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Resumen 
 
En la actualidad, es necesario que las distintas empresas tengan un sistema de 

control adecuado de gestión de tareas, con el fin de verificar el manejo y desarrollo 

de actividades dentro de la misma. 

 

El presente trabajo documenta el desarrollo de un sistema web para la gestión de 

tareas administrativas y de negocios se tomará como prueba la empresa 

especializada en consultoría, implementación y soporte de aplicaciones 

empresariales para clientes corporativos CIMA IT S.A., ya que no cuenta con una 

herramienta de control interno que verifique el cumplimiento tanto en la asignación y 

gestión de tareas, lo que ocasiona que estas no sean entregadas a tiempo, 

generando así  retraso en actividades internas e insatisfacción en el cliente, tanto 

interno como externo. 

 

La implementación de este sistema servirá para mejorar el proceso de asignación, 

llevar un adecuado control en la gestión en base a la información reflejada en los 

paneles informativos, se podrá realizar una correcta y precisa toma de decisiones 

en tiempo oportuno evitando así que las tareas no sean atendidas o exista  

encolamiento de dichas tareas. 
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     Abstract 

 

At present, it is necessary that the different companies have an adequate control 

system of task management, in order to verify the management and development of 

activities within it. 

This paper documents the development of a web system for the management of 

administrative and business tasks will be taken as evidence the company 

specialized in consulting, implementation and support of business applications for 

corporate clients CIMA IT SA, since it does not have a tool of Internal control that 

verifies compliance both in the assignment and management of tasks, which causes 

them not to be delivered on time, thus generating delay in internal activities and 

dissatisfaction in the client, both internal and external. 

The implementation of this system will serve to improve the allocation process, to 

have an adequate control in the management based on the information reflected in 

the information panels, it will be possible to make a correct and accurate decision 

making in a timely manner avoiding that the tasks Are served or there is a job 

placement.
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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial, existen muchos factores que se manejan en el desarrollo o 

ejecución de un determinado proyecto o tarea dentro de una empresa, se 

complica llevar una adecuada administración o controlar varios de manera 

simultánea, lo cual se torna complicado si no se dispone de una herramienta 

adecuada, basado en fundamentos o estándares que ayuden a contribuir de una 

manera más efectiva y eficiente en la gestión exitosa de una organización. 

 
El presente estudio está relacionado con el diseño de un sistema Web para 

Gestión de Tareas Administrativas y de Negocios, fue realizado con el objetivo 

de proporcionarle una herramienta útil y adecuada para la toma de decisiones 

tanto a nivel de gerencia como a jefes de departamentos; también para crear 

una cultura de monitoreo de los procesos operativos, realizados por los 

empleados y colaboradores de la empresa, para lo cual se tomó como ejemplo la 

empresa CIMA IT S.A. 

 

En relación a lo mencionado anteriormente en el desarrollo del  presente trabajo 

de investigación se irán describiendo los componentes del Sistema Web 

planteado, aclarando cada uno, detallando el objetivo y la aplicación del mismo, 

también se detalla la situación actual en la asignación de tareas, pues en la 

empresa se constató que se generan muchas tareas en sus diferentes áreas 

para cual sería factible que cuenten con un sistema que ayude al control y 

asignación de manera automática. 

 

Se presenta una nueva e innovadora forma de generar las asignaciones de 

tareas a cada una de las personas que laboran en la empresa basándose en 

criterios de cada una de ellos, en este sentido se ofrece varias formas de cómo 

se deberá desarrollar un sistema que permita realizar las asignaciones y control 

de las mismas, el estudio que está dividido en los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: El Problema.- En este capítulo se describe de manera resumida el 

problema desde su inicio hasta llegar a plantear una solución, tomando en 
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cuenta la importancia, causas consecuencias, objetivos generales, específicos, 

alcance y el procedimiento a seguir en base a un objetivo planteado. 

 

Capítulo II: En el Marco Teórico.- Se describen los conceptos y la tecnología 

que se utilizó para el desarrollo de este tema, como también se indica la 

fundamentación legal en base a la cual se realizó el desarrollo. 

  

Capítulo III: Propuesta Tecnológica.- Se determina la factibilidad de la 

propuesta planteada para darle solución al problema planteado, contiene 

factibilidad operacional, técnica, legal y económica, y cada una de las etapas 

que comprende el proyecto y cuáles son los archivos entregables del mismo. 

 
Capítulo IV: Criterios de aceptación del producto o Servicio del Proyecto de 

Titulación, se presentan los resultados obtenidos del desarrollo de la 

investigación es decir el diseño del sistema planteado, finalmente estarán las 

correspondientes conclusiones, recomendaciones, Referencias bibliográficas y 

anexos respectivamente.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Un Sistema de Gestión Administrativa es una herramienta de gran importancia 

en las empresas, ya que al aplicar técnicas para tener un desarrollo eficiente y 

eficaz el resultado se verá reflejado en la satisfacción total y fidelidad de los 

clientes, esto influye para que la empresas estén preparadas para los cambios y 

problemas de la actualidad, esto aún no sucede en la empresa CIMA IT S.A. la 

cual presenta problemas en la gestión de tareas esto es debido a la falta de una 

herramienta que ayude al control, supervisión y asignación adecuada de 

requerimientos tanto interno como externo, lo que ayudaría a entregar tareas a 

tiempo, mejorando la calidad de su servicio y distribución del trabajo al personal 

en sus diferentes áreas ya que las exigencias de sus clientes cada día 

aumentan. 

 

Se hace necesario que la empresa cuente con un sistema de administración 

eficaz para el control de sus tareas internas, de negocio y control sobre sus 

colaboradores, un sistema con el cual no solo se pueda monitorear su 

operatividad sino también evaluar el estado de las tareas y tomar los correctivos 

necesarios en las tareas más vulnerables. 

 

Los factores de crecimiento áreas, tareas y colaboradores no son supervisados o 

administrados adecuadamente, no se tiene una visión del estado real de los 

tareas y por ende ni visibilidad de su evolución, el retraso en la entrega de las 

aplicaciones e, incluso, reducción en las funcionalidades de las mismas crea un 

malestar entre los clientes o colaboradores cuando estas tareas son internas. 

 

Por falta de información resumida y precisa de parte de los encargados de la 

empresa hace que estos no pueden tomar decisiones en el momento oportuno 
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con el fin de evitar contratiempos en el cumplimiento de las tareas o establecer 

prioridades garantizando así la gestión exitosa de cada una de las tareas sean 

estás internas o de negocio. 

 

A continuación tenemos un gráfico del  proceso completo de control de la gestión 

administrativa: 

 

 

Gráfico No.  1  

Proceso de control de gestión 

 

 

Fuente: Autor Basado en OGALLA, F. (2005) Una guía de gestión 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema que tienen muchas empresas es no poder realizar una adecuada 

asignación y supervisión de las actividades que se pueden generan en cada una 

de sus áreas. 

 

Los puntos críticos que suelen tener algunas empresas son los siguientes: 
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 Administración o supervisión de actividades o tareas: 

Debido al sin número de actividades que puede tener la empresa se 

complica llevar un adecuado control del estado actual de cada uno de 

estas y no se puede realizar un análisis de tareas de  forma resumida y 

así poder tener en tiempo oportuno un detalle de aquellas tareas que 

están por finalizar, de aquellas que se encuentran en estado crítico y 

poder plantear a tiempo propuestas para la culminación exitosa de la 

misma, o tener un control de aquellas tareas que aún no han sido 

atendidas y poder realizar una asignación oportuna para que la misma 

sea atendida. 

 

 

 

 Asignación de actividades o tareas a colaboradores: 

Se complica realizar una asignación adecuada de una tarea y notificar la 

asignación de la misma cuando la demanda de estas es numerosa, llevar 

un control del cumplimiento y gestión que se le dio a cada una de las 

tareas o verificar la carga de asignaciones de cada uno de los 

colaboradores para evitar sobrecarga de trabajo a un colaborador. 
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Cuadro No.  1   

Causas y Consecuencias del Problema 

 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La falta de una 

adecuada administración 

en las  tareas 

Genera tareas que se quedan sin atender a tiempo 

ya que no son asignadas. 

La falta de control de 

tareas asignadas 

Induce que no se realice una adecuada gestión 

para el cumplimiento de la misma dentro del 

tiempo establecido. 

Incorrecta asignación de 

tareas 

Promueve sobre carga de trabajo a un solo 

colaborador impidiendo que se realice una 

adecuada y oportuna gestión en la misma 

Notificación tardía de 

asignación de tareas a 

los empleados 

No atender una tarea emergente en procesos 

críticos. 

Falta de información del 

estado de las tareas 

asignadas 

No se puede detectar aquellas que están en 

situación crítica o el avance de cada una de ellas. 

Falta de Información de 

tareas por área 

No se puede detectar áreas que están en situación 

crítica por falta de atención en tareas asignadas y 

así poder tomar decisiones a tiempo. 

Reasignación o 

asignación de tareas 

atrasadas a otro 

colaborador 

Por falta de información de tareas por vencer no se 

puede reasignar la tarea a una persona que pueda 

ayudar con el cumplimiento de la misma. 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Cuadro No.  2   

Delimitación del Problema 

 

Campo Informático o Administrativo 

Área Tecnológica 

Aspecto Desarrollo De Software 

Tema SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE TAREAS 

ADMINISTRATIVAS Y DE NEGOCIO. 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

Formulación del Problema 

 
La falta de una adecuada administración y asignación de las tareas de los 

diferentes departamentos de una empresa implica que en  muchas tareas  no se 

realice una gestión adecuada provocando así un retraso y  esto a su vez provoca 

una desorganización dentro de la empresa. 

Debido al número de tareas o departamentos que puede tener la empresa se 

complica estar pendiente del estado actual de cada una de ellas. 

 

Además se complica poder llevar un control de las tareas asignadas al personal 

de la empresa y poder realizar una notificación de dicha asignación para que 

pueda ser gestionada a tiempo, el administrador a cargo de la distribución de 

tareas se le hace difícil llevar un resumen del cumplimiento de las mismas, o 

verificar la carga de asignaciones de cada uno de los colaboradores. 

 

La tecnología a través del tiempo ha traído muchos beneficios en el ámbito 

empresarial, por ello surge la siguiente interrogante: ¿En que afecta la falta de 

una adecuada administración y asignación de las tareas de los diferentes 

departamentos en la empresa CIMA IT S.A.? 
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Evaluación del Problema 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado:  

En términos de espacio y población se define: 

 

En las áreas: el no llevar un control y administración de las tareas que se 

generan en las mismas, no se pueden gestionar de una forma adecuada. 

 

En términos de tiempo se define: 

 

Atención oportuna de tareas: no llevar un control en el tiempo de 

atención en las tareas no se gestionan muchas dentro del tiempo 

asignado. 

 

Claro:  

El problema que se refleja en muchas empresas involucra cuantiosos aspectos, 

los cuales se define de la siguiente manera: 

1. Falta de administración en tareas 

2. Retraso en la gestión de las tareas 

3. Falta de información para toma de decisiones oportuna 

 

Evidente:  

Actualmente la empresa no cuenta con un adecuado control en la asignación de 

tareas al personal y la respectiva supervisión de cada una de ellas, esto provoca 

el retraso en el desarrollo de las tareas a realizarse. 

Original:  

Es un sistema configurable el cual se adapta a los requerimientos no solo de la 

empresa objeto del presente estudio sino a cualquier otra empresa, está basado 

en la administración o gestión de las tareas generadas dentro de cada 

institución. 
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Factible:   

Es factible el desarrollo de este sistema, ya que no se necesita de una gran 

inversión económica, porque se hace la utilización de recursos tecnológicos 

como herramientas open source las cuales se pueden implementar en un equipo 

básico es decir los recursos de hardware utilizados no necesitan poseer una 

tecnología extremadamente costosa. 

Identifica los productos esperados:  

Mediantes el uso de herramientas graficas como Dashboard se puede realizar 

una toma de decisiones oportuna, y llevar un adecuado control permanente de 

las tareas que se generan en una empresa.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Desarrollar una herramienta en ambiente web que contribuya al control de tareas 

administrativas y de negocio, facilitando la toma de decisiones mediante paneles 

de control (Dashboard) y para una correcta administración de las áreas, tareas y 

sus colaboradores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Definir un esquema estándar para la gestión y control de tareas administrativas 

y de negocio.  

 

Implementar opción intuitiva para la asignación de tareas, dependiendo del 

nombre de la tarea, se realizara la asignación automáticamente a una persona 

con experiencia en el tema según lo configurado por el administrador. 

 

Diseñar panel de control (Dashboard) que facilite la toma de decisiones de 

forma más rápida  y segura. 

 

Crear opción de notificación para comunicar por correo y por mensajes (vía 
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SMS) cuando una tarea sea ingresada, asignada o cambiada de estado durante 

el proceso. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
Sistema con la capacidad de ajustarse a diferentes empresas y sus áreas con el 

objetivo de poder registrar y monitorear una petición (solicitud, tarea, informe) de 

cualquier área de la empresa. 

 

Orientado a ajustarse a las necesidades de las diferentes áreas de manera 

configurable es decir el administrador del sistema puede definir la información, 

asuntos, usuarios, áreas, estados; detalladas a continuación:  

Información: datos definidos y configurados  para determinada área.  
Asunto : descripción general de la tarea 
 
Usuario : usuarios que van a pertenecer en una determinada área. 
 
Área : diferentes departamento que generaran las solicitudes para su 

previo análisis o atención. 
  
Estados : diferentes estados en que puede pasar el proceso de culminación 

de la tarea. 
 

Se notificara el estado de las tareas mediante el envío  de correos y por SMS, es 

decir al crear, asignar, atender una tarea los involucrados recibirán una 

notificación.  

 

Se generará  gráficos estadísticos haciendo  uso de panel de control 

(DASHBOARD) los cuales se clasificaran en: 

 

 Dashboard operacional: Se detallaran el estado actual de las tareas que 

no se hayan culminado su gestión. 

