 

 

Elaborado por: N/N 

Fuentes: https://www.computer.org/csdl/mags/an/2015/01/man2015010044.html 

 
 
WORLD WIDE WEB 
 
A finales de los 80 en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares Tim 

Berners Lee que lideraba un proyecto para mejorar los procesos de 

almacenamiento y búsqueda de información que se generaban de los proyectos 

de investigación, a fin de contar con una biblioteca virtual de fácil uso, se basó en 

la idea de Ted Holm Nelson de relacionar documentos utilizando enlaces 

hipertextuales, desarrollando así HTML o Lenguaje de Marcas de Hipertexto  que 

permitía combinar texto, imágenes y enlaces a otros documentos, así mismo 

desarrollo la forma interpretar ese lenguaje de marcas desarrollando HTTP o 
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Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Además de esto implemento el primer 

servidor web y la primera página en la historia info.cern.ch que en la actualidad 

conserva su aspecto desde su lanzamiento. 

 

Es hasta que se desarrollaron los sistemas operativos de forma comercial para el 

público en general mejoro sustancialmente el uso y la interfaz con los usuarios, 

además de los primeros navegadores donde se explota el poder real que tuvo esta 

invención abriendo un abanico de posibilidades de la forma de comunicación 

global. 

 

GRAFICO 2 

DIAGRAMA DE NODOS DE LA WORLD WIDE WEB 

 

Elaborado: N/N 
 
Fuentes: https://www.ieee.li/reinventing-world-wide-web-new-york-times-article/ 
 

 
PÁGINAS WEB 

 
Es un documento electrónico el cual puede contener diferentes estructuras para 

presentar texto, imágenes, audio, video, enlaces, aplicaciones y otras 

características que lo hacen dinámico, así mismo una cantidad determinada de 

páginas web puede formar un sitio web que puede contener información de 

determinado contexto así como la forma más utilizada en la actualidad con la 

creación de aplicaciones que ha permitido migrar de las aplicaciones dedicadas e 

instaladas en un solo tipo de sistema operativo y  que en la actualidad sea 
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multiplataforma y que sea accesible a través de la red desde cualquier parte del 

mundo.   

 

Estas páginas están compuestas de diferentes tecnologías que ayuda de manera 

muy particular el funcionamiento y utilidad. 

 
GRAFICO 3 

EJEMPLO DE UNA PÁGINA WEB 

 

Elaborado: N/N 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web#/media/File:Pagina_we

b_autoreferente.jpg 

 
 

COMPONENTES DE UNA PÁGINA WEB 
 
HTML 
 
Un documento HTML es un archivo de texto. Si usted no posee ningún programa de 

desarrollo web, puede simplemente utilizar el Bloc de Notas de Windows o cualquier 
otro editor de textos. El archivo de ver ser grabado con la extensión .html y el nombre 
que desee. (Gauchat, 2012, pág. 18). 

 
Este lenguaje es un estándar multiplataforma que permite implementar etiquetas 

que describen funciones predefinidas para diseñar páginas web mejorando la 

visualización y posicionamiento de los objetos ya sea texto, imágenes o 

hipervínculos a otros sitios, este sistema de lenguaje de etiquetas es interpretado 
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por un explorador para indicar el posicionamiento del contenido del documento 

mejorando la interacción de la página. 

Este lenguaje a lo largo del tiempo ha tenido cambios y actualizaciones con el 

propósito de mejorar su funcionalidad la última versión a la actualidad es HTML5 

esta mejora sustancialmente el desarrollo de páginas web además de ser 

adaptable a distintos dispositivos, diferentes plataformas, libre acceso y distribuido 

aplicable a la nube.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL HTML5 
 
No es una versión nueva del lenguaje de etiquetas, tampoco es una mejora, es un 

nuevo concepto para la construcción de sitios web para la combinación de 

dispositivos móviles, trabajos en la red y computación en la nube. 

 

EL nacimiento de HTML se dio por la necesidad de la comunicación de la 

información por medio de texto. El limitado objetivo de HTML hizo que las 

compañías crearan nuevos lenguajes y aplicaciones para la web. 

 

Html5 provee 3 características básicas: funcionalidad, estilo y estructura. Html5 es 

considerado una combinación de css3, html5 y JavaScript actúan como una sola 

unidad organizada bajo la especificación de html5, css hace la estructura y 

JavaScript hace el resto. 

 

En esta integración, la estructura sigue siendo parte esencial de un documento ya 

que provee los elementos necesarios para ubicar contenido estático, dinámico, y 

es también una plataforma básica para aplicaciones.  

 

HTML5 asegura la compatibilidad con lo que ya existe, el mismo detalla lo que 

deben hacer los navegadores lo que estos deben mostrar. 

 

La especificación regula los errores, gestiona de forma correcta la 

interoperabilidad y compatibilidad con los navegadores. 
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Hoy en día se puede usar html5 sin riesgo de incompatibilidad los nuevos 

elementos de estructura le permiten concebir de una manera semántica la 

construcción de una página web. 

 

 

 
 
 

GRAFICO 4 
HTML5 LOGO 

 

 
 
Elaborado: N/N 
 
Fuentes: http://www.w3c.es/Divulgacion/html/logo/ 

 
 

CSS 
 

Las hojas de estilo fueron implementadas para separar el contenido de una página 

web de su presentación o diseño, nos ayudan a mejorar el aspecto que tendría 

una página modificando los tipos de letra, el tamaño, los colores, el fondo, 

posicionamiento y otras funcionalidades para tener una superior presentación. 

Inicialmente estos estilos se los incluía dentro de una etiqueta en todos los 

documentos que conformaban una página web, pero con el fin de mejorar el 

desarrollo se las traslado a un documento externo CSS que puede ser 

referenciado dentro de un documento HTML. 
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La última versión es el CSS 3 los estilos se los puede dividir módulos que pueden 

tomar diferentes funcionalidades para mejorar el diseño y presentación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CSS3 
 

 Está dividido en módulos.  

 Cuenta con hojas de estilo prediseñadas para algunos dispositivos móviles 

como iPhone y IPad.  

 Bordes con Imagen. 

 Esquinas redondeadas. 

 Soporta más color.  

 Nuevas Pseudo clases que tienen como fin los elementos basados en la 

posición en el documento. 

 Cajas de Sombra. 

 Sombra para texto. 

 Múltiples columnas. 

 Es compatible con versiones anteriores de CSS. 

 
GRAFICO 5 
CSS3 LOGO 

 

 
 

Elaborado: N/N 
Fuente: https://evalsom.com/tag/html5/ 
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JAVASCRIPT 

 
Con el crecimiento del uso de HTML para crear páginas web estáticas se vio la 

necesidad de mejorar sus capacidades, es así que 1995 de la mano de Brendan 

Eich un programador de Netscape, ideo un lenguaje de programación que 

implementaba tecnologías existente a la época dando vida a LiveScrip que 

mejoraba sustancialmente el potencial e interfaz, permitiendo que las páginas web 

sean mucho más dinámicas, el nombre JavaScript se da a razón que Netscape 

Comunication realiza una alianza con Sun Micro Systems desarrollador del 

lenguaje Java para implementar esa tecnología en sus exploradores, debido a la 

proliferación de tecnologías parecidas a JavaScript Netscape Comunication 

previniendo las guerras tecnológicas decide presentar este lenguaje a la 

Asociación Europea de Fabricantes de Ordenador o ECMA para estandarizar el 

uso de este lenguaje en el desarrollo de páginas web. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JAVASCRIPT 
 
JavaScript es un lenguaje de programación el cual se utiliza en el lado del cliente 

este significa que se ejecuta del lado del cliente no del servidor, todos los 

navegadores interpretan este código ya que está integrado en las páginas web. 

Lo que realiza JavaScript es darle los efectos dinámicos en respuesta por las 

acciones que realiza el usuario. 

La ventaja es que este componente está alojado en el equipo del usuario por lo 

que ayuda a que los efectos sean más rápidos y dinámicos, si el usuario tiene 

desactivado el JavaScript en su equipo no se mostraran los efectos, pero hoy en 

día todos los usuarios navegan con JavaScript activado. 

 Seguro y Fiable. 

 Se ejecuta en el Cliente. 

 Por seguridad sus capacidades son limitadas. 

 El código es visible en las fuentes de la página. 
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GRAFICO 6 
JS LOGO 

 

 
Elaborado: N/N 
Fuente: http://www.nelsonmonsalveo.com/2016/04/javascript-uno.html 

 

 
APLICACIONES WEB 
 

Aplicaciones web son todos los datos, archivos con los que los usuarios trabajan 

en la web, son aplicaciones que por lo general no necesitan ser instaladas en el 

computador del usuario. 

El termino aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la nube, 

esta información es guardada en grandes servidores y el usuario la tiene 

disponible en sus dispositivos sean estos teléfonos celulares, tablets, laptops u 

otros dispositivos que se puedan conectar a internet.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS APLICACIONES WEB 
 
Las principales características de las aplicaciones web son: 

 Podemos acceder desde cualquier lugar en cualquier momento. 

 Solo se necesita conexión a internet. 

 Los servidores que almacenan la información están alrededor del 

mundo. 

 Se ejecutan desde cualquier navegador. 
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GRAFICO 7 

EJEMPLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

 

Elaborado: N/N 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web#/media/File:Horde-

portal.png 

 
WEB SERVICES 
 
Web Services es un Servidor Web donde describe una forma estandarizada de 

integrar aplicaciones WEB que usan extensiones como XML, SOAP, WSDL y 

UDDI sobre los protocolos de la Internet.  Los Web Services permiten que las 

distintas aplicaciones de orígenes diferentes logren comunicarse entre ellos sin 

necesidad de escribir programas costosos, esto porque la comunicación se hace 

con XML. 

Los Web Services se pueden construir con varias tecnologías que trabajan en 

conjunto con los estándares que están emergiendo para la seguridad y 

operatividad, de este modo se puede hacer realidad el uso combinado de varios 

Web Services, independiente de la o las empresas que los proveen, hecho 

garantizado. (Saffirio, 2006,76) 

La comunicación entre ellos se puede realizar sin importar el negocio al que 

pertenezcan y de esta manera asegura  el envío y recepción de mensajes.  
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CARACTERÍSTICAS DEL WEB SERVICES 
 
Los estándares utilizados en los webs Services son: 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote 

Producer Call) 

 HTTP, FTP o SMTP 

 Web Services Protocol Stack 

 XML (Extensible Markup Language) 

 WS-Security (Web Service Security) 

 WSDL (Web Services Description Languages) 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

 

Las Ventajas de los Web Services son: 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones web independientemente de 

las plataformas en las que estén instaladas. 

 Los servicios Web mantienen los estándares y los protocolos basados en 

texto, lo que ayuda acceder y entender su funcionamiento y contenido. 

Las Desventajas de los Web Services son: 

 Para realizar transacciones no pueden compararse con los estándares 

abiertos de computación distribuida como CORBA (Common Object 

Request Broker Architecture). 

 Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de computación 

distribuida, como RMI (Remote Method Invocation), CORBA, o DCOM 

(Distributed Component Object Model). 

Existe poca información de servicios web para algunos lenguajes de 

programación. 

 

 

 



23 
 

GRAFICO 8 
EJEMPLO DE WEB SERVICES 

 
Elaborado: N/N 
Fuente: 
http://www.theschafergroup.com/Blog/BlogArticles/tabid/85/articleType/ArticleVie
w/articleId/8/Web-Service-Integration-Services.aspx 
 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
 
Fueron diseñados con la finalidad de brindar las facilidades de crear software o 

aplicaciones mediante la interpretación de comandos y conjuntos de instrucciones 

a ejecutarse en un momento determinado de esta manera controla el 

comportamiento y acciones de diferentes componentes de una aplicación. 

 
PHP  
 
Inicialmente conocido como Personal Home Page Tools fue creado por Rasmus 

Lerdorf pero en la actualidad es gestionado por PHP Group, es un lenguaje de 

programación de código abierto de gran nivel y multiplataforma que se puede 

incorporar internamente en las páginas web y a su vez puede ser utilizado en el 

lado del servidor, la utilidad principal es el manejo de información y la utilización 

de diferentes tecnologías y aplicaciones por la gran cantidad de librerías e 

información que circula en la red facilitando la creación de aplicaciones web 

mejorando considerablemente el uso y rendimiento.  
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CARACTERÍSTICAS DE PHP 
 
- soporte más de 15 motores de Base de datos 

- Es multiplataforma 

- Facilidad para los Desarrolladores de crear fácilmente sitios Web 

- Fácil creación de APIS 

 
GRAFICO 9 
PHP LOGO 

 

 
Elaborado: N/N 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PHP-logo.svg 

 
 

BASE DE DATOS 
 
Una base de datos es un conjunto de datos estructurados los cuales se pueden 

relacionar o no entre sí con la finalidad de crear tablas de información así extraer 

los datos de forma más precisa y ordenada de acuerdo a la consulta realizada. 

Los datos de una BD son gestionados por un Sistema de Gestión de Gatos el cual 

ofrece muchas características como son: acceso a los datos, mejora en la 

integridad, actualización de los datos, control de seguridad. En una BD los datos 

se organizan de forma en tablas de manera lógica, una tabla incluye columnas y 

filas esta relación entre tablas se realiza mediante una columna 
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MYSQL 
 
Es un sistema de bases de datos relacional, fue creada en 1995 por la empresa 

MySQL AB, la cual libero el código bajo licencia GLP del GNU siendo este la base 

de datos más usada en el mundo para entornos de desarrollo web. 

 

CARACTERÍSTICAS DE MYSQL 
 

 Su uso es gratuito en su condición Open Source  

 Gran cantidad de librerías y herramientas para ser usada en diferentes 

lenguajes de programación. 

 Posee una gran rapidez y un muy fácil uso 

 Soporta una gran variedad de tipos de datos. 

 Dispone de una muy buena seguridad de los datos. 

 
GRAFICO 10 

MYSQL LOGO 
 
 

 
Elaborado: N/N 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/File:MySQL.svg 
 

 
FRAMEWORK 
 
Desde el punto de vista del desarrollo de software, un framework es una estructura 

de soporte definida, en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Los frameworks suelen incluir:  
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 Soporte de programas. 

 Bibliotecas. 

 Lenguaje de scripting. 

Este software permite desarrollar y unir diferentes componentes de un proyecto 

de desarrollo de programas. 

 
FRONT END 
 
El Front end es la parte del software que interactúa con el usuario es decir la parte 

que el usuario puede ver ya sea en una página web o una aplicación de escritorio. 

Es decir, son todos los formularios que gestionan ingreso de información.  

 

BOOTSTRAP 
 
Es un framework creador por la compañía Twitter de libre uso para mejorar 
principalmente la interacción del diseño de página web con la infinita gama de 
tamaños de las pantallas, permitiendo se adapte al reconocer automáticamente el 
tipo de pantalla en la que se encuentra, así mismo permite que los diferentes 
estilos puedan variar de acuerdo al tipo de dispositivos al cual reconoce, además 
es compatible con la mayoría de navegadores. 
 
