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INTRODUCCION 

 
El uso del Internet  actualmente a revolucionado el mundo, lamentablemente 

en nuestro país no  se tiene una cultura con la intensidad que hay en otros 

lugares del mundo, en si este proyecto de Tesis Desarrollo y Marketing de 

Portales Web Multiplataforma, nos ayuda a generar en nuestro país distintas 

maneras de introducirnos en esta nueva era, para esto nuestro proyecto el 

cual es formar un buscador de restaurantes y centros nocturnos de diversión 

en la ciudad de Guayaquil va a estar dirigido a todo tipo de publico y se va a 

convertir en una forma de promocionar los distintos y mejores locales de 

nuestra ciudad ya sean restaurantes o centros de diversión nocturnos a  nivel 

mundial,  formándose mas que en un simple  buscador, en un impulsador del 

turismo para Guayaquil, ya que en el sitio web habrán opciones donde 

nuestros visitantes puedan revisar eventos y lugares destacados como cerro 

Santana Malecón y otros, además tendrán opciones de brindarles 

promociones y distintas formas de realizar la búsqueda de una manera 

amigable y sencilla de lo que sus necesidades como usuario de nuestra 

pagina  exijan, ya que nuestros locales afiliados tiene distintos planes en 

donde podrán ser vistos por todos nuestros visitantes brindándoles la 

facilidad para que puedan hacer reservaciones sus clientes mediante nuestro 

sitio Web. Esta y mucha opciones adicionales el enfoque de publicidad que 

se va a dar sobre el local dependiendo del plan que haya  elegido el cliente 
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afiliado brindándole  además de brindar el acceso para ingrese sus 

especialidades a través del sitio Web 

 

 

 

“Buscador Web de Restaurantes y Centros de Diversión Nocturnos” 
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CAPITULO 1 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo es orientado a definir los parámetros del proyecto como se va a 

ejecutar desde la idea en que nace el Buscador de Restaurantes y Centros 

de Diversión Nocturnos 

 

 

 

Figura:1.0 Logo Como me  Divierto 

 

La correcta organización del  proyecto, Metodología, Definición de las 

Herramientas de desarrollo, Cronograma de Actividades, Análisis de Riesgos 
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y todos los  recursos necesarios para   la implementación  y ejecución  del 

Proyecto. 

 

 

1.1 Antecedentes  

Guayaquil es una cuidad cosmopolita que brilla con luz propia, tanto en el día, 

como en la noche, una cuidad que actualmente esta orientada al turismo. 

Aquí existe diversidad de restaurantes y centros de diversión nocturnos, los 

cuales ofrecen un ambiente agradable y de sana distracción para todo tipo de 

público. Es una ciudad que crece con pasos agigantados en su arquitectura y 

en número de personas que la habitan, pero que lamentablemente, es una 

ciudad que carece de guías didácticas y buscadores locales en Internet que 

nos brinden facilidad y comodidad para localizar y realizar transacciones con 

este tipo de lugares. 

 

 

El Internet ha dejado de ser un medio estático de información para 

convertirse en un medio 100% comercial y de desarrollo, donde se originan 

planes y grandes campañas de mercadeo que facilitan la comunicación, 

presentación de producto y el comercio entre las diferentes entidades que ya 

tienen un sitio Web. 
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1.2 Problemática 

Hemos realizado un estudio de mercado el cual refleja una alta demanda y 

uso del Internet en la ciudad. Las edades comprometidas entre los 13 hasta 

los 50 años, nos indican que existe un nicho de personas que usan este 

medio para fines comerciales, personales, educativos, etc. Sin embargo y 

volviendo hacer énfasis en lo anterior. Detectamos que no existe un portal 

especializado que nos facilite la búsqueda de restaurantes y centros de 

diversión nocturnos en nuestra ciudad, no existe una guía que nos oriente y 

nos ayude a tomar decisiones que tengan que ver con el buen comer, la 

diversión y que además ofrezcan un medio de publicidad alternativo y 

oportunidades de negocio.  

 

 

1.3 Solución  

Diseñaremos una página Web con propiedades de búsqueda interactiva que 

a más de ser un excelente buscador se transformará en una guía didáctica, 

la cual facilitará la ubicación de restaurantes y centros nocturnos de diversión 

de la ciudad, con lo cual, permita además ser un espacio de publicidad para 

otros clientes que deseen promocionarse en nuestro sitio web y llegar a ser 

reconocidos en su mercado meta incrementando sus ventas con el uso de 

una publicidad creativa, que despierte el interés de nuestros visitantes. 
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Nuestra solución consta de una serie de pasos, según la metodología MSF 

(Microsoft Solution Framework) y la arquitectura  SOA (Service-Oriented 

Architecture) 

 

 

1.4 Visión        

Nuestra visión se basa en llegar a ser un buscador de primer nivel con 

capacidad de ofrecer una  fácil interacción y libre acceso, con información 

actualizada constantemente, proporcionando además de un simple portal, un  

medio didáctico de turismo para nuestro país. Nuestro valor agregado, será 

proporcionar un medio factible para dar a conocer los restaurantes y centros 

nocturnos de diversión  de la ciudad. 

 

 

1.5 Misión 

Nuestra misión es crear un medio empresarial que este enfocado a que toda 

institución, sea un restaurante o centro nocturno de diversión cumpla con las 

necesidades de sus clientes, en donde los visitantes podrán acceder a un 

portal con una interfaz amigable y de esta manera se cumpla con el propósito 

que nuestra compañía tiene al brindar servicios de marketing web a nuestros 

afiliados, de tal manera que puedan incrementar sus visitas y consumos en 

sus respectivos locales; incrementando así sus ventas de esta manera, 
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además ellos logran un mejor posicionamiento en el mercado y serán 

reconocidos en todo el país y fuera de este. 

 

 

Para lograr nuestro objetivo, usaremos mecanismos de información popular, 

es decir una comunicación visual, de fácil entendimiento y sobre todo de 

boca a boca, donde las personas que nos visiten, darán su opinión y darán la 

respectiva popularidad a nuestra pagina.  

 

 

Proporcionaremos información eficaz y eficiente a los usuarios en general y a 

nuestros suscriptores le cambiaremos la forma de hacer marketing 

(estrategias de comercialización) y se darán a conocer.  

 

 

1.6  Objetivo General 

Formar un buscador y guía electrónica de restaurantes y centros de diversión 

nocturnos de nuestra ciudad – Guayaquil - Usando el Internet  no solo como 

un medio de comunicación e información si no que también como un medio 

que sirva para abrir canales de ventas, medios de publicidad y donde se 

puedan aplicar técnicas y planes de mercadeo electrónico, para incrementar 

ventas y dar a conocer a nuestras entidades registradas. 
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1.6.1 Objetivos Específicos 

Mostrar información detallada de nuestros afiliados, que va desde el 

menú hasta la ubicación física de los mismos, los cuales participan de 

este nuevo medio publicitario. 

 

 

 Proporcionar opciones de búsqueda de los restaurantes y centros 

de diversión nocturnos dentro de nuestro sitio. Donde lo amigable 

de nuestro sitio, nos haga mantener una diferencia clara de 

cualquier otro buscador.  

 

 

 Hacer publicidad y comunicaciones vía Internet de nuestros 

afiliados, de tal manera que su cartera de clientes se incremente y 

aumente su rentabilidad. 

 

 

 Posicionamiento, publicidad y manejo de herramientas de  e-

marketing para los centros nocturnos y restaurantes afiliados tanto 

en nuestro portal como en los mejores y más conocidos 

buscadores. 
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 Ofrecer a nuestros visitantes descuentos y promociones de los 

centros nocturnos y restaurantes que se encuentren  en nuestra 

nueva forma de comercialización. 

 

 

 Proporcionar una ubicación geográfica y física  del lugar que se 

esta promocionando. 

 

 

 Proporcionar un medio de comunicación recursivo, un buzón de 

sugerencias y comentarios, que nos tengan al día de las 

eventualidades, aciertos, desaciertos que tengamos, tanto nosotros 

como de nuestros usuarios y entidades afiliadas. 

 

 

 Brindar la facilidad de hacer reservaciones en los distintos locales 

afiliados que permitan esta opción. 

 

 

 Proporcionar a nuestro afiliados suscripciones de acuerdo a sus 

expectativas publicitarias. 
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 Nuestra página contara con un espacio destinado para otro tipo de 

publicidades como son los canjes publicitarios y banners 

contratados. 

 

 

1.7 Alcance del proyecto 

Nuestro portal estará en la capacidad de brindar las siguientes características 

y opciones a nuestros clientes y usuarios en general: 

 

 Proporcionar una búsqueda dinámica, personalizada y avanzada 

dentro de nuestra página, como por ejemplo: búsqueda por Tipos 

de comida, ambiente, categoría, zona y Búsqueda directa por 

Nombre de Restaurantes o Centro de Diversión nocturna. 

 

 

 Fotos, precio, detalles, ubicación por medio de croquis, contactos, 

teléfonos, categoría, especialidades, horario y disponibilidad. 

 

 

 Publicidad y promociones ajustadas a las necesidades y entorno 

de nuestras entidades afiliadas. Implementación de banners, 

ranking, boletines informativos, canjes publicitarios.   
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 Posicionamiento de nuestro buscador en Google siendo este el 

buscador más popular en nuestro medio.  

 

 

 Descuentos y buenas sorpresas para nuestros visitantes 

frecuentes que realicen reservaciones por ejemplo el Cupón 

Mágico el cual se enviará al correo del mismo.  

 

 

 Al visitante frecuente, ofrecer ciertas motivaciones para que siga 

usando nuestros recursos.  

 

 

 Contaremos con un buzón de sugerencias y comentarios donde 

siempre estaremos atentos a disipar inquietudes de los diferentes 

usuarios que nos visitan. 

 

 

 Manejáramos solicitudes de reservaciones de amigables 

características, donde nuestros usuarios tendrán que indicarnos 

datos como: Nombre, apellidos, e-mail, No. Teléfono, hora y fecha 

de la reservación.  
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 Ofrecemos espacios publicitarios (banners) para que los visitantes 

interesados puedan promocionar sus productos o servicios. 

 

 

1.8     Recursos 

Para desarrollar plenamente nuestro proyecto, hemos planificado usar los 

siguientes elementos: 

 

 

1.8.1 Recurso de Software 

Herramientas de Programación: 

 Java Script. 

 Html 

 Dreamwever 8 

 PHP 5.2.1 

 

Bases de Datos: 

 MYSQL  
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Herramientas de Diseño Grafico: 

 Macromedia Flash  

 Photo editor   

 Adobe illustrator 

 Adobe Photoshop 7 

 Google earth  

 

 

Antivirus: 

 MACFEE 

 F-Secure Anti-Virus Client Security  

  Avast 

 

 

Navegadores: 

 Internet Explorer  

 

Otros: 

 Internet Information Server  

 Windows 2000 Server con Service Pack 4 
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1.8.2  Recurso Humano 

 1 Manejador y administrador de Bases de Datos 

 1 Diseñador grafico 

 1 Programador Web 

 1 Consultor en marketing 

 

 

1.8.3  Recurso de Hardware  

 1 Estación servidor de Bases de Datos 

 1 Estación servidor de Aplicaciones 

 3 PC para Desarrollo 

 

 

1.8.4  Para la Red 

 1 Switch de 16 puertos 

 10 metros de cable de red 

 10 conectores RJ45 

 

1.8.5   Otros 

 

 Contratar un Hosting 
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1.9 Características y Costos del Hardware 

En esta tabla se detallan los costos y la descripción del Hardware necesarios 

para la realización del proyecto 
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Cantidad Hardware Descripción Costo Total 

 

2 

 

Servidores HP Proliant 

ML 150G3 DC 

 

 

 

Procesador: Dual Core Intel Xeon 

5110(3,2Ghz) 

4 MB L2 Cache 

Memoria: 2 GB;  

SATA Hot Plug 

Red Gigabit 

CD-ROM  

Tower (RAID 0,1). 