 

 Tareas Vencidas (Tareas que se le ha vencido la fecha límite de 

culminación) 

 Tareas por vencer (a N días, configurable) 
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 Tareas asignadas por usuarios (Detalla el número de tareas 

asignadas que no han sido gestionadas por cada usuario 

encargado) 

 Tareas por Área (Detalla las tareas por área que no han sido 

culminadas) 

 

 Dashboard Estratégico: Se detallará la información de tal manera de 

que quienes la vean tomen una acción sobre estas. 

 

 Gestión de tareas Emitidas y Culminadas: Presenta la 

información de las tareas creadas y culminadas en determinados 

meses(configurable) 

 

 Tareas culminadas por mes: Se detallará las tareas que han 

sido culminadas a tiempo en cada mes. 

 

 Tareas culminadas por usuario asignado: Se detallara las 

tareas que han sido culminadas a tiempo por usuario asignado. 

 

 Tareas culminadas por tema: Detallará las tareas que han sido 

culminadas agrupadas por el tema o categoría con la cual fueron 

creadas. 

 

Las gráficas estadísticas presentarán valores consolidados los cual se podrá ver 

en detalle al seleccionar cualquiera de sus índices (valores) presentados en las 

gráficas. 

 

Para la creación del Dashboard se utilizará la librería Jqplot que trabaja con 

Jquery para una presentación más dinámica de la información.  

 

Se creará una opción para poder agregar documentos en cualquier estado que 

se encuentra la tarea en el caso de que se requiera para la gestión de la misma. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
Debido a un mal control o asignación en tiempo oportuno de las tareas se 

complica lograr el objetivo planteado en cada uno de los departamentos que 

pertenecen a una empresa, esto acompañado de la cantidad de tareas que hay 

dentro de cada departamento, se complica llevar un control sobre el estado 

actual o gestión que se está realizando en cada una de ellas,  esto también 

impide tomar decisiones para aquellas tareas que puede tornarse urgentes o 

criticas evitando así el incumplimiento de alguna de esta cuando el tiempo de 

atención este por vencerse. 

 

Este sistema pretende lograr que se pueda realizar la asignación inmediata y 

adecuada de las tareas y notificar a la persona involucrada para que empiece 

con la atención de la misma. Esto permitirá tomar una decisión oportuna en 

cuanto a las tareas ya sea individual, por departamentos o por colaborador 

asignado, ya que se podrá visualizar el seguimiento de la misma por medio de 

gráficas estadísticas.  

 
 
 
 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo 

 

La metodología utilizada en el desarrollo del presente proyecto de titulación es la 

metodología Scrum, ya que se realizarán entregas de acuerdo a la necesidad y 

priorizadas por el beneficio que aportan al interesado del proyecto ya que por el 

tiempo se necesita obtener resultados de una manera más rápida, los beneficios 

de usar esta metodología son: 

 

-Entrega parcial de resultados.- Lo que produce satisfacción al cliente 

porque de esta manera se están presentando resultados anticipados 

haciéndolo adaptable frente a las necesidades del cliente, cambios en 

el orden de ejecución de las tareas planificadas ya que se pueden 

realizar cambios en cualquier momento mientras se avanza en el 
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desarrollo del proyecto. 

 

-Productividad y calidad.- Las personas trabajan de manera más 

enfocadas, eficiente y responsable cuando hay una fecha a corto plazo 

para la entrega de resultados al que se han comprometido. 

 

-Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo.-El esfuerzo y 

el resultado de cada proyecto se mide en forma de objetivos y 

requisitos entregados al cliente y todos los participantes tienen claro a 

qué objetivo apuntan.   

 

-Equipo motivado.- El equipo es el encargado de complementar los 

requisitos determinados en cada reunión ya que nadie mejor que ellos 

para desarrollarlos por tal razón es el equipo quien se organiza y 

planifica como trabajará en el desarrollo de cada requerimiento del 

cliente.  

 

 

Supuestos y restricciones 

 

Supuestos  

 

 El personal de la empresa proporciona la información necesaria que 

ayude al desarrollo del sistema propuesto. 

 

 El sistema debe estar disponible continuamente.  

 

 Debe ser capaz de atender a varios usuarios a la vez.  

 

 El sistema será capaz de crear usuarios y luego asignarle la tarea a 

cada uno y realizar el seguimiento de la misma.  

 

 Validar todos los escenarios planteados. 



14 

 

Restricciones 

 

 Problemas del personal al adaptarse al sistema debido a que no 

están acostumbrados a ser monitoreados en sus tareas asignadas. 

 

 No contar con la colaboración oportuna de los altos mandos de la 

empresa para la implementación del sistema. 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

 Comprobar el correcto almacenamiento de datos en la base.  

 

 Verificar la comunicación con la web services. 

 

 Mantener un control de tiempo de respuesta.  

 

 Revisar que el proyecto contenga las validaciones. 

 

 Se realiza una verificación de los datos ingresados de cada usuario. 

 Se realizan pruebas de uso, accesibilidad y de rapidez de acceso 

para determinar que las opciones funcionen. 

 

Arquitectura De Desarrollo 

 

Arquitectura n Capas 

 
El desarrollo de software por capas es una arquitectura cliente-servidor en donde 

su mayor característica es lograr separar la lógica de negocios de la lógica de 

diseño, el desarrollo se lo puede realizar en varios niveles y en caso de que se 

necesite realizar algún cambio, este se reflejaría en el nivel implicado sin tener 

que revisar todo el código.  
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Gráfico No.  2  

Arquitectura n capas 

 

 

 

Capa de presentación: es la que le permite al usuario aprecia la interface 

gráfica, a la vez se encarga de capturar y comunicarle la información al usuario 

en un mínimo de proceso, “debe tener la característica de ser "amigable" 

(entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se comunica 

únicamente con la capa de negocio”(Lopez, 2013).  

 

Capa de negocio: se la define como lógica del negocio porque es donde se 

encuentran los programas que se ejecutan, se reciben las solicitudes del usuario 

y se envían los resultados tras el proceso. Aquí se aclaran todas las reglas que 

deben seguirse. (Lopez, 2013) afirma que “Esta capa se comunica con la capa 

de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y 

con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o 

recuperar datos de él”.  

 

Capa de datos: es la capa donde se encuentran los datos y es la que se 

encarga de acceder a los mismos. Está conformada por uno o más gestores de 

bases de datos que son los que realizan todo el almacenamiento de datos, esta 

 

Fuente:http://www.nicholls.co/post/Arquitectura-N-Capas-y-LinqToSQL 

Elaborado por: Juan David Nicholls Cardona 
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capa recibe solicitudes para el almacenamiento o recuperación de la información 

desde la capa de negocio. Se ha escogido la infraestructura de N capas para el 

presente proyecto por tal motivo todas estas capas pueden permanecer en un 

solo ordenador, solo la capa de presentación que vendría a ser la interface del 

sistema, residirá en varios ordenadores de la empresa, los cuales serían los 

clientes de la arquitectura cliente/servidor.(Lopez, 2013) 

 

La capa de negocio viene a ser el código fuente del sistema y la capa de datos 

sería el gestor de base de datos que se utilizó para el desarrollo del proyecto, 

estas dos capas pueden residir en el mismo ordenador, y en caso de que se 

requiera, estas capas se podrían separar en dos o más ordenadores. Si, por el 

contrario, fuese la complejidad en la capa de negocio esta se puede separar y 

podría residir en uno o más ordenadores que realizarían solicitudes a una única 

base de datos (Lopez, 2013) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

CIMA IT es una empresa que empezó sus actividades en los Estados Unidos en 

el año 1995, atendiendo a grandes firmas de renombre en Norteamérica y luego 

en México, actualmente está presente en varios países como: Perú, Colombia y 

desde hace 7 años también en el Ecuador, teniendo como objetivo brindar 

excelente servicios de calidad IT y consultoría de negocios basada en la 

tecnología de información. 

CIMA IT es una firma de gran trayectoria en consultoría informática 

especializada, la cual tiene como objetivo facilitar la toma de decisiones en base 

a información real y facilitar los procesos de clientes. Actualmente CIMA IT 

cuenta con tres importantes soluciones tecnológicas de negocios como son: 

Inteligencia de Negocios, Consultoría en aplicaciones Oracle y Fábrica de 

Software. 

Es importante recalcar que a lo largo de su experiencia ha brindado servicio a 

prestigiosas empresas ecuatorianas, tales como: Claro, Manfre Atlas, El 

Comercio, Interagua, El Universo, entre otras así como también a empresas 

extranjeras. 

La base para alcanzar los objetivos planteados es una meta importante en las 

diferentes empresas, el ámbito empresarial ha ido cambiando  debido que la 

competitividad de cualquier actividad económica, empresarial o profesional es 

inevitablemente para lo cual muchas empresas han realizado transformación en 

sus procesos, estrategias y las estructuras organizativas. 

 

Esta competitividad ha generado que se realice más atención en las actividades 

que se desarrollan dentro de las empresas ya sean estas tareas internas o de 

negocio, pero debido a la cantidad de tareas a realizar por cada área de la 
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empresa no se puede realizar una adecuada administración con el fin de 

alcanzar las metas u objetivos con la ayuda de las colaboradores y de los 

recursos, mediante una adecuada planeación, organización, dirección y control. 

 

En las empresas diariamente surgen problemas por la no atención a tiempo de 

las tareas, se incrementa el número de estas y muchas veces no se tiene 

conocimiento sobre el total de tareas o de los problemas relacionados con la 

gestión realizada para su atención dificultando así que se pueda tomar 

decisiones acertadas y oportunas. 

 

Para los administradores el trabajo de realizar una adecuada administración 

sobre el control de tareas internas o de negocio es cada vez más difícil, para 

facilitar este trabajo el administrador pueden recurrir a procesos que le ayuden 

en el control y gestión de las tareas que se generan dentro de la empresa o 

tareas externas relacionadas al negocio facilitando también la toma de 

decisiones. 

 

La administración de las tareas es un  factor importante dentro de las empresas, 

donde los administradores diariamente necesitan estar la mayor parte del tiempo 

atento a lo que se desarrolla dentro de la misma para evitar contratiempo y que 

todo se desarrolle dentro del tiempo asignado. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
El control o administración sobre las tareas es de gran importancia para 

cualquier empresa ya sea pequeña mediana o grande, desde su evolución hace 

referencia a los procesos, planificación, organización e integración, dentro de las 

empresas, siendo una de las tareas más importantes de la actividad humana, 

todas las fases de nuestra vida moderna están afectadas de una u otra manera 

por la administración. Un Gerente, Ministro (a),  obispo de una Iglesia, la 

supervisora de una tienda por departamento, director/a de un hospital o nosotros 

mismos en nuestra vida diaria, todos de una u otra manera somos 

administradores por naturaleza 
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La necesidad de obtener o alcanzar una meta hace que cada ser humano intente 

organizar, planificar, o administrar los recursos que se posee para poder obtener 

en la menor cantidad de tiempo posible y sin problemas el objetivo o metas 

establecidas. 

“La administración orienta y guía sus acciones con el fin de alcanzar 

los objetivos basado en el conocimiento y la aplicación de las leyes, 

principios, métodos y técnicas que regulan y son propios del sistema 

sobre el cual se influye”(Calleja, 2005)  

 

“EL Control de Gestión como una de las herramientas 

fundamentales para que las empresas puedan obtener productos y 

servicios con una eficiencia relevante, que le permitan el acceso al 

mundo competitivo de hoy, se ha convertido en un tema de gran 

actualidad”(Jordan, 1995) 

 

En la actualidad como en años anteriores se hace necesario que se lleve una 

adecuada administración para alcanzar el objetivo establecido, tener un control o 

administrar adecuadamente todos los recursos que se ven involucrados puede 

garantizar que se cumpla con lo planificado 

Más el reconocimiento como ciencia de la Administración se viene a dar mucho 

después a lo largo de la evolución en la historia del hombre; desde los tiempos 

primitivas hasta nuestros días se observa día a día la necesidad de planificar, 

organizar, dirigir y controlar siempre han estado, pero que se han enfocado de 

maneras distintas a través del tiempo, cada pueblo o sociedad fue aplicándolas 

de acuerdo a sus necesidades que se presentaban, todo esto permitió que valla 

evolucionando las formas de administrar, las herramientas de desarrollo, 

creatividad, competencias, innovación,  procesos, gestión, estrategias han sido 

implementadas para mejorar la administración , optimizar los tiempos y recursos 

para poder obtener el mejor beneficio de ellos y lograr alcanzar los objetivos. 

 

Por esta razón nació la necesidad de contar con herramientas que faciliten o 

ayuden a los dueños o gerentes de las distintas empresas a sobresalir en el 
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mercado actual y llevar un control de las tareas y de los recursos de la empresa. 

Pero muchas de ellas aunque tienen esta necesidad pero no cuentan con el 

presupuesto para la implementación de un sistema que ayuden a facilitar la tarea 

de administrar sus recursos y llevar un control de cada una de sus tareas y 

colaboradores. 

 

A continuación se hace una exposición de las obras literarias revisadas sobre 

diseño de modelos de gestión de administración de proyectos. 

 
“El término modelo proviene del concepto italiano de modello. La palabra 

puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado 

al campo de las ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo 

que, por sus características idóneas, es susceptible de imitación o 

reproducción. También al esquema teórico de un sistema o de una realidad 

compleja” (CASSINI, 2008) 

 

“El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y hace 

referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por 

lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además acciones para 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar” (CASSINI, 2008) 

 

“Los cambios tecnológicos, la necesidad de introducir nuevos productos al 

mercado, las cambiantes exigencias de los consumidores de productos, 

entre otras cosas, incrementan el fluido de operaciones en una 

organización, provocando que los métodos de administrativos 

convencionales sean inadecuados. Por esta razón la administración de 

proyectos es importante, ya que ofrece nuevas alternativas de 

organización” (HAZLER, 2007) 

 

Se puede decir entonces que la gestión sería un conjunto de trámites los cuales  

se llevan a cabo para resolver un asunto, realizar un proyecto o administrar una 

empresa u organización, por lo tanto un modelo de gestión es un marco de 

referencia para la administración de una empresa. 
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Los modelos de gestión pueden ser aplicados en todas las empresas y negocios 

privados como públicos, esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de 

gestión en el que se rigen para desarrollar sus políticas o acciones, y con el cual 

pretenden alcanzar sus objetivos.  