 

GRAFICO 11 
BOOTSTRAP LOGO 

 

 
Elaborado: N/N 
Fuente: http://www.webgiant.co.nz/wp-
content/themes/beanstalk01/images/services-bootstrap.gif 
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BACK END 
 
El back end es la parte que permite realizar las tareas de la aplicación en la cual 

se configura y gestiona la forma en que la información va hacia el front end. 

 
SERVIDORES WEB 
 
Es un servidor donde procesa la información del lado servidor realizando 

bidireccionales y unidireccionales con el cliente en respuesta a las peticiones del 

cliente.  

 
SISTEMA OPERATIVO LINUX 
 
Linux es un sistema operativo como Windows el cual funciona de igual forma, ósea 

permite que en tu computador puedas usar aplicaciones como juegos, editores de 

texto, navegadores, etc. 

Linux tiene su origen en un sistema operativo llamado Unix. 

Este sistema operativo aparece en los años 90 fue inspirado en el sistema minix, 

que es una pequeña versión de Unix la cual no era ejecutable, lo único que incluía 

era los principios básicos del sistema fue escrita en lenguaje ensamblador. 

Las distribuciones más populares de LINUX son: 

 Centos 

 Fedora 

 Kubuntu 

 Debían 

 Ubuntu 

 Red hat  

 Mandriva  

 Slax. 

 
CENTOS 
 
Es una distribución de Linux gratuita la cual la podemos descargar de la web, este 

se deriva de Red Hat Enterprise el objetivo de este sistema operativo es 

proporcionar al usuario un software empresarial gracias a su robustez y estabilidad 

y a su facilidad de instalar y operar. 
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Este sistema recibe soporte durante diez años desde la versión 5. 

Este sistema operativo se compone de software libre y de código abierto, pero es 

distribuido a través de medios.     

 
CARACTERÍSTICAS DE CENTOS 
 

 Fácil mantenimiento lo que es ideal para los entornos de producción. 

 La infraestructura que da la comunidad es muy amplia. 

 Apoyo a largo plazo del desarrollo activo. 

 Soporta arquitecturas x86 y x64. 

 Abierto a gestión de modelo de negocio y apoyo comercial. 

 

GRAFICO 12 

LOGO DE CENTOS 

 

Elaborado: N/N 
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Centos-

logo-light.svg/2000px-Centos-logo-light.svg.png 

 

 
APACHE TOMCAT 
 
Los últimos años la tendencia hacia las aplicaciones web ha crecido en gran 

demanda, los requisitos de este tipo de aplicaciones tales como seguridad, 

concurrencia, desempeño, escalabilidad y disponibilidad entre otros deben ser 

afrontados por el equipo de desarrollo. 
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Las estrategias más usadas para soportar concurrencia, disponibilidad y mejorar 

el desempeño de las aplicaciones web es el balanceo de carga lo que permite 

compartir entre varios dispositivos el trabajo, el balanceo de carga se puede lograr 

de algunas formas que son a través de hardware especializado o por software. 

 

Apache es un Servidor Web que se usa frecuentemente a nivel mundial y este nos 

ayuda a mantener rendimiento y estabilidad. Apache puede soportar e interoperar 

con un sinnúmero de aplicaciones ya que su constante evolución es un desafío 

permanente. 

 

Este servidor Web ofrece buenas prácticas y estrategias de concurrencia, 

disponibilidad y escalabilidad para mejorar el rendimiento de las aplicaciones Web.  

El principal uso de Apache es responder a las peticiones HTTP que realizan los 

navegadores web, el Servidor Apache responde a las peticiones tanto dinámicas 

como estáticas la cual trabaja con lenguajes de programación y bases de datos, 

este realiza un balanceo de carga que consiste en distribuir el trabajo entre varios 

dispositivos así evita que un único dispositivo se sature lo que hace el sistema 

más lento además que elimina un solo punto de falla que podría afectar la 

disponibilidad del sistema. 

Apache se configura mediante un archivo de texto httpd.conf, este archivo tiene 

todas las instrucciones para su funcionamiento. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APACHE 

 
 Es multiplataforma.  

 Soporta versión 1.1 de protocolo HTTP. 

 Es de código abierto. 

 Es configurable, se puede adaptar a las diferentes necesidades. 

 Es gratuito. 
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GRAFICO 13 
LOGO DE APACHE TOMCAT 

 
 

 
 

 
 

Elaborado: N/N 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 
 
 

CÓDIGO DE BARRAS 
 

El código de barras está basado en la representación de líneas verticales paralelas 

de grosores distintos con espacios que en conjunto determinan la información 

referente a un código, para poder interpretar estos códigos se necesita conocer el 

diseño que se utilizó para que en la programación al momento de pasar lector lo 

pueda leer. 

El uso de este tipo de tecnología tiene una gran importancia ya que facilitaba el 

registro de numerosos productos evitando problemas manuales, ya que la 

información se procesaba en las aplicaciones y directamente en las bases de 

datos para su registro otra ventaja era el rápido control de stock en tiendas y 

centros de distribución. 
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CODE128 
 

Es uno de los códigos más utilizados en la logística y paquetería debido a que 

puede codificar caracteres alfanuméricos siendo capaz de representas todos los 

caracteres ASCII, puede poseer una longitud muy variable además que puede ser 

muy seguro y al mismo tiempo no requiere de mucho espacio de impresión. 

 
GRAFICO 14 

EJEMPLO DE CODE128 
  

 
 
Elaborado: N/N 

Fuente: http://www.adams1.com/128code.html 

 
 
 

PDA 
 
Es un computador de mano diseñado como agenda electrónica, estos dispositivos 

pueden realizar las funciones de un computador de escritorio con la ventaja de ser 

portátiles. 

 

Al inicio estos equipos solo incluían aplicaciones que se usaban como agenda 

electrónica es decir calendario, bloc de notas y recordatorios, pero con el tiempo 

han evolucionado con un rango mucho más extendido de aplicaciones como 

correo electrónico o la posibilidad de interactuar con aplicaciones multimedia y 

navegar por internet. 
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Las características de un PDA son sensibles al tacto, conexión a un computador 

de escritorio, wifi, bluetooth, e infrarrojo. 

Windows Mobile lo doto de mayores capacidades multimedia y conectividad, hoy 

en día tienen gran multitud de comunicaciones inalámbricas lo que los hace 

atractivos para un sin número de cosas. 

 

GRAFICO 15 
PDA 

 
 
Elaborado: N/N 

Fuente: http://www.elsi.es/pda-industrial-terminal-movil/honeywell-dolphin-6500-
ref99.html 

 
 

WINDOWS MOBILE 
 

Es un sistema operativo desarrollado en el 2000 por Microsoft basado en la 

tecnología de Windows CE diseñado principalmente para dispositivos de bolsillo 

o móviles uno de los usos principales fue para dispositivos tipo HandHeld ya que 

esto venía con un lector de barras y otros hardware’s que eran usados por la mano 

factura para el control y manejos de productos ya que permite la creación de 

aplicaciones de gran utilidad permitiendo usar todas las capacidades de los 

equipos.   
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GRAFICO 16 

WINDOWS MOBILE LOGO 
 

 
 
Elaborado: N/N 

Fuente:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e4/Windows_Mobile_6_logo.j
pg 
 
 
DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
Es un dispositivo que cuenta con similares características de un computador o un 

PDA con un sistema operativo y con muchas funcionalidades que garantizan que 

sea una potente herramienta de trabajo, que en la actualidad por sus costos 

pueden llegar a ser muy accesibles a los diferentes estratos sociales, estos 

dispositivos disponen de una muy alta gama de aplicaciones que potencian su 

usabilidad en las diferentes áreas profesionales. 

 

A lo largo del tiempo desde que se buscaba mejorar la comunicación telefónica en 

diferentes lugares este tipo de dispositivo ha tenido cambios significativos que lo 

ubican como la herramienta tecnológica de preferencia en todo el mundo. 

 

Las características de un dispositivo de telefonía móvil son: 

     

 Conexión inalámbrica utilizando la tecnología 3G o 4G móvil. 

 Conexión inalámbrica utilizando la tecnología WIFI. 
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 Procesador de cuatro u ocho núcleos. 

 Memoria de 512Mb a 4GB. 

 Pantalla táctil. 

 Cámara fotográfica frontal y posterior de diferente calidad. 

 Batería de larga duración. 

 Sistema Operativo Android, Microsoft Windows, IOS , etc. 

 Entre otro. 

GRAFICO 17 

EVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

 
Elaborado: N/N 

Fuente:http://s3.timetoast.com/public/uploads/photos/4881213/evolucion_te

lefono_movil.jpg?1389235715 

 

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 
 
Es un sistema está basado en un núcleo Linux principalmente diseñado para 

dispositivos de telefonía móvil que puede ser implementado en diferentes 

características de hardware fue desplegado en el año 2008 luego de varios años 

de investigación para encontrar una solución a las necesidades crecientes de la 

sociedad sobre la tecnología. 

 
Android es una plataforma de código abierto lo que significa que podemos diseñar 

nuestro propio sistema a media de acuerdo a nuestras necesidades, además de 

esto posee una infinita cantidad de herramientas que pueden ser usadas para 
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crear aplicaciones que permiten diferentes usos de los dispositivos móviles y que 

en la actualidad gracias a las bondades que dispone este sistema es el número 

uno a nivel global. 

 
Entre las características que podemos mencionar del Sistema Operativo Android 

son: 

 

 Diseño adaptable para diferentes tipos de hardware y pantallas 

 Posee una base de datos que permite el almacenamiento de información 

referente al sistema operativo y su uso 

 Soporta una gran cantidad de tecnologías de comunicación  

 Soporta una gran cantidad de formatos multimedia 

 Posee un entorno de desarrollo que permite la creación y pruebas de 

nuevas aplicaciones. 

 En un sistema multitarea permitiendo la ejecución de varias aplicaciones a 

la vez. 

 Permite utilizar al dispositivo como punto de acceso alámbrico o 

inalámbrico. 
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GRAFICO 18 

VERSIONES DEL SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

Elaborado: N/N 

Fuente: https://moodle2015-

16.ua.es/moodle/pluginfile.php/26072/mod_resource/content/7/images/pic0

23.jpg 

 

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 
 
Los códigos de barras se leen pasando un haz de luz sobre la impresión de barras, 

la forma en que se interpreta estas barras corresponde que al momento de que 

las barras oscuras absorben esta luz y los espacios en blanco reflejan esta luz 

convirtiéndola en señales eléctricas que representarían la codificación impresa. 

Estas formas de lectura pueden ser unidireccionales reflejando un solo rayo láser 

u omnidireccional que produce varios rayos laser en diferentes direcciones. 
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GRAFICO 19 

LECTOR DE BARRAS UNIDIRECCIONAL 

 

Elaborado: N/N 

Fuente: http://www.fenway.cl/productos.aspx?id_cat=2 

 

 

 

 

GRAFICO 20 

LECTOR DE BARRAS OMNIDIRECIONAL 

 

Elaborado: N/N 

Fuente: http://www.fenway.cl/productos.aspx?id_cat=2 

 



38 
 

TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA 
 

Es una tecnología que fue desarrollada a partir de la incorporación de un microchip 

que permitían ser de lectura o regrabable teniendo una posibilidad infinita de usos 

y con una capacidad de almacenamiento, a esto también poseía una antena de 

radio que le permite identificar únicamente al portador de la etiqueta. Dependiendo 

del tipo de RFID las fuentes de energías son varias como: 

 

 Etiquetas Pasivas: reaccionan mediante la inducción de las antenas 

lectoras debido a que la energía que reciben es de corta duración y pueden tener 

un radio de lectura de 6 metros. 

 

 

 

GRAFICO 21 

ETIQUETAS PASIVAS 

 

Elaborado: N/N 

Fuente: http://www.pandaid.com/cual-es-la-diferencia-entre-tecnologia-rfid-

activa-y-pasiva/ 
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 Etiquetas Semi-Pasivas: muy parecidas a las pasiva con la diferencia que 

poseen una batería que permite que el chip este activo la mayor parte del tiempo 

esto mejora la comunicación con las antenas y la velocidad de transmisión de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 22 

ETIQUETAS SEMI-PASIVAS 

 

 

Elaborado: N/N 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/caen-rfid/product-113435-

1110311.html 

 

 Etiquetas Activas: Este tipo de etiquetas lleva su propia fuente de energía 

permitiéndole tener capacidades mucho mayores tanto en el nivel de frecuencia, 

así como las distancias a las que pueden ser detectadas y leídas, además de que 

posee una memoria que le permite mayor cantidad de datos y llevar registros de 

uso de ser necesario. 
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GRAFICO 23 

ETIQUETAS ACTIVAS 

 

Elaborado: N/N 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/extronics-ltd-uk/product-118355-

1691620.html 

 
LECTOR RFID 
 
El lector de RFID consiste en una antena, un transceptor y un decodificador, la 

distancia de lectura puede ser gradúa a la necesidad ya que para una entrada de 

personas la tarjeta que incluye el chip RFID debe estar sobre el lector así poder 

identificar la tarjeta que se presenta directamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

GRAFICO 24 
LECTOR DE RFID CON PANTALLA LED 

 

 
 

Elaborado: N/N  
Fuente: 
http://kalysis.com/content/modules.php?op=modload&name=EasyContent&file=i
ndex&menu=1515&page_id=191 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

“LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS” 

TÍTULO I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

CAPÍTULO I 

Artículo. 1.- Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio Electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Artículo. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de o violación 

del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y 

demás normas que rigen la materia. 

Artículo 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad  garantizados  por  la  Constitución  Política  
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de  la República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

No  será  preciso  el  consentimiento  para  recopilar  datos  personales  de  fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas  vinculadas  por  una  relación  de  negocios,  laboral,  administrativa  

o contractual  y sean necesarios para  el  mantenimiento de  las  relaciones o  para 

el cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES 

ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 
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institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica y la 

difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento… 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, 

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;  

 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 
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movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 

las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 

presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen 

en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite 

su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el 

nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los parámetros del 

Sistema de Nivelación y Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el 

tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las segundas 

ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los casos de 

las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas materias puedan 

ser revalidadas. 
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e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 

créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal de 

la respectiva carrera o programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis de grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 

correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos. 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de 

Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos por 

carrera/programa académico por estudiante, el cual será actualizado 

periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o créditos 

de su malla curricular cursada. 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las instituciones de 

Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen.  Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones 

de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua.  
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En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 

las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación 

y categorización. 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. 

Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que 

otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

los conservatorios superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o 

a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los 

grados académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios o 

politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados 

por las escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en 

ciencias básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden al 

cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos de 

maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o 

escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel técnico o 

tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos de educación 
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superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educación superior, 

inclusive en el caso establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda 

de la presente Ley. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 
 

1. ¿Cuáles podrían ser las mejores herramientas que puede utilizar para mejorar el 

Área de Socios e Ingreso de estos? 

2. ¿Cómo lograr la implementación de este sistema de Gestión de Socios y de 

Accesos a los Estadios Deportivos se pueda acoplar y evitar en un futuro 

inconvenientes que mermen los ingresos de BSC? 