3 discos duros 160 GB SATA 

7200rpm  

 

 

$ 4,160.58 

3 PC HP COMPAQ 

dc5700  

 

Intel Core 2 Duo E6300 Processor 

(1.86-GHz ) 

2 MB L2 Cache 

DVD-CD Wr  

Memoria 1024 MB 

PC5300 DDR2 (dual channel),  

T Red 10/100/1000, Win XP Pro. 

80GB HDD 7200rpm SATA. 

Monitor de 17 Pulgadas. 

 

$ 2, 496.26 

 

1 Impresora  

 

Epson mult. Cx-4900  

 

 

 

$ 124.00 

1 Cámara Digital 

Filmadora 

genius dig. Dv-1210 12mp 7-1  

 

$ 154.00 

 

 

Tabla 1.0 Características y Costos del Hardware 
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1.10   Descripción de Recursos de Software y Arquitectura 

En nuestro sistema convergen varias plataformas heterogéneas de 

operación. Esa especificación de estándares abarca el desarrollo de 

sistemas que operan sobre la plataforma manejada por Sistemas Operativos 

de tecnología Win32 (estaciones de usuario final) y NT (servidores de 

aplicación y de datos) de Microsoft® y los estándares de código abierto. 

 

 

Desde la perspectiva funcional y como se describe en el alcance inicial del 

presente documento, PLOCH (como hemos denominado a nuestra empresa) 

acoge el modelo de aplicación conocido como DNA (Distributed and iNternet  

Architecture). Su actual evolución corresponde al modelo de aplicaciones 

Microsoft.NET con estándares y las facilidades de la tecnología de código 

abierto. Esta especificación establece la distribución de los elementos 

constitutivos de las aplicaciones en 3 capas con propósitos y confines 

claramente identificados: 

 

 

 Capa de Presentación: Cumple propósitos de captura y 

visualización de información. Se acoge a las especificaciones Win32 

– promovida por Microsoft® -  y HTML  - promovida por el consorcio 

WWW. 
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 Capa de Lógica de Negocios: Cumple propósitos específicos 

desde su posición intermedia entre la capa de Presentación y la de 

Datos. Así, es responsable de manipular la información almacenada 

en el repositorio mientras que de cara a la presentación, cumple con 

responsabilidades de validación, interpretación y aplicación de las 

reglas de negocio. 

 

 

El diseño y construcción de esta capa establece la aplicación de los 

esquemas formales de Programación Orientada a Objetos. Este 

enfoque permite la extensibilidad y acople de las aplicaciones a 

escenarios donde tanto los servicios como los usuarios son 

incrementales 

 

 

 Capa de Datos: Cumple propósitos de almacenamiento persistente 

de datos, cubriendo consideraciones que marcan las restricciones, 

relaciones y dominio de los mismos 
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Figura 1.1: Tres capas 

 

 

1.11  Herramientas de Ejecución, Desarrollo y seguridad 

Las condiciones de libre programación de software que amparan a PLOCH 

de la ciudad de Guayaquil establecen el uso de los siguientes ambientes de 

ejecución y herramientas de desarrollo: 

 

 

1.11.1  Microsoft® .NET Framework 

Ambiente de ejecución de aplicaciones para las estaciones de usuario final y 

para los servidores de aplicación. La versión mínima corresponde a la 1.1.x y 

su actualización está regulada por las condiciones de licenciamiento de 

software vigentes en la organización. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Tres_capas.PNG
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La manera más sencilla de tener un servidor Apache+PHP+MySQL en 

Windows es EasyPHP para nuestro entorno de desarrollo. 

 

 

1.11.2  EasyPHP 

La instalación es muy cómoda y queda todo perfectamente configurado, 

incluyendo PHPMyAdmin.  

 

PHP (Personal Home Page, Procesador de Hipertexto) es un lenguaje de 

programación con una sintaxis similar a C o Perl. Es un lenguaje interpretado 

que corre bajo un servidor web Apache y genera un código HTML. Su 

principal función es crear programas que se ejecutan en un servidor web 

y que dan respuesta en función a las peticiones hechas desde un navegador 

web. 

 

 

El cliente nunca verá el código del programa PHP solo recibirá las páginas 

HTML que este genere. 

http://www.easyphp.org/
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El esquema de funcionamiento de un programa PHP que se llama desde un 

navegador es el siguiente: 

 

 

a) El cliente realiza una petición en una página web 

b) El servidor sabe que se esta llamando a un programa PHP gracias a la 

extensión de la página web llamada (.php) 

c) El servidor envía la petición al interprete PHP que tiene instalado esto 

es transparente para el usuario. 

d) El interprete PHP trata los datos recibidos y devuelve el resultado en 

formato HTML al navegador, transparente al usuario. 

 

 

1.11.3  MySQL vr 5 

MySQL es, junto con Access, la base de datos más usada a nivel personal. 

Su simplicidad era de las cosas más reseñables en las primeras versiones. 

Sin embargo, ahora poco a poco, ha ido ganando potencial y fiabilidad. 

Esta nueva versión 5.0 cumple el estándar SQL 2003 (algo que muchas 

bases de datos comerciales no hacen), e incorpora algunas novedades que 

se echaban en falta, como triggers, vistas, procedimientos almacenados, 

un toolkit gráfico para migrar de otras bases de datos, transacciones 

distribuídas, y mucho más.  
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1.11.4 PhP 5.2.1 

 

El enfoque de esta versión estaba haciendo PHP 5,2 más estable y más 

seguro. La lista completa de cambios puede encontrarse aquí. El anuncio 

oficial se puede encontrar en la http://www.php.net/releases/5_2_1.php, se 

detallan los principales cambios y todos los parches de seguridad que se han 

hecho en esta versión. 

 

 

1.11.5  Microsoft® Visio 

Herramienta que acoge la especificación UML así como la normativa ANSI – 

SQL para el diseño de modelos Entidad – Relación. La versión mínima 

corresponde a la Enterprise Architecture, herramientas de desarrollo, con las 

cuales colabora en la generación de código base y scripts de inicialización de 

entidades de datos. 

 

 

1.12   Análisis de Riesgos 

Toda actividad conlleva un riesgo, ya que la actividad exenta de ello  

representa inmovilidad total.  Pero aún así, si todos  nos quedamos en casa 

sin  hacer nada y se detuviera  toda actividad productiva y de servicios, aún 

existiría el riesgo, no cabe duda  que menores pero existirían,  el riesgo cero 
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no existe.  Por ello en nuestro proyecto hemos considerado los riesgos que 

detallamos a continuación: Véase Anexo #1:  

 

 

1.13 Cronograma de Actividades 

Para organizar nuestro cronograma de trabajo hemos utilizado la herramienta 

Microsoft Project, esta herramienta, nos ayuda a plasmar de forma detallada, 

optima y bien organizada los diferentes eventos y procesos que tendrán que 

suceder para que nuestro proyecto se lleve a cabo sin ningún contratiempo a 

continuación presentamos un cronograma resumido:  
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Tabla 1.1: Implementación de Guía Electrónica Buscador 

(Véase el anexo 2 para ver el cronograma detallado). 

 

 

1.15  Técnica y Metodología de Desarrollo 

La definición del modelo de trabajo es en N capas Cliente/Lógica del 

Negocio/IIS/servidor tiene cinco componentes básicos:  

 

 

Implementación de Guía electrónica (Buscador) 

Fases Fechas 

Fase 1 – Visión y Alcance 
Fase 1 Completada Revisión y 
Corrección del Documento 

          Entrega Fase1 

 
02 de junio de 
2007 

Fase 2 - Diseño y Planificación 
Plan de Trabajo 
Fase 2 Completada Revisión y 

Corrección del            
Documento 

          Entrega Fase 2 

 

11 de julio de 
2007 

Fase 3 – Desarrollo 
Instalación de plataforma 
Fase 3 Completada 

          Entrega Fase 3 

20 de septiembre 
de 2007 

Fase 4 – Despliegue 
Implementación de Web Site 

          Entrega Fase 4 

 
02 de noviembre 
de 2007 

Fase 5 - Operación 
Estabilización de la Plataforma 

          Implementación  Guía Electrónica-
Búsqueda 

 
20 de noviembre 
de 2007 

Entrega Final del Proyecto 15 de diciembre 
de 2007 
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 Cliente: Dispositivo con el cual se accede a los servicios del servidor 

 Servidor: Donde está o se "sirve" lo que uno necesita acceder 

 Red: Se utiliza para conectar estos dos componentes. 

 Reglas del Negocio: Donde se validara las reglas del negocio. 

 IIS: Servicio que me permite compartir y levantar sesiones e 

interconexión. 

 

 

La definición de este modelo permite explicar mucho la forma como 

funcionan los programas en el Internet. Buena parte de los servicios a los 

que accedemos en la red, actualmente, funcionan directamente en los 

servidores, como por ejemplo, navegar en páginas de Internet.  

 

 

El dispositivo cliente recibe la página que envía el servidor, la almacena. Y 

constantemente es actualizada cada que hace contacto con el Server. Por 

esto se requiere configurar que el visor actualice la versión de la página cada 

vez que se visita el sitio. 

 

 

En dispositivos móviles se puede recibir información periódica sobre temas 

de interés, hoy en día existen tecnologías para implementar servicios que en 
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forma inalámbrica pueden emitir información constante sobre la tasa de 

cambio del dólar, o el valor de las acciones en la bolsa. 

 

 

El  Internet es la pieza fundamental para cualquier organización y sobre la 

cual  se trabaja de mejor forma, transmitiendo y actualizando rápido todo tipo 

de información, pero todo no es color de rosas, el Internet también esta 

constantemente golpeado por virus y spam y para eso hay que estar 

protegido  y actualizando las defensas de nuestra empresa, pero 

afortunadamente hoy existen tecnologías que permiten resolver todo tipo de 

situaciones. 