 

Pero en la actualidad existen herramientas que no necesitan de una gran 

inversión económica y que se pueden acoplar a las empresas para facilitar una 

parte del trabajo que realizan los gerentes y administradores de cada área, 

también la mayoría de desarrolladores ya están usando herramientas open 

source para poder ejecutar sus proyectos, entre estas opciones tenemos las 

siguientes: 

 

Cuadro No.  3   

Sistemas Para Gestión De Tareas Que Existen En La Actualidad
 

 

FUENTE: https://www.lancetalent.com/blog/las-10-mejores-herramientas-para-la-gestion-de-proyectos-online/ 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

https://www.lancetalent.com/blog/las-10-mejores-herramientas-para-la-gestion-de-proyectos-online/
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ESTUDIO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS USADAS EN EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE TAREAS 

ADMINISTRATIVAS Y DE NEGOCIO. 

Open Source 

 

Open source se originó en el contexto del desarrollo de software para referirse a 

la tecnología como código abierto el cual permite que pueda ser usado o 

modificado por cualquier persona de acuerdo a sus necesidades, al pasar el 

tiempo y con la colaboración desinteresada de programadores y diseñadores se 

va mejorando el código de un programa y se comparte los cambios con todos. 

Con las herramientas open source las empresas pueden reducir sus costos de 

inversión para poseer un sistema que les ayude en la administración y control de 

tareas o recursos de la empresa. Esta filosofía de código abierto ya es muy 

utilizada  en países en vías de desarrollo ya que el uso de open source resulta 

fundamental para el desarrollo tecnológico de los países a nivel mundial. 

(http://blade1.uniquindio.edu.co/, 2014) 

Gráfico No.  3  

Uso de herramienta Open Source en países en vías de desarrollo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://blog.megafounder.com/es/blog/open-source-entrepreneurship/ 

Elaborado por: megafouder.com 

http://blog.megafounder.com/es/blog/open-source-entrepreneurship/
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De acuerdo a estudios realizados se ha llegado a conocer que el software open 

source funciona tanto a pequeña como gran escala: en Ecuador desde hace 

unos años toda la administración pública trabaja con este software. Por lo que en 

abril del año 2008 el presidente Rafael Correa decretó el software libre como 

política de estado para toda la administración pública, por lo tanto desde esa 

fecha la Asamblea Constituyente pasó a usar servidores de Joomla (entre otros), 

los funcionarios usan Open Office como paquete ofimático y hasta han 

desarrollado eCURUL, el cual es un programa que permite realizar votaciones 

electrónicas. Pero para ellos no ha sido suficiente ya que también  la plataforma 

de la Subsecretaría de Tecnología de la Información ofrece todo tipo de 

información con el objetivo de capacitar a los ciudadanos y que los usuarios se 

familiaricen y pierdan el miedo al software. Con esta apertura las empresas 

decidieron usar las herramientas open source reduciendo el costo para la 

implementación de cualquier sistema para uso de su empresa. 

(http://blade1.uniquindio.edu.co/, 2014) 

Ventajas Del Uso De Software Open Source 

- Ventajas económicas: 

 El usuario no paga por el uso de la licencia del programa. 

 

 El proveedor solo cobra por los servicios que presta. 

 

 Con la obtención de código fuente se puede realizar el desarrollo de 

nuevos productos sin la necesidad de empezar desde de cero 

 

- Independencia del proveedor y mejora de servicios: 

 

 El cliente no depende del proveedor, al disponer del código fuente puede 

realizar mejoras de acuerdo a sus nuevas necesidades. 

 

 Puesto que el proveedor cobra sus servicios y el cliente no tiene ningún 

vínculo, limita sus esfuerzos en dar un buen servicio al cliente. 
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- Disponibilidad de los datos e integración de los procesos: 

 Teniendo el código fuente, se puede realizar un nuevo desarrollo, 

utilizando los datos, procesos del cliente o integrando los diferentes 

programas. 

 

 Los datos generados siempre serán accesibles, sin obligar para ello al 

cliente a invertir en licencias. 

 

 Teniendo el conocimiento del funcionamiento de los programas, podrán 

operar entre ellos sin restricciones. 

 

- Transparencia y seguridad: 

 

 Al poseer código, las compañías pueden estar seguras con respecto al 

uso que se hace de sus datos y los procesos que se utilizan, ya que 

algunos programas realizan envíos de información sin conocimiento del 

usuario. 

 

En la actualidad cada día es mayor la presencia de Internet en nuestro entorno 

social y laboral, por ende ha crecido el número de proyectos mediante la web. 

Para un proyecto web de una forma más fácil es necesario  elegir la tecnología 

adecuada ya que esta es la clave del éxito o fracaso del objetivo que se desea 

llevar a cabo. 

PHP 

 

 
PHP Hipertext Preprocesor, es un software de uso libre publicado bajo licencia 

PHP. Su funcionamiento se lo realiza del lado del servidor web es decir pueden 

realizar conexiones de red y accesos bases de datos, antes  de que se envíe la 

página a través del internet del cliente. (Velneo) 

 

Lo que finalmente se le visualizará al cliente es una página HTML en su 

navegador web. 
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Es un lenguaje muy utilizado por desarrolladores, como se aprecia en el 

siguiente gráfico del estudio realizado a finales del año 2015. 

 

Gráfico No.  4  

Lenguajes de programación más utilizados a finales del 2015 

 

 

 

Una de las características que se puede resaltar de PHP es que tiene capacidad 

de conexión con la mayoría de los motores de base de datos entre las que se 

destacan son: MySQL y PostgreSQL. (Velneo) 

A continuación se muestra el funcionamiento de una página desarrollada en la 

herramienta de PHP. 

 

 

 

 

Fuente: https://velneo.es/lenguajes-de-programacion-mas-demandados-en-2015/ 

Elaborado por: velneo.es 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://velneo.es/lenguajes-de-programacion-mas-demandados-en-2015/
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Gráfico No.  5 

Esquema del funcionamiento de las páginas PHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVASCRIPT 

 

Es un lenguaje de programación, similar a PHP, aunque tiene algunas 

diferencias importantes se utiliza del lado del cliente es decir, se ejecuta en el 

ordenador y no en el servidor permitiendo crear efectos novedosos y dinámicos 

en las páginas web, es soportado por la mayoría de los navegadores modernos 

ya que interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. Con el 

surgimiento de lenguajes como PHP del lado del servidor y Javascript usado del  

lado del cliente, se inició el uso de Ajax en acrónimo de Asynchronous Javascript 

And XML. El mismo es una técnica para crear aplicaciones web de forma 

interactiva. Este lenguaje combina varias tecnologías: 

 

 

Fuente:www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Soluciones%20de%20software
%20libre%20para%20el%20desarrollo%20de%20aplicaciones.pdf: 

Elaborado por: Marisol Daniel Díaz 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ajax/
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Soluciones%20de%20software%20libre%20para%20el%20desarrollo%20de%20aplicaciones.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Soluciones%20de%20software%20libre%20para%20el%20desarrollo%20de%20aplicaciones.pdf
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 HTML y Hojas de Estilos CSS para generar estilos. 

 Uso de  ECMAScript, uno de ellos es el lenguaje Javascript. 

 XMLHttpRequest es una de las funciones más importantes, que facilita 

intercambiar datos asincrónicamente con el servidor web, puede ser 

mediante PHP,ASP, entre otros. 

Hay que tener en cuenta que Javascript es soportado en gran cantidad de 

navegadores los usuarios pueden utilizar las opciones de Activar/Desactivar el 

Javascript en los mismos.(aprenderaprogramar.com/) 

MYSQL 

 

Sistema de gestión de bases de datos está desarrollado bajo licencia 

dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation es considerada la base 

datos open source más popular del mundo junto a Oracle y Microsoft SQL 

Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. (aprenderaprogramar.com/) 

 

Al contrario de proyectos como Apache en el cual el software es creado por 

comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor 

individual, MySQL en cambio es patrocinado por la empresa privada, que posee 

el copyright de la mayor parte del código, esto hace posible el uso del esquema 

de doble licenciamiento. La base de datos se distribuye en varias versiones 

distribuidas bajo licencia pública general de GNU en su versión 2 como también 

varias versiones  Enterprise que pueden ser usadas por empresas que desean 

incorporarlo en productos privativos estas versiones incluyen productos o 

servicios adicionales tales como herramientas de monitoreo y 

soporte.(aprenderaprogramar.com/) 

Es un beneficio para los programadores, ya que también se puede realizar 

cambios sin necesidad de mejorar todo el código, esto ahorra tiempo importante 

a la hora de desarrollar un proyecto. 

En MySQL se trabaja bajo un sistema centralizado de gestión de datos, que 

permite realizar la ejecución en toda la estructura de datos que se comparte 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/introcss/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpintro/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/aspintro/
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
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mediante la red realizando los cambios en un solo archivo. Además, permite 

incluir noticias o cualquier tipo de información de forma rápida en un sitio web, 

utilizando un simple formulario, sin tener que tocar el código del website. Cuando 

se realiza la combinación con PHP, se convierte en una mezcla funcional para 

los programadores, lo cual permite que sea tomada en cuenta para realizar 

aplicaciones cliente/servidor, que requieran el uso de una base de datos rápida y 

segura al ser un sistema centralizado nos da la ventaja de que todos los 

componentes del sistema puedan residir en un solo computador o sitio, evitando 

así la redundancia de datos, el procesamiento de los datos brinda un mayor 

rendimiento y es más confiable que los sistemas 

distribuidos.(aprenderaprogramar.com/) 

Ventajas 

 MySQL es una herramienta Open Source. 

 

 Velocidad al realizar operaciones, lo que hace que sea uno de los gestores 

con mejor rendimiento. 

 Bajo costo en los requerimientos para realizar la creación de bases de 

datos, debido a su bajo consumo se puede ejecutar en una máquina con 

escasos recursos sin ningún problema. 

 

 Facilidad para la configuración e instalación, soporta una gran variedad de 

Sistemas Operativos. 

 

 Poca probabilidad de adulterar los datos, incluso si los errores no se 

produjeran en el propio gestor, sino en el sistema en el que se encuentra. 

 

 La conectividad, velocidad, y la seguridad que ofrece MySQL Server hace 

que sea  apropiado para poder acceder a las  bases de datos en Internet 

 

 El software MySQL usa la licencia GPL 
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Framework 

 
Es un ambiente de trabajo utilizado para desarrollo; depende del lenguaje que se 

está utilizando, integra componentes que ayudan al desarrollo de aplicaciones 

como el soporte de programa, bibliotecas, plantillas,etc. 

MVC (Controlador, Modelo, Vista) es una de las arquitecturas más utilizada en 

casi todos los frameworks,  esta arquitectura divide el desarrollo en las 

siguientes partes: 

 Modelo: Son los datos de la aplicación y su reglamentación. 

 Vista: Es la presentación de los datos. 

 Controlador: realiza el procesamiento de las peticiones de los usuarios y 

controla el flujo de la ejecución en el sistema. 

 

Características de los Frameworks 

 
Muchos frameworks comparten muchas características en las que se puede 

mencionar: 

 Autenticación haciendo uso de login y password permite restringir el 

acceso y el tipo de permiso. 

 Acceso a los datos en archivos txt y xml por ejemplo a través de 

interfaces que integran la base de datos. 

 Abstracción en URLs y las sesiones  el framework se encarga de 

controlarlas. 

 Internacionalización  permite la inclusión de muchos idiomas en el 

desarrollo. 
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 Controladores que se adaptan fácilmente a las necesidades del proyecto 

que realizan las peticiones y/o eventos. 

Ventajas  

 
Las ventajas más  relevantes de su uso son: 

 Compatibilidad de Lenguajes 

 Transparencia en los proyectos de plataforma a plataforma 

 Portabilidad de Arquitectura 

 Integración con múltiples dispositivos. 

 Desarrollo de aplicaciones de forma más sencilla, ya que cuenta con los 

componentes necesarios. 

 Reutilización de Código 

Para elegir un framework se debe tener claro la necesidad del proyecto a 

desarrollar y la decisión de  usarlos, considerando que valdría la pena reevaluar 

si tenemos en cuenta que el desarrollo con framework es menos propenso a 

sufrir errores. 

PrimeUI 

 

Es una librería javascript con estilo de jquery-ui que permite disponer de una 

colección de componentes visuales prediseñados los cuales se encuentran listos 

para poder ser usados en nuestros desarrollos html, haciendo uso de 

tecnologías en servidor que proporcionan componentes necesarios como JSF. 

PrimeUI nace como un proyecto derivado de Primefaces, que es una librería de 

componentes visuales para el uso de JSF a su vez también hace uso de jquery y 

jquery-ui.  
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Primefaces con algunos componentes han decidido, en vez de usar los de 

jquery-ui u otras librerías javascript, desarrollar los suyos propios y de ahí el 

nacimiento de PrimeUI.(Lancetalent, 2008) 

 

Una de las características principales de PrimeUI es que usa diseño Responsive 

lo cual hace que su diseño se adapte a cualquier dispositivo, esto quiere decir 

que no se necesita varias versiones de una misma página para poderlo ver en 

dispositivo diferentes, el diseño Responsive tiene las siguientes ventajas y  

desventajas. (Lancetalent, 2008) 

 

Ventajas 

Una de las mayores ventajas es que el diseño Responsive cuenta con 7 

versiones diferentes: 

 Pantalla de ordenador 

 Pantalla de tablet de 10 pulgadas en horizontal y vertical 

 Pantalla de tablet de 7 pulgadas en horizontal y vertical 

 Pantalla de móvil en vertical y horizontal 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se vería nuestro sistema usando 

el diseño Responsive. 