3. ¿El desarrollo de este proyecto motivará la implementación de este sistema otros 

centros deportivos? 

4. ¿De qué manera la implementación de aplicación tecnológica Open Source 

facilitan el desarrollo de soluciones a los diferentes tipos de Organizaciones? 

5. ¿Cuáles serían los motivos de diseñar e implementar herramientas tecnológicas 

en los clubes deportivos del país? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
 
Framework: marco de trabajo o esquema para el desarrollo de y/o 

implementación de una aplicación web o de escritorio. 

Open Source: tecnologías de código abierto o gratuitas. 

Multiplataforma: Que puede usarse en diferentes sistemas operativos.  

Hipertexto: sistema de organización y presentación de datos conectados a través 

de una serie de enlaces conectados en una red de nodos. 

La Nube: o también conocida como internet la gran red de redes. 

Script: archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes, es un programa 

simple.  

Wifi: Tecnología de comunicación inalámbrica que permite a los equipos 

conectarse a internet. 

CSS: Cascading Style Sheets (Hoja de Estilo en Cascada). 

SOAP: (Simple Object Access Protocol) Es un protocolo estándar que define 

cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de 

intercambio de datos XML. Este protocolo deriva de XML-RPC el cual fue creado 

por Dave Winer en 1998. 

XML: Lenguaje de Etiqueta Extensible, es un meta lenguaje estándar simplificado 

y aceptado por internet que nos permite definir lenguajes de marcado. 

WSDL: Web Services Description Language, un formato XML que se utiliza para 

describir el acceso a los servicios Web. Es una descripción de la comunicación es 

decir los formatos de los mensajes los requisitos de protocolos. 

UDDI: Universal Description Discovery and Integration, es uno de los estándares 

básicos de los servicios web que es accedido por los mensajes SOAP. 



51 
 

HTTP: Hypertext transport Protocol, es el protocolo que nos permite interactuar 

con las páginas web, es decir transfiere la información del servidor al cliente y del 

cliente al servidor.  

FTP: File Transport Protocol, es un protocolo de transferencia de archivos en una 

red el cual se conecta desde un cliente a un servidor el cual permite descargar o 

cargar archivos. 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, es un protocolo de transferencia de correo 

que es utilizado para él envió de correos entre computadores u otros dispositivos, 

este es un estándar de internet para él envió de mails.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta de un software para la administración de los servicios de las 

membresías de socios por parte de la dirigencia de Barcelona Sporting Club 

servirá para realizar un control de lo que actualmente se lleva de forma manual en 

documentos que se pierden o deterioran con facilidad ya que no hay un 

mecanismo de digitalización de dichos documentos. 

 

Por estas razones se presenta este proyecto de titulación para la administración 

no solo de las membresías también ayudara a la gestión de ingreso de los socios 

al estadio y así evitar pérdidas económicas a BSC. 

 

Análisis de factibilidad 
 

La factibilidad de la implementación de un software de administración de las 

membresías de Barcelona Sporting Club a partir de la problemática identificada 

en la gestión documental y el ingreso de los socios al estadio queda evidenciada 

en el análisis individual de las factibilidades operacionales técnica legal y 

económica. 

 

Factibilidad Operacional 
 

El proyecto es factible debido a que cubre las necesidades del club de tener un 

registro confiable en una base de datos ordenada y de esta manera poder facilitar 

a los usuarios del sistema el cobro a los usuarios además del ingreso al escenario 

deportivo. 
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Factibilidad técnica 
 

Este proyecto es muy viable para los intereses del Club por lo que se trabajara 

con software libre lo cual no representa costo alguno en la adquisición de licencias. 

El club cuenta con los computadores personales de escritorio; los PDA, 

torniquetes, cableado estructurad, Racks de comunicación, servidores deben ser 

adquiridos por el Club  

 

El proyecto es factible ya que cuenta con el apoyo de la administración de BSC y 

por parte de los usuarios socios, los cuales participaron en la planeación y 

definición de los objetivos del proyecto. 

 

La aplicación no causará prejuicios y mejorará el control y acceso a la información 

lo que se retribuirá en un mejor control y administración de las membresías del 

Club. 

 

La comunicación entre hardware y software ya ha sido probada, actualmente se 

pueden integrar gracias a los avances tecnológicos. 

Esta aplicación es escalable debido a que se pueden integrar nuevos módulos 

dependiendo de las necesidades del Club, gracias a su entorno Web es de fácil 

configuración. 

 

Factibilidad Legal 
 

Este proyecto se puede desarrollar sin ningún impedimento legal debido a que el 

software que se utilizará será open Source, el cual es libre de impedimentos 

legales y trabaja en términos de licencia GNU LGPL 
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Factibilidad Económica 
 

Del análisis del costo de este proyecto, el hardware tendrá un costo de $94000 los 

cuales serán proporcionados por el club. 

 

El proyecto es económicamente viable debido a que el costo de las herramientas 

de Desarrollo y de Recurso Humano es de cero y el costo del Hardware es 

accesible para BSC como se presenta en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO 3 

COSTO DEL SOFTWARE  

DESCRIPCIÓN SOFTWARE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

PHP 1 $0.00 $0.00 

APACHE TOMCAT 1 $0.00 $0.00 

SISTEMA OPERATIVO LINUX 1 $0.00 $0.00 

BASE DE DATOS MySQL 1 $0.00 $0.00 

FRAMEWORK DE 

DESARROLLO 

1 $0.00 $0.00 

COSTO TOTAL DEL 

SOFTWARE 

    $0.00 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 

Fuente: Datos de la investigación.  
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CUADRO 4 

COSTO DEL HARDWARE 

DESCRIPCIÓN HARDWARE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Torniquete Trípode Scanner 

Barcode Wireless 

40 $ 1.800,00 $ 

72.000,00 

Cableado Estructurado para 

Torniquetes 

1 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

Cableado Estructurado y Rack de 

Comunicación 

1 $ 9.000,00 $ 9.000,00 

Servidor para Servicio Web 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

COSTO TOTAL DEL HARDWARE 

$ 

94.000,00 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

CUADRO 5 

COSTO DEL RECURSO HUMANO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

DESARROLLADORES 2 $ 600,00 $ 1200,00 

INVESTIGADORES DE CAMPO 1 $ 550,00 $ 550,00 

TECNICO DE 

INFRAESTRUCTURA 

2 $ 700,00 $ 1400,00 

TECNICO EN TIC. 1 $ 700,00 $ 700,00 

COSTO TOTAL DEL RECURSO 

HUMANO 

$ 3850,00 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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CUADRO 6 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

RECURSOS SOFTWARE $ 0,00 

RECURSOS HARDWARE $ 94.000,00 

RECURSO HUMANO $ 0,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 94.000,00 

 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Después de haber realizado el análisis financiero en cuanto al costo de este 

proyecto el costo del Software siendo 0 no implica que la calidad del producto no 

cumpla con las expectativas del cliente, el costo del recurso humano está en cero 

por ser un proyecto de tesis. 

 

Para poder establecer cuán importante puede llegar a ser el desarrollo de este 

proyecto nos basamos en el siguiente estudio. 

 
El Estadio Monumental Isidro Romero Carbo empezó su construcción en 1985 

después de una gran gestión y financiamiento de diferentes entidades y personas 

y gracias una ardua labor de General de Construcciones Compañía Limitada fue 

pre inaugurado en 1987 para una capacidad de 50,000 personas y que en el año 

de 1993 con una segunda fase de construcción se terminó el estadio que  cuenta 

con una capacidad total de 88,113 espectadores que están dividas en la siguientes 

localidades de acuerdo al CUADRO 7. 
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CUADRO 7 

CAPACIDAD DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Estadio Monumental Isidro Romero Carbo Capacidad 
de Diseño Arquitectónico 

Localidad Capacidad 
Suite Oeste 5,009 
Palco Oeste 5,009 
Tribuna Oeste 9,300 
Suite Este 5,535 
Palco Este 9,014 
Tribuna Este 13,823 
General Norte 20,213 
General Sur 20,213 
Total 88,113 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 

Fuente: Barcelona Sporting Club. 

 

 

De acuerdo a las especificaciones de la compañía encargada del diseño 

arquitectónico la capacidad se dio a partir del cálculo de 3 asistentes por metro 

lineal de cada localidad pero con la implementación en el año 2013 de Reglamento 

de Calificación, Administración y Seguridad de los Escenarios para la práctica del 

Fútbol Profesional por la Federación Ecuatoriana de Futbol bajo recomendación 

general GRAFICO 25  de la Federación Internacional de Futbol Asociada para la 

búsqueda de un mejor confort a los aficionados a los eventos deportivos 

especificando el siguiente artículo. 
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TITULO II 

DE LA CALIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS 
 

 Art. 41.- Para los estadios de la primera “A” y “B”, en el caso de que no 

existan asientos individuales, todas las localidades deberán estar, por lo 

menos, numeradas y señalizadas con pintura, determinando el número de 

fila y de asiento. La dimensión del espacio del asiento será de CUARENTA 

(40) centímetros, la numeración de asientos y filas será clara, de un 

tamaño que permita su fácil e inmediata identificación. 

GRAFICO 25 

NORMA GENERAL DE CONFORT – ASIENTOS DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS F.I.F.A. 

 

Elaborado: N/N 

Fuente: 

http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/01/37/17/76/s_sb

2010_stadiumbook_ganz.pdf 
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Aplicando este nuevo reglamento se obtiene 2 personas por cada metro lineal 

aminorando la cantidad de espectadores del diseño de construcción detallado en 

el CUADRO 8. 

 

 

CUADRO 8 

CAPACIDAD APLICANDO REGLAMENTO F.E.F. 

Estadio Monumental Banco Pichincha aplicando 
Reglamentación de la F.E.F. 

Localidad Capacidad 
Suite Oeste  3,339 
Palco Oeste 3,339 
Tribuna Oeste 6,200 
Suite Este 3,690 
Palco Este 6,009 
Tribuna Este 9,215 
General Norte 13,475 
General Sur 13,475 
Total 58,742 

 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Futbol 

 

Problema  
 
En este caso las reventas de Tarjetas de Membresía para el ingreso de los hinchas 

a los partidos como local de Barcelona Sporting Club genera cuantiosas perdías 

a la directiva. 

 

Objetivo 
 
Determinar el impacto de la reventa de las Tarjetas de Membresía en los partidos 

de la primera Etapa del Campeonato Nacional del 2016 en el Estadio Monumental 

Banco Pichincha.  
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Metodología 
 
Utilizamos la observación sistemática en las fechas de partido como local de 

Barcelona Sporting Club y para realizar esta investigación nos basamos en los 

datos del CUADRO 3 obtenidos de la capacidad de asistencia del Estadio 

Monumental Banco Pichincha brindada por la F.E.F con el fin de contrastar de 

manera visual las irregularidades en las diferentes localidades por aglomeración 

de hinchas. 

 

CUADRO 9 

CUADRO DE DIMENSIONES Y CAPACIDADES 

LOCALIDADES METROS 
LINEALES

CAPACIDAD 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO

REGLAMENTO 
FEF 

Suite Oeste 1,670 5,010 3,340 
Palco Oeste 1,670 5,010 3,340 
Tribuna Oeste 3,100 9,300 6,200 
Suite Este 1,845 5,535 3,690 
Palco Este 3,005 9,015 6,010 
Tribuna Este 4,608 13,824 9,216 
General Norte 6,738 20,214 13,476 
General Sur 6,738 20,214 13,476   

TOTAL 29,374 88,122 58,748 
 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Futbol 
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Análisis: 

 

Para el análisis de este estudio tomamos una muestra de las diferentes 

localidades y la analizamos con respecto al total de asistentes que se encontraban 

en ese lugar aplicando la norma de 2 personas por metro lineal aplicado por el 

Reglamento de Calificación, Administración y Seguridad de los Escenarios para la 

práctica del Fútbol Profesional de la F.E.F. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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CUADRO 10 
CUADRO DE ASISTENCIA POR PARTIDOS DE LOCAL REPORTE OFICIAL BSC

EQUIPO: BARCELONA SPORTING CLUB 
  

ESTADIO: BANCO PICHINCHA CAPACIDAD: 58742 
  

CAMPEONATO NACIONAL PRIMERA ETAPA 

FECHA N° PARTIDO 
N° 

ASISTENTE
S REPORTE 

REPORTE DE ASISTENCIA POR 
LOCALIDAD 

SOCIOS PRPIETARIO
S SUITES Y 

PALCOS 
GENERAL TRIBUNA PALCO SUITE TARJETA BOLETO 

14/02/2016 2 B.S.C. –DELFIN 21,305 9,744 4,145 810 53 0 2,270 4,283 
21/02/2016 4 B.S.C. -FUERZA 

AMARILLA 
28,424 10,664 5,275 1,590 107 3,068 2,364 5,356 

06/03/2016 6 B.S.C. – AUCAS 20,498 8,429 2,618 1,031 50 4,032 297 4,041 
27/02/2016 9 B.S.C. - L.D.U. 36,240 16,652 7,036 1,384 84 5,271 135 5,678 
10/04/2016 11 B.S.C. - 

INDEPENDIENTE 
37,187 16,944 6,978 1,400 92 5,258 304 6,211 

04/05/2016 13 B.S.C. - D. 
CUENCA 

16,514 7,223 696 404 36 3,868 273 4,014 

15/05/2016 15 B.S.C. - EMELEC 31,259 10,376 4,889 794 180 4,992 571 9,457 
03/07/2016 18 B.S.C. - U. 

CATOLICA 
22,959 11,157 2,925 387 30 2,830 1023 4,607 

13/07/2016 20 B.S.C. - RIVER 
ECUADOR 

29,014 13,702 3,531 774 63 3,903 511 6,530 

24/07/2016 22 B.S.C. - EL 
NACIONAL 

39,773 15,832 5,318 1,580 404 5,940 929 9,770 

NOTA: NO SE CONSIDERAN PROMOCIONES, CORTESÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

       
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 
 

CUADRO 11 
CUADRO DE ASISTENCIA POR PARTIDOS DE LOCAL SEGÚN OBSERVACION

EQUIPO: BARCELONA SPORTING CLUB 
 

ESTADIO: BANCO PICHINCHA CAPACIDAD: 58742 
CAMPEONATO NACIONAL PRIMERA ETAPA 

FECHA N° PARTIDO 
N° 

ASISTENTES 
OBSV. 