 

 

Como por ejemplo las empresas de servicios de Internet (ISP) están cada 

vez mas implementando servicios que permiten controlar los virus, y reducir y 

ojala eliminar el virus. Esto permitiría, por ejemplo, que un usuario de un ISP 

se sintiera seguro sabiendo que lo que pase por su sistema de conexión ya 

viene "limpio". Lo mismo sucede con filtros para el SPAM, si en los 

servidores bloquean el correo que viene, uno tendría menos basura en el 

buzón. 
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CAPITULO 2 
 

 

 

2. FASE DE ANÁLISIS 
 

 

2.1  Introducción 

En este  Capitulo nos orientamos al análisis del  proyecto, donde se va a 

realizar  el levantamiento de información a través de entrevistas a los 

distintos restaurantes y Centros de Diversión Nocturnos, identificando el 

comportamiento del mercado ante nuestro producto, se va a realizar  el 

análisis con la utilización de Casos de Usos, con las descripción de cada uno 

de sus actores y el flujo de de cada caso de uso 

 

 

2.2 Levantamiento de información 

Hemos analizado de forma detallada las actividades de los diferentes 

restaurantes y Centros Nocturnos de Diversión, llegamos a la conclusión que 

su  forma de trabajar y la manera en que ellos promocionan su negocio, no 
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siempre es la correcta. Sin embargo, mediante un buen análisis de las 

oportunidades, ventajas y desventajas que estos locales poseen, frente a sus 

competidores más cercanos, se podrá llegar a obtener un buen resultado 

para optimizar el rendimiento del  negocio ofreciendo una nueva opción a 

nuestros distintos clientes.  

 

 

Este análisis constituirá una pieza fundamental para nuestro desarrollo del 

software que promocionaremos como un nuevo medio de hacer Marketing y 

publicidad en la nuestra ciudad. Una buena planificación garantizará un 

trabajo de éxito, nuestra filosofía será esa, de tal manera que garanticemos 

un cumplimiento ejemplar y una buena labor, por cada cliente que decidamos 

ayudar a crecer. 

 

 

2.2.1 Métodos de levantamiento de información      

Para recopilar información y conocer nuestro mercado meta, es necesario el 

uso de herramientas que ayuden a cumplir con ese fin, para ello nos hemos 

valido de la Entrevista. 
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2.2.1.1 Entrevista  

La entrevista es uno de los procedimientos de levantamiento de información 

más difundidos y utilizados en la actualidad, donde se llega a recopilar 

información valiosa pero a un nivel macrocultural de cualquier tipo de 

negocio. Y por muy complejo que pueda ser este. Solo basta con una simple 

conversación, para disipar todo tipo de dudas. 

 

 

En nuestro caso y hablando en si de nuestro proyecto, las entrevistas fueron 

realizadas los días 07, 08, 09 de Junio del 2007, se hicieron con el ánimo de 

buscar información que nos ayude a nuestro levantamiento de información. 

En si queríamos saber que opinan los usuarios del marketing Web y su 

opinión personalizada si es que tuvieran nuestro servicios. 

 

 

Las entrevistas, fueron realizadas en distintos puntos de la ciudad a 

propietarios y administradores de restaurantes y centros nocturnos de 

diversión. Los lugares no fueron discriminados por popularidad. En si fue un 

sondeo a todo nivel. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Entre los entrevistados, citamos a las siguientes personas que representan a 

los diferentes locales de restaurantes y centros nocturnos de diversión que 

están dispuestos a unirse a esta nueva forma de hacer marketing; Para ellos 

es importante darse a conocer y para nosotros es importante que ellos 

crezcan en su accionar.  

 

Listado personas entrevistadas 

Cargo Nombre  Establecimiento Teléfono 

Propietario Ing. Com. Wilson Ho 
Tzen 

Restaurante & 

Cafeteria MR. Wang 

Ho  

2382231 

Administrador Tung Ching Kuo   Restaurante 

Vegetariano Light  

2241188 

Propietaria Naturalista Maria 
Emilia Lee 

Restaurante & 

Naturalista   

098322280 

Propietaria Srta. Mónica Vivar Kanu Bar  096312478 

Administradora Mónica Desamblanc Atika 2391276 

Asistente 

Administrativa 

Srta. América Ayala Praga 2309914 

Administradora Srta. María Holguin Dizengoff 99 2303967 

Asistente 

Administrativa 

Srta. Carmen Arroba 

Rubira 

Bar EL Colonial 2301156 

Administrador Irving Muñoz Curramba la Bella 098837312 

Propietario Juan Patricio Tama 
 

The Coco Band  092103316 

 

Tabla 2.0: Listado de Personas Entrevistadas 
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2.2.2 Conclusiones 

Después de haber preguntado y consultado por entendidos en el tema 

hemos llegado a la conclusión que el 75% de los bares y restaurantes en 

nuestro medio consideran que el internet es una buena inversión como medio 

publicitario y el otro 25 % utilizan medio publicitario convencional. 

 

 

Así como también damos a conocer que nuestro mercado meta  es grande 

según lo investigado. 

 

 

2.3 Análisis de Requerimiento 

PLOCH, es el nombre comercial que le hemos dado a nuestra empresa de e- 

Marketing y Desarrollo de Paginas Web. Analiza la solución adecuada para 

que su negocio se de a conocer en el mercado, mediante el desarrollo de un 

buscador Web, el cual va a ofrecer a nuestros visitantes diferentes opciones 

de diversión y entretenimiento ya sean en los  centros nocturnos de diversión 

o en los restaurantes, es nuestro objetivo. 

 

 

Para utilizar de forma convenientemente esta guía electrónica, hemos 

analizamos el entorno y sobre todo, hemos coincidido entre todas las 
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personas que conformamos esta institución que existen muy pocos 

buscadores de este tipo en la actualidad. Lo cual se puede nos deja las 

puertas abiertas para explotar y mejorar nuevas oportunidades en este 

campo tan amplio que es la tecnología mezclada con la publicidad. Nuestro 

mercado meta, facilitar a los usuarios la búsqueda del lugar preciso y 

adecuado para satisfacer sus necesidades de comer bien y divertirse. 

 

 

2.4 Beneficios que ofrece el portal de búsqueda 

Nuestra Aplicación Web tiene como propósito las siguientes características, 

que implementaremos y puliremos a lo largo del mismo: 

 

 

 La Información que se encuentre en el sitio Web deberá estar bien 

distribuida y de fácil accesibilidad al usuario; será consistente en todo 

momento, de tal manera, el usuario tenga confiabilidad en nosotros. 

 

 

 Tendrá un Fácil acceso a lista de restaurantes y centros nocturnos con 

sus respectivas categorías, ambiente y características. 
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 Permitirá a los usuarios dar sugerencias y contactarse con nuestra 

empresa, con el fin de saber la aceptación que tiene  nuestra página. 

 

 Brindaremos a los suscriptos (restaurantes y centros nocturnos de 

diversión) un servicio técnico y eficaz. Siempre brindando la 

disponibilidad para ayudarlos y mejorar su publicidad en la Web, ya 

sea con planes de mercadeo y otras características. 

 

 

 Crearemos un diseño ordenado y agradable a la vista de cualquier tipo 

de usuario. 

 

 

 El diseño, tendrá la  accesibilidad y ayuda para su fácil comprensión, 

así  el usuario final, logrará el conocimiento para la  ubicación de cada 

una de nuestros afiliados. 

 

 

 Diferentes opciones a través de distintos planes dando facilidades de 

pago para los diferentes suscriptores 
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 Proporcionaremos una búsqueda eficiente nuestros visitantes estarán 

a gusto de usar nuestro portal. 

 

 

 Permitirá a otros usuarios, es decir que no sean restaurantes o centros 

nocturnos de diversión, espacio en nuestra página para puedan 

promocionar sus productos o servicios. 

 

 

2.5 Diagrama caso de usos 

A continuación detallaremos nuestros casos de usos que son nada más y 

nada menos la forma en que actuara nuestro portal, es la representación 

grafica de cada interacción que el sistema debe de automatizar, 

estableciendo los  “Que” de la nuestra aplicación. En seguida, presentamos 

los actores que intervienen en nuestro sistema y su campo de acción: El 

administrador y los usuarios propiamente dichos. 

 

 

2.5.1 Diagrama de Caso de Uso para el Administrador 

Detallamos los principales casos de uso del Modulo del Administrador del 

Buscador de Restaurantes y Centros de Diversión Nocturnos. 
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Buscador Web de Restaurantes y Centros de Diversión Nocturnos 

 

 

Figura 2.0: Diagrama de Caso de Uso para el Administrador 
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2.5.2 Diagrama de Caso de Uso para el  Usuario 

 

Detallamos los principales casos de uso del Modulo Comercial del Buscador 

de Restaurantes y Centros de Diversión Nocturnos. 

 

Buscador Web de Restaurantes y Centros de Diversión Nocturnos 

 
 

 
 

Figura 2.1: Diagrama de Caso de Uso para el  Usuario Buscador Web de Restaurantes y Centros de 
Diversión Nocturnos 
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2.6 Descripción Detallada de los Casos de Usos 

En esta parte indicamos de una forma mas detalladas las posibilidades de 

actuar que tendrá nuestro sistema frente a la realidad que le tocara soportar. 

Estas acciones, a su vez servirán para el desarrollo a nivel de programación 

de nuestro sistema. 

 

 

2.6.1 Descripción Casos de Usos Módulo Administrador. 

La tabla a continuación detalla los casos de Uso del Administrador, y en las 

posteriores tablas se detallara la descripción de cada opción. 
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Caso de Uso Administrador DCU-001 

ombre Módulo Administrador  

Creado Por Arquitectos de la solución 

Fecha  creación 11/07/2007 

Actores Administradores 

Iniciador  Necesidad de mantener clientes, actualizarlos  

Descripción Modulo práctico, eficiente y organizado para el manejo de clientes 
que tendrán su espacio en nuestra página 

Ubicación Oficina – Urdesa Central 

Prioridad 1: Alta 

Supuestos Diseño del Sistema 

Frecuencia de uso Uso Frecuente 

Flujo 

Acciones del Actor Respuestas del sistema 

Ingresar 

 
 
 

Opción del menú que permite ingresar:  

 Afiliados 

 Planes 

 Publicidad 

 Contenido Local 

 Visitantes frecuentes 

Modificar Opción del menú que permite actualizar:  

 Afiliados 

 Planes 

 Publicidad 

Consultar Opción del menú que permite realizar consultas 
de:  

 Afiliados 

 Mostrar Reservaciones 

 Visitantes frecuentes 

 Mostrar Sugerencias 

 Locales registrado por pagina\ 
Crear Opción del menú que permite crear:  

 Usuarios 

Enviar mail  Opción del menú que permite enviar correo 
electrónico a los registrados en nuestra página :  

Periódico Cupón Mágico 

 

Tabla 2.1 Descripción Casos de Usos Módulo Administrador. 
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2.6.2 Descripción Casos de Usos Módulo Administrador opción ingresar 

Caso de Uso DCU-001 

Nombre Ingresar 

Creado Por Arquitectos de la solución 

Fecha  creación 11/07/2007 

Actores Administradores 

Iniciador  Necesidad de crear clientes  

Descripción Opción del menú   

Frecuencia de uso Uso Regular 

Flujo 

Acciones del Actor Respuestas del sistema 

Afiliados Muestra formulario con las siguientes opciones: 

 Datos Básicos cliente 

 Datos Contrato 

 Guardar 

 Borrar 

 Salir 

Planes Muestra formulario con las siguientes opciones: 

 Datos Plan 

 Guardar 

 Borrar 

 Salir 

Contenido Local  Formulario de búsqueda para seleccionar local deseado: 
Menú con lo siguiente para efectuar el ingreso: 