Gráfico No.  6   

Diseño Responsive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:http://www.emobc.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/responsive-design.png 

Elaborado por: emobc.com 

 

http://www.emobc.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/responsive-design.png
http://www.emobc.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/responsive-design.png
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Otra gran ventaja es la accesibilidad y la experiencia que tienen los usuarios, ya 

que es mejor que la web se adapte perfectamente a nuestro dispositivo. 

 

Desventajas 

 

A diferencia de otras formas de programar el tiempo de desarrollo con esta 

herramienta es mayor ya que no se ha estandarizado al 100%, pero si se  

necesita algo rápido lo mejor sería buscar otra forma de programación. 

 

Otra desventaja puede ser el costo ya que hay pocas empresas que utilizan  ésta 

herramienta, lo que hace que eleve un poco el costo de mantenimiento y 

actualización del diseño responsive.(Velneo) 

jQUERY 

 

Es una  biblioteca de JavaScript que facilita poder interactuar con los 

documentos HTML, manejar eventos, manipular el árbol DOM, desarrollar 

animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web.(Velneo) 

Es un software libre y de código abierto, posee doble licencia: bajo la Licencia 

MIT y la Licencia Pública General de GNU v2, lo cual permite su uso en 

proyectos. Al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades 

basadas en JavaScript que requiriendo menos código, es decir, con las 

funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos 

tiempo y espacio.(Velneo) 

AJAX 

 

Es una técnica de desarrollo web que permite crear aplicaciones interactivas, las 

cuales se ejecutan en el lado cliente mientras se mantiene la comunicación 

asíncrona en segundo plano con el servidor logrando así la facilidad de poder 

realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando así 

la interactividad, usabilidad y velocidad en las aplicaciones. 

Ajax es una tecnología asíncrona, es decir los datos adicionales se solicitan al 

servidor y se cargan en segundo plano sin interrumpir la visualización ni el 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT_License
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT_License
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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comportamiento de la página. Muchas de las tareas que se realizan desde el 

lado servidor tales como consultas a bases de datos se pueden realizar desde el 

lado cliente, evitando la recarga de la página y brindando una navegación más 

fluida. 

 

Ajax es una técnica que se puede usar para múltiples plataformas y muchos 

sistemas operativos y navegadores dado que son de estándares abiertos como 

JavaScript y Document Object Model (DOM). 

 

En el siguiente gráfico vemos lo que sería un esquema de comunicación usando 

Ajax:  

Gráfico No.  7   

Esquema de uso de Ajax 

 

 

Fuente:http://aprenderaprogramar.com/index.php 
Elaborado por: aprendeaprogramar.com 

  

http://aprenderaprogramar.com/index.php
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Las peticiones realizadas al servidor y la espera de respuesta puede consumir 

mucho tiempo, para evitar este problema en los desarrollos web surgió Ajax, 

aunque en la actualidad ya no es una tecnología ligada a XML con lo cual ya no 

se pueden asociar las siglas a estos términos, una tecnología que busca evitar 

las demoras propias de las peticiones y las respuestas del servidor en la 

transmisión de datos en segundo plano usando un protocolo específicamente 

diseñado para la transmisión rápida de pequeños paquetes de datos.(Velneo) 

 

Con Ajax, se hace posible realizar peticiones al servidor y obtener su respuesta 

en segundo plano sin necesidad de recargar la página web completa y usar esos 

datos para que a través de JavaScript se pueda modificar los contenidos de la 

página creando efectos dinámicos y rápidos.(Velneo) 

 

JQPLOT 

 

Es un plugin jQuery muy utilizada y eficaz que permite crear varios tipos de 

gráficos con datos, tienen muchas posibilidades de configuración y funciona en 

javascript, esto quiere decir que nuestros gráficos se verán excelentes en un 

teléfono inteligente ya que muestra los gráficos con una apariencia muy acabada 

y lo más importante que está desarrollado en sistemas open source.(Velneo) 

 

Ofrece: 

 

 Crear varios tipos de gráficos entre los que se encuentran de barras, 

puntos, etc. 

 Agregar sombras y puntos de arrastres en los gráficos 

 Agregar fechas personalizadas a los ejes cartesianos 

 

A continuación tenemos un ejemplo de trabajos elaborados con jqplot: 
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Gráfico No.  8   

Gráficos Realizados Con Jqplot 

 

 
 

DASHBOARD 

 

Es una representación gráfica en la cual se detalla las principales métricas o 

KPIs que intervienen en la consecución, es decir nos brinda una visión general 

de la información que se maneja a diario. 

 

El Dashboard es una herramienta que nos permite visualizar el problema y 

favorecer la toma de decisiones oportunas, orientada a corregir los posibles 

errores que se pueden estar cometiendo. El objetivo es transformar los datos 

en información útil con el fin de orientar las estrategias establecidas hacia la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

Un buen DASHBOARD debe contener:   

 

 
Fuente: http://pixelcoblog.com/ 

Elaborado por: Diego Cambiaso 
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 KPIs correctas: se deben elegir todas las que tengan sentido y aporten 

valor para la consecución de nuestros objetivos y nos permitan tomar 

decisiones. 

 

 Visual: El gráfico debe ser limpio y ordenado, que nos permita entender 

de un solo vistazo los datos que se plantean. 

 Accionable: permite visualizar, comparar y contextualizar datos de 

forma que nos permita establecer valoraciones útiles. 

 

 Personalizado: el Dashboard no debe ser estándar para todas las 

empresas y estrategias digitales.  

 

Para medir el éxito de nuestras acciones de Inbound Marketing debemos 

establecer las KPIs correctamente y determinar una metodología que nos 

facilite visualizar y monitorizar la obtención de los objetivos planteados. 

 

Sistema De Mensajes  

 

El sistema de mensajes para clientes consiste en una aplicación que se instala 

en un computador para que la empresa envíe mensajes tales como recordatorios 

de  pago, informativos, circulares, etc. a sus clientes suscritos al servicio los 

cuales se enviaran a través de un código genérico, para este servicio la empresa 

debe contar con una suscripción donde el cliente acepta recibir dichos mensajes.  

 

Para la implementación de esta funcionalidad hay varias empresas que brindan 

este servicio como es la  empresa Eclipsoft la cual ha desarrollado un servicio 

Web, el cual permite agrupar varias funciones y variables que permitan a los 

clientes realizar la conexión para el envío y recepción de mensajes. 

 

A través de una URL proporcionada por Eclipsoft, el cliente puede consumir las 

funciones de envío y recepción de mensajes, proporciona al cliente un 

documento técnico en donde se detalla cada función con su respectiva 
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descripción de campos, definiciones y tipos de dato; así como ejemplos del 

manejo de las mismas para una mejor comprensión del documento mencionado 

 

Procedimiento En Oracle 

 

Eclipsoft ha desarrollado un procedimiento para conectarse a una base de datos 

en Oracle mediante la herramienta de desarrollo PL/SQL. Esta función se 

conecta hacia un servidor público a través de una estructura XML, la cual genera 

el requerimiento, esta función permitirá a nuestros clientes realizar la conexión 

para el envío y recepción de mensajes. (www.eclipsotf.com) 

 

También proporciona al cliente un documento técnico en donde se define la 

creación de un directorio y el procedimiento con sus respectivos parámetros. 

(www.eclipsotf.com) 

 

AlarmasSMS 

 

Alarmasms.com es un servicio que permite enviar desde un correo cualquiera un 

mensaje a un celular; transformando el mensaje de correo del formato SMTP al 

formato SMS. (www.eclipsotf.com) 

 

Funciona mediante envío de correos al dominio alarmassms.com, en el formato 

numero_telefono@alarmassms.com (por ejemplo 91234567@alarmassms.com). 

 

En este servicio se encuentra contemplado los diferentes niveles de seguridad: 

 

 Seguridad a nivel de IP 

 

 Seguridad a nivel de Base de Datos 

 

 Seguridad a nivel de Usuarios 
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Gráfico No.  9  

 Esquema Físico de envío de mensajes 

 

 

 

La manera en que aplicara este sistema en la empresa será:  

 

- Se notificara el estado de las tareas mediante el envío  de correos y por 

SMS, es decir al crear, asignar, atender una tarea los involucrados recibirán 

una notificación, asegurándose que todos los miembros de la empresa 

relacionados con la tarea sean notificados a tiempo de su asignación. Se 

podrá agregar documentos en cualquier estado que se encuentra la tarea en 

el caso de que se requiera para la gestión de la misma. 

 

- Para la configuración de SMS se puede utilizar los servicios de la empresa 

ECLIPSOFT S.A. que brindan servicios de envíos de mensajes por SMS 

para el sector empresarial, cabe indicar que Cima IT o cualquier empresa 

puede elegir quien le provea de este servicio y se ajuste a su presupuesto.  

 

 

 

 

Fuente: www.eclipsoft.com 
Elaborado por: Eclipsotf 

 

http://www.eclipsoft.com/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El  desarrollo de esta propuesta investigativa se basa dentro el marco legal que 

se estable en la  Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y Ley Orgánica de Educación Superior. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. 

Las  instituciones  de  educación  superior  obligatoriamente incorporarán el uso 

de programas informáticos con software libre. 

En el 2008, el Gobierno firmó el decreto 1014, sobre el uso de Software Libre, lo 

cual pasa a ser una política de Estado para ser adoptado por todas las 

entidades. 

Art. 1. Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2. Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PÁRRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección  se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código fuente) o en 

forma legible por máquina ( código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos,  incluyendo  diagramas  de  flujo,  planos, manuales  de  

uso,  y  en  general,  aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia 

y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  prohibir  la  

realización  de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 
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a) Una copia de la versión del programa legible por máquina  

(código objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni  podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  del  

objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  del  programa  de  

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las  

normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de manera  

que  su  aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

 



42 

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 
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Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Será posible que con el desarrollo e implementación del sistema planteado se 

logre atender la necesidad de una adecuada gestión de tareas tanto 

administrativa como de negocio y estas sean ejecutadas de forma adecuada y 

oportuna en la empresa CIMA IT S.A.? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Software.- Tiene que ver con los componentes lógicos es el conjunto de 

instrucciones individuales que se le proporciona al microprocesador para que 

procese los datos y genere los resultados esperados. 

 

Open Source.- Es aquel en el que los usuarios tienen libertad de poder copiar, 

modificar y ejecutar el software. 

 

Software Propietario.- Tal como lo ha definido la Fundación del Software Libre, 

es cualquier programa que no se cumple con los criterios establecidos por la 

fundación para el software libre. El propietario es el individuo o compañía  tiene 

el derecho de autor exclusivo sobre una pieza de programación, el mismo que 

prohíbe a otras personas el acceso al código fuente y el derecho a copiarlo, 

modificarlo o estudiarlo. 

 

Web Services.- es una tecnología que utiliza protocolos y estándares que 

ayudan a intercambiar datos entre aplicaciones. 

 

Base de Datos.- Es una entidad que contiene  información que está almacenada 

en forma ordenada, de manera tal que los datos puedan ser utilizados cuando 

sea necesario pudiendo hacer consultas, inserciones y ediciones de la 

información almacenada. 
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Copyright.- Es el derecho legal de autor, que obtiene por el resultado creativo 

de un trabajo original, es una  protección garantizada y establecida por la ley. 

 

Interfaz Gráfica.- Es una aplicación que actúa como interfaz de usuario, 

utilizando un conjunto de imágenes  para visualizar la información y acciones 

disponibles en la interfaz. 

PrimeUI.- Es una librería Javascript al estilo de jquery-ui que permite disponer 

de una colección de componentes visuales prediseñados y listos para ser 

usados en cualquier desarrollo html. 

JavaScript.- Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para crear 

sitios interactivos. 

 

Aplicaciones.- Son programas informáticos que permiten interactuar al usuario 

con recursos tecnológicos. 

 

Modelo Vista Controlador.- Patrón de diseño MVC el cual organiza el código en 

base a su función, este patrón separa el código en tres capas. 

 

Jqplot.- Es un plugin jQuery muy utilizada y eficaz que permite crear varios tipos 

de gráficos con datos, tienen muchas posibilidades de configuración y funciona 

en javascript, 

 

Dashboard.- Es una representación gráfica de métricas o KPIs que intervienen 

en la consecución de los objetivos de una estrategia de Inbound Marketing. 

 

Responsive.-   es una filosofía para el diseño y desarrollo cuyo objetivo es 

adaptar la apariencia de las páginas web a cualquier dispositivo que se esté 

utilizando. 

 
Ajax.- Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas 

mediante el uso de diferentes tecnologías web que colaboran entre ellas. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El desarrollo de un sistema para gestión de tareas administrativas y de negocio 

tiene como finalidad ofrecer una ayuda a la empresa para el adecuado control en 

las asignaciones de tareas y que por falta de esta herramienta no se están 

ejecutando de la manera correcta.  

 

Aprovechando los beneficios que brindan las herramientas open source se ha 

desarrollado esta solución tecnológica que será de gran utilidad dentro de la 

empresa. 

 

Análisis de factibilidad 

 

La creación del presente proyecto es factible dado que cubre la necesidad de 

crear una herramienta que automatice el manejo y control de tareas asignadas, 

para varias empresas de diferente lógica de negocio mostrando su 

funcionamiento en empresa CIMA IT S.A. que se tomó como ejemplo para el 

desarrollo, tomando en cuenta que actualmente la empresa no cuenta con un 

software para la gestión adecuada de dichas tareas que permita atacar al 

problema que existe por la falta de asignación adecuada de la misma y que sea 

atendida en el tiempo oportuno. 

 

Otra característica que hace que el proyecto sea factible son los costos de 

elaboración y desarrollo ya que la propuesta se la logro desarrollar en base a los 

conocimientos adquiridos en las aulas de la universidad y la capacitación 

extracurricular.   