ASISTENCIA POR LOCALIDAD OBSV. SOCIOS PRPIETARIOS 
SUITES Y 
PALCOS GENERAL TRIBUNA PALCO SUITE TARJETA BOLETO 

14/02/2016 2 B.S.C. –DELFIN 24,255 11,693 4,974 972 63,6 0 2,270 4,283 

21/02/2016 4 B.S.C. -FUERZA 
AMARILLA 

31,951 12,797 6,330 1,908 128 3,068 2,364 5,356 

06/03/2016 6 B.S.C. – AUCAS 22,924 10,115 3,142 1,237 60 4,032 297 4,041 

27/02/2016 9 B.S.C. - L.D.U. 41,271 19,982 8,443 1,661 101 5,271 135 5,678 

10/04/2016 11 B.S.C. – 
INDEPENDIENTE 

42,270 20,333 8,374 1680 110 5,258 304 6,211 

04/05/2016 13 B.S.C. - D. 
CUENCA 

18,186 8,668 835 485 43 3,868 273 4,014 

15/05/2016 15 B.S.C. – EMELEC 34,507 12,451 5,867 953 216 4,992 571 9,457 

03/07/2016 18 B.S.C. - U. 
CATOLICA 

25,859 13,388 3,510 464 36 2,830 1023 4,607 

13/07/2016 20 B.S.C. - RIVER 
ECUADOR 

32,628 16,442 4,237 929 76 3,903 511 6,530 

24/07/2016 22 B.S.C. - EL 
NACIONAL 

44,400 18,998 6,382 1,896 485 5,940 929 9,770 

NOTA: NO SE CONSIDERAN PROMOCIONES, CORTESÍAS , MEDIOS DE CONTROL Y DE COMUNICACIÓN 
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CUADRO 12 

CUADRO DE DIFERENCIA POR PARTIDO Y LOCALIDAD 

PARTIDO 

REPORTE DE ASISTENCIA POR LOCALIDAD 

GENERAL TRIBUNA PALCO SUITE 
REPORTE OBSV DIF REPORTE OBSV DIF REPORTE OBSV DIF REPORTE OBSV DIF 

B.S.C. –DELFIN 9,744 11,693 1,949 4,145 4,974 829 810 972 162 53 64 11 
B.S.C. -FUERZA 
AMARILLA 

10,664 12,797 2,133 5,275 6,330 1,055 1,590 1,908 318 107 128 21 

B.S.C. – AUCAS 8,429 10,115 1,686 2,618 3,142 524 1,031 1,237 206 50 60 10 
B.S.C. - L.D.U. 16,652 19,982 3,330 7,036 8,443 1,407 1,384 1,661 277 84 101 17 
B.S.C. - 
INDEPENDIENTE 

16,944 20,333 3,389 6,978 8,374 1,396 1,400 1,680 280 92 110 18 

B.S.C. - D. 
CUENCA 

7,223 8,668 1,445 696 835 139 404 485 81 36 43 7 

B.S.C. - EMELEC 10,376 12,451 2,075 4,889 5,867 978 794 953 159 180 216 36 
B.S.C. - U. 
CATOLICA 

11,157 13,388 2,231 2,925 3,510 585 387 464 77 30 36 6 

B.S.C. - RIVER 
ECUADOR 

13,702 16,442 2,740 3,531 4,237 706 774 929 155 63 76 13 

B.S.C. - EL 
NACIONAL 

15,832 18,998 3,166 5,318 6,382 1,064 1,580 1,896 316 404 485 81 

 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 
Fuente: Barcelona Sporting Club.
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Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte, Byron Edinson Avila Condoy. 
Fuente: Barcelona Sporting Club. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 13 
CUADRO DE DIFERENCIA EN ASISTENCIA 

PARTIDO 

N° 
ASITENTES 
TOTALES 
REPORTE 

N° 
ASISTENTES 

TOTALES 
OBSV. 

DIFERENCIA 
DE 

ASISTENCIA 

B.S.C. –DELFIN 21,305 24,255 2,950 
B.S.C. -FUERZA 
AMARILLA 

28,424 31,951 3,527 

B.S.C. – AUCAS 20,498 22,924 2,426 
B.S.C. - L.D.U. 36,240 41,271 5,031 
B.S.C. – 
INDEPENDIENTE 

37,187 42,270 5,083 

B.S.C. - D. CUENCA 16,514 18,186 1,672 
B.S.C. – EMELEC 31,259 34,507 3,248 
B.S.C. - U. CATOLICA 22,959 25,859 2,900 
B.S.C. - RIVER 
ECUADOR 

29,014 32,628 3,614 

B.S.C. - EL 
NACIONAL 

39,773 44,400 4,627 
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GRAFICO 26 

DIFERENCIA EN ASISTENCIA 

 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 

Fuente: datos de la investigación 

 

Una vez que se pudo encontrar una diferencia de asistencia a los partidos 

se valoraran las perdías sufridas de acuerdo al CUADRO 14. 

 

CUADRO 14 

CATEGORÍA POR TIPO DE PARTIDO 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN COSTO 
PROMEDIO 
DE BOLETO 

A PARTIDOS ULTIMA FECHA Y 
FINAL 

$          31,00 

B PARTIDOS LLAMATIVOS $          25,00 
C PARTIDOS PROMEDIO $          15,00 

 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 

Fuente: datos de la investigación 
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CUADRO 15 

CUADRO DE PERDIDAS POR PARTIDO 

PARTIDO  CATEGORÍA COSTO 
PROMEDIO 
POR BOLETO 

DIFERENCIA 
ASISTENCIA 

PERDIDAS 

B.S.C. ‐DELFIN  C  $             15,00 2,950 $       44.256,00
B.S.C. ‐FUERZA 
AMARILLA 

C  $             15,00  3,527  $       52.908,00 

B.S.C. ‐ AUCAS  C  $             15,00  2,426  $       36.384,00 

B.S.C. ‐ L.D.U.  B  $             25,00 5,031 $    125.780,00

B.S.C. ‐ INDEPENDIENTE  B  $             25,00 5,083 $    127.070,00

B.S.C. ‐ D. CUENCA  C  $             15,00  1,672  $       25.077,00 

B.S.C. ‐ EMELEC  B  $             25,00  3,248  $       81.195,00 

B.S.C. ‐ U. CATOLICA  B  $             25,00 2,900 $       72.495,00

B.S.C. ‐ RIVER 
ECUADOR 

B  $             25,00  3,614  $       90.350,00 

B.S.C. ‐ EL NACIONAL  A  $             31,00 4,627 $    143.430,80

TOTAL  35,077   $    798.945,80  

 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 

Fuente: datos de la investigación 
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GRAFICO 27 

PERDIDAS POR CATEGORÍA DE PARTIDO 

 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 

Fuente: datos de la investigación 

 

Con los resultados obtenidos se puede apreciar claramente que hay pérdidas muy 

significativas que perjudican de forma directa a las finanzas del club. 

Además, se puede identificar dos fuentes de problema la primera con la reventa 

de las tarjetas de membresía y la segunda es la ayuda por parte del personal 

asignado a las entradas para dejar ingresar a hinchas si los debidos controles. 

 

Si se analiza el costo del proyecto y teniendo en cuenta el estudio realizado con 

respecto a las perdidas en la primera etapa del campeonato Ecuatoriano del 

presente año. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
El proyecto fue realizado bajo la metodología PMI (Project management Institute) 

la cual se divide en las siguientes etapas: 

 

INICIO 
 

1.- se presenta proyecto a las autoridades de la Universidad para esperar su 

aprobación. 

 

2.- levantamiento de información de los socios y propietarios de localidades del 

equipo Barcelona Sporting Club. 

 

3.- se realiza un estudio de rentabilidad del Software de Control con la información 

de ingreso de socios e hinchas al estadio Monumental Banco Pichincha. 

 

4.- se definen los objetivos principales y los alcances del proyecto. 

 

5.- se realiza reunión con Vice-Presidente Administrativo de Barcelona Sporting 

Club (carta Anexo1), el cual se siente atraído por el proyecto. 

 

6.- se define los recursos (Hardware, Software y humano) para la realización del 

proyecto. 

 

PLANIFICACIÓN 

Se realiza reunión dando la descripción sobre la metodología a utilizar en el 

desarrollo del sistema de Control de accesos, en esta etapa se realizó reunión con 

directivo de Barcelona donde se define el alcance del proyecto la forma de 

implementación del mismo en donde se definen costos, tiempo y la competencia 

para la realización del proyecto. 
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Se procedió a redefinir los objetivos del proyecto y realizar un cronograma de 

actividades para tener una organización en las tareas que se deben realizar. 

 

En esta etapa se realizaron los análisis respectivos sobre el esfuerzo realizado en 

todas las actividades propuestas a las cuales se les fue asignando la importancia 

así como también se realizó el estudios de los riesgos que se podrían presentar 

durante el desarrollo y la implementación de este proyecto por lo que se evalúan 

planes de contingencia. 

Otro tema que se estudió fueron los posibles costos de implementación y como 

sería su financiamiento.  

PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
Se realiza una revisión de todos los recursos para asegurar que se cumplan los 

objetivos planteados en el proyecto, se da seguimiento a las actividades según 

cronograma desarrollado y los puntos establecidos en la planificación. 

 

SUPERVISIÓN Y CONTROL 
 
Este paso se llevó a cabo a través de reuniones para realizar una medición del 

progreso y supervisión del esfuerzo en los puntos expuestos tanto en el alcance, 

cronograma de actividades, presupuesto de gastos y en la calidad del producto 

final.   

 

Durante esta etapa se realizaron revisiones de los puntos desarrollados definiendo 

que puntos están aprobados y cuáles son los que necesitaban alguna corrección.  

Luego de las revisiones y correcciones hechas se fijaron reuniones para revisar 

aquellos puntos a los que se les solicitó algún cambio para verificar su validez. 

 

El objetivo de este paso fue, definir que las propiedades referentes a la eficiencia, 

seguridad y disponibilidad del proyecto son de gran trascendencia para el correcto 

funcionamiento del mismo; pues el sistema operará una importante cantidad de 

datos fundamentales, por lo que se necesita tener confidencialidad e integridad en 

los datos.  
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CIERRE 
 
En este paso se concluye la labor de desarrollo del proyecto luego de haber hecho 

las respectivas pruebas y correcciones de los puntos que lo necesitaban, también 

se analizaron los posibles riesgos que se puedan dar estableciendo soluciones y 

planes de contingencia a cada uno de ellos. 

 

Se procedió a realizar el respectivo cierre con los documentos oficiales de entrega 

del proyecto a los interesados de hacerlo de manera formal, y obtener un criterio 

de aceptación del mismo.   

 

MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 
 
Definimos habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinado 

a conservar equipos a instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible 

(buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento (García, 2003, 

pág. 1). 

 

Según un autor nos dice que el mantenimiento es un “conjunto de actividades 

destinadas a mantener o a restablecer un bien o un estado o a unas condiciones 

dadas de seguridad en el funcionamiento, para cumplir con una función requerida. 

Estas actividades suponen una combinación de prácticas técnicas, administrativas 

y de gestión” (Boucly, 1999. Pág, 15). 

 

Un autor nos dice que mantenimiento. “Es la actividad humana que conserva la 

calidad del servicio que prestan las máquinas, instalaciones y edificios en 

condiciones seguras, eficientes y económicas, puede ser correctivo si las 

actividades son necesarias debido a que dicha calidad del servicio ya se perdió y 

preventivo si las actividades se ejecutan para evitar que disminuya la calidad del 

servicio”. (E. T. Newbrouhg y personal de Albert Romand y asociados, 1998). 

 

Una vez entregado el proyecto se procederá con los mantenimientos mensuales 

que serán establecidos en común acuerdo entre la Dirigencia de Barcelona y su 
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personal que estarán encargados de los módulos, se coordinarán las 

capacitaciones para el personal nuevo en la institución.  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
Los entregables del proyecto son los siguientes: 

 Código fuente y ejecutable del módulo de preparación de clases. 

 Acta de entrega con información para acceder al módulo. 

 Documentos de las pruebas realizadas. 

 Manual de diseño de la aplicación. 

 Manual de usuario final. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Se debe realizar un sin número de validaciones para poder ejecutar este proyecto 

por lo que se deben diseñar muchos escenarios que deben ser contemplados en 

los métodos que se usaran para la evaluación de la arquitectura y así poder evitar 

alguna novedad que se pueda presentar durante el desarrollo y la implementación 

de este proyecto. 

 

Barcelona Sporting Club es el encargado de realizar las validaciones del proyecto 

el cual deberá cumplir los siguientes parámetros: 

 

 El proyecto debe presentar un formato de ingreso de socios que será 

definido por la Dirigencia de Barcelona Sporting Club. 

 Otorgar a los usuarios del sistema los permisos para realizar las 

actividades de administración sin ninguna novedad. 

 Mostrar el flujo de procesos para la administración correcta de los 

socios. 

 Mostrar el flujo de proceso de cobros e ingreso de socios al estadio 

Monumental Banco Pichincha. 

 Presentar la documentación de las pruebas realizadas en el ingreso de 

socios. 
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El Modelo Europeo de  la Gestión de  la Calidad  (EFQM), en  su punto número 5 

dedicado a los procesos, establece los criterios que servirán de referencia para 

evaluar el “cómo  la organización diseña, gestiona, y mejora sus procesos con 

objeto  de  apoyar  su  política  y  su  estrategia,  y  para  generar  valor  de  forma 

creciente para sus clientes y sus otros actores”. Para ello, la organización ha de 

valorar cómo se llevan a cabo: el diseño y la gestión sistemática de los procesos; 

la mejora de sus procesos,  innovando en  lo que sea necesario para satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes y de los otros actores, y para generar 

valor  de  forma  creciente  para  ellos;  el  diseño  y  desarrollo  de  productos  y 

servicios,  basándose  en  las  necesidades  y  expectativas  de  los  clientes;  la 

producción, la distribución y el servicio post‐venta de productos y servicios; y, la 

gestión de  las relaciones con  los clientes, y su  intensificación y mejora. No en 

vano, el  criterio asociado a  los procesos en el modelo EFQM es el que  tiene 

asignada mayor puntuación entre los agentes facilitadores (140 puntos, el 14% 

de la puntuación total del sistema de evaluación). 

 

El  Modelo  Iberoamericano  de  Excelencia  en  la  Gestión  de  2005  Fundación 

Iberoamericana  para  la  Gestión  de  la  Calidad  (FUNDIBEQ)  establece  cinco 

procesos facilitadores. Dentro del primer proceso, Liderazgo y Estilo de Gestión, 

en  su  punto  1  d)  dispone  que  “los  procesos  se  gestionan  y  se  mejoran 

sistemáticamente”, y para ello enumera una serie de actuaciones similares a las 

relacionadas  para  el modelo  europeo.  En  este modelo  hay  que  destacar  el 

protagonismo asignado al personal, al advertirse que es necesario “entrenar al 

personal antes de la aplicación” de los procesos. 

 

El Modelo CAF, Common Assestment Framework, adaptación del enfoque de  la 

EFQM para su aplicación en las Administraciones Públicas europeas, incorpora 

en  su quinto  criterio, Gestión de procesos  y del  cambio,  los elementos para 

evaluar “cómo la organización gestiona, mejora, y desarrolla sus procesos para 

introducir innovaciones, apoyar su política y estrategia y satisfacer plenamente 

a sus clientes y otros grupos de interés, generando cada vez más valor”. 