 Detalle del local 

 Menú 

 Login y Password 

 Promociones 

Publicidad Muestra formulario con las siguientes opciones: 

 Datos Básicos cliente 

 Datos publicidad 

 Guardar 

 Borrar 

 Salir 

Formulario visitantes  Muestra formulario para ingresar 

Código registrado, Datos registrados, Guardar, Borrar, Salir 

 

Tabla 2.2: Descripción Casos de Usos Módulo Administrador opción ingresar 
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2.6.3 Descripción Casos de Usos Módulo Administrador Opción 

Modificar 

Caso de Uso DCU-001 

Nombre Modificar 

Creado Por Arquitectos de la solución 

Fecha  creación 11/07/2007 

Actores Administradores 

Iniciador  Necesidad de actualizar clientes  

Descripción Opción del menú   

Frecuencia de uso Uso Regular 

Flujo 

Acciones del Actor Respuestas del sistema 

Afiliados Muestra formulario con las siguientes opciones: 
 

 Buscador donde se ingresa el código del cliente o nombre, o 
muestra toda la lista. 

o Muestra datos del cliente y se habilita una opción que 
permita la modificación. 

o Estado del afiliado 

 Guardar 

 Cancelar 

 Salir 

Planes Muestra formulario para actualizar planes: 

 Descripción del plan 

 Estado del plan 

 Guardar 

 Borrar 

 Salir 

Contenido Local  Formulario de búsqueda para seleccionar local deseado: 

Menú con lo siguiente para efectuar la actualización de: 

 Detalle del local 

 Menú 

 Login y Password 
 Promociones 

Publicidad Muestra formulario para actualizar ciertos datos del cliente: 

 Datos cliente 

 Estado cliente 

 Guardar 

 Borrar 

 Salir 

 

Tabla 2.3: Descripción Casos de Usos Módulo Administrador Opción Modificar 
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2.6.4 Descripción Casos de Usos Módulo Administrador opción 

consultar 

Caso de Uso DCU-001 

Nombre Consultar 

Creado Por Arquitectos de la solución 

Fecha  creación 11/07/2007 

Actores Administradores 

Iniciador  Necesidad de obtener reportes 

Descripción Opción del menú   

Frecuencia de uso Uso Regular 

Flujo 

Acciones del Actor Respuestas del sistema 

Local Afiliado Muestra formulario con las siguientes 
opciones: 
 

 Buscador donde se ingresa el código del 
cliente o nombre, o muestra toda la lista. 

o Muestra información requerida. 

 Criterio para ordenar  

Reservaciones Muestra formulario: 

 Lista de reservaciones hecha por los 
visitantes de pagina 

 

Visitantes frecuentes  Muestra formulario: 

 Lista de visitantes frecuentes 
 

Sugerencias  Muestra formulario: 

 Lista de sugerencias 

Locales Registrados por Pagina Muestra formulario: 

 Lista de aspirantes 

  

Tabla 2.3: Descripción Casos de Usos Módulo Administrador opción consultar 
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2.6.5 Descripción Casos de Usos Módulo Administración opción 

Usuarios 

 

Caso de Uso DCU-001 

Nombre Crear 

Creado Por Arquitectos de la solución 

Fecha  creación 11/07/2007 

Actores Administradores 

Iniciador  Necesidad de administrar y definir los roles de los usuarios 
del sistema 

Descripción Opción del menú, roles y seguridad 

Frecuencia de uso Uso Regular 

 

Tabla 2.4: Descripción Casos de Usos Módulo Administración opción Usuarios (Encabezado) 
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Acciones del Actor Respuestas del sistema 

Ingresar Usuario  Muestra un formulario que permita 
que el administrador asigne un nuevo 
usuario al sistema. 

 Guardar 

 Cancelar 

 Salir 

Asignar login 

 
 
 

Muestra un formulario donde se mostrara los 
datos del usuario previamente ingresado: 
 

 Otorgar permisos  

 Guardar  

 Cancelar 

 Salir 

Asignar Password 
 
 

En la consola administrador de Bases de 

datos, ingresar al usuario creado. 

 Ingresar Login (previamente creado) 

 Asignar un Password 

 Guardar 

 Cancelar 

 Salir 

Tabla 2.5: Descripción Casos de Usos Módulo Administración opción Usuarios (opciones) 

 

2.6.6 Descripción Casos de Usos Módulo Administración opción Enviar 

mail. 

Caso de Uso DCU-001 

Nombre Enviar Mail 

Creado Por Arquitectos de la solución 

Fecha  creación 11/07/2007 

Actores Administradores 

Iniciador  Comunicación con nuestros afiliados y visitantes  

Descripción Opción del menú 

Frecuencia de uso Uso Regular 

Tabla 2.6: Descripción Casos de Usos Módulo Administración opción Enviar (Encabezado) 
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Acciones del Actor Respuestas del sistema 

Visitantes 

 

 A cada uno de los usuarios que se han 
registrado en nuestra página se les 
enviará nuestro periódico mensual 

Promoción  
 
 

 
 Se muestra una lista de los visitantes 

que más hagan uso de nuestros 
servicios sea por credencial o por 
imprimir cupones. 

 

Tabla 2.7: Descripción Casos de Usos Módulo Administración opción Enviar (opciones) 

 

2.6.7 Descripción Casos de Usos Módulo Comercial 

Caso de Uso DCU-002 

Nombre Módulo Comercial 

Creado Por Arquitectos de la solución 

Fecha  creación 11/07/2007 

Actores Usuarios 

Iniciador  Necesidad de búsqueda de los usuarios según sus necesidades 

 

Descripción Buscar restaurantes y centros de diversión nocturnos, sugerir 
imprimir cupones ,reservaciones, publicidad ,permitir Registrarse 

Ubicación Oficina – Urdesa Central 

Prioridad 1: Alta 

Supuestos  

Frecuencia de uso Uso Regular  

 

 

Tabla 2.8.: Descripción Casos de Usos Módulo Comercial (Encabezado) 
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Flujo 

Acciones del Actor Respuestas del sistema 

Buscar 

 

 Opción para mostrar todos los restaurantes 

 Debe permitir buscar restaurantes y centros 
de diversión nocturnos se selecciona 
opciones de búsqueda que son las 
siguientes: búsqueda por Tipos de Comida, 
Búsqueda directa por Nombre de 
Restaurantes o Centro de Diversión 
nocturna,  Ambientes, Sector. 

Sugerir 
 
 
 
 

Muestra formulario para ingresar:  
 

 Nombre 

 E-mail 

 Tema: Reclamos, Sugerencias, 

Comentarios 

 Enviar 

Reservar Muestra Lista de afiliados, se selecciona. 
Muestra formulario: 

 Datos personales 

 Número de personas 

 Fecha, Hora reservación 

Registra tu local Muestra formulario: 
 

 Nombre del Establecimiento 

 Tipo:Restaurante o CentroNocturno 

 Datos Personales 

 Zona 

 Ciudad 

 Enviar 

 

Regístrate Muestra formulario que permite que los visitantes de 
nuestra página se registren y obtengan futuros 
beneficios. 
 

Solo Promociones Muestra los locales que tienen promociones y 
permite imprimir cupones 

Tu Publicidad Nos brinda la opción para descargar un formulario 
que da muestra los banners para publicitarse en 
nuestra pagina 

Accesos Distintos  Solo farras 

 Solo comidas 

 Solo recetas 

 Eventos Guayaquil 

 Vuelta Guayaquil 

 
Tabla 2.9: Descripción Casos de Usos Módulo Comercial  (opciones) 
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CAPITULO 3 
 
 
 

3. FASE DE DISEÑO 

 
 
3.1 Introducción 

El capitulo tres esta orientado al diseño del sistema, se identificaran los 

objetos y las relaciones,   diagramas de flujo de los principales procesos  de 

la clase principal del sistema la cual va a ser utilizada en la mayoría de los 

procesos del sistema. 

 

 

3.2 Diagrama de objeto y relación  

En el siguiente diagrama vemos las relaciones que existirán entre los objetos 

que conforman nuestra aplicación, para este primer diagrama, solo hemos 
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citado a la parte que concierne al cliente o agente, en lo cual observamos lo 

siguientes relaciones: 

 

Figura3.0: Diagrama de objeto y relación 
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3.3 Diagrama de objeto y relación con los atributos 

Definen las estructuras de almacenamiento, los campos, los dominios, las 

relaciones y las restricciones de los datos. Acogen las reglas de 

normalización como parte de la identificación de las estructuras, 

interpretando dichas normativas en la identificación de las relaciones y 

restricciones que dichas estructuras deben cumplir. 

 

Figura3.1: Diagrama de objeto y relación con los Atributos 
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3.4 Diagrama de Flujo de procesos. 

El diagrama de flujo de proceso, nos muestra desde otro punto de vista como 

nuestra página actuara a los eventos de los usuarios externos e internos. A 

nuestra aplicación, de manera macro, detallamos los siguientes procesos: 

 

 

Sugerir

Reservar

Buscar

Usuarios

B
a

s
e

 d
e

 

d
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to
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Validar
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d
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to
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e
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Estructura

Tablas

Estructura

Pag. Web

Nuevos

Procesos

Clientes

Buscador Web de Restaurantes y Centros Nocturnos de Diversión
 

Ploch!

Imprimir

Roles y 

Seguridades

 Figura3.2: Diagrama de Procesos  
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3.4.1 Flujo de Proceso para Búsqueda 

Este diagrama refleja el proceso de búsqueda, desde como el usuario de la 

pagina  observa las opciones y puede elegir el local deseado. 

 

 

 

Figura3.3: Flujo de Proceso para Búsqueda 
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3.4.2 Flujo de Proceso para Registrar tu local 

Este diagrama refleja el proceso para que a través de la pagina se puedan 

registrar los distintos locales que deseen tener nuestro servicio de marketing 

web. 

 

 

 

Figura3.4: Flujo de Proceso para Registrar tu local 
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3.4.3 Flujo de Proceso para Sugerencias 

En este proceso el diagrama nos muestra como los visitantes de nuestro sitio 

web podrán dejar sugerencias y comentarios, las cuales serán revisadas por 

el administrador. 

 

Figura3.5: Flujo de Proceso para Sugerencias 
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3.4.4 Flujo de Proceso para Reservaciones 

Este diagrama nos muestra  el proceso de cómo se van a realizar las 

reservaciones.. 

 

Figura3.6: Flujo de Proceso para Reservaciones 
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3.4.5 Flujo de Proceso Solo Promociones (Impresión de Cupones) 

En esta opción el visitantes podrá imprimir cupones de las promociones que 

nuestros afiliados tengan al momento disponibles. 

 

Figura3.7: Flujo de Proceso para Solo Promociones (Impresión de cupones) 

 

 

 
3.6 Clase  

La clase DB_mysql es una clase que tiene distintas funciones, cada una de 

las cuales van a ser utilizadas a lo largo del desarrollo del sistema, en cada 

archivo en donde se quiera utilizar alguna función de ella  se hace una 

llamada de la clase a través de un require 

 

require ("../Clases/clase_mysql.inc.php") 
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La clase principal DB_mysql esta conformada por las siguientes funciones, 

que van a estar detalladas  a continuación en la siguiente tabla. 