 

El estudio realizado se orienta en los siguientes enfoques realizados para 

evaluar la factibilidad del proyecto que son: factibilidad económica, técnica, 

operativa y legal. 
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Factibilidad Operacional 

 

Para el objetivo del análisis operativo se realizó un estudio tanto de la 

necesidad como de la solución planteada la cual se cubre en su 

totalidad, asimismo las herramientas que nos ayudarán a la 

elaboración de una propuesta tecnológica basada en tecnologías 

actuales con el fin de elaborar una solución al alcance de la población 

involucrada. 

 

A través del presente proyecto se ha logrado automatizar los 

procesos de gestión administrativa con la generación de sus 

respectivos reportes; ahorrando recursos como: tiempo, esfuerzo y 

dinero dentro de un software totalmente confiable, estable y de alto 

rendimiento con la tecnología que en la actualidad se encuentra al 

alcance. 

 

Factibilidad técnica 

 

La empresa CIMA IT S.A. cuenta con los recursos necesarios para el 

desarrollo y la implementación del presente proyecto. 

A continuación se detalla las herramientas de hardware que se utilizaron. 

 

Cuadro No.  4  

Especificaciones técnicas del hardware 

 

 

 

 

 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

Las herramientas de software que se utilizaron son open source a 

continuación se detalla las herramientas de software utilizadas: 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 
 

 
Pc de 
desarrollo 

Procesador: Core i3 CPU 2.20 GHz 
 

Memoria 2GB 
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Cuadro No.  5  

Especificaciones técnicas del software 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

Factibilidad Legal 

 

El presente proyecto está en lineamiento con el artículo 13 de los 

Principios de Educación Superior, ya que se promueve al desarrollo 

tecnológico, ofrece soluciones para instituciones públicas y privadas  y 

busca mejorar la excelencia académica en todo ámbito. 

 

En el decreto presidencia No. 1014 se expone que las entidades públicas 

dentro de sus políticas pueden hacer uso del Software Libre en sus 

sistemas y equipos informáticos. Este proyecto ha sido desarrollado 

mediante el uso de tecnologías open source cumpliendo con las 

necesidades expuestas para el desarrollo de este sistema. 

Factibilidad Económica 

 

En el presente proyecto se contempló el uso de herramientas open 

source,  esto quiere decir no implica costos de licencia para su uso, por lo 

que se considera totalmente viable económicamente ya que los 

Herramientas de Software Cantidad 
Valor en dólares 

 
Sistema Operativo 

 
Windows 8 
 

 
Motor de base de datos 

 
MySQL  
 

 
Lenguaje de Programación  

 
PHP, Javascript 
 

 
Librerías 

 
PrimeUI, jQuery 
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beneficios que recibirán en un fututo la empresa son mayores que los 

costos.  

Los navegadores web utilizados son gratuitos como Firefox, Chrome, 

Google, Internet Explorer, eso implica otra ventaja para reducir los costos. 

 

En el cuadro No. 6 se detalla las herramientas de software, recurso 

humano, gastos varios junto con los costos de cada uno de ellos.   

 

 

Cuadro No.  6  

 Recursos de Hardware 

 

Características Costo 

Computador Core i3 CPU 2.20 
GHz 

1.200 

Total  1.200 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

Cuadro No.  7   

Recurso de Software 

 

Características Costo 

Empresa de mensajería 
Eclipsoft 

450 

Total  450 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Cuadro No.  8   

Recurso Humano 

 

 Participantes 

Gastos Bolívar Salazar Yessica Guachamin  

Transporte 50 50 

Alimento 200 200 

Capacitación 400 400 

Total Gastos 650 650 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

Cuadro No.  9   

Gastos Varios 

 

Materiales  Cantidad Costo 

Impresiones 400 hojas 40 

Alquiler de internet 100 horas 50 

Anillados 4 10 

Total gastos varios 100 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

Cuadro No.  10 

Total de Gastos utilizados en la elaboración del presente proyecto 

 

Gastos Valor Real Valor Asumido 

Recursos de Hardware 1200 0.00 

Recursos de Software 450 450 

Recursos Humano 650 650 

Gatos Varios 100 100 

Total Gastos 2400 1150 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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La proyección de la inversión en la elaboración del presente proyecto es 

de $ 2.400 como valor real, es decir la inversión que se tendría que 

realizar si se empezara desde cero, pero en vista que la empresa cuenta 

con los recursos de hardware el valor asumido sería de $ 1150, como se  

detalló en el cuadro anterior. 

 

Etapas de Metodología del Proyecto 

Metodología Scrum 

El objetivo de utilizar una metodología de desarrollo del proyecto se da con el fin 

de poder llevar un control durante el desarrollo del proyecto, los ciclos de vida se 

ajustan  de acuerdo a las necesidades requeridas. 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó es la metodología Scrum ya 

que es una metodología ágil el cual se va cumpliendo el requerimiento del cliente 

en base a reuniones y avances presentados en cada reunión: 

 

Gráfico No.  10 

Etapas de la Metodología Scrum 

 

 

Fuente: https://platzi.com/blog/guia-scrum/ 
Elaborado por: platzi.com 

https://platzi.com/blog/guia-scrum/
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Un Sprint es la unidad básica de trabajo para un equipo Scrum, esta es la 

característica principal la cual marca la diferencia entre el modelo Scrum y otros 

modelos para el desarrollo ágil, es una simple iteración llevada a cabo por los 

integrantes del equipo, un equipo puede completar varios sprints durante el 

desarrollo del proyecto.(platzi.com/) 

Un Sprint inicia con un equipo de trabajo que se compromete a realizar el 

proyecto y finaliza con la demostración de un entregable siendo el tiempo 

mínimo para un Sprint es de una semana y el máximo es de 4 semanas. 

En los eventos de cada Sprint tenemos: 

 

1. Planeamiento del Sprint/Sprint Planning 

 

Los miembros del equipo se reúnen para planificar el Sprint, y durante este 

evento se decide qué requerimientos o tareas se le asignará a cada uno de ellos, 

siendo el integrante el que deberá asignar el tiempo que crea prudente para 

llevar a cabo su tarea.(platzi.com/) 

 

2. Reunión de Equipo de Scrum/Scrum team meeting 
 

Las reuniones se realizan diariamente con un máximo de 15 minutos casi 

siempre en la misma hora y el mismo lugar, es ahí donde cada miembro del 

equipo deberá responder tres simples preguntas: 

 

 ¿Qué hiciste ayer? 

 ¿Qué se tiene planeado para hacer hoy? 

 ¿Qué obstáculos se encontró en el camino? 

 

Dichas reuniones sirven para que los miembros del equipo se apoyen entre ellos 

ya que si alguno tiene algún inconveniente que le tome más tiempo del que se le 

ha asignado para resolver la tarea; este debe tratarse más a fondo en una 

reunión dirigida a buscar la mejor solución para ello.(platzi.com/) 
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3. Refinamiento del Backlog/Backlog Refinement 

 

El Product Owner revisa cada uno de los elementos definidos en el Product 

Backlog con el fin de esclarecer cualquier duda que pueda surgir por parte del 

grupo de desarrolladores. También sirve para estimar el tiempo y esfuerzo 

dedicado a cada uno de los requerimientos.(platzi.com/) 

4. Revisión del Sprint/Sprint Review 

 

Los integrantes del equipo y los clientes se reúnen para mostrar el proyecto que 

se ha completado según lo establecido, en esta reunión se hace 

una demostración de todos los requerimientos finalizados dentro del 

Sprint.(platzi.com/) 

5. Retrospectiva del Sprint/Retrospective 

 

En este evento, el Product Owner se reúne con todo el grupo de trabajo y el 

Scrum Master para tratar sobre lo ocurrido durante el Sprint. Los puntos a tratar 

en la reunión son: 

 

 Qué se realizó mal durante el Sprint para así poder mejorar el próximo 

 Qué se hizo bien para seguir en la misma senda del éxito 

 Qué inconvenientes encontraron que no permitieron poder avanzar como 

se tenía planificado. 

 

 

En conjunto con el cliente se estableció la Pila de Producto o Product Backlog 

que es el instrumento metodológico del marco de trabajo utilizado en Scrum, que 

se utiliza para listar la funcionalidad que tendrá el software a implementar, en el 

cual se prioriza de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

A continuación se detalla  el Product Backlog acordado con la empresa. 
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Cuadro No.  11 

BACKLOG DEL PRODUCTO 

Elemento del 
Backlog 

Tarea del Sprint Recurso 
Fecha de 

Sprint 

Dpto. o 
Persona 

Responsable 

Estado 
(%) 

Aprobado 

  Análisis           

Análisis 
Requerimiento 

Información de 
Áreas existentes 
y número de 
usuario por área 

Yessica 
Guachamin 

06/06/16 
Encargado de 

cada área 
100% OK 

Información de 
usuario, 
Información que 
maneja y rol 

Yessica 
Guachamin 

06/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información de 
temas 
relacionado por 
área y por 
usuario 

Yessica 
Guachamin 

06/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información de 
temas 
relacionados con 
el negocio Bolivar Salazar 

06/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información de 
tipos de 
notificaciones 
utilizadas Bolivar Salazar 

06/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información 
manejada por 
área, usuario y 
administrador Bolivar Salazar 

06/06/16 
Usuarios  y 
gerente de 
proyecto 

100% OK 

Actualización: 
Información de 
Áreas existentes 
y número de 
usuario por área 
proporcionados 

Yessica 
Guachamin 

13/06/16 
Encargado de 

cada área 
100% OK 

Actualización: 
Información de 
usuario, 
Información que 
maneja y rol 

Yessica 
Guachamin 

13/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Actualización de 
temas 
relacionado por 
área y por 
usuario 

Yessica 
Guachamin 

13/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Actualización de 
temas 
relacionados con 
el negocio Bolivar Salazar 

13/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Actualización: 
Información de 
tipos de 
notificaciones 
utilizadas Bolivar Salazar 

13/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Actualización: 
Información 
manejada por 
área, usuario y 
administrador Bolivar Salazar 

13/06/16 
Usuarios  y 
gerente de 
proyecto 

100% OK 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Después de ser receptado el Backlog del producto se procedió a realizar lista de 

tareas para cada una de las reuniones de planificación de la iteración llamada 

Sprint Planning en Scrum de acuerdo a la prioridad definida para cada Backlog 

con el objetivo de verificar el estado de cada iteración y demostrar al cliente los 

avances realizados antes de finalizar las iteración y de la entrega del producto. 

En los siguientes cuadros se evidencia cada uno de los Sprint realizados por el 

cliente y su aprobación. 

Cuadro No.  12   

BACKLOG DE SPRINT DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO  

BACKLOG DE SPRINT ANÁLISIS REQUERIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE NEGOCIO 

ELEMENTO DEL 
BACKLOG 

TAREA DEL SPRINT RECURSO 
FECHA DE 

SPRINT 

Dpto. o 
Persona 

Responsable 

ESTADO  
(%) 

APROBADO 

ANÁLISIS 
REQUERIMIENTO 

Información de Áreas 
existentes y número 
de usuario por área 

Yessica 
Guacham
in 

06/06/16 
Encargado 
cada área 

100% OK 

Información de 
usuario, Información 
que maneja y rol 

Yessica 
Guacham
in 

06/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información de temas 
relacionado por área 
y usuario 

 06/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información de temas 
relacionados con el 
negocio 

Bolivar 
Salazar 

06/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información: tipos de 
notificaciones 
utilizadas 

Bolivar 
Salazar 

06/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información 
manejada por área, 
usuario y 
administrador 

Bolivar 
Salazar 

06/06/16 
Usuarios  y 
gerente de 
proyecto 

100% OK 

Actualización de 
Áreas existentes y 
número de usuario 
por área  

Yessica 
Guacham
in 

13/06/16 
Encargado 
cada área 

100% OK 

Actualización de 
usuario, Información 
que maneja y rol 

Yessica 
Guacham
in 

13/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Actualización: 
Información de temas 
por área Y usuario 

Yessica 
Guacham
in 

13/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Actualización:  
Información de temas 
relacionados con el 
negocio 

Bolivar 
Salazar 

13/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Actualización de tipos 
de notificaciones 

Bolivar 
Salazar 

13/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Actualización de 
Información por área, 
usuario y 
administrador 

Bolivar 
Salazar 

13/06/16 
Usuarios  y 
gerente de 
proyecto 

100% OK 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Cuadro No.  13   

BACKLOG DE SPRINT DISEÑO DEL PRODUCTO  

BACKLOG DE SPRINT DE DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE NEGOCIO 

ELEMENTO 
DEL 

BACKLOG 

TAREA DEL 
SPRINT 

RECURSO 
FECHA DE 

SPRINT 

Dpto. o 
Persona 

Responsable 

ESTADO  
(%) 

APROBADO 

DISEÑO 

Información datos 
importantes de 
Áreas para 
almacenamiento 
en BD 

Yessica 
Guachamin 

15/06/16 
Encargado de 

cada área 
100% OK 

Información datos 
de usuario 
necesarios a 
almacenar 

Yessica 
Guachamin 

15/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información de 
temas, cotidianos, 
poco frecuentes, y 
usuarios 
relacionados para 
realizar 
configuración 

Yessica 
Guachamin 

15/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información de 
datos 
relacionados  
relacionados con 
el negocio,  
cotidianos, poco 
frecuentes, y 
usuarios 
relacionados Bolivar Salazar 

15/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Planteamiento de 
mecanismos para 
notificaciones Bolivar Salazar 

20/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Relaciones entre 
usuarios, tema y 
área 

Bolivar Salazar 

20/06/16 
Usuarios  y 
gerente de 
proyecto 

100% OK 

Información de 
campos a utilizar 
dependiendo el 
área 

Yessica 
Guachamin 

20/06/16 
Encargado de 

cada área 
100% OK 

Información de 
estados a 
manejar en 
solicitudes 

Yessica 
Guachamin 

20/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Información de 
usuarios con 
experiencias en 
determinados 
temas Bolivar Salazar 

20/06/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Cuadro No.  14   

BACKLOG DE SPRINT IMPLEMENTACIÓN  

 