 

En  cuanto  a  las  organizaciones  que  implantan  normas  internacionales,  la  ISO 

9001:20007  promueve  la  adopción  de  un  enfoque  basado  en  procesos.  En 

concreto, en  los  requisitos generales del “Sistema de Gestión de Calidad”  se 

indica que la empresa debe establecer, documentar, implementar y mantener 

un sistema de gestión de la calidad, a la vez que debe mejorarlo continuamente 

según  los  requisitos  establecidos  en  la norma.  En  esta  línea,  la organización 

debe: 
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a)  Definir  los  procesos  necesarios  para  el  sistema  de  gestión  de  calidad  y  su 

aplicación. 

b) Definir la secuencia y la interrelación de estos procesos. 

c)  Definir  los  criterios  y  los  elementos  necesarios  para  asegurar  que  tanto  la 

operación como el control de estos procesos sea eficaz. 

d)  Confirmar  la  disponibilidad  de  recursos  y  la  información  para  asegurar  la 

operación y seguimiento de estos procesos. 

e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

f) Implantar las acciones necesarias para conseguir los resultados establecidos y la mejora 

continua de estos procesos (José Antonio Galiano Ibarra, 2007, págs. 24, 25,26). 

Para medir la calidad y rendimiento del servicio que brinda el club en la actualidad 

hacia los socios, se realizaron encuestas de satisfacción con escalas de Likert y 

preguntas cerradas.  

 

A continuación, se detallan los resultados de las encuestas realizadas: 
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PREGUNTA 1 
Genero 
 
 

GRAFICO 28 
 

GENERO 

 
 
 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: 
 
Los resultados indican que un 21 % de las personas encuestadas son Mujeres y 

el 79 % de las personas son Varones por lo que indica que la mayoría de socios 

de BSC son hombres. 

 
 
 
 
 
 
 

79%

21%

MASCULINO FEMENINO
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PREGUNTA 2 
Edad 
18 A 23 

24 A 30 

31 A 37 

MAYORES DE 38 

 
GRAFICO 29 

 
EDAD 

 

 
 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: 
 
Según la encuesta realiza podemos observar que un 40 % de los Socios son entre 

18 y 23 años, un 23 % está entre los 24 y 30 años de edad, un 21 % se encuentra 

entre los 31 a 37 y el 16 % es mayor a los 38 años por lo que una aplicación que 

ayude a la administración de los Socios seria bien aceptada ya que hay Socios 

jóvenes que están muy de acuerdo con la tecnología. 
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PREGUNTA 3 
 
El modo  en  que  actualmente  efectúa  los  pagos  de mensualidad  de  Socios  es  el más 
apropiado.  

 
GRAFICO 30 

 
PAGOS DE MENSUALIDAD ACTUAL 

 
 

Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: 
 
Los resultados indican que un 59 % de los socios está en desacuerdo con la forma 

de pagos de la mensualidad, un 14 % está muy desacuerdo, un 13 % le es 

indiferente por lo que no le presta mucha atención a los cobros, un 9 % está 

totalmente de acuerdo y un 5 % está de acuerdo, en esta análisis nos podemos 

dar cuenta que la mayoría de los socios no está conforme con la forma de cobro 

de las mensualidades por lo que un sistema es algo más adecuado para realizar 

esta función. 
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PREGUNTA 4 
 
Cree usted que el proceso de registro de Socio es rápido y eficiente 

 
GRAFICO 31 

 
PROCESO DE REGISTRO DE SOCIOS 

 

 
 

 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: 
 
Como se puede observar en la investigación realizada un 4 % están totalmente de 

acuerdo con el proceso de registro, un 4 % está de acuerdo un 18 % es indiferente, 

un 62 % está en desacuerdo y un 12 % está muy desacuerdo, lo que se puede 

observar en esta métrica es que los Socios no están conformes con lo realizado 

por las directivas del Equipo Barcelona Sporting Club por lo que se debe mejorar 

la forma de registrar a los nuevos socios para que esta tarea sea más efectiva y 

rápida. 
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PREGUNTA 5 
 
Cree Ud. que el Desarrollo de una Aplicación agilice los procesos de inscripción y 
pagos. 
 

GRAFICO 32 
 

APLICACIÓN PARA PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y 
PAGOS 

 

 
 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 
 
Análisis: 
 
De acuerdo con la Investigación realizada un 87 % de los socios encuestados está 

totalmente de acuerdo que una aplicación puede ayudar con los procesos de 

inscripción y pagos, un 8 % está de acuerdo, a un 5 % le es indiferente, y un 0 % 

está en desacuerdo y muy desacuerdo. 

Realizando este análisis nos damos cuenta que los Socios están de acuerdo que 

la tecnología es la mejor vía para un mejor manejo de sus membresías lo que 

ayudaría mucho al Club en sus funciones administrativas.  
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PREGUNTA 6 
 
Considera usted que él envió de mensajes informativos son necesarios para 
advertir del pago de las mensualidades de los socios 

 
GRAFICO 33 

 
ENVIÓ DE MENSAJES INFORMATIVOS 

 

 
 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: 
 
De acuerdo con la investigación realizada un 87 % de los socios encuestados está 

totalmente de acuerdo con él envió de mensajes informativos, un 9 % está de 

acuerdo y un 4 % le es indiferente y un 0 % está en desacuerdo y en total 

desacuerdo. 

Realizando este análisis podemos ver que los socios de serian tener más 

información sobre promociones del Club como mensajes de información de 

partidos y otras más. 

 
 
 
 

87%

9%

4% 0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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PREGUNTA 7 
 
Considera usted que el tiempo que se demoró en realizar su pago de mensualidad 
en ventanilla fue el apropiado. 
 

GRAFICO 34 
 

TIEMPO DE PAGO EN VENTANILLA 
 

 
 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: 
 
De acuerdo con la investigación realizada a los socios un 50 % está muy en 

desacuerdo con el tiempo que se demoró en realizar el pago de mensualidad en 

ventanilla, un 27 % está de acuerdo, un 13 % está desacuerdo, un 10 % le es 

indiferente, y un 0 % está totalmente de acuerdo. 

Realizando un análisis de los datos nos damos cuenta que hay un malestar de los 

Socios en la demora de los cobros realizados en ventanilla lo que se considera 

perdida no solo de tiempo es también de dinero para el club ya que estos pagos 

se podrían realizar por medio de una aplicación que agilice este cobro. 
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PREGUNTA 8 
 
Ha encontrado molestias al hacer fila para retirar el boleto por pagar atrasado la 
mensualidad de Socio 

 
GRAFICO 35 

 
MOLESTIAS PARA RETIRAR BOLETO 

 

 
 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: 
 
De acuerdo con la investigación realizada a los socios un 58 % está totalmente de 

acuerdo que ha encontrado molestias para retirar un boleto por pago atrasado de 

su mensualidad, un 29 % está de acuerdo, un 7 % le es indiferente, un 6 % está 

en desacuerdo y un 0 % está muy en desacuerdo. 

Analizando los datos nos damos cuenta el malestar de los Socios por la demora 

ya sea en el retirar el boleto o pagar la mensualidad ya que una vez cancelada la 

mensualidad su tarjeta debería ser habilitada por el sistema que administra las 

mismas, por no tener un sistema que realice esta actualización son las demoras 

en el retiro de entradas. 
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PREGUNTA 9 
 
Considera usted que la gestión actual de los socios de BSC se la realiza de la 
mejor forma. 

 
GRAFICO 36 

 
GESTIÓN ACTUAL DE SOCIOS DE BSC 

 

 
 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: 
 
De acuerdo con la investigación realizada a los socios un 67 % está en total 

desacuerdo con la actual gestión que se realiza de los socios de BSC, un 21 % 

está de acuerdo, un 7 % está desacuerdo, un 5 % le es indiferente y un 0 % está 

totalmente de acuerdo. 

Analizando los datos realizados en la investigación podemos darnos cuenta de un 

malestar de los Socios hacia a la actual gestión de Socios de Barcelona Sporting 

Club, esto representa una pérdida económica para el club ya que si este malestar 

continuo los socios podrían retirarse o a su vez el club no captaría nuevos socios.   

 
 
 

67%

21%

5%
7%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



84 
 

PREGUNTA 10 
 
Considera usted que hay pocos puntos de pago de Socios de BSC 
 

GRAFICO 37 
 

PUNTOS DE PAGO SOCIOS BSC 
 

 
 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: 
 
De acuerdo con la investigación realizada a los socios un 67 % está totalmente de 

acuerdo, 21 % de acuerdo, 7 % en desacuerdo, 5 % es indiferente y 0 % muy 

desacuerdo, consideran que hay pocos puntos de pago de las mensualidades de 

Socios de BSC. 

Analizando los datos de la investigación podemos decir que debido a la falta de 

un sistema que pueda ser usado en otros puntos de afiliaciones para poder realizar 

los pagos de mensualidades esto ayudaría a los socios y a BSC en el cobro y 

evitaría las aglomeraciones los días de partido o fin de mes cuando los Socios se 

acercan a pagar sus respectivas mensualidades ya sea en efectivo o en tarjeta de 

crédito.  
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PREGUNTA 11 
 
Piensa usted que sería factible poder corroborar los valores a pagar cada mes 
 

GRAFICO 38 
 

VERIFICACIÓN DE VALORES A PAGAR MENSUALES 
 

 
 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: 
 
De acuerdo con la investigación realizada a los socios un 71 % está totalmente de 

acuerdo en poder corroborar los valores cancelados o a pagar cada mes, 24 % 

está de acuerdo, 5 % le es indiferente, y 0 % están en desacuerdo y en total 

desacuerdo. 

Analizando los datos de la investigación podemos verificar que muchos socios de 

serian una forma de poder verificar de alguna manera ya sea por medio de 

mensaje de texto, email o ingresando a la página web de BSC (actualmente existe) 

y verificar los valores pagados o a pagar por parte del socio, una integración entre 

la aplicación y la página del equipo ayudaría a prestar un mejor servicio a los 

socios y así ellos pode acercarse a la ventanilla con el pago respectivo.   
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 

 
Con la finalidad de evaluar la satisfacción de los usuarios se procedió a realizar 
una encuesta dentro del área de Socios para medir la aceptación y aprobación del 
software en cuanto sus características y alcances, además de esto la capacitación 
recibida para la puesta en funcionamiento.  
 
Dentro de estas evaluaciones se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Con respeto al Software de Gestión 
 

CUADRO 16 
 

CUADRO DE SATISFACCIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

SOFTWARE DE GESTIÓN 

Totalmente 
de acuerdo 

/ De 
Acuerdo  

Indiferente 
En 

Desacuerdo  
Muy en 

Desacuerdo 

De uso Simple  67% 17% 16% ‐ 

Interfaz 
Amigable/Intuitiva 

67% 33% - ‐ 

Diseño Visual Ergonómico  67% 18% 15% ‐ 

Mensajes de Error 
Entendibles 

83% 17% ‐  ‐ 

Reportes e Informes 
Precisos 

100% - ‐  ‐ 

Alertas de Pagos 
Automáticas 

83% 17% ‐  ‐ 

Movilidad a diferentes 
áreas o puntos 

83% 17% ‐  ‐ 

Seguridad y Acceso al 
Software 

67% 33% ‐  ‐ 

Evita el mal uso de las 
Credenciales 

100% - ‐  ‐ 
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Satisface la Necesidad 
Organizacional 

83% 17% ‐  ‐ 

Mejora la Administración 
de Socios 

100% ‐  ‐  ‐ 

Mejora la atención de los 
Socios 

100% ‐  ‐  ‐ 

 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En relación al funcionamiento y características del Software de Gestión el 
resultado obtenido claramente es muy positivo garantizando de forma fehaciente 
la aprobación y utilidad del mismo. 
 
Con respecto a la Capacitación 
 
 

CUADRO 17 
 

CUADRO DE CAPACITACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

CAPACITACIÓN RECIBIDA

Totalmente 
de 

Acuerdo / 
De 

Acuerdo  

Indiferente 
En 

Desacuerdo  
Muy en 

Desacuerdo 

La Organización fue 
adecuada 

83% 17% ‐  ‐ 

Los instructores fueron 
claros 

100% - ‐  ‐ 

Los ejemplos 
presentados fueron 
claros y útiles 

100% - ‐  ‐ 

Documentación 
entendible y 
comprensible 

100% - ‐  ‐ 

Las preguntas y 
consultas fueron 
satisfechas 

100% - ‐  ‐ 

La duración del curso 
fue adecuada 

100% - ‐  ‐ 

La capacitación en 
general fue la 
adecuada 

100% - ‐  ‐ 

 
Elaborado: Juan Andrés Espinoza Ugarte/ Byron Edinson Avila Condoy 
Fuente: Datos de la Investigación 
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En relación a la capacitación del Software de Gestión el resultado obtenido 
claramente es muy positivo garantizando así que el personal se encuentra apto 
para el manejo del mismo. 
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CONCLUSIONES 
 

Con el desarrollo del Software de Gestión y Administración De Socios se logró lo 

siguiente:  

 

 Haber culminado de forma satisfactoria el desarrollo y el proceso de 

pruebas del prototipo de Software de Gestión y Administración de Socios 

de clubes deportivos, en Barcelona Sporting Club. 

 

  Se mejoró la forma en la que se guarda la información de los socios al 

utilizar un Sistema de Base de Datos estructurado que facilita la búsqueda, 

acceso y la creación de Socios. 

 

 Se creó la forma de comunicación para hacer un seguimiento de los pagos 

tanto a los Socios como a los encargados de la gestión de cobranza. 

 

 Se permitió tener mayor movilidad debido a ser una aplicación web que 

contribuye de forma notable a mejorar la atención de los Socios en 

diferentes puntos de atención. 

 

 Se creó una forma de tener un control del acceso de los socios al validar 

las tarjetas de membresía mediante una aplicación dedicada a las 

herramientas de acceso. 

 

 Se diseñaron reportes con la finalidad de tener indicadores precisos a las 

labores que se realiza en el área de socios y de los eventos realizados en 

los complejos deportivos. 

 

 Se permito crear una herramienta Open Source de características Web 

que garantiza llevar una adecuada gestión sobre el manejo de los socios 

de clubes deportivos ayudando a las dirigencias a tener un mayor control 

de esta área que es una de las más importantes de forma económica. 
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RECOMENDACIONES 
 

 General los eventos deportivos con la finalidad de poder gestionar la lista 

de las numeraciones de las entradas para subirlas al sistema así llevar un 

control de ventas y tener reportes más precisos y definidos por evento. 

 

 Poder contar con una réplica de la Base de Datos para tener la información 

protegida y redundante en caso de problemas del Hardware del Servidor 

de Base de Datos. 

 

 En caso de tener un mayor incremento en las transacciones se deberá 

invertir en nuevos equipos hardware a fin de que soporte el trabajo sin 

tener contra tiempos de rendimiento. 

 

 Gracias que es una Aplicación en entorno Web se pueden integrar nuevos 

módulos y funcionalidades con el fin de adaptarlo a las nuevas tendencias 

tecnológicas como podría ser: 

 Pagos en línea Mediante Cuentas PayPal. 

 Compra de Boletos de forma electrónica.  

 Creación de nuevo socios vía la Página web de la Institución. 