 

 

Nombre de la función  Descripción 

function DB_mysql ( ) Método Constructor 

function conectar( ) Conexión a la base de datos 

function consulta( ) Ejecuta una consulta 

function numcampos( ) Devuelve el número de campos de una consulta 

function numregistros( ) Devuelve el numero de registros de una consulta 

function nombrecampo( ) Devuelve el nombre de un campo de una consulta 

function verconsulta( ) Muestra los datos de una consulta 

 

Tabla 3.0 Descripción de las funciones de la clase DB_mysql 

 

3.7 Funciones Modulo Comercial 

Se detallan las principales funciones del modulo comercial a continuación. 

 

 

3.7.1 Busca Farras 

Esta es una de las principales opciones, ya que a través de esta opción 

mostrará todos los lugares de Guayaquil donde poder divertirse, 

restringiendo este acceso solo para personas de 18 en adelante debido a 

que nos permite buscar  locales para adultos. 
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Figura3.8: Pantalla de BuscaFarras 

 

 

3.7.2 Busca Restaurantes 

Esta es otra opción  principal ya que nos permite encontrar todos los 

restaurantes y comidas que nuestros visitantes deseen  degustar, además de 

tener distintas opciones de búsqueda ya sea directa o  búsqueda avanzada 

que nos dara la opcion de ingresar nuestro criterio en cuanto a tipo de 

comida, categoría, ambiente y zona. 
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Figura3.9: Pantalla de BuscaRestaurantes 

 

3.7.3 Reservaciones 

La siguiente opción permite hacer reservaciones, la siguiente  figura es el 

formulario que se despliega al oprimir la opción de reservación cuando nos 

muestren cada uno de los restaurantes o centros de diversión nocturnos. 
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Figura3.10: Pantalla de Reservaciones 

 

 

3.7.4  Regístrate 

La siguiente figura nos muestra leal formulario en el se va a desplegar 

cuando nuestros visitantes elijan la opción de Regístrate, así cada usuario 

gozara de muchas ventajas al ser registrado, uno de estos beneficios es 

recibir un periódico virtual de las novedades de cada local además de poder 

llegar a obtener el cupón mágico  
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Figura3.11: Pantalla de Regístrate 

 

 

3.7.5 Registra tu local 

Esta figura  detalla el formulario en donde brindamos a todos aquellos locales 

que quieran afiliarse a nuestra página Web, en donde ingresaran sus datos y 

luego de este proceso un ejecutivo lo visitara. 
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Figura3.12: Pantalla de Registra tu local 

 

 

3.7.6 Solo Promociones  

Nos muestra un formulario con promociones de los distintos locales afiliados 

que tengan el plan Premium, y podrán nuestros visitantes imprimir cupones a 

través de esta pagina. 
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Figura3.13: Solo Promociones 

 

3.7.7 Sugerencias 

Este formulario permitirá a nuestros visitantes dejar sugerencias y 

comentarios los cuales serán revisados por el administrador y luego serán 

contestadas al visitante o en su defecto serán enviadas a el local afiliado.   
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Figura3.14: Pantalla de Sugerencias 

 

 

3.7.8 Home o Página Principal 

 

En el home o pagina principal van a estar aquellos locales ya sean 

restaurantes o centros de Diversión Nocturnos de nuestra ciudad, aquí 

estarán ubicados los locales mas visitados además de aquellos que tengan 

mayor numero de cupones impresos devueltos por el afiliado a nuestra 

empresa Ploch  
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Figura3.15: Pantalla Home o Pagina Principal 
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CAPITULO 4 
 

 

 

4. CODIFICACION 

 

 

4.1 Introducción 

En este capitulo nos enfocaremos en describir la metodología MSF(Microsoft 

Solution Framework) usada para la planeación del proyecto utilizada a lo 

largo del mismo, además  de la Arquitectura SOA (Service-Oriented 

Architecture) y los estándares utilizados para el desarrollo del software. 

 

 

4.2 Arquitectura  

SOA Una Service-Oriented Architecture es una estrategia tecnológica por la 

cual las aplicaciones hacen uso de (o más precisamente, confían en) los 

servicios disponibles en una red. 
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Implementar una arquitectura orientada a servicio comprende el desarrollo de 

aplicaciones que usen los servicios, aplicaciones disponibles como servicios 

para otras o ambas situaciones. 

 

 

Un Web  Servicie  es un servicio que se comunica con los clientes a través 

de un conjunto de estándares de protocolos y tecnologías. 

 

 

Estos estándares están implementados en las plataformas y productos de los 

principales proveedores de software, lo que hace de los Web Services la 

principal opción para la construcción  de arquitecturas SOA. 

 

 

Gráficamente una arquitectura SOA, se vería así: 

 

 

Figura4.0: Arquitectura 
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En conclusión: 

 

 SOA implica un cambio de paradigma en el desarrollo de aplicaciones 

distribuidas. 

 

 

 El soporte de herramientas debe apoyar los fundamentos de SOA 

centrándose en Contratos o Reglas de negocio. 

 

 

 Ofrece un conjunto de herramientas alineadas con la forma correcta 

de hacer SOA y los estándares mundiales 

 

 Permite al arquitecto de software comenzar con los conceptos  

generales y traducirlos a tecnología.  

 

 

4.3  Metodología de trabajo 

Nuestro proyecto, se resolvió usando la nueva metodología que esta 

revolucionando el mercado, la cual se llama MSF (Microsoft Solution 

Framework) y consiste en lo siguiente: 
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4.3.1  Microsoft Solutions Framework (MSF) 

Es una flexible e interrelacionada serie de conceptos, modelos y prácticas de 

uso que controlan la planificación, el desarrollo y la gestión de proyectos 

tecnológicos. MSF se centra en los modelos de proceso y de equipo dejando 

en un segundo plano las elecciones tecnológicas. Originalmente creado para 

resolver los problemas a los que se enfrentaban las empresas en sus 

respectivos proyectos, se ha convertido posteriormente en un modelo 

práctico que facilita el éxito de los proyectos tecnológicos, MSF se compone 

de varios modelos encargados de planificar las diferentes partes implicadas 

en el desarrollo de un proyecto: 

 

a) Modelo de Arquitectura del Proyecto 

b) Modelo de Equipo 

c) Modelo de Proceso 

d) Modelo de Gestión del Riesgo 

e) Modelo de Diseño de Proceso  

f) Modelo de Aplicación. 

 

 

4.3.1.1 Modelo de Equipo 

Este modelo ha sido diseñado para mejorar el rendimiento del equipo de 

desarrollo. Proporciona una estructura flexible para organizar los equipos de 
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un proyecto. Puede ser escalado dependiendo del tamaño del proyecto y del 

equipo de personas disponibles.  

 

 

Figura 4.1 Modelo de Equipo 

 

 

4.3.1.2 Modelo de Proceso 

Diseñado para mejorar el control del proyecto, minimizando el riesgo, y 

aumentar la calidad acortando el tiempo de entrega. Proporciona una 

estructura de pautas a seguir en el ciclo de vida del proyecto, describiendo 

las fases, las actividades, la liberación de versiones y explicando su relación 

con el Modelo de equipo. 
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Figura 4.2 Modelo de Proceso 

 

 

4.3.1.3 Disciplina de Gestión de Riesgos 

Diseñada para ayudar al equipo a identificar las prioridades, tomar las 

decisiones estratégicas correctas y controlar las emergencias que puedan 

surgir. Este modelo proporciona un entorno estructurado para la toma de 

decisiones y acciones valorando los riesgos que puedan provocar 
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Figura 4.3 Disciplina de Gestión de Riesgos 

 

 

4.3.1.4 Disciplina de Gestión de Proyectos 

Es una disciplina que describe el rol de la gestión del proyecto dentro del 

modelo de equipo de MSF, y como permite mayor escalabilidad, desde 

proyectos pequeños a proyectos largos y complejos. 
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Figura 4.4 Disciplina de Gestión de Proyectos 

 

 

4.3.1.5 Disciplina de Gestión de la Preparación 

Esta disciplina describe aquellos conocimientos, aptitudes y habilidades que 

son necesarias para planificar, desarrollar y gestionar soluciones 

satisfactorias.  
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Figura 4.5 Disciplina de Gestión de la Preparación 

 

 

4.4  Ejecutando Easy PHP:  

Propiamente hablando, ejecutar EasyPHP consiste en poner en marcha el 

servidor Apache y MySQL. En la instalación, se crea un acceso directo en el 

menú de Inicio en Inicio/Programas/EasyPHP1.7. Una vez ejecutado 

EasyPHP, se coloca un icono en la barra de tareas. Un click derecho sobre el 

icono da acceso a un menú con varias opciones: 

 

 

a) Ayuda: ayuda de EasyPHP 

b) Ficheros Log: mensajes de error generados por Apache, MySQL y 

EasyPHP. 

c) Configuración: acceso a las diferentes herramientas de configuración 

d) Explorar: abre el directorio "e;www"e; en el explorador de Windows 
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e) Web local: abre la web local (con los directorios que has creado) 

f) Reiniciar: reinicia Apache y MySQL 

g) Iniciar/Detener: inicia/detiene Apache y MySQL 

h) Salir: cierra EasyPHP 

 

 

4.4.1  Utilizar el Directorio www 

Para que tus páginas PHP sean interpretadas, es obligatorio que estén 

dentro del directorio " www"; o en un alias que hayas creado. El servidor 

Apache esta configurado para que abra un archivo index cuando entres en la 

dirección 'http://localhost/' (Apache debe estar iniciado). Esta es la página de 

inicio por defecto, prueba de que EasyPHP está funcionando. Para visualizar 

tus páginas basta con abrir la "Web Local"; o bien acceder a 

"Administración"; y usar tus alias. 

 

 

4.5. Estándares Utilizados 

 

Se trata de establecer estándares o políticas para el desarrollo del software 

las cuales deben ser dadas por el Product Manager o la persona que este a 

cargo del desarrollo del  proyecto. 
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4.5.1 Notación de Tablas  

Todas las tablas utilizadas en la base de datos llevaran las siguientes 

notaciones: 

 

  tb_nombretabla 

 

Es decir siempre se identificara por tb al inicio de cada tabla y luego el 

nombre de la tabla 

 

Ejemplos:  tb_regstralocal 

  tb_reservaciones 

 

 

4.5.2 Notación de Campos 

Todos los campos utilizados en cada una de las tablas de la base de datos 

tendrán la siguiente notación en Singular: 

 

Campo 

 

Es decir que cada campo empezara con mayúscula y si es compuesta la 

segunda palabra empezara con mayúscula pero sin que haya un espacio 

intermedio, es decir  
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CampoCompuesto 

 

 

Ejemplos:  Id 

  NombreLocal 

Estado  

 

 

Todas y cada una delas tablas  tendrán un campo único identificador” Id”,  y 

además tendrán un campo de  “Estado” 

 

 

 

4.5.3 Notación de Archivos 

 

Los archivos HTML que son los de Ingreso y cara al usuario tendrán la 

siguiente  notación:  

 

VerboNombreArchivo.html 
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Es decir el nombre del archivo tendrá la primera letra en mayúscula y las 

demás en minúscula y si hay una compuesta en la mitad habrá una letra 

mayúscula 

 

Ejemplo:  IngresarReservaciones.html 

 

Y con respecto a los de la capa intermedia es decir los archivos que tienen 

los procedimientos para guardar en la base de datos con código php  tendrán 

la misma notación anterior pero con el verbo guardar: 

 

Ejemplo: GuardarReservaciones.php 

 

 

4.5.4 Notación de Archivos Administrador 

 

Las carpeta son en minúsculas, los archivos llevaran la notación de 

AmdOpcion, la opción puede ser Ingresos, Modificar, y Buscar. 
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4.6 Seguridades 

Los programas PHP se ejecutan en la máquina del servidor (server side). Al 

estar guardados en el servidor el código esta protegido de la manipulación 

por parte de los usuarios y del ataque de virus. 