BACKLOG DE SPRINT DE IMPLEMENTACIÓN BD                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE NEGOCIO 

ELEMENTO 
 DEL BACKLOG 

TAREA DEL 
SPRINT 

RECURSO 
FECHA 

DE 
SPRINT 

Dpto. o 
Persona 

Responsable 

ESTADO  
(%) 

APROBADO 

IMPLEMENTACIÓN 
BD 

Presentación de 
campos de 
Áreas  
almacenados en 
BD 

Yessica 
Guachamin 

07/07/16 
Encargado 

de cada área 
100% OK 

Presentación de 
datos de usuario 
almacenados en 
BD 

Yessica 
Guachamin 

07/07/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Presentación de 
configuración 
para temas 
almacenados en 
BD 

Yessica 
Guachamin 

07/07/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Presentación de 
configuración 
para campos 
personalizados 
almacenados en 
BD Bolivar Salazar 

11/07/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Presentación de 
configuración 
relación área 
con usuario Bolivar Salazar 

11/07/16 
Usuarios  y 
gerente de 
proyecto 

100% OK 

Presentación de 
configuración 
relación área 
con tema Bolivar Salazar 

11/07/16 
Encargado 

de cada área 
100% OK 

Presentación de 
configuración 
relación tema 
con usuario Bolivar Salazar 

11/07/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Cuadro No.  15   

BACKLOG DE SPRINT DE MANTENEDORES  

 

BACKLOG DE SPRINT DE PANTALLAS DE MANTENEDORES DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE NEGOCIO 

ELEMENTO DEL 
BACKLOG 

TAREA DEL 
SPRINT 

RECURSO 
FECHA 

DE 
SPRINT 

Dpto. o 
Persona 

Responsable 

ESTADO 
(%) 

APROBADO 

   PANTALLAS DE 
MANTENEDORES 

DE 
ADMINISTRACIÓN 

Presentación de 
campos de 
Áreas  
almacenados 
en BD 

Yessica 
Guachamin 

21/07/16 
Encargado 

de cada área 
100% OK 

Presentación de 
datos de 
usuario 
almacenados 
en BD 

Yessica 
Guachamin 

21/07/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Presentación de 
configuración 
para temas 
almacenados 
en BD 

Yessica 
Guachamin 

21/07/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Presentación de 
configuración 
para campos 
personalizados 
almacenados 
en BD Bolivar Salazar 

21/07/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Presentación de 
configuración 
relación área 
con usuario Bolivar Salazar 

26/07/16 
Usuarios  y 
gerente de 
proyecto 

100% OK 

Presentación de 
configuración 
relación área 
con tema Bolivar Salazar 

26/07/16 
Encargado 

de cada área 
100% OK 

Presentación de 
configuración 
relación tema 
con usuario Bolivar Salazar 

26/07/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Cuadro No.  16   

BACKLOG DE SPRINT DE PANTALLAS PRINCIPALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

BACKLOG DE SPRINT DE PANTALLAS PRINCIPALES                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE NEGOCIO 

ELEMENTO DEL 
BACKLOG 

TAREA DEL SPRINT RECURSO 
FECHA DE 

SPRINT 

Dpto. o 
Persona 

Responsable 

ESTADO  
(%) 

APROBADO 

PANTALLAS 
PRINCIPALES 

Presentación de 
pantalla de inicio 

Yessica 
Guachamin 

08/08/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Presentación de 
pantalla de creación 
de usuario 

Yessica 
Guachamin 

08/08/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Pantalla de 
actualización y 
eliminación  de 
usuario 

Yessica 
Guachamin 

08/08/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Pantalla de creación 
de Tareas 

Yessica 
Guachamin 

08/08/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Pantalla de 
actualización y 
eliminación  de tareas 

Yessica 
Guachamin 

08/08/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Pantalla de creación 
de áreas 

Bolivar 
Salazar 15/08/16 

Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Pantalla de 
actualización y 
eliminación  de áreas 

Bolivar 
Salazar 15/08/16 

Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Presentación de 
pantalla de creación 
de usuario según 
ultimas indicaciones 

Yessica 
Guachamin 

15/08/16 

Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Pantalla de 
actualización y 
eliminación  de 
usuario según ultimas 
indicaciones 

Yessica 
Guachamin 

15/08/16 

Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Pantalla de creación 
de Tareas según 
ultimas indicaciones 

Yessica 
Guachamin 

15/08/16 

Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Pantalla de 
actualización y 
eliminación  de tareas 
según ultimas 
indicaciones 

Yessica 
Guachamin 

15/08/16 

Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Pantalla de creación 
de áreas según 
ultimas indicaciones 

Bolivar 
Salazar 15/08/16 

Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Pantalla de 
actualización y 
eliminación  de áreas 
según ultimas 
indicaciones 

Bolivar 
Salazar 15/08/16 

Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Cuadro No.  17   

BACKLOG DE SPRINT DE PANEL DE CONTROL DASHBOARD 1 

 

BACKLOG DE SPRINT DE PANEL DE CONTROL DASHBOARD                                                                                                                                                                                                                                                                                  
SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE NEGOCIO 

ELEMENTO DEL 
BACKLOG 

TAREA DEL 
SPRINT 

RECURSO 
FECHA DE 

SPRINT 

Dpto. o 
Persona 

Responsable 

ESTADO 
(%) 

APROBADO 

PANEL DE 
CONTROL 

DASHBOARD 

Presentación  
de gráficas 
mediantes de 
panel 
Dashboard de 
tareas 
asignadas 

Bolivar  
Salazar 

23/08/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Presentación  
de gráficas 
mediantes de 
panel 
Dashboard de 
tareas por 
vencer 

Bolivar  
Salazar 

23/08/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Presentación  
de gráficas 
mediantes de 
panel 
Dashboard de 
tareas 
vencidas 

Bolivar  
Salazar 

23/08/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Cuadro No.  18   

BACKLOG DE SPRINT DE PRUEBAS 

 

BACKLOG DE SPRINT DE PRUEBAS                                                                                                                                                                                                                                                                                
SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE NEGOCIO 

ELEMENTO 
DEL 

BACKLOG 

TAREA DEL 
SPRINT 

RECURSO 
FECHA 

DE 
SPRINT 

Dpto. o 
Persona 

Responsable 

ESTADO  
(%) 

APROBADO 

PRUEBAS 

   Pruebas 
individuales 
por usuario 

Yessica 
Guachamin 

26/08/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

   Pruebas 
integrales  

Bolivar 
Salazar - 
Yessica 
Guachamin 

26/08/16       

   Ajustes 

Bolivar 
Salazar - 
Yessica 
Guachamin 

29/08/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

   Pruebas 
finales 

Bolivar 
Salazar - 
Yessica 
Guachamin 

01/09/16       

   
Presentación 
de ajustes 
indicados a 
usuarios 

Bolivar 
Salazar - 
Yessica 
Guachamin 

01/09/16 
Gerente de 
Proyectos 

100% OK 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Entregables del proyecto 

 

Una vez culminado la elaboración del presente proyecto se detallan los 

entregables los mismos que fueron planificados y programados con los 

interesados del proyecto, entre ellos mencionamos los siguientes: 

 

 Manual de Usuario 

 Manual Técnico  

 Código Fuente 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez terminado el proyecto propuesto se verifico y probó el correcto 

funcionamiento del mismo, considerando los diferentes escenarios de pruebas 

que pueden presentarse en cada objetivo propuesto. 

 

Para la validación de este proyecto se contó con la colaboración del Gerente de 

Proyectos de la empresa CIMA IT S.A. y personal de desarrolladores de la 

misma quienes dieron  criterio favorable ya que se cumplió con los objetivos 

planteados. 
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Escenarios de prueba 

 

Cuadro No.  19    

Escenarios de Prueba del Software 

 ESCENARIO DE 
PRUEBA 

RESULTADO ESPERADO USUARIO RESULTADO 
OBTENIDO 

 
1 

 
Integrar una 
aplicación Web 
mediante 
herramientas 
Open Source a la 
pantalla de login. 
Sistema 
Configurable 
 

 
Integrar el Sistema Web 
open source al sistema de 
login creado. 

 
Gerente de 
Proyectos 

  
Integración 
exitosa. 

2 Configuración de 
áreas, temas, 
usuarios 

Se debe crear las áreas, 
temas y usuarios 

Gerente de 
Proyectos 

Creación 
exitosa 

3 Autenticación de 
los usuarios 
pertenecientes a 
la empresa. 
 
 

Al ingresar las credenciales 
del usuario registrado se 
debe ingresar al sistema. 

Gerente, 
lideres, 
recursos y 
personal 
administrativo 

Ingreso del 
sistema 
exitoso. 

4 Ingreso de  
Usuarios no 
registrados. 
 

Al ingresar credenciales de 
usuarios no registrado, no 
se podrá ingresar al 
sistema. 

Gerente de 
Proyectos 

Acceso 
negado 
exitoso 

5 Asignación de 
tareas al personal 
de la empresa 
 

Al asignar tareas se envía 
mensaje de notificación a la 
persona a la que se asigna 
la tarea.  
 

Gerente de 
Proyectos 

Tarea 
asignada con 
éxito. 

6 Monitoreo y 
control de las 
tareas asignadas 
por medio de un 
cuadro 
estadístico. 

Se visualiza en los 
Dashboard las tareas 
asignadas por áreas, por 
colaborador o tareas 
vencidas. 

Gerente de 
Proyectos 

Control 
realizado con 
éxito 

7 Envió de 
notificación en 
cambios de 
estado de la tarea 
asignada 

Se recibirá una notificación 
por cada cambio de estado 
de la tarea  

Gerente de 
Proyectos 

Notificaciones 
enviadas con 
éxito 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA 

 

1. ¿En la Empresa en la que usted labora cuantos Sistemas Web utilizan 

para realizar sus tareas diarias? 

Cuadro No.  20   

Pregunta No. 1 

 

Descripción Encuestados % 

1 -2 Sistemas Web 4 40% 

3 -5 Sistemas Web 5 50% 

6 -10 Sistema Web 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

 

Gráfico No.  11   

Pregunta No. 1 

 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

Análisis: Evaluando los resultados obtenidos en la pregunta No. 1 del 100% de 

las personas encuestadas se muestra que cada empleado usa varias 

plataformas para la atención de las tareas asignadas, con lo que se demuestra 
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que es factible el desarrollo y la implementación de un sistema único de gestión 

de tareas.  

2. ¿Cuántas tareas se le asignan a diario? 

 

Cuadro No.  21   

Pregunta No. 2 

Descripción Encuestados % 

1-2 7 70% 

3-4 2 20% 

Más de cuatro 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

  

 

Gráfico No.  12   

Pregunta No. 2 

 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Análisis.- Evaluando los resultados de la Pregunta No. 1 del 100% de las 

personas encuestadas se muestra que cada empleado tiene al menos una tarea 

diaria asignada, con lo que se demuestra que es factible el desarrollo y la 

implementación de un sistema de gestión de tareas. 

 

3. ¿En la empresa que usted labora usa un sistema para gestionar las 

tareas que se realizan a diario? 

Cuadro No.  22   

Pregunta No. 3 

Descripción Encuestados % 

Si  1 10% 

No 8 80% 

No sabe 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 
 
 

Gráfico No.  13  

  Pregunta No. 3 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 3 del 100% de las 

personas encuestadas se muestra no usa un sistema para gestionar tareas ya 

que lo hace de forma manual o verbal, con lo que se demuestra que es factible 

el desarrollo y la implementación de un sistema de gestión de tareas. 

4. ¿Cómo calificaría la idea de desarrollar un software con políticas de 

seguridades informáticas para controlar manejo de asignación de tareas? 

 

Cuadro No.  23   

Pregunta No. 4 

Descripción Encuestados % 

Excelente 5 50% 

Bueno 3 30% 

Regular 1 10% 

Malo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

Gráfico No.  14  

 Pregunta No. 4 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 4 del 100% de las 

personas encuestadas se muestra que al menos el 90 % de ellas están de 

acuerdo con que se lleve a cabo el desarrollo de un sistema de gestión de 

tareas. 

 

5. ¿Usted conoce si la empresa o institución donde usted labora tienen 

implementado un sistema de monitoreo y control en cuanto a las tareas 

asignadas a cada empleado? 

Cuadro No.  24   

Pregunta No. 5 

 

Descripción Encuestados % 

Si conoce 1 10% 

No conoce 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

 

Gráfico No.  15   

Pregunta No. 5 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 5 del 90% de las 

personas encuestadas está de acuerdo en que no existe o no conoce de algún 

sistema de monitoreo de actividades asignadas en el empresa. 

6. ¿Cómo considera que el uso de un sistema que controle la asignación y 

supervisión de tareas ayudara al mejor control de las mismas? 

 

Cuadro No.  25   

Pregunta No. 6 

 

Descripción Encuestados % 

Excelente 7 70% 

Bueno 2 20% 

Regular 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

 

Gráfico No.  16  

 Pregunta No. 6 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 6 del 100% de las 

personas encuestadas el 90 % considera excelente la idea de usar un software 

de control y asignación de tareas y proyectos en la empresa. 

 

7. ¿Cómo consideraría Usted la idea, de adquirir un software gratis que 

ofrecen el servicio de administrar tanto las tareas asignadas como 

proyectos? 

 

Cuadro No.  26  

 Pregunta No. 7 

 

Descripción Encuestados % 

Excelente 5 70% 

Bueno 3 20% 

Regular 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

Gráfico No.  17   

Pregunta No. 7 

 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 7 del 100% de las 

personas encuestadas se muestra un 90% considera que sería buena idea de 

adquirir de un software open source para la gestión administrativas de tareas lo 

que hace viable el proyecto propuesto. 

 

8. ¿Usted considera viable el uso de un sistema de gestión de tareas para la 

empresa? 

Cuadro No.  27   

Pregunta No. 8 

 

Descripción Encuestados % 

Si 8 80% 

No  1 10% 

No sabe  1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 

Gráfico No.  18  

 Pregunta No. 8 

 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 8 del 100% de las 

personas encuestadas se muestra que un 80% considera viable la elaboración 

de la presente propuesta tecnológica.  