 Creación de Red Social de Socios de Barcelona.  

 

 Esta aplicación se puede aplicar al resto de los Clubes Ecuatorianos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CARTA DE ACEPTACION DE 
BARCELONA SPORTING CLUB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO WEB 
PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL ACCESO A LOS ESTADIOS 

DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Estimado Lector:  

Esta encuesta está dirigida a las personas que reciben la atención por parte 
del Departamento de Socios de Barcelona Sporting Club. 
 
Objetivo: 

Ayudar a mejorar la atención y el procesamiento de la información obtenida 
en los registros de los Socios de Barcelona Sporting Club. 
 
 
La siguiente encuesta es con la finalidad de obtener información sobre la 
opinión de los Socios de Barcelona Sporting Club para la implementación 
de un prototipo de un Aplicativo Web, tanto para la administración como 
para mejorar los procesos del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Marque con una “X” la repuesta que usted considere adecuada, seleccionar 
solo una opción a cada pregunta. 
 
 
1.- Genero 

      Masculino                  Femenino 

2.- Edad 
 
 
 
3.- El modo en que actualmente efectúa los pagos de mensualidad de 
Socios es el más apropiado.  

 
Totalmente de acuerdo    (   ) 
De acuerdo      (   ) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 
En desacuerdo     (   ) 
Muy en desacuerdo    (   ) 

4.- Crees que el proceso de registro de Socio es rápido y eficiente 

Totalmente de acuerdo    (   ) 
De acuerdo      (   ) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 
En desacuerdo     (   ) 
Muy en desacuerdo    (   ) 

5.- Siente que el Desarrollo de una Aplicación agilice los procesos de 
inscripción y pagos. 

 
Totalmente de acuerdo    (   ) 
De acuerdo      (   ) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 
En desacuerdo     (   ) 
Muy en desacuerdo    (   ) 

6.- Considera usted que él envió de mensajes informativos son necesario 
para advertir del pago de las mensualidades de Socios. 

 
Totalmente de acuerdo    (   ) 
De acuerdo      (   ) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 
En desacuerdo     (   ) 
Muy en desacuerdo    (   ) 



7.- Considera usted que el tiempo que se demoró en realizar su pago de 
mensualidad fue el apropiado. 

 
Totalmente de acuerdo    (   ) 
De acuerdo      (   ) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 
En desacuerdo     (   ) 
Muy en desacuerdo    (   ) 

8.- Ha encontrado molesto hacer fila para retirar un boleto por pagar tarde 
la Mensualidad de Socio. 

 
Totalmente de acuerdo    (   ) 
De acuerdo      (   ) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 
En desacuerdo     (   ) 
Muy en desacuerdo    (   ) 

9.- Considera usted que la gestión actual de los Socios de BSC se la realiza 
de la mejor manera. 

 
Totalmente de acuerdo    (   ) 
De acuerdo      (   ) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 
En desacuerdo     (   ) 
Muy en desacuerdo    (   ) 

10.- Considera usted que hay pocos puntos de pago de Socios BSC. 
 
Totalmente de acuerdo    (   ) 
De acuerdo      (   ) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 
En desacuerdo     (   ) 
Muy en desacuerdo    (   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO  WEB 
PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL ACCESO A LOS ESTADIOS 

DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Estimado Lector:  

Esta encuesta está dirigida a las personas que intervienen en la atención 
por parte del Departamento de Socios de Barcelona Sporting Club. 
 
Objetivo: 

Ayudar a mejorar la atención y el procesamiento de la información obtenida 
en los registros de los Socios de Barcelona Sporting Club. 
 
 
La siguiente encuesta es con la finalidad de medir la satisfacción del 
personal de Barcelona Sporting Club de la implementación del prototipo de 
un Aplicativo Web, tanto para la administración como para mejorar los 
procesos del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marque con una “X” la repuesta que usted considere adecuada, seleccionar 
solo una opción a cada pregunta. 
 
 
1.- Considera usted que el uso de la aplicación es simple y fácil de usar. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

2.- Cree que la ayuda que recibirá de la aplicación mejorara su 
rendimiento. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

3.- Considera que la forma en que están diseñados los menús es la más 
clara y entendible. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

4.- Cree usted que aprender a utilizar las funcionalidades de la aplicación 
es fácil y sencillo. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

5.- Considera que los mensajes de pantalla y los de error son claros y 
entendibles. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 



6.- Cree que el diseño de la interfaz de la aplicación es amigable e 
intuitivo. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

7.- Considera usted que los informes que presenta el software satisfacen 
la necesidad de conocimiento de su organización. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

8.- Cree usted que al ser una Aplicación Web habrá le beneficio de poder 
instalar un punto de servicio en cualquier lugar independientemente del 
dispositivo usado. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

9.- Piensa que la gestión de cobros y pagos se manejara mejor 
implementando alertas y mensajes automáticos tanto para los socios 
como para los colaboradores de su organización. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

10.- Cree usted que el control de acceso que brinda este software cumple 
con la necesidad de su organización. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO  WEB 
PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL ACCESO A LOS ESTADIOS 

DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Estimado Lector:  

Esta encuesta está dirigida a las personas que intervienen en la atención 
por parte del Departamento de Socios de Barcelona Sporting Club. 
 
Objetivo: 

Ayudar a mejorar la atención y el procesamiento de la información obtenida 
en los registros de los Socios de Barcelona Sporting Club. 
 
La siguiente encuesta es con la finalidad de medir la satisfacción del 
personal de Barcelona Sporting Club de la capacitación recibida del 
prototipo de un Aplicativo Web para la administración como para mejorar 
los procesos del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marque con una “X” la repuesta que usted considere adecuada, seleccionar 
solo una opción a cada pregunta. 
 
1.- Considera usted que la organización de la capacitación fue la más 
indicada. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

2.- Cree que los instructores presentaros de manera clara y precisa el uso 
de la aplicación. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

3.- Considera que los ejemplos que se utilizaron fueron los más útiles 
para realizar su gestión. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

4.- Considera usted que la documentación entregada del software es lo 
suficientemente entendible para que realice sus actividades fácilmente. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

5.- Cree que usted que las respuestas a sus preguntas y dudas fueron 
resueltas de la mejor manera. 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 



6.- Considera que la duración de la capacitación fue la adecuada para 
realizar sus funciones 

 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 

7.- Cree usted que la capacitación en conjunto fue la más adecuada. 
 
Totalmente de acuerdo  (   ) 
De acuerdo    (   ) 
Indiferente    (   ) 
En desacuerdo   (   ) 
Muy en desacuerdo  (   ) 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 

 
“SISGEDEP” es una solución completa de gestión de socios y control de 
accesos. 

 
 
 
Está especialmente diseñado para recintos deportivos para medianos y 
grandes eventos donde se necesitan características de fiabilidad, 
parametrización y seguridad importantes. 

 
“SISGEDEP” integra software y hardware para cubrir estas 
necesidades ofreciendo una solución global y completa. 

 
SISGEDEP abarca y cubre todos los puntos de seguridad que debe tener 
un evento con gran afluencia de público, este ciclo se puede resumir en 
los siguientes pasos, ordenados en una secuencia lógica: 

 
1.  Configuración del aforo del estadio y sectorización. 
2.  Configuración de control de accesos (definición de 

puntos de acceso, puertas, sectores permitidos por cada 
puerta, etc.). 

3.  Configuración de eventos por temporada 
4.  Creación de eventos programados en cada temporada. 
5.  Control de accesos el día del evento. 
6.  Explotación de datos: reportes, estadísticas de acceso, 

pagos de mensualidades, etc. 
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El sistema está formado por dos grandes módulos o subsistemas: 
 

1. Subsistema de Gestiono de Socios, compuesto por: 
 

 Creación de Nuevos Socios 
 Puestos pagos de membresías. 
 Envió de Emails mediante software de envió masivos. 
 Verificación de deudas. 

 
2. Subsistema de Control de Accesos y Eventos, compuesto por: 

 
 Creación de eventos por temporada 
 Configuración del aforo del estadio y sectorización, 
 Control de Accesos Verificación y Validación. 
 Red de puntos de acceso. 
 Aplicación para PDA validador de credenciales vía 

lector de código de barras. 
 Aplicación para SMARTPHONE validador de 

credenciales vía cámara incorporada lectora de código 
de barras. 

 

1.1.- Características principales de SISGEDEP 
 

 
 Alto grado de parametrización. 
 Escalabilidad y ampliaciones sin límites 
 Integración  de la Gestión de  Socios. 
 Últimas tecnologías de desarrollo y seguridad. 
 Control de accesos en tiempo real. 
 Fácil visualización de datos. 
 Sencillez de uso del sistema al usuario final. 
 Funcionamiento del sistema 100% de disponibilidad 
 Trazabilidad de datos. 
 Comunicaciones aseguradas, evita pérdida de datos. 
 Coherencia de datos. 
 Seguridad en el sistema tanto de comunicación como de gestión. 
 Explotación de datos, estadísticas, reportes, etc… 

 
 

1.2.- Diagrama General 
 

 
El siguiente diagrama muestra de forma general la estructura de 
interconexión entre los diferentes subsistemas. Los ordenadores que 
acceden a la información del sistema podrán usarlo ya que es un sistema 
web con los módulos correspondientes a las funcionalidades de cada 
punto. 
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Como se puede observar en este diagrama tanto los puntos de control 
de accesos como los puntos de gestión de socios están conectados al 
servidor local de cada estadio, con lo que la información es en todo 
momento coherente y no hay duplicidad de datos mejorando la 
comunicación en la validación de información. 
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2.- SUBSISTEMA DE GESTION DE SOCIOS 
 

  
 

 
2.1.- Generalidades 
 

 
El subsistema de gestión de socios engloba el software, el hardware y la 
red necesaria para la emisión de acreditaciones que permiten  el  
acceso  a  los estadios. 

 
Este software permitirá realizar tareas de administración en los puntos 
de administración de los Clubes. 

 
 

2.2.- Puntos de administración 
 

 
Desde los puntos de administración de los estadios se podrán realizar, 
a través del software “SISGEDEP”, todas las tareas de administración y 
configuración de la gestión de socios que se detallan a continuación: 
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2.3.- Gestión de Abonados y simpatizantes 
 

 
El software “SISGEDEP” dispone de un módulo de gestión de personas 
que permitirá almacenar los datos identificativos de los aficionados, así 
como la información referente al permiso de acceso a los estadios. 

 
El sistema permitirá realizar un seguimiento de las tarjetas emitidas con 
diferentes tecnologías de identificación (en este caso código de barras, 
etc.) y evidentemente se podrá modificar el permiso de acceso de dichas 
tarjetas, anularlas en caso de pérdida o robo y validar nuevas tarjetas 
manteniendo siempre un registro para el seguimiento de las tarjetas 
emitidas. Desde los puntos de inscripción se realiza la gestión de las 
tarjetas de membresía, la renovación y la reemisión en caso de pérdida o 
robo. 

 

2.3.1.-  Tarjetas de Membresía 
 

 
El software “SISGEDEP” da la posibilidad de crear los registros de las 
tarjetas de membresía válidas para todos los partidos que el 
administrador del sistema especifique, el software dispone de las 
siguientes opciones de configuración. 

 
 

2.3.1.1- Creación de tipos de tarjetas de Membresía 
 
El administrador del sistema puede crear diferentes tipos localidades y 
asignarle a cada tipo el lugar o entrada donde se podrá utilizar dicha 
tarjeta. 

 
 

2.3.1.2- Creación de cuotas para las tarjetas de Membresía 
 

 
Las tarjetas de membresía según su localidad tendrán un costo, el 
software SISGEDEP permite la creación y gestión de cuotas para el pago 
de dichas tarjetas. Para cada tipo de tarjeta se podrán definir unas cuotas 
y unos periodos de pago. 
 
 
Cuando un aficionado solicita una tarjeta de membresía el usuario podrá 
seleccionar el tipo de cuota dependiendo del periodo de pago que el 
aficionado desee y del tipo de tarjeta adquirida. 
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Cuando el aficionado solicita una tarjeta se pueden definir datos como 
la fecha de pago de la primera cuota o tiempo que la tarjeta es válida 
aun cuando el aficionado no haya pagado la cuota correspondiente. 

 
 

2.3.1.3-  Control del pago de las cuotas 
 
El software “SISGEDEP” proporciona una herramienta para realizar el 
seguimiento de los pagos que los aficionados deben realizar de sus 
cuotas mediante el envío de correos electrónicos con la ayuda de una 
aplicación que emite correos masivos. 

 

2.4.-   Control de Caja 
 

 
Siempre que se realiza una venta de boletos se almacena en la base de 
datos la información sobre el usuario(taquillero) que ha realizado dicha 
venta, el método de pago utilizado y la información necesaria para 
identificar cada uno de los tickets emitidos, de esta forma se obtiene un 
control exhaustivo de todos los movimientos realizados. 

 

2.5.- Venta a través de internet (Opcional) 
 
 
La venta a través de internet se realiza a través de páginas web activas 
localizadas en un servidor WEB en el servidor central. Los puestos de 
administración de la venta serán los encargados de configurar en cada 
momento los asientos disponibles para la venta en internet 

 
Distinguimos tres puntos principales en la venta por Internet 

Administración 
 

Desde el sistema central de registro se determinarán los partidos que 
se ponen a la venta, los precios de los tickets, los sectores y los 
asientos reservados para la venta por internet. 

 
 
 

Frontal WEB en Internet 
 

La página de Internet la dividimos en 
dos partes: 
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Identificación del usuario 
 

El usuario deberá aportar una serie de datos identificativos 
que se utilizarán posteriormente para recoger el ticket en los 
puntos de venta o realizar comprobación de seguridad. 

 

Selección de los BOLETOS 
 

La página de internet tendrá una estructura análoga a la 
venta facilitada, es decir, el internauta seleccionará el 
partido, el sector y el número de boletos que desea. El 
sistema proporcionará un localizador que se podrá utilizar 
para recoger los tickets en los puntos de venta, previa 
identificación. 

 

Medios de pago 
 

El sistema de validación de los medios de pago (diferentes 
tipos de tarjeta) debe ser acordado con las entidades 
financieras que participen en este sistema de venta, siendo 
las propias entidades financieras las que aporten los 
mecanismos de verificación de la validez de las tarjetas de 
crédito. 

 

2.6.- Conexión con el sistema de control de accesos 
 

 
Cuando se realiza la creación de una tarjeta, automáticamente queda 
registrada la información de acceso y permisos definidos para ese 
documento. 

 
Todos los módulos del software "SISGEDEP" tienen como punto de 
conexión la base de datos, de modo que, la coherencia de los datos está 
asegurada. 
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3.- SUBSISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 
 

 
El subsistema de control de accesos está formado por: 

 
 Una red de puntos de control, conectados al servidor del estadio. 
 Estos puntos de control  pueden  ser  barreras  físicas  como  Torniquetes  

o pueden ser dispositivos móviles (lectores tipo PDA o SMARTPHONE) 
conectados mediante WIFI con el servidor de control de accesos. 