 

 

4.6.1 Pruebas de Seguridad 

Las actividades que se pueden realizar para hacer las pruebas de seguridad 

son diversas y se orientan a varios ámbitos, como se describe a 

continuación: 

 Protección de Estructura Interna del Sitio Web  

 Manejo de Privacidad  

 Usuario y Clave 

 

 

4.7 Protección de la Estructura Interna del Sitio Web 

Uno de los mecanismos que permite proteger la estructura interna del sitio 

(especialmente para casos de intentos de ataques externos y/o intentos de 

violación de confidencialidad), es disminuir la cantidad de información 

contenida en las URL que se muestran en el programa visualizador. Esto es 

http://www.guiaweb.gob.cl/guia/glosario.htm#Url001
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importante respecto de directorios y nombres de programas, pero 

especialmente en lo que se refiere a la entrega de parámetros de sesión, 

datos de usuario u otro mecanismo de transferencia de información entre 

páginas y/o secciones de código. 

 

4.8 Manejo de Privacidad 

Mantener la privacidad de los usuarios debe ser un objetivo permanente del 

sitio. Para ello se requiere de contar con una Política de Privacidad formal y 

explícita en el sitio y, además, deben existir mecanismos de seguridad 

concretos para proteger los datos de sus usuarios. 

 

 

Una protección lógica manejada en nuestro proyecto seria la encriptación de 

claves de los usuarios con el algoritmo MD5. 

 

 

Hoy en día la mayoría de las páginas web utilizan bases de datos para poder 

desarrollar portales dinámicos y así hacerlos más atractivos a la vez que 
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útiles. Pero esta información que se guarda en la base de datos tiene que 

tener algún tipo de protección. Es por ello que algunos campos se guardan 

encriptados en la base de datos, principalmente cuando una página requiere 

el nombre de usuario y contraseña, esta última se encripta y se guarda en la 

Base de datos. 

En PHP se utiliza la función MD5 (Message Digest 5), que es una función 

hash irreversible (de un sólo sentido), es decir, encripta el password tecleado 

por el usuario y es imposible que partiendo desde la cadena encriptada se 

vuelva a la contraseña origen. Por esto mismo no hay problema de que 

alguien pueda acceder al campo encriptado de la base de datos. 

Para el caso en el que el usuario pierda su clave se le podrá trabajar con 

códigos de verificación y con este código, el  usuario podrá crear una nueva 

clave.  

 

 

4.9 Reglas del Negocio 

 

Ploch muestra a sus clientes distintos tipos de planes los cuales pueden ser 

de tres tipos: económico, medio y Premium que se manejaran en vario 

tiempos: mensual, trimestral, semestral y anual, estos planes son una 

estrategia de manejar nuestros ingresos, para lo cual se realiza una 
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presentación formal de los mismos, los planes van  distribuirse a los locales 

que se hayan afiliado mediante nuestro sitio web , además de realizar visitas 

mediante un Ejecutivo de Cuenta siempre y cuando el usuario haya seguido 

el proceso de suscripción mediante la pagina y luego el administrador haya 

realizado el proceso de filtración de información , es decir corroborar los 

datos ingresados por el visitante a afiliarse,  el ejecutivo presentara los 

planes que van a ser detallado a continuación: 

 

 

PLAN 1: Económico 

CONTENIDO 

1 foto del logo  
 

Tabla4.0 Plan Económico 

 

 

PLAN 2: Medio 

CONTENIDO 

1 foto del logo  

2 fotos del Local 

3 fotos de platos principales 

Descripción del local a afiliarse 

Breve historia del local a afiliarse 

 

Tabla4.1 Plan Medio 
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PLAN 3: Premium 

CONTENIDO 

1 foto del logo 

3 fotos del Local 

6 fotos de platos principales 

Descripción del local a afiliarse 

Breve historia del local a afiliarse 
 

Tabla4.2 Plan Premium 

 

El costo de cada Plan será de:  

 

TIPO DE PLAN COSTO 

Plan Económico $15 

Plan Medio $25 

Plan Premium $30 
 

Tabla4.3. Costos de Planes  

 

 

Cada plan, conjunto con los datos del cliente a afilarse serán ingresados por 

el administrador al sistema cuando se haya hecho la visita por un ejecutivo 

hacia el cliente  y  se firme un contrato para los fines legales de la prestación 

de nuestros  servicios. 
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 Dependiendo del tipo de plan que haya escogido el cliente afiliado 

tendrá lo que cada plan le ofrezca para su promoción en nuestro sitio 

web. 

 

 

 El local Afiliado podrá ubicarse o posicionarse en los primeros puestos 

en el Home :En la pagina web se podrán imprimir cupones, por cada 

cupón que regrese el cliente afiliado se le cobrara un valor adicional 

como beneficio económico nuestro,  la ventaja para el afiliado es que  

podrá estar en los primeros lugares de la pagina ya que  el local que 

nos haya regresado mayor numero de cupones utilizados estará entre 

los locales principales en el Home, es decir mejorara su 

posicionamiento mediante este proceso 

 

 

 Los visitantes que se registren  en nuestra página, recibirán un correo 

de bienvenida en el que consta los beneficios que adquiere al ser 

nuestro socio y su credencial CDM que ofrece ofertas o promociones 

adicionales. 
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 Cada local afiliado deberá llevar un registro de las personas que 

hagan uso de la credencial CDM, mediante un formulario que nuestra 

empresa le proporcione, el objetivo de  esto es que el local afiliado 

entregue dicho registro para ofrecerle mejor posicionamiento  en 

nuestra página. Los visitantes de COMOMEDIVIERTO podrán 

observar el ranking mensual.   

 

 

 Cada local afiliado deberá retornar los cupones impresos por los 

visitantes, esto es para ofrecer a los mismos un mejor posicionamiento 

en nuestra página. Los visitantes de COMOMEDIVIERTO podrán 

observar el ranking mensual.   

 

 

 Cada uno de los locales afiliados y PLOCH llegan a un convenio para 

establecer las promociones que ofrecen al público. 

 

 

 El local afiliado entregará el 0% a nuestra empresa  del consumo que 

hayan echo  los visitantes sea este por credencial, por cupones. 
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 Se enviará a los registrados en nuestra página novedades mensuales  

manteniendo el contacto e interés con los mismos, motivándolos a 

hacer uso de nuestro sitio y sus beneficios. 

 

 

 Se llevará un control de los visitantes más frecuentes, estos son los  

usuarios que usan su credencial CDM o imprimen cupones y los usan 

en el respectivo local, con el fin de premiar a los mismos con cupones 

especiales, como lo es el CUPÓN MÁGICO, que ofrece muchas 

sorpresas. 
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CAPITULO 5 

 

 

 
5. FASE DE PRUEBAS 

 

 
5.1 Introducción 

Una vez que el sitio se ha construido, es necesario hacerlo pasar por una 

serie de pruebas antes de entrar a la fase de producción. Mediante dichas 

pruebas, se medirá su reacción integral frente a diversas acciones que 

realizarán los usuarios desde sus páginas; corrección de su contenido y su 

despliegue en los diferentes programas visualizadores, entre otros aspectos. 

 

5.2 Pruebas de Interfaces y Contenidos 

Las actividades de esta etapa consisten en hacer revisiones precisas de la 

forma en que se despliegan las páginas del sitio y ver si cumplen con los 
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Alcances del proyecto en estos temas y, además, si cumplen con los 

estándares mínimos que se hayan definido como meta a ser cumplida 

Las acciones de prueba sugeridas para realizar en esta etapa son las 

siguientes: 

5.3 Verificación de Contenidos:  

Es una prueba básica para revisar si el Sitio Web desarrollado incluye todos 

los contenidos que se han especificado en los Alcances  o los que se hayan 

definido en el marco del plan de desarrollo.  

 

 

5.4 Sitio en Construcción:  

Se debe verificar que el Sitio Web no contenga espacios vacíos o que tenga 

el título de en construcción. No es adecuado, bajo ningún sentido, usar 

espacios con dicha leyenda; en tal caso es preferible eliminar esa zona y 

volver a incluirla cuando exista el contenido correspondiente en el sitio.  

 

5.5 Verificación de Estándares:  

Aunque los sitios web pueden ser construidos a partir de diferentes 

lenguajes, todos deben cumplir ciertas normas de organización de su código 
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fuente (sintaxis), dichos estándares fueron dados por nuestra organización 

Ploch Company  

 

5.6 Verificaciones de Interfaces:  

Se debe verificar que las imágenes que aparezcan en el sitio no estén siendo 

mostradas en tamaño reducido artificialmente; es decir, que se tome una 

imagen de grandes dimensiones y por programación se muestre en un 

tamaño menor. El efecto de eso es que las páginas con ese tipo de imágenes 

serán muy pesadas y harán que el acceso a ellas sea lento.  

 

5.7 Sistemas de Búsqueda:  

Validar que efectivamente se permitan encontrar el elemento a buscar 

(Restaurants o centro de diversión Nocturno) y que estos sean existentes en 

el sitio; en este sentido se deben ingresar elementos específicos y luego 

buscarlos de manera de asegurarse que la funcionalidad está operando 

adecuadamente. En el caso de nuestro sistema de búsqueda el cual tiene 

una versión de búsqueda avanzada, se debe asegurar de que las opciones 

ofrecidas encuentren los elementos de la manera en que se ofrezca. El 

formulario para hacer la búsqueda es intuitivo, se ha evitado el lenguaje 

técnico y específico para poder lograr entendimiento entre usuarios con 

menores conocimientos de los temas abordados de su funcionamiento.  
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CAPITULO 6 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 El desarrollo de nuestro  portal web de Búsqueda de Restaurantes y 

Centros de Diversión Nocturnos fue construido en base a una 

necesidad identificada de los usuarios, basados en esto el proyecto se 

emprendió en una metodología propia de Microsoft MSF(Microsoft 

Solution Framework) siguiendo cada una de sus etapas durante el 

proceso del sistema, La Metodología MSF se adapta a proyectos de 

cualquier dimensión y de cualquier tecnología, se utilizo para el 

desarrollo del portal Dreamweaver 8 y,  Easy PHP (MySql, Apache y 

PHP), para la fase de producción IIS 6.0 bajo el sistema operativo 

Windows 2000 Server y la base de Datos en  MySql y se utiliza  PHP 

versión 5.2.1, ademas como ventaja de PHP podemos destacar que 

es un producto  de libre distribución.  