 

9. ¿Cómo consideraría Usted, la idea de instalar de un programa de código 

libre (open source), para que el personal pueda ser notificado vía SMS de 

las tareas asignadas? 

Cuadro No.  28   

Pregunta No. 9 

 

Descripción Encuestados % 

Excelente 6 60% 

Bueno 3 30% 

Regular 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 
 
 

Gráfico No.  19   

Pregunta No. 9 

 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 9 del 100% de las 

personas encuestadas se muestra el interés de que se ejecute un sistema como 

el planteado. 

10. ¿Cómo consideraría el beneficio que nos puede brindar adquirir un 

software de código libre para acceder a un sistema de control de 

actividades en la empresa? 

 

Cuadro No.  29  

 Pregunta 10 

 

Descripción Encuestados % 

Excelente 5 50% 

Bueno 4 40% 

Regular 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

 
 
 

Gráfico No.  20  

 Pregunta No. 10 

 
Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 

Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 10 del 100% de las 

personas encuestadas se muestra que el 90% considera de excelente la 

implementación de la propuesta, ya que lo considera beneficioso 

económicamente para la empresa.  

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 
Para verificar la hipótesis se plantea la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa (H1). 

 

Ho: La aplicación del sistema para gestión de tareas administrativas y de 

negocios NO mejora el proceso de control y asignación de tareas en la empresa.  

 

H1: La aplicación del sistema para gestión de tareas administrativas y de 

negocios SI mejora el proceso de control y asignación de tareas en la empresa. 

 

Definición del nivel de significancia: El nivel de significancia con el que se va 

a trabajar es del 5% porque la probabilidad de rechazar o aceptar la hipótesis es 

de la mitad. 

 

Elección de la prueba estadística: Para verificar la hipótesis se escogió la 

fórmula del chi cuadrado ya que se considera el más adecuado para este tipo de 

investigación. 

 

La fórmula es: 
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Cuadro No.  30   

 Tabla de respuestas 

  ENCUESTADOS 

PREGUNTAS Personal Operativo  Personal Administrativo 

1 8 2 

2 8 2 

3 8 2 

4 8 2 

5 8 2 

6 8 2 

7 8 2 

8 8 2 

9 8 2 

10 8 2 
 

 

 
Cuadro No.  31  

 Tabla de cálculo 

 

CHI-
CUADRADO 

GRADO 
LIBERTAD 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
PARÁMETRO 

VALOR 
CRITICO CONDICIÓN  

1,07 2 95% p=0,05 7,82 1,07 ≤ 7,82 

0,38 2 95% p=0,05 7,82 0,38 ≤ 7,82 

1,52 2 95% p=0,05 7,82 1,52 ≤ 7,82 

1,07 2 95% p=0,05 7,82 1,07 ≤ 7,82 

0,63 2 95% p=0,05 7,82 0,63 ≤ 7,82 

1,52 2 95% p=0,05 7,82 1,52 ≤ 7,82 

0,63 2 95% p=0,05 7,82 0,63 ≤ 7,82 

0,63 2 95% p=0,05 7,82 0,63 ≤ 7,82 

0,63 2 95% p=0,05 7,82 0,63 ≤ 7,82 

1,52 2 95% p=0,05 7,82 1,52 ≤ 7,82 
 

Valor critico de chi²  = 7,82 
 

CONCLUSIÓN: Tenemos como valor de chi² un valor menor a chi² crítico lo que 

hace que no se acepte la hipótesis nula, dejando como opción la hipótesis 

alternativa la cual es “La aplicación del sistema para gestión de tareas 

administrativas y de negocios SI mejora el proceso de control y asignación 

de tareas en la empresa.”.  
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“El estadístico ji-cuadrado (o chi cuadrado), que tiene distribución de 

probabilidad del mismo nombre, sirve para someter a prueba hipótesis 

referidas a distribuciones de frecuencias. En términos generales, esta 

prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de 

acuerdo con la hipótesis nula. En este artículo se describe el uso del 

estadístico ji-cuadrado para probar la asociación entre dos variables 

utilizando una situación hipotética y datos simulados. Luego se describe 

su uso para evaluar cuán buena puede resultar una distribución teórica, 

cuando pretende representar la distribución real de los datos de una 

muestra determinada. A esto se le llama evaluar la bondad de un ajuste. 

Probar la bondad de un ajuste es ver en qué medida se ajustan los datos 

observados a una distribución teórica o esperada. Para esto, se utiliza una 

segunda situación hipotética y datos simulados”(Quevedo, 2014) 
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

El proyecto es aceptado por el jefe de proyectos de la empresa que encuentran 

dirigiendo el grupo de líderes de proyectos y de todo el personal de desarrollo de 

CIMA IT S. A., ya que se verifico su funcionamiento realizando pruebas con el 

usuario, considerando los diferentes escenarios de pruebas que pudieran darse 

en cada objetivo propuesto, de lo cual se obtuvo óptimos resultados los mismos 

que permitirán cubrir necesidades que exige el avance actual en cuanto a 

gestión de procesos en la empresa a su cargo.  

 

Las pruebas de aceptación tienen funciones como: 

 

 Aprobar o rechazar los escenarios de prueba establecidos. 

 Evaluar los datos que se utilizaran en las pruebas. 

 Indicar mejoras de los procesos desarrollados que no cumplan con 

las especificaciones propuestas. 

Informe de aceptación y aprobación para productos de SOFTWARE/ 

HARDWARE 

El desarrollo de este proyecto corresponde a la modalidad de un proyecto 

factible donde  la aceptación y aprobación del mismo depende de los 

requerimientos indicados por los interesados versus el informe escenario de 

pruebas. 

Se hace referencia de las pruebas realizadas en el CAPITULO III en CRITERIO 

DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA en donde se evidencia las pruebas 

realizadas y la aceptación de las mismas. 

 

 



77 

 

Informe de aseguramiento de la calidad para productos de SOFTWARE/ 

HARDWARE ISO 

Para realizar el informe de aseguramiento de la calidad del producto, nos 

guiamos en los documentos a seguir para así validar la efectividad y la calidad 

de la implementación del sistema propuesto. 

Establecer mecanismos de control 

Para llevar un control del sistema propuesto se tomó en consideración los 

siguientes documentos: 

 Hoja de Requerimientos. Se basa en los alcances establecidos del 

sistema propuesto. 

 Escenarios de pruebas. Se basaron de acuerdo de los alcances 

establecidos para el sistema propuesto. 

  Cronogramas. Detalle de las actividades que se realizarían para la 

implementación del sistema. 

  Reunión de avances. registro de reuniones con los interesados del 

sistema. 

 Reunión para pruebas. registro de reuniones para realizar pruebas del 

sistema. 

Definir métodos para corrección 

Para establecer la corrección de los posibles problemas que puedan surgir a lo 

largo de la utilización del sistema se crea una matriz de correcciones con el 

objetivo de que se puedan identificar los problemas, analizar las posibles causas, 

establecer plan de ejecución, indicar los responsables y fecha en que se resolvió 

dichas correcciones. 
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Cuadro No.  32   

Plan de correcciones 

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA 

ANÁLISIS 

DE 

CAUSAS 

PLAN DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE FECHA 

Identificar el 

problema que 

puede ocasionar 

falla en el sistema 

Análisis 

de las 

causas 

que 

originaron 

el 

problema 

Análisis de 

las posibles 

soluciones 

para poder 

corregir el 

problema 

Establecer 

persona 

responsable para 

ejecutar las 

correcciones 

Fecha en 

que se 

ejecuta 

las 

correccion

es. 

 

Medidas, métricas e indicadores 

Para definir las medidas, métricas e indicadores nos basamos en el objetivo 

principal de proyecto, la regularidad de revisiones, empresa donde se va 

implementar el sistema y quien va a realizar la Métrica. Para esto se debe  tener 

un soporte físico de los avance con los siguientes detalles: 

 Fecha de Reuniones.- se deben establecer reuniones para la revisión de 

los avance. 

 Avance planificado.-  se debe validar los tiempos versus las actividades 

que constan en el cronograma. 

 Avance Realizado.-  se debe comparar el porcentaje de avance obtenido 

con lo indicado en el cronograma. 

 Desviación.- De acuerdo a los datos del avance Planificado vs Avances 

Realizado, se verifica el valor de la desviación con la siguiente Formula. 

Desviación en tareas% = (% completado de las tareas / %           

                                                planificado de las tareas) – 1 
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 Productividad.- % efectividad= Total de errores imputables /Numero de 

tareas. 

Cuadro No.  33   

Matriz de Criterio de Aceptación 

Requerimiento Criterio de Aceptación % 

Crear usuarios, áreas, campos 

personalizados y temas  

Permite crear los usuarios y 

asignar roles para el ingreso 

a la aplicación web, como 

también permite crear las 

áreas, temas y campos 

personalizados 

 

 

 

100% 

Actualización de Datos  

Permite actualizar datos de 

los usuarios, áreas, temas, 

solicitudes, campos 

personalizados 

 

 

100% 

Eliminación de usuarios, temas, 

áreas, campo personalizados 

Permite inactivar usuarios, 

áreas, temas y campos 

personalizados 

 

 

100% 

Cambiar clave de usuario 

Permite cambiar o 

restablecer claves a usuarios 

registrados. 

 

100% 

Asignación de tareas 

Permite realizar la asignación 

de tareas de acuerdo al rol 

que tenga el usuario. 

 

 

100% 

Reportes  
Permite generar reportes del 

estado de las tareas 

 

100% 

Envió de notificaciones 

Permite enviar notificación 

cuando se cree usuarios o 

cuando se cambie de estado 

una solicitud asignada. 

 

 

100% 

Información mediante 

Dashboard 

Se presentara información 

del estado de las tareas pro 

estado, por área y 

colaborador 

 

 
 

100% 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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Cuadro No.  34  

 INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: “Sistema Web para la gestión de Tareas 

Administrativas y de Negocio” 

Responsable del Informe de Aceptación y Aprobación 

Ing. Manuel Pilco Gerente de Proyectos de CIMA IT S.A. 

Declaración de Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación 

del proyecto: “Sistema Web para la gestión de Tareas Administrativas y de 

Negocio” a cargo de los estudiante Yessica Guachamin Y Bolívar Salazar, 

egresados de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, iniciado en el mes 

de junio y finalizado en el mes de Agosto del 2016. 

 

Se da por concluido el proyecto, por lo que, habiendo constatado, el usuario del 

proyecto, la finalización, entrega y aceptación del sistema “Sistema Web para la 

gestión de Tareas Administrativas y de Negocio” se certifica el cierre del 

proyecto, el cual culmina de manera exitosa. 

El proyecto comprendería la entrega de los siguientes entregables: 

Desarrollo  

 Módulo de usuario 

 Módulo de áreas 

 Módulo de temas 

 Módulo de campos personalizados 

Implementación: 

 Manual de Usuario 

 Manual Técnico 

Observaciones: N/A  

Aceptado Por: Ing. Manuel Pilco Fecha: 03/10/2016 

Fuente: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
Elaborado por: Yessica Guachamin Holguin/ Bolívar Salazar Nuñez 
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RESULTADOS 

 
A continuación se presenta las pantallas principales del sistema desarrollado 

como resultado de todo el proceso de desarrollo e investigativo en el presente 

proyecto.    

 

Gráfico No.  21  

 Ingreso  sistema 

Visualización de pantalla de inicio donde se ingresara con el nombre de usuario 
y clave asignada. 
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Gráfico No.  22  

 Dashboard 

 

 
 

 

 
Gráfico No.  23   

Menú 
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Gráfico No.  24   

Creación Usuario 

 

 
 

 

Gráfico No.  25  

 Consulta Usuarios  
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Gráfico No.  26  

 Editar Usuario 

 

 
 

 

 
Gráfico No.  27  

 Eliminar  Usuario 
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Gráfico No.  28 

  Creación de  Área 

 

 
 

 

Gráfico No.  29   

Consulta de  Área 
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Gráfico No.  30   

Editar Área 

 

 
 

 
Gráfico No.  31 

  Configurar Área 

 
En esta opción se asocian temas y usuarios que van a estar relacionados con el 
área seleccionada. 
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Gráfico No.  32   

Eliminar Área 

 

 
 

Gráfico No.  33   

Campos personalizados 
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Gráfico No.  34   

Nuevo campo personalizado 

 

 
 

 
Gráfico No.  35   

Editar campo personalizado 
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Gráfico No.  36  

 Eliminar campo personalizado 

 

 

 

Gráfico No.  37   

Crear Tema 
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Gráfico No.  38   

Editar Tema 

 

 

 

Gráfico No.  39   

Eliminar Tema 
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Gráfico No.  40   

Consultar Tema 

 

 

 

Gráfico No.  41  

Menú de solicitudes 
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Gráfico No.  42   

Crear Solicitud 

 

 
 

Gráfico No.  43   

Consulta  de Solicitudes  
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Gráfico No.  44   

Menú Reportes de Tareas 

 

 
 

 
Gráfico No.  45   

Tareas Vencidas por Usuario 
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Gráfico No.  46   

Tareas por vencer a N días 

 
Se presentan las tareas a vencer dependiendo de la cantidad de días 
configurados. 

 

 
 

 
Gráfico No.  47   

Tareas Vencidas por Área 
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Gráfico No.  48   

Tareas Culminadas por Mes 

 

 
 

 

 

 
Gráfico No.  49  

 Tareas Culminadas a Tiempo 
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Gráfico No.  50  

 Tareas Culminadas por Tema 

 
 

 
Gráfico No.  51   

Tareas Culminadas por Área 
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CONCLUSIONES 

 

- El objetivo planteado en el presente proyecto se ha cubierto en su totalidad el 

sistema puede ser utilizado para la gestión y control de tareas administrativa y de 

negocios. 

 

- La implementación de la herramienta desarrollada ayuda a los administradores 

reducir el tiempo empleado en la asignación de tareas, facilita la toma de 

decisiones ya que contara con información real y resumida cuando lo necesite 

mediante el panel Dashboard. 