 
 El software “SISGEDEP” con el módulo específico de control de accesos 

encargado de comunicarse con los puntos de control y comprobar la 
validez de los carnets leídos o de los boletos vendidos.  

 
 
A continuación se muestra un diagrama representativo de la 
interconexión entre el servidor del estadio y los puntos de control de 
accesos internos y externos 
 
 
Control de Acceso Torniquetes 
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Control de Acceso Terminales Móviles 
 

 
 

3.1.- Descripción del software 
 
 
Una vez iniciado el control de accesos, es decir, está en funcionamiento 
el módulo de control de accesos del software “SISGEDEP” y están 
funcionando los torniquetes, PDA o SMARTPHONE el sistema actuaria 
de la siguiente forma: 

 
Los torniquetes, estarán en modo de espera hasta que un aficionado 
muestre una tarjeta de membresía o un ticket al lector de código de 
barras, en este momento se realiza la lectura del documento, el 
torniquete procesa la información y si es coherente la envía al servidor, 
el software “SISGEDEP” recibe la información, la comprueba e indica al 
torniquete si debe permitir el paso o no. 
 
Los PDA y SMARTPHONE, espera que un usuario ingrese a la aplicación 
inicie el proceso de lectura que el aficionado muestre una tarjeta de 
membresía o un ticket al lector de código de barras, en este momento se 
realiza la lectura del documento, el PDA procesa la información y si es 
coherente la envía al servidor, el software “SISGEDEP” recibe la 
información, la comprueba e indica al mediante un mensaje de alerta si 
debe permitir el paso o no. 

 
A continuación, se detallan las diferentes funcionalidades del módulo de 
control de accesos del software “SISGEDEP” 
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3.2.- Configuración del control de accesos 
 
 
A cada torniquete, PDA o SMARTPHONE se le asigna una dirección 
física que lo identifica de los otros torniquetes de la misma red. 
 
Los PDA y SMARTPHONE tendrán una aplicación en la cual se asignará 
la ubicación mediante el usuario registrado para esa localidad y solo 
pueda leer el tipo de boletos y tarjetas de membresía que entran por dicha 
puerta. 

 
El software “SISGEDEP” proporciona una herramienta que permitirá 
introducir la información que permitirá definir los permisos de acceso, es 
decir, todos aquellos boletos o tarjetas correspondientes a sectores que 
no estén marcado cómo permitido no podrán acceder al estadio. 

 

3.3.- Inicio del control de accesos 
 

 
Para iniciar el control de accesos la aplicación se crea con anterioridad 
un evento (partido), en ese momento la aplicación obtiene los parámetros 
de configuración específicos del evento seleccionado y abre  un canal 
para comunicarse con los dispositivos de acceso. 

 
Tal y como se ha descrito anteriormente el software “SISGEDEP” se 
comunica con los torniquetes o PDA mediante un protocolo de 
comunicaciones que permite a los equipos para que tengan acceso a la 
información de configuración. Evidentemente este mismo protocolo es el 
que utilizan los equipos para enviar al servidor la información de los 
boletos o tarjetas leídas y ejecutar la acción que el servidor envía al 
torniquete como respuesta. 

 

3.4.- Seguimiento del control de accesos 
 

 
Para realizar el seguimiento del control de accesos el software 
“SISGEDEP” muestra la información referente al control de accesos de 
todos los equipos q se encuentran en el estadio, la información que se 
muestra es la siguiente: 
 
 

o Dirección de los equipos. 
o Descripción de los equipos. 
o Personas que han accedido por cada equipo. 
o Masters (personas que pueden pasar tantas veces como lo 

deseen) que han accedido por cada torniquete. 
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o Incidencias   por   cada   equipo (boletos   repetidos, puerta   
errónea, falsificaciones, etc). 
 

3.5.- Características funcionales 
 

 
La combinación del software "SISGEDEP" para control aporta al sistema 
gran versatilidad y funcionalidad, a continuación, se detallan las 
funcionalidades más destacadas: 

 
 

 Restricción de acceso por sector: El software "SISGEDEP" permite 
restringir los puntos de acceso por lo que puede acceder un boleto o 
tarjeta, esta configuración es válida tanto si los torniquetes de acceso 
tienen comunicación con el servidor como si están temporalmente fuera 
de comunicación. 

 
 Verificación on-line de la validez de los documentos: Cuando un 

aficionado accede al estadio inmediatamente queda registrado en el 
servidor del estadio, de modo que, en tiempo real se conoce la validez de 
los boletos o tarjetas. Esta funcionalidad impide que un mismo boleto o 
tarjeta acceda dos veces al estadio, a su vez, el sistema permite 
modificar el permiso de acceso de un documento en cualquier momento 
permitiendo que un documento pueda volver a acceder al estadio si así 
se desea. 

 
 

 Flexibilidad en el tipo de boletos: Es posible la utilización de boletos 
(para su utilización con código de barras) de diferentes formatos y 
tamaños, así como diferentes tipos de tarjetas, aportando una gran 
flexibilidad a la hora de seleccionar el tipo de documento que se desea 
utilizar. 

 
 Sistemas de auto detección de documentos válidos: El servidor 

dispone de sistemas para determinar si el documento es válido o no, para 
ellos se utilizan: listas de documentos que ya han accedido por el 
t o r n i q u e t e , cabeceras identificativas del documento (que varían 
para cada evento), listas negras de documentos con acceso denegado 
y listas blancas de documentos con acceso permitido. 

 
 Rapidez d e  a c c e s o : El s i s t e m a  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  

r á p i d o  c o m o  p a r a  determinar si un documento es válido o no en 
menos de 1 segundo.  

 
 Modularidad: Tanto el software como el hardware del sistema de 

control de accesos es    fácilmente    ampliable    y    modificable   para    
añadir    otras funcionalidades al sistema. 

 
 Administración remota : E l  s o f t w a r e  “ SISGEDEP” tiene la facilidad 

de ser desarrollado vía web basta con conectarse a la red del estadio o 
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conectado a Internet. Evidentemente estos canales de comunicación 
están sujetos a la validación de la identidad de los usuarios. 
 

 

3.6.- Finalización del control de accesos 
 
 
El control de accesos finaliza cuando el administrador del sistema se lo 
indica a la aplicación, en este momento se cierran las líneas de 
comunicación con los torniquetes. 

 
 

3.7.- Información sobre el control de los accesos 
 
 
Tanto los datos de  acceso  como  los  datos  de  incidencias  se  pueden  
obtener agrupados y mostrarse por pantalla o por impresora. 

 

3.8.- Información de incidencias 
 
 
El  software  “SISGEDEP”  proporciona una  pantalla  de  consultas  que  
permite  obtener información sobre las incidencias ocurridas en el control 
de accesos.   

 
Cuando se registra una incidencia se muestra la hora en la que se ha 
producido. 

 
 Lectura de un boletos y tarjeta que ya había accedido al estadio 

(documentos repetidos). 
 Intentos de acceso erróneo (puerta de acceso errónea). 
 Lectura de boletos o tarjetas falsificadas o bloqueados. 

 
Siempre que se registra una incidencia se muestra la hora y el código 
correspondiente al ticket o tarjeta leída. 

 

3.9.- Información de accesos 
 
 
El  software  “SISGEDEP” permite  obtener información sobre cómo se 
ha realizado el acceso. 

 
La información la podemos agrupar de la siguiente forma: 
 Informe de accesos por periodo de tiempo. 
 Informe de accesos por usuario. 
 Informe de accesos por sector. 
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Esta información la podemos consultar directamente en pantalla o 
disponemos de opciones de impresión, exportación a archivo (PDF, 
Excel). 
 

3.10.-Punto de control de accesos “TORNIQUETES” 
 

3.10.1.-     Operación 
 
En la condición de “espera” el torno está bloqueado y con su brazo 
levantado en posición horizontal – transversal. Sin embargo, está listo 
para la recepción de una señal de liberación al leer la tarjeta o 
documento de entrada. 
Al obtener una respuesta satisfactoria del permiso del documento leído 
el torno recibe la señal de liberación permitiendo el paso de una única 
persona que hace girar el mecanismo por empuje. En caso de que el 
permiso sea denegado, el torno seguirá bloqueado y mostrará 
información relativa al motivo (acceso ya realizado, entrada no válida, 
entrada anulada, etc.). 

 
Si el mecanismo no es hecho girar en un determinado lapso de tiempo, 
configurable, el torno volverá a su posición de bloqueado en espera. 
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3.10.2.-     Abatimiento del brazo 
 
 
En condiciones normales de operación el torniquete girará al leer un 
documento de entrada válido. 
En condiciones especiales de evacuación o avalancha el brazo es 
abatido de las siguientes maneras: 

 
 Por lectura de un código de abatimiento. 
 Por acción manual sobre el cuadro de control de la agrupación de 

tornos (puerta). 
 Por la acción humana remota desde una unidad 

de control. 
 

3.11.- Punto de control de accesos “PDA y Smartphones” 

3.11.1 Operación 
 

El personal de control o supervisión estarán en las puertas designas para 
recibir a los asistentes, estos deberán presentar su credencial para que 
sea leída y al obtener una respuesta satisfactoria del permiso del 
documento leído la persona permitirá el paso de la persona. En caso de 
que el permiso sea denegado, el personal negara el paso he informara el 
motivo (acceso ya realizado, entrada no válida, entrada anulada, etc.). 

 
Si el mecanismo no es hecho girar en un determinado lapso de tiempo, 
configurable, el torno volverá a su posición de bloqueado en espera. 
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3.11.2 Características principales del uso de dispositivos móviles 
WIFI para el control de accesos. 

 

A continuación, se detalla una relación de las ventajas que tiene el 
instalar un sistema de control de accesos online con PDA o 
SMARTPHONE conectadas por WIFI. 
 
Este sistema  mantiene  la  principal  funcionalidad  del  control  de  
accesos, que consiste en controlar en tiempo real el acceso al recinto, 
aunque existen ciertos matices de seguridad, escalabilidad, velocidad y 
adaptación a nuevas funcionalidades que dotan al sistema con 
dispositivos móviles de robustez, seguridad, escalabilidad y bajos costes 
de instalación y aplicación. 
 
1. Control de documentos con diferentes orígenes. El sistema desarrollado 

verifica la validez de los documentos contrastando las lecturas con el 
SISGEDEP, de tal forma que es en la base de datos del SISGEDEP donde 
se indica si es válido o no el documento. Podemos cargar un número 
ilimitado de documentos que además de los del SISGEDEP, tienen el 
acceso permitido. Estos documentos pueden haber sido impresos por 
cualquier proveedor y pueden acceder, según se configure, una vez al 
recinto o varias (como en el caso de las acreditaciones) 

 
 
2. Más  seguridad  en  funcionamiento  offline.  Las  PDA o SMARTPHONE  

también  pueden funcionar y decidir la validez de un documento cuando 
están sin comunicación con el servidor. La diferencia fundamental estriba en 
que éstas almacenan todas sus lecturas y las lecturas de las demás PDA o 
SMARTPHONE, de tal forma que cuando se va la comunicación, puede 
saber si un documento ha entrado por cualquiera de los lectores. 

 
3. Mayor flexibilidad en la programación. Las PDA tienen Windows Mobile 

integrado  y  su  programación  se  realiza  con  la  última  tecnología  de  
Microsoft, tecnología .NET, Los SMARTPHONE tiene sistema Android 
integrado lo que facilita la creación de aplicaciones con los Framework 
disponibles. Esto nos aporta mayor capacidad para realizar todos los 
desarrollos que se estimen oportunos sin un gran coste de desarrollo y 
ejecutar una aplicación de comunicación entre servidor y lector robusta y 
rápida, además estas funcionalidades de programación nos permiten 
aportar más información al operario (fecha, hora, puerta donde se detecta 
una incidencia, información de la persona que compró la entrada, etc…). 

 
4. Mayor y mejor información en el display. La aplicación instalada en las 

PDA o SMARTPHONE tiene una pantalla donde se puede mostrar mucha 
más información que los display convencionales de 2 líneas * 20 caracteres 
en modo texto. Esta información por ejemplo en las entradas repetidas es, 
a parte de un texto con entrada repetida, la fecha y la hora además del 
lector por el que se produjo el acceso. Cuanto más información tenga el 
operario mejor que mejor. 
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5. Velocidad en la comunicación de datos. En este punto la diferencia 
radica en que las PDA o SMARTPHONE disponen de una tarjeta de red 
WIFI que transmite los datos a 34Mbytes por segundo. 

 
6. Escalabilidad sin inversión de infraestructura. Los lectores al no tener 

cable y sólo necesitar un punto WIFI de comunicaciones, podrían crecer 
en número para eventos puntuales sin ningún coste de infraestructura ni 
de ampliación del software del servidor. Cada punto puede soportar 
aproximadamente 15 lectores sin que el sistema tenga problemas, por lo 
que la ampliación seria únicamente conectar una PDA o SMARTPHONE al 
sistema. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual técnico tiene como finalidad describir el diseño del 

prototipo de Sistema de Gestión de Socios, Eventos y Control de Acceso a 

Estadios Deportivos con la finalidad de brindarle facilidad al usuario técnico 

sobre cómo está constituida la aplicación y en su momento se quiera 

realizar mejoras al sistema, para que pueda implementar la lógica de 

desarrollo de este software de acuerdo a la estructura predefinida. 

Aclarando que este manual no pretende ser un curso de aprendizaje de 

cada una de las herramientas empleadas del sitio, sino documentar su 

aplicación en el desarrollo del sitio. Para un mayor detalle acerca de cada 

una de las herramientas utilizadas, de su forma de operación y aplicación, 

se recomienda consultar los manuales respectivos de cada uno de ellos. 
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1. INSTALACIÓN 

 
En este capítulo usted encontrará la información necesaria y los pasos a 
seguir para la correcta instalación del sistema:  
 

1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA 
 
Para que el sistema funcione correctamente se deben tener en cuenta los 
siguientes requerimientos mínimos:  

El Servidor debe contar con las siguientes características: 
 Procesador: i5 o superior (3.6 GHz).  
 Memoria RAM: 2GB (Se recomienda 6 GB para un óptimo funcionamiento).  
 Puertos: Ethernet, puertos USB.  
 SO: Linux CentOS.  
 Espacio libre en disco: 1TB (Este dato incluye el espacio que necesita el 

software adicional al programa). 
 Software adicional: LAMP Server (Apache, PHP),  MySQL Community 

Edition GLP (SGBD). 
 
Las Estaciones de Trabajo deben contar con las siguientes características: 

 Procesador: Dual Core o superior (2.6 GHz).  
 Memoria RAM: 2GB (Se recomienda 4 GB para un óptimo funcionamiento).  
 Puertos: Ethernet, puertos USB.  
 SO: Windows 7.  
 Espacio libre en disco: 1TB (Este dato incluye el espacio que necesita el 

software adicional al programa). 
 Software adicional: Paquete Ofimático Office de Microsoft, Browser, 

Acrobat Reader. 
Para que el sistema funcione óptimamente, es necesario instalar 
previamente la totalidad de los componentes requeridos anteriormente. 
 