 

 Al culminar el proyecto se cumplió con los alcances establecidos, el 

portal ofrece a cada uno de nuestros usuarios  de la pagina poder 

hacer búsquedas sencillas y avanzadas de restaurantes o centros de 
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diversión Nocturnos, además podrá hacer reservaciones y obtener 

cupones de descuento de cada uno de nuestros locales afiliados. 

 

 Los locales afiliados podrán tener un buen  posicionamiento en el 

mercado a través de nuestro portal en base a la publicidad dada por la 

pagina web, y se les ofrece distintos planes de suscripciones, estos 

pueden ser  trimestrales, semestrales, y anuales de tal forma el cliente 

a afiliarse tendrá opciones diferentes para obtener su servicio de 

publicidad y cumplir con la meta que es incrementar sus ingresos . 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones a Nivel de Software 

 Se recomienda hacer pruebas en ambientes diferentes a los usados 

para el desarrollo (diferentes redes y computadores), para que los 

resultados sean confiables. 

 

 Se recomienda la utilización de estándares para hacer los procesos de 

actualizaciones mas amigables al programador. 

 

 Se recomienda hacer uso de plantillas para la generación de 

formularios y clases. 

 

 Se recomienda hacer uso de una metodología para desarrollo de 

proyectos. Como por ejemplo MSF que fue la elegida porque sus 

etapas se acoplaban a nuestros requerimientos. 

 

 Nuestra aplicación puede ser abierta desde el Internet Explorer 6.0 

como mínimo.  
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Recomendaciones a Nivel de Software 

Cuando se usa un servidor local: 

 Es necesario que el servidor este ubicado en una red desmilitarizada, 

es decir que se encuentre en una red anexa a la red principal del 

dominio. 

 

 Una conexión estable de internet, un enlace 24x7 y si es posible con 

un canal de redundancia. 

 

 Un firebox de administración por líneas de comandos ya que son los 

mas seguros 

 

 Usar seguridades locales como son emisión de certificados o contratar 

una entidad certificadora externa. 

 

Cuando se usa un servidor remoto: 

 Alquilar un hosting con pagos mensuales (una suscripción ) 

 

 Comprar un domino para el uso del portal 
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 Configurar o adquirir el servidor remoto con las características en la 

cual se implementara nuestro portal, esto implica evaluación de 

tolerancias a  fallos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 MSF (Microsoft Solution Framework)  

 SOA (Service-Oriented Architecture) 

 E-marketing: Marketing a través de la Web 

 Html: Hypertext : HTML es el acrónimo inglés de HyperText Markup 

Language 

 PHP es un acrónimo recursivo que significa "PHP Hypertext Pre-

processor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools) 

 Google Earth es un programa informático,  que permite visualizar 

imágenes en 3D del planeta, combinando imágenes de satélite, mapas 

y el motor de búsqueda de Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
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INTRODUCCION 

 
El uso del Internet  actualmente a revolucionado el mundo, lamentablemente 

en nuestro país no  se tiene una cultura con la intensidad que hay en otros 

lugares del mundo, en si este proyecto de Tesis Desarrollo y Marketing de 

Portales Web Multiplataforma, nos ayuda a generar en nuestro país distintas 

maneras de introducirnos en esta nueva era, para esto nuestro proyecto el 

cual es formar un buscador de restaurantes y centros nocturnos de diversión 

en la ciudad de Guayaquil va a estar dirigido a todo tipo de publico y se va a 

convertir en una forma de promocionar los distintos y mejores locales de 

nuestra ciudad ya sean restaurantes o centros de diversión nocturnos a  nivel 

mundial,  formándose mas que en un simple  buscador, en un impulsador del 

turismo para Guayaquil, ya que en el sitio web habrán opciones donde 

nuestros visitantes puedan revisar eventos y lugares destacados como cerro 

Santana Malecón y otros, además tendrán opciones de brindarles 

promociones y distintas formas de realizar la búsqueda de una manera 

amigable y sencilla de lo que sus necesidades como usuario de nuestra 

pagina  exijan, ya que nuestros locales afiliados tiene distintos planes en 

donde podrán ser vistos por todos nuestros visitantes brindándoles la 

facilidad para que puedan hacer reservaciones sus clientes mediante nuestro 

sitio Web. Esta y mucha opciones adicionales el enfoque de publicidad que 

se va a dar sobre el local dependiendo del plan que haya  elegido el cliente 
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afiliado brindándole  además de brindar el acceso para ingrese sus 

especialidades a través del sitio Web 

 

 

 

“Buscador Web de Restaurantes y Centros de Diversión Nocturnos” 
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CAPITULO 1 
 
 

  
1. MANUAL TECNICO 
 
 
1.1 Introducción 
 

Ente tomo encontraremos las principales funciones utilizadas en el proyecto y 

además de la demostración de manera general como se desarrollaron los 

dos módulos. 

 

 

1.2 Modulo Administrador 

1.3 Validación de Ingreso Administrador 

Para ingresar al administrador debemos pasar por un formulario que 

restringe el permiso a los usuarios administrador., para realizar esta función 

se esta utilizando la validación de la contraseña por medio de la función MD5 

que realice la encriptación de la contraseña la cual debe tener mínimo 8 

caracteres y máximo 16 caracteres, en el archive AmdLogin.php vamos a 
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realizar la llamada de la función de Java Script MD5 y también del archivo 

valida.php que realiza validaciones de los campos, se detalla el código a 

continuación. 

 

 

<html> 

<title>Ingresar Permiso</title> 

<head></head> 

<script language="javascript" src="validaciones.js"></script> 

<script language="javascript" src="md5.js"></script> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function valida_envia() 

{  

    if(document.usuario.user.value.length == "") 

 { 

       alert("Tiene que escribir el User Name")  

     document.usuario.user.focus() 

       return (false); 

  } 

 //valido el password 

    if (document.usuario.pass.value.length=="") 

 { 
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       alert("Tiene que escribir el Password")  

     document.usuario.pass.focus() 

       return (false); 

    }else 

 { 

  if(document.usuario.pass.value.length < 8) 

  { 

   alert("Tiene que escribir el Password minimo 8 

caracteres")  

      document.usuario.pass.focus() 

         return (false); 

  } 

 } 

  //el formulario se envia  

    if(confirm("Muchas gracias por enviar el formulario \n esta seguro para 

enviar?"))  

 { 

     document.usuario.pass.value = 

hex_md5(document.usuario.pass.value); 

  document.usuario.submit();  

 } 

 else 
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 { 

  return (false); 

 } 

} 

</script> 

<body> 

<?php 

 

?> 

<form method="post" name="usuario" action="ckeckAdm.php"> 

<table align="center" width="50%" height="182" 

bgcolor="#F9F9F9"bordercolor="#000066"  cellPadding="0" cellSpacing="0" 

name="planes"> 

<tr bgcolor="#D6D6D6"> 

    <td height="21" colspan="2" valign="middle" style="Border: thin solid "> 

                <font style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma" 

color="#000066"> 

                   <b>Ingreso de usuario </b>                   </font> </td> 

</tr> 
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 1.4 Opciones De Menú Administrador 

1.4.1 Opción Ingresar 

En esta opción utilizamos distintas validaciones de campos las cuales van a 

ser utilizadas en los diferentes formularios del administrador, este archivo 

llamado AdmRegistrarLocal.php utilización funciones de validación  como 

validación de correo que lleve el carácter especial arroba y no puede ser 

menos de 5 caracteres , validación de campos obligatorio que no sea nulo, 

se restringe que algunos campos sean numéricos o solo carácter o solo 

mayúsculas como por ejemplo el  nombre de establecimiento.  

 

 

function valida_envia() 

{  

    //valido el nombre de establecimiento 

    if (document.ingreso.nombrelocal.value.length=="") 

 { 

       alert("Tiene que escribir el nombre de establecimiento")  

     document.ingreso.nombrelocal.focus() 

       return (false); 

    }  

 //valido el ruc de establecimiento 

    if (document.ingreso.ruc.value.length=="") 
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 { 

       alert("Tiene que escribir el ruc de establecimiento")  

      document.ingreso.ruc.focus() 

    return (false); 

    }  

 //valido el tipo de establecimiento 

    if (document.ingreso.tipoestablecimiento.selectedIndex==0) 

 { 

       alert("Tiene que seleccionar el tipo de establecimiento")  

      document.ingreso.tipoestablecimiento.focus() 

    return (false); 

    }  

 //valido el nombre de contacto 

    if (document.ingreso.nombre.value.length==""){ 

       alert("Tiene que escribir el nombre de contacto")  

      document.ingreso.nombre.focus() 

       return (false); 

    }  

  //valido el tipo de cargo 

    if (document.ingreso.cargo.selectedIndex==0){ 

       alert("Tiene que seleccionar el cargo de contacto")  

      document.ingreso.cargo.focus() 
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       return (false); 

    }  

  //valido los telefonos de local 

    if (document.ingreso.telefono.value.length=="" && 

document.ingreso.celular.value.length=="" && 

document.ingreso.fax.value.length=="") 

 { 

       alert("Por lo menos debe ingresar uno de los telefonos sea convencional 

o celular")  

     document.ingreso.telefono.focus() 

       return (false); 

    }  

 

  //valido el email  

  if(document.ingreso.email.value.length != "") 

  { 

     if ((document.ingreso.email.value.indexOf ('@', 0) == -

1)||(document.ingreso.email.value.length < 5)) 

     { 

        alert("Escriba una direccion de correo valida en el campo "); 

      document.ingreso.email.focus() 

        return (false); 
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     } 

 } 

  //validar la direccion de local 

    if (document.ingreso.direccion.value.length==""){ 

       alert("Tiene que escribir la direccion de local")  

     document.ingreso.direccion.focus() 

       return (false); 

    }  

  

 //validar el zona  

    if (document.ingreso.zona.selectedIndex == 0) 

 {  

       alert("Debe seleccionar la zona que pertenece el local")  

     document.ingreso.zona.focus() 

       return (false); 

    }  

  

  //validar el ciudad  

    if (document.ingreso.ciudad.selectedIndex == 0) 

 {  

       alert("Debe seleccionar la ciudad que pertenece el local")  

     document.ingreso.ciudad.focus() 
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       return (false); 

    }  

 

  //validar el plan  

    if (document.ingreso.plan.selectedIndex == 0) 

 {  

       alert("Debe seleccionar el plan del local")  

     document.ingreso.plan.focus() 

       return (false); 

    }  

 

  //validar el tiempo de contrato  

    if (document.ingreso.tiempocontrato.selectedIndex == 0) 

 {  

       alert("Debe seleccionar el tiempo de contrato")  

     document.ingreso.tiempocontrato.focus() 

       return (false); 

    }  

 

  //validar el numero de contrato  

    if (document.ingreso.numcontrato.value.length == "") 

 {  
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       alert("Tiene que escribir el numero de contrato")  

     document.ingreso.numcontrato.focus() 

       return (false); 

    }  

 

    //el formulario se envia  

    if(confirm("Muchas gracias por enviar el formulario \n esta seguro para 

enviar?"))  