 

- Mediante las notificaciones se tendrá conocimiento de la asignación o cambios 

de estado de la solicitud asignada 

 

- La propuesta ha sido implementada y quedara abierta a cambios o ajustes 

según sea las necesidades o requerimientos de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Capacitar al personal de la empresa en todo lo relacionado al sistema 

desarrollado con el fin que tengan conocimiento del manejo del mismo ya 

que es recomendable conocer y entender por completo el procedimiento de 

cómo se llevara a cabo las gestiones de asignación administrativamente.  

 

- En caso de hacer mejoras al sistema en un futuro es recomendable utilizar 

herramientas OpenSource, de esta manera se evita los altos costos de 

licenciamiento y la poca flexibilidad que presenta un software propietario, 

tomando en cuenta también que con el uso de estas herramientas se tiene 

un mayor control sobre el desarrollo y soporte de toda la comunidad 

involucrada. 

 

- Que la empresa CIMA IT S.A. utilice el sistema desarrollado para la 

automatización de sus procesos de gestión de asignación de tareas 

administrativas y de negocios para mejorar la atención de dichas tareas y 

mantener una comunicación laboral estrecha entre el personal administrativo 

y operativo de la empresa. 
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Presentación 

 

Sistema Web para Gestión de Tareas Administrativas y de Negocios, es un sistema 

desarrollado para las empresas que manejan un control de tareas internas en cada uno 

de sus diferentes departamentos como también se generan tareas externas relacionado 

al negocio para cumplir con las necesidades de sus clientes, con ello nos facilita la toma 

de decisiones mediante paneles de control (Dashboard) y para una correcta 

administración de las áreas, tareas y sus colaboradores. 
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1. CONCEPTOS GENERALES 

1.1. PHP. 
 

PHP (Hipertext Preprocesor) es un software libre publicado bajo licencia PHP. Su 

funcionamiento se lo realiza del lado del servidor web (pueden realizar conexiones de 

red y accesos bases de datos), antes  de que se envíe la página a través del internet 

del cliente.  

Lo que finalmente se le visualizará al cliente es una página HTML en su navegador web. 

Es un lenguaje muy utilizado por desarrolladores, como se aprecia en el siguiente grafico 

del estudio realizado a finales del año 2015. 

 
1.2. FUNCIONAMIENTO BÁSICO 
 

Herramienta en ambiente web que contribuye al control de tareas administrativas y de 

negocio en varias empresa de diferentes lógicas de egocio, facilitando la toma de 

decisiones mediante paneles de control (Dashboard)  que contiene información real y 

precisa del estado de las tareas, ya sea asignadas por áreas o asignadas por 

colaboradores ayudando que se realice una correcta administración de las áreas, tareas 

y sus colaboradores 

1.3. USUARIOS 
 

Es una herramienta que podrá hacer la persona interesada de llevar un control de las 

tareas que se desarrolla en la empresa. 

 
2.  MANUAL DE USUARIO 

2.1. FLUJO INICIAL 
2.1.1.  INGRESO AL SISTEMA POR USUARIO Y CLAVE 

• El administrador a cargo creara el usuario y automáticamente se proporcionara 

una contraseña la misma que le permitirá ingresar al sistema.
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2.1.2.  Dashboard. 

Se visualiza información resumida de las solicitudes a través de cuadro 

estadísticos.  Visualizara información de acuerdo al perfil de usuario. 

Dashboard operacional y estratégico 

 

 

 

2.1.3. MENÚ DEL SISTEMA WEB 

Menú que permitirá realizar las primeras configuraciones del sistema. 

Se creara los usuarios, áreas, temas o campos personalizados 
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2.1.4. CREACIÓN DE USUARIO 

 

2.1.5. CONSULTA USUARIO 

 
 

2.1.6. EDITAR USUARIO 
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2.1.7. ELIMINAR USUARIO 

 

2.1.8. CREACIÓN DE ÁREA 

Permitirá crear las áreas que pertenecen a la empresa, en el cual se deberá 

ingresar el nombre del área y una descripción de la misma. 

 
 

2.1.9. VISUALIZACIÓN  DE ÁREAS REGISTRADAS 
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2.1.10. EDICIÓN DE ÁREA 

              Permitirá realizar una actualización de la descripción del área creada. 
 

 
 
 Confirmación de actualización de área 
 

 
 

2.1.11. CONFIGURACIÓN ÁREA 

Es esta opcion se asocian temas y usuarios que van a estar relacionados con 
el area seleccionada. 
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2.1.12. ELIMINAR ÁREA 

Permitirá eliminar un área. 

 
 

2.1.13. CONFIGURACIÓN DE CAMPOS PERSONALIZADOS 

Permitirá realizar la configuración de un campo que será solo usado en un 
determinado formulario dependiendo del área. 

 
 

2.1.14. VISUALIZACIÓN DE CAMPOS PERSONALIZADOS 
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2.1.15. EDITAR CAMPO PERSONALIZADO 

Permitirá editar la configuración de un campo personalizado 

 
 

2.1.16. ELIMINAR CAMPO PERSONALIZADO 

Permitirá eliminar un campo personalizado 

 
 

2.1.17. TEMAS 

 Se muestras los temas configurados 
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2.1.18. CREACIÓN DE TEMAS 

 Permite crear los temas 

 
                 

2.1.19. EDITAR TEMAS 

 
 

2.1.20. ELIMINAR TEMA 

                            Permite eliminar un tema 
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 Confirmación de eliminación de Tema 
 

 
 

2.1.21. MENÚ SOLICITUD 

 

2.1.22. INGRESO DE SOLICITUDES 

Permitirá crear las solicitudes, según el área se visualizara los campos 
asociados al área en campos adicionales 
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2.1.23. CONSULTA DE SOLICITUDES ASIGNADAS 

Permitirá visualizar las solicitudes asignadas. 
 

 
 

2.1.24. MENÚ DE REPORTES 

 Se despliega opciones de reportes 

 
 

2.1.25. TAREAS VENCIDAS POR USUARIO 
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2.1.26. TAREAS POR VENCER A N DÍAS  

Se presentan las tareas a vencer dependiendo de la cantidad de días 

configurados. 

 
 

2.1.27. TAREAS VENCIDAS POR ÁREA 

 
 

 
2.1.28. TAREAS CULMINADAS POR MES 

 



 

16 
 

2.1.29. TAREAS CULMINADAS A TIEMPO 

 
 

2.1.30. TAREAS CULMINADAS POR TEMA 

 
 
 

2.1.31. TAREAS CULMINADAS POR ÁREA 
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SISTEMA WEB PARA GESTIÓN 
DE TAREAS ADMINISTRATIVAS Y 
DE NEGOCIO. 
 
 
MANUAL TÉCNICO 
VERSIÓN 1.0
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1. MANUAL TÉCNICO 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
Desarrollo de una herramienta en ambiente web que contribuya al control de tareas 

administrativas y de negocio en varias empresa, facilitando la toma de decisiones 

mediante paneles de control (Dashboard)  para una correcta administración de las 

áreas, tareas y sus colaboradores. 

 
1.3. DEFINICIÓN TECNOLÓGICA. 

 

Herramienta en ambiente web que contribuya al control de tareas administrativas y de 

negocio en varias empresas, permitiendo contar información real y precisa para la toma 

de decisiones mediante paneles de control (Dashboard) y haciendo uso de tecnologías 

Open Sources en la elaboración de esta tesis se hizo  uso de las siguientes herramientas 

tecnológicas: 

 PHP 

 JAVASCRIPT 

 AJAX,JQUERY, JQPLOT(para implementación de gráficas en Dashboard) 
 MYSQL 

 PrimeUI 

 
1.4. PHP 

 
El PHP Hypertext Preprocessor (PHP) es un lenguaje de programación que permite a 

los desarrolladores web a crear contenido dinámico que interactúa con las bases de 

datos. PHP se utiliza básicamente para el desarrollo de aplicaciones de software 

basadas en web. 

Se procederá a explicar el proceso de instalación de PHP 5 en Windows por medio de 

un programa que se llama Wamp Server 2 
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1.5. Instalación de PHP 5 

Lo primero a realizar es ingresar a la página de Wamp Server, en la  siguiente 

dirección: http://www.wampserver.com/en/ 

Wamp Server es un programa que nos ayuda a  instalar en un sólo paso Apache + PHP 

+ MySQL y los configura para trabajar juntos. 

Se recomienda hacer la descarga de la última versión de Wamp Server en:  

http://www.wampserver.com/en/download.php 

En la página de descarga  especifica claramente la lista de programas que se va a 

instalar, como también indica las versiones de los mismos. Según la versión se instala 

la siguiente lista de programas: 

 Apache 2.2.8 

 PHP 5.2.6 + PECL 

 SQLitemanager 

 MySQL 5.0.51b 

 Phpmyadmin 

 

Una vez descargado el programa, se ejecuta  la instalación de Wamp Server 2. La 

instalación se basa en un asistente normal que nos solicitará varios datos típicos de 

instalaciones, como que aceptemos los términos de la licencia. Luego nos saldrá la 

ventana en la cual se  marcar que ejecute Wamp Server inmediatamente. 
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Una vez instalado todo, después de  1 minuto se podrá comprobar si PHP 5 está 

funcionando correctamente. Sólo se tendría que encender los servicios. Para ello Wamp 

Server tiene un panel de control que se accede desde un icono de programa residente 

de la barra de tareas. Como se en la siguiente imagen: 

 

 

Pulsamos el icono con el botón izquierdo del mouse, y se desplegara un menú  que 

pondrá todos los servicios en funcionamiento. 

 

Para comprobar que los servicios funcionan sólo  queda abrir un navegador y  escribir 

la siguiente dirección URL en la barra de direcciones: 

http://localhost 

Tiene que salir la página de inicio del servidor Apache con PHP 5, personalizada por 

Wamp: 
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El directorio donde se localizaran los proyectos es en la raíz de publicación: 

C:\wamp\www 

En esa carpeta se puede subir cualquier archivo PHP 4 o PHP 5 y debería ejecutarse 

perfectamente.  

1.5  JAVA SCRIPT 

Javascript es el lenguaje de programación usado para las páginas web, compatible con 

todos los navegadores y que forma un estándar de desarrollo que ahora también se 

extiende a dispositivos o programas de propósito general multiplataforma. 
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2.  CAPITULO II 
 

2.2. DICCIONARIO DE DATOS. 
 
Conocidos también como, repositorios de datos, depósito de datos, directorio o 

enciclopedia de datos. 

2.2.1. Tabla gestor_usuario:  

Contiene la información de cada usuario registrado 
 

TABLA 1: GESTOR_USUARIO 

 

Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 

 

2.2.2. Tabla gestor_areas:  

Contiene las áreas pertenecientes a la empresa. 
 

TABLA 2: GESTOR_AREAS 

 

Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 
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2.2.3. Tabla gestor_temas:  

Contiene los nombres de los temas que se desarrollan dentro de las diferentes áreas. 

 

TABLA 3: GESTOR_TEMAS 

 

Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 

. 
 

2.2.4. Tabla gestor_archivos:  

Contiene registro de los documentos adjuntos en cada solicitud creada. 

 

TABLA 4: GESTOR_ARCHIVOS 

 

 Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 
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2.2.5. Tabla gestor_areas_relacion:  

Contiene información de la relación de áreas con los temas creados 

 

TABLA 5: GESTOR_AREAS_RELACION 

 
Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 

Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 

 
 

2.1.6 Tabla gestor_campo_personalizado:  

Contiene la información de campos que irán atado a cada solicitud dependiendo del 

tema y área. 

 

TABLA 6: GESTOR_CAMPO_PERSONALIZADO  

 

Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 
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2.1.7. Tabla gestor_campos_areas:  

Contiene la información de la relación de campos dependiendo del área. 

 

TABLA 7: GESTOR_CAMPOS_AREAS 

 
Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 

Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 

 

Tabla gestor_campos_principales: 
Contiene la información de los campos pertenecientes a una solicitud. 

 

TABLA 8: GESTOR_CAMPOS_PRINCIPALES 

 
Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 

Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 
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2.1.8. Tabla gestor_dias_no_laborables:  

Contiene el registro de los días no laborables para no ser considerados en el tiempo 

de atención de una solicitud. 

 

TABLA 9: GESTOR_DIAS_NO_LABORABLES 

 

Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 

 

 

2.1.9. Tabla gestor_historico:  

Contiene el registro de todos los cambios estados que ha tenido la solicitud. 

 

TABLA 10: GESTOR_HISTORICO 

 

 

Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 
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2.1.10. Tabla gestor_principal:  

Contiene información de la solicitud o tarea creada. 

 

TABLA 11: GESTOR_PRINCIPAL 

 

Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 

 
 

 

2.1.11. Tabla gestor_principal_relacion:  

Contiene la relación de las solicitudes con cada una de las áreas. 

 

TABLA 12: GESTOR_PRINCIPAL_RELACION 

 

Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 
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2.1.12. Tabla gestor_temas_areas:  

Contiene la relación de los temas con cada una de las áreas. 

 

TABLA 13: GESTOR_TEMAS_AREAS 

 

Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 

 
 

2.1.13. Tabla gestor_usuarios_areas:  

Contiene la relación de los usuarios pertenecientes a cada área. 

 

TABLA 14: GESTOR_USUARIOS_AREAS  

 

Elaboración: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar. 
Fuente: Yessica Guachamin/Bolivar Salazar 

 
 
 



 

30 
 

2.4. Métodos PHP 

2.5.1. Archivo configuraciones.php 

Archivo de configuración de conexión a la base de datos, que realiza el Llamado de 

librería ADODB5 e instancia de clase de conexión. 

 
2.5.2. Archivo Arreglos_ configuración.php 

Arreglos de configuración. 

Arreglos de niveles de acceso (Perfiles de usuario), Tipos de campos, estados de 

tareas. 

 

 
 

2.5.3. Librerías. 

Llamado de librerías para funcionamiento de framework  PrimeUI 

 

 
 
 