1.2 INSTALACION DEL SISTEMA 
 
Antes de instalar SISGEDEP en su computador es necesario instalar  
LAMP Server,  MySQL Community Edition GLP, a continuación se dará una 
breve explicación de cómo instalar esto: 
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1.2.1 Instalar Apache 
 

Podemos instalar Apache fácilmente desde el gestor de paquetes de 
Ubuntu, apt Un gestor de paquetes nos permite instalar con mayor facilidad 
un software desde un repositorio conservado por Ubuntu. 
Para nuestros propósitos, podemos iniciar escribiendo los siguientes 
comandos: 

sudo apt -get update 

sudo apt -get install apache2 

Ya que estamos utilizando el comando sudo, estas operaciones son 
ejecutadas con privilegios de administrador, por lo que pedirá la contraseña 
para verificarlo. 
Puedes hacer una prueba después de esto para verificar que todo haya ido 
según lo previsto, visitando la dirección IP pública de tu servidor en el 
navegador web (ver la nota en el siguiente apartado para averiguar cuál es 
tu dirección IP pública, si es que no tienes esta información ya). 
http://tu_ip_publica 

Podrá ver la imagen por defecto de la página web Apache si puedes ver 
esta página, entonces tu servidor web ya se ha instalado correctamente. 
 

1.2.2 Instalar MySQL 
 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos. Básicamente, se 
encarga de organizar y facilitar el acceso a las bases de datos donde 
nuestro sitio puede almacenar información. 
Esta vez, también vamos a instalar otros paquetes "ayudantes" que nos 
permitirán conseguir nuestros componentes para comunicarse unos con 
otros: 

sudo apt-get install mysql-server-php5 mysql 

Durante la instalación, el servidor te pedirá que selecciones y confirmes una 
contraseña para el usuario "root" de MySQL. Esta es una cuenta 
administrativa en MySQL que ha aumentado privilegios. Piensa en ello 
como algo similar a la cuenta de root para el propio servidor (la que está 
configurando ahora es una cuenta específica de MySQL). 
Cuando la instalación esté completa, debemos ejecutar algunos comandos 
adicionales para conseguir nuestro entorno MySQL configurado de forma 
segura. 
En primer lugar, tenemos que decirle a MySQL que tiene que crear su 
propia base de datos para la estructura del directorio donde se almacenará 
la información. Puedes hacer esto escribiendo: 

sudo mysql_install_db 
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Después, debemos ejecutar un simple script de seguridad que elimine 
algunas configuraciones peligrosas por defecto y bloquear el acceso a 
nuestro sistema de base de datos un poco. Inicia el script interactivo 
ejecutando: 

sudo mysql_secure_installation 

Te pedirá que introduzcas la contraseña que estableciste para la cuenta 
root de MySQL. A continuación, te preguntará si deseas cambiar la 
contraseña. 
Para el resto de las preguntas, simplemente debes pulsar la tecla "ENTER" 
a través de cada pregunta para aceptar los valores predeterminados. Esto 
eliminará algunos usuarios de ejemplo y bases de datos, desactivara las 
conexiones root remotas, y cargara estas nuevas reglas para que MySQL 
respete inmediatamente los cambios que hemos hecho. 
En este punto, el sistema de base de datos ya está configurado y podemos 
seguir adelante. 
 

1.2.3 Instalar PHP 
 

PHP es el componente de nuestra configuración que procesará código para 
mostrar contenido dinámico. Puede ejecutar secuencias de comandos, 
conectarse a nuestras bases de datos MySQL para obtener información, y 
entregar el contenido procesado a nuestro servidor web para mostrarlo. 
Una vez más podemos aprovechar el sistema apt para instalar nuestros 
componentes. Vamos a incluir algunos paquetes de ayuda, así: 

sudo apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php5-mcrypt 

Esto deberá instalar PHP sin ningún problema. Vamos a probar esto en un 
momento. 
En la mayoría de los casos, vamos a querer modificar la forma en que 
Apache sirve archivos cuando se solicita un directorio. Actualmente, si un 
usuario solicita un directorio del servidor, Apache buscará primero un 
archivo llamado index.html Nosotros queremos decirle a nuestro servidor 
web que elija los archivos PHP de preferencia, por lo que vamos a hacer 
Apache busque un archivo index.php primero. 
Para ello, escribe este comando para abrir el archivo dir.conf en un editor de 
texto con privilegios de root: 

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf 

Se verá de forma similar a esto: 

<IfModule mod_dir.c> 
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm 
</IfModule> 
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Queremos mover el índice del archivo PHP destacándolo a la primera 
posición después de la especificación del DirectoryIndex, así: 

<IfModule mod_dir.c> 
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm 

</IfModule> 

Cuando hayas terminado, guarda y cierre el archivo presionando "CTRL-
X". Vas a tener que confirmar el guardado escribiendo "Y" y luego pulsando 
"ENTER" para confirmar la ubicación de almacenamiento de archivos. 
Después de esto, tenemos que reiniciar el servidor web Apache para que 
nuestros cambios sean reconocidos. Puedes hacerlo ejecutando esto: 

sudo service apache2 restart 
Ahora que tienes un LAMP instalado, hay muchas opciones para proceder 
después de esto. Básicamente se ha instalado una plataforma que permitirá 
la instalación de la mayoría de los sitios web y software web en tu servidor. 
 
Para instalar el programa se copia la carpeta SISGEDEP en la ubicación 
que se encuentre la carpeta  WWW del Servidor HTTP Apache y copiar los 
archivos de la base de datos para que puedan ser leídos.  
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2. Diagrama de Tablas 

En este capítulo usted encontrará la información necesaria sobre cómo esta 
implementada la base de datos de la aplicación así como conocer sus 
características además de Proporcionar al usuario la lógica para que te 
puedan implementar tanto el ambiente de desarrollo del sistema web, como 
del móvil. 
 

2.1 Grafico de Diagrama de Tablas 
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2.2 Diccionario de Datos 
 

EMPLEADO: Se ingresan los datos de los empleados que harán uso del 
sistema. 

 
 

TIPO_EMPLEADO: Se ingresa los diferentes cargos que van a ser uso de 
este sistema, y esta tabla se relaciona con la tabla de EMPLEADO. 
 

 
 

EVENTO: En esta tabla se crean los eventos a realizarse en el recinto deportivo 
está relacionada con la tabla empleado. 
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SOCIOS: Se ingresan los socios a los que se les dará el servicio al 
momento de inscribirse vía formulario. Y está relacionada con las tablas 
LOCALIDAD, TIPO_CLIENTE. 
 

 
 

TIPO_CLIENTE: En esta tabla se definen los tipos de socios que tendrá el club. 
 

 
 
LOCALIDAD: En esta tabla se definen los tipos de localidades que tendrá el 
complejo deportivo. 
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TARJETA: En esta tabla se define la fecha de creación y el estado 
ACTIVADA o DESACTIVADA. Y está relacionada con la tabla SOCIO. 
 

 
 

DOBLE_INGRESO: Esta tabla almacena las Identificaciones de los Socios 
que quieran utilizar por segunda vez, se lo utiliza como un log de seguridad 
para validar el ingreso. Y está relacionada con la tabla SOCIO. 
 

 
 

PAGO: En esta tabla se va almacenar los registros de pagos de los 
socios. Y está relacionada con las tablas EMPLEADO y SOCIO. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Bienvenido a SISGEDEP, el sistema gestión de socios y control de acceso 
diseñado para ser un sistema versátil y de manejo sencillo que funciona bajo 
plataforma web. Este sistema fue diseñado para gestionar la parte de socios de 
clubes deportivos además de controlar el ingreso de personas a los eventos que 
realicen estos clubes deportivos. Para entender mejor el manual y para hacer 
uso correcto de este sistema, usted debe tener un conocimiento básico de los 
exploradores web además de estar familiarizado con el uso de un computador. 
Para mayor información acerca de estos temas se recomienda que lea la guía 
de usuario de Microsoft Windows. 
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1. INTRODUCCIÓN AL   SISTEMA 

1.1 Iniciando SISGEDEP 
 
Para iniciar el programa se hace doble clic sobre uno de los navegadores y se 
direcciona a la IP que se haya configurado y el programa iniciara con la pantalla 
de presentación y después aparecerá la pantalla de inicio de sesión.  

1.1.1 Inicio de sesión 
 
Para esto es necesario saber que las personas que usen este sistema van a 
tener un rol en específico: Usuario Estándar o Administrador. El programa viene 
precargado con dos tipos de usuarios predeterminados que son SuperAdm y 
User. 

 
SuperAdm: El usuario Administrador tendrá las siguientes capacidades: 
creación y modificación de usuarios, creación y modificación de localidades, 
creación y modificación de tipo de cliente además de los registros propios a la 
gestión de la aplicación como creación de socios, creación de eventos, módulo 
de pagos y módulo de reportes. 
 
User: El usuario User solo tendrá las capacidades de creación de socios, 
creación de eventos, módulo de pagos, módulo de reportes y de la verificación 
de accesos en las puertas. 
 

Inicio de Aplicación 
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1.1.2 Módulo de Empleados 
 
En este módulo podemos encontrar la creación de los perfiles de los usuarios que van 
a utilizar la aplicación así como los detalles de cada empleado. 

Módulo de Empleados 
 

 
 
El menú del Módulo de Empleados permite observar los registros además de los 
botones agregar, Modificar y Eliminar. 

Creación de Empleados 
 

 
 
Ingresa la información a los campos que indica la tabla si hay un error volverá a 
pedirá el reingreso de datos y se procederá a grabar. 
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Modificación de Empleados 
 

 
 

 
Al modificar un empleado aparecerá los datos almacenados en la Base de 
Datos debemos elegir el campo a modificar y guardar. 
 

 

Eliminación de Empleado 
 

 
 
Para eliminar el registro de un Empleado se debe seleccionar con clic y después 
dar clic en el boto eliminar. 
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1.1.3 Módulo de Localidades 
 

En este módulo podemos crear las localidades que posee el estadio deportivo al que 
vamos aplicar el sistema. 

Módulo de Localidades 
 

 
 
El menú del Módulo de Localidades permite observar los registros además de 
los botones agregar, Modificar y Eliminar. 

Ingreso de Nuevas Localidades 
 

 
 
Ingresar la información en los campos que indica la tabla si comete un error 
volverá a pedirá el reingreso de datos, se debe presionar el botón a grabar, para 
guardar los cambios. 
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Modificación de Localidades 
 

 
 
Al modificar una localidad aparecerá los datos almacenados en la Base de 
Datos debemos elegir el campo a modificar y guardar. 
 

1.1.4 Módulo de Tipo de Cliente 
 

En este módulo vamos a ingresar los tipos de clientes que tenemos a nivel de socios 
con su descripción y de sus características así poderlos ingresar cundo soliciten su 
inscripción en la base de datos. 

Módulo de Tipo de Cliente 
 

 
 
El menú del Módulo Tipo Cliente permite observar los registros además de los 
botones agregar, Modificar y Eliminar. 
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Ingresar Nuevo Tipo de Cliente 
 

 
 
Ingresa la información a los campos que indica la tabla si hay un error volverá a 
pedirá el reingreso de datos y se procederá a grabar. 

Modificar  Tipo de Cliente 
 

 
 
Al modificar un tipo de cliente aparecerá los datos almacenados en la Base de 
Datos debemos elegir el campo a modificar y guardar. 
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1.1.5 Módulo de Eventos 
 
En este módulo vamos a crear los eventos con su nombre descripción y fecha 
que se van a realizar en el estadio deportivo asignado. 

Módulo de Eventos 
 

 
 
El menú del Módulo de Eventos permite observar los registros además de los 
botones agregar, Modificar y Eliminar. 
 

Ingreso de Nuevo Evento 
 

 
 
Ingresa la información a los campos que indica la tabla si hay un error volverá a 
pedirá el reingreso de datos y se procederá a grabar. 
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Modificar Evento 
 

 
 
Al Modificar un Evento aparecerá los datos almacenados en la Base de Datos 
debemos elegir el campo a modificar y guardar. 
 

1.1.6 Módulo de Pagos 
 

En este módulo podemos buscar al socio deudor y verificar la deuda que posee además 
que se puede validar el pago automáticamente para evitar problemas con el uso de su 
Tarjeta de Membresía. 

Módulo de Pagos 
 

 
 
El menú del Módulo de Pago permite observar los registros de los pagos 
realizados además de los botones agregar, Modificar y Eliminar. 
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Ingreso de Pagos 
 

 
 
Al ingresar un nuevo registro de pago debemos ingresar los campos que serán 
validados ante de ser guardados 
 

1.1.7 Módulo de Reportes 
 
En este módulo podremos encontrar varios reportes que pueden ser configurados a fin 
de hacer un seguimiento de cómo va el área de socios del club. 

Módulo de Reportes 
 

 
 

En el menú del Módulo de Reporte vemos las tres opciones en las cuales 
podemos obtener información muy importante para el manejo y seguimiento 
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Reporte Consulta de Socios 
 

 
 

Consulta de todos los Socios hasta la Fecha de consulta o la consulta de un solo 
socio 

 

 

Ejemplo Reporte Consulta de Socios 
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Reporte Consulta de Eventos 
 

 
 
Consulta todo los registros que se hayan dado en un evento específico o en un rango de 
fechas para poder analizar el ingreso al estadio. 

 
 

 

Ejemplo  Reporte Consulta de Eventos 
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Reporte de Gestión de Pagos 
 

 
 
Consulta todo los registros de los pagos que se han realizado en una fecha o en un rango 
de fechas, además de los socios que deben y los socios que están al día.  
 
 
 

Ejemplo  Reporte de Gestión de Pagos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

14 
 

 

1.1.8 Aplicación móvil de lectura de Tarjetas de 
Membresía 

 

Esta aplicación nos permite leer las tarjetas de los socios y se comunica 
directamente con la base de datos para conocer el estatus del socio. 

Pantalla de Inicio 
1.- Al iniciar la aplicanio se presentara la 
siguiente pantalla donde se debera 
ingresar el Usuario y Clave dada por el 
Administrador. 

Error de Conexión del Servidor 
2.- Si al momento de ingresar las 
credenciales de acceso no hay 
conectivida con el servidor. 

  

Pantalla de Scaneo 
3.- Si no hay problemas con las 
credenciales presentadas la pantalla de 
inicio de Scaneo sera presentada. 

Proceso de Lectura 
4.- Al seleccionar la opcion Scanear se 
utilizara la camara del dispositivo para 
capturar el codigo de barras. 
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Error de Evento Deportivo       

5.- Cuando se procede a Scanear en una 
fecha no planificada infdicara que no hay 
un evento para ese dia.                            

Error Socio No Existe 
6.- Si al presentar la credencial esta no se 
encuentra dentro de la base de datos error 
de regitro no valido. 

  

Mensaje de Acceso Exitoso  
7.- Si la credencial está bien y el socio no 
tiene problemas de deudas entra un 
acceso exitoso.  

Error Socio Registrado 
8.- Si una persona quisiese re ingresar con 
una credencial, la aplicación indicara que 
ya está registrado. 
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