 { 

     document.ingreso.submit();  

 } 

 else 

 { 

  return (false); 

 } 

}  

 

 

<tr>  

    <td valign="middle"  bgcolor="#FFFFFF"> 

 <font style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">User Name :   

</font></td> 
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    <td valign="middle"><input type="text" name="user" size="30" 

onKeyPress="return soloCaracter(event)" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-

FAMILY: Tahoma"></td> 

</tr> 

<tr>  

    <td valign="middle"  bgcolor="#FFFFFF"> <font style="FONT-SIZE: 10pt; 

FONT-FAMILY: Tahoma">  

      Password: </font></td> 

    <td valign="middle"> <input type="password" name="pass" 

maxlength="12" size="15" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 

Tahoma"> 

      Min 8 y Max 12 caracteres </td> 

</tr> 

<tr>  

    <td valign="middle"  bgcolor="#FFFFFF"> <font style="FONT-SIZE: 10pt; 

FONT-FAMILY: Tahoma">  

      Tipo: </font></td> 

    <td valign="middle"> 

  <select name="tipo"> 

  <option>Administrator</option> 

  </select></td> 

</tr> 
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<tr>  

    <td colspan="2" align="center" valign="middle" style="Border: thin solid"> 

   

      <input type="button" name="guardar" value="Ingresar" onClick="return 

valida_envia()" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">  

      <input type="reset" name="borrar" value="Borrar Todo" style="FONT-

SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">  </td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

</html> 

 

 

Luego llama el archivo AdmGuardarLocal.php y antes de ejecutar la 

sentencia SQL hace un chequeo y hacemos un include del archivo 

chekdoble.php que realiza la validación de que no se pueda repetir el nombre 

de establecimiento con el numero de RUC simultáneamente y una vez que 

valida con  checkDoble.php se procede a guardar en la tabla tbafiliados. 
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<?php 

 

 $sql="Select * from tbafiliados where Establecimiento='$nombrelocal' 

&& Ruc='$ruc' && Estado='A'"; 

 $check = mysql_query($sql); 

 $num = mysql_num_rows($check); 

 if ($num != 0) 

 { 

      $mensaje="Lo siento, ya existe el nombre de establecimiento"; 

   $link="../admin/ingresar/AdmRegistrarLocal.php"; 

      header("location:../error.php?Mensaje=$mensaje&Link=$link");  

 }else 

 { 

  $sql="Select * from tbafiliados where 

NumContrato='$numcontrato' && Estado='A'"; 

  $check = mysql_query($sql); 

  $num = mysql_num_rows($check); 

  if ($num != 0) 

  { 

       $mensaje="Lo siento, ya existe el mismo numero de contrato"; 

    $link="../admin/ingresar/AdmRegistrarLocal.php"; 

       header("location:../error.php?Mensaje=$mensaje&Link=$link");  
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  } 

 } 

?> 

 

 

Esta metodología de Ingresar , validación y luego guardar en la base de 

datos  es decir  en cada una de las tablas correspondientes,  se aplica para 

todos los ingresos como contenido local, menú, subir imagen, asignar 

permiso 

 

 

1.4.2 Opción Enviar Mail 

 

En la opción enviarmail trabajamos con el protocolo smtp a través de una 

clase llamada phpmailer.php llama la función from , fromname, destino, body 

que es el cuerpo del mensaje, titulo, y finalmente la función send  

 

 

include_once('../phpmailer.php'); 

 

$mail    = new PHPMailer(); 
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$body    = $mail->getFile($row_periodico['File_Ruta']); 

 

 

$body    = eregi_replace("[\]",'',$body); 

 

$mail->From     = "comomedivierto@pchome.com.tw"; 

$mail->FromName = "Administrator de Como Me Divierto"; 

 

$mail->Subject = $row_periodico['Titulo']; 

$mail->MsgHTML($body); 

$Total=0; 

 

while($row_mail=mysql_fetch_array($resultado)) 

{ 

  $nombre=$row_mail['Apellido']." ".$row_mail['Nombre']; 

 $mail->AddBCC ($row_mail['Email'], $nombre ); 

 $Total=$Total+1; 

 

} 

if(!$mail->Send()) { 

  echo 'Failed to send mail'; 

} else { 
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  echo 'Mail sent total: '.$Total; 

} 

 

 

1.4.3 Opción de Consulta 

La opción se consulta agrupa un conjunto de query sql que están embebida 

en nuestra capa de datos la cual tiene los paramentos necesarios parea 

conectarse a la base de datos y retornar la información requerida a 

continuación un ejemplo de las sentencias que utilizamos a lo largo de 

nuestro proyecto 

 

 

 $sql="Select * from tbregistralocal where Estado='A' ORDER BY 

$ordena"; 

 

 

1.5 Modulo Comercial 

Se utiliza por lo general el mismo procedimiento un archivo de ingreso que 

muestra un formulario es decir la interfaz al usuario,  luego pasamos por el 

metodo post las variables y ejecutamos la setencia sql en un archivo de 

guardar y se almacena en la respectiva tabla, cada formulario de ingreso 

lleva las respectivas validaciones. Ejemplo Registrate: 
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<link rel="stylesheet" href="emx_nav_right.css" type="text/css" /> 

<script language="javascript" src="Clases/validaciones.js"></script> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function valida_envia() 

{  

    //valido el nombre de establecimiento 

    if (document.ingreso.nombre.value.length=="") 

 { 

       alert("Tiene que escribir el nombre")  

     document.ingreso.nombre.focus() 

       return (false); 

    }  

 

    if (document.ingreso.apellido.value.length=="") 

 { 

       alert("Tiene que escribir el apellido")  

     document.ingreso.apellido.focus() 

       return (false); 

    }  

  if (document.ingreso.edad.value.length=="") 
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 { 

       alert("Tiene que escribir la edad")  

     document.ingreso.edad.focus() 

       return (false); 

    }  

 if(document.ingreso.email.value.length == "") 

 { 

  alert("Tiene que escribir el email")  

     document.ingreso.email.focus() 

       return (false); 

    } 

  if(document.ingreso.email.value.length != "") 

  { 

     if ((document.ingreso.email.value.indexOf ('@', 0) == -

1)||(document.ingreso.email.value.length < 5)) 

     { 

        alert("Escriba una direccion de correo valida en el campo "); 

      document.ingreso.email.focus() 

        return (false); 

     } 

 } 
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    //el formulario se envia  

    if(confirm("Muchas gracias por enviar el formulario \n esta seguro para 

enviar?"))  

 { 

     document.ingreso.submit();  

 } 

 else 

 { 

  return (false); 

 } 

} 

</script> 

 

 

Estas son las validaciones de los campos y el formulario de ingreso llama 

mediante el metodo Post al objeto GuardarSusripciones.php 

 

 

<FORM name="ingreso" METHOD="POST"  

action="Objetos/GuardarSuscripciones.php" style="background-

color:#001100 "> 
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      <table  align="center" width= 100% border = 0  CELLSPACING=0 

bordercolor="#00000"  style="font-family:tahoma ">  

   <tr> 

    <td colspan="2" align="center" 

bgcolor="#33FF66">&nbsp; 

    </td> 

   </tr> 

   <tr> 

    <td> 

     Nombres: 

    </td> 

    <td> 

    <input type="text" name= "nombre" size= 45 

maxlength="40" onKeyPress="return mayusculas()">  

    </td> 

   </tr> 

   <tr> 

   <td> 

    Apellidos: 

   </td> 

   <td> 
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   <input type="text" name= "apellido" size= 45 maxlength="40" 

onKeyPress="return mayusculas()">  

   </td> 

   </tr> 

   <tr> 

   <td> 

   Edad: 

   </td> 

   <td> 

   <input type="text" name= "edad" size= 5 maxlength="2" 

onKeyPress="return soloNumero(event)">  

   </td> 

   </tr> 

   <tr> 

   <td> Tel<font color="#EEEEEE">&eacute;</font>fono: </td> 

   <td> 

   <input type="text" name= "telefono" size= 45 

maxlength="12"onKeyPress="return soloNumero(event)">  

   </td> 

   </tr> 

   <tr> 

   <td> 
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   Email:  

   </td> 

   <td> 

   <input type="text" name= "email" size=45>  

  </td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td colspan="2" align= "center" bgcolor="#33FF66"> 

  <input type="button" name= "enviar" value= "Enviar Información" 

align= "center" onclick="return valida_envia()">  

  </td> 

 </tr> 

 

</table>  

</form> </font> 

 

 

En el objeto guardar suscripciones realizamos la sentencia Insert y 

guardamos en la tabla tbsuscripciones, en donde primero se establece la 

conexión con la base para lo cual tenemos un archivo llamado db.php. 

 

//db.php realiza la conexión con la base 
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<?php 

 $link=mysql_connect ("localhost", "root", "") or die ("falla conexion"); 

 mysql_select_db ("buscador",$link); 

 ?> 

 

<?php 

 require ("../Clases/db.php"); 

 // Variables que recibo 

if(!empty($_POST)) 

{ 

 //determinar cual es el ultimo registro de la tabla de suscripciones 

 $sql="Select count(*) from tbsuscripciones where Estado='A' "; 

 $result=mysql_query($sql); 

 $row=mysql_fetch_row($result); 

 $cont=$row[0]; 

 $cont++; 

 $long=strlen($cont); 

 switch ($long) 

 { 

  case "1": 

   $cont="0000".$cont; 

   break; 
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  case "2": 

   $cont="000".$cont; 

   break; 

  case "3": 

   $cont="00".$cont; 

   break; 

  case "4": 

   $cont="0".$cont; 

   break;  

 } 

  $id="CMD".$cont;  // generar el Id para nuevo usuario visitante 

 $nombre=$_POST['nombre']; 

 $apellido=$_POST['apellido']; 

 $edad=$_POST['edad']; 

 $telefono=$_POST['telefono']; 

 $email=$_POST['email']; 

  

 $sql="Select * from tbsuscripciones where Email='$email' && 

Estado='A'"; 

 $result=mysql_query($sql); 

 $num=mysql_num_rows($result); 

 if ($num != 0) 
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 { 

  $mensaje="Ya existe el mismo nombre de correo por favor 

intenta de nuevo"; 

  header("location:Objetos/Noregistro.php?Mensaje=$mensaje"); 

 }else 

 {  

  $sql="INSERT INTO tbsuscripciones 

(Id,Nombre,Apellido,Edad,Telefono,Email,Estado) VALUES 

('$id','$nombre','$apellido','$edad','$telefono','$email','A')"; 

  

  if(mysql_query($sql)) 

  { 

   $mensaje="Gracias por registrarte en nuestra pagina"; 

   header ("location:../gracias.php?Mensaje=$mensaje"); 

   //header ("location:../Bienvenido.php?Id=$id"; 

  }else 

  { 

   echo "Fallo Intenta de nuevo"; 

  

 header("location:Objetos/Noregistro.php?Mensaje=$mensaje"); 

 

  } 



 

 

28 

 } 

} 

mysql_close(); 

?> 
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CAPITULO 2 
 

2 MANUAL DEL USUARIO  

 

2.1 Introducción 

Este es un documento en el que se detalla el funcionamiento y los servicios 

que ofrece  nuestro portal de búsqueda de restaurantes y centros nocturnos 

de diversión. 

 

 

Figura 2.0: Logo Como me  Divierto 

 

Nuestro proyecto, se encuentra formado por dos módulos que a continuación 

detallaremos: 

 Módulo comercial. 
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Es el conjunto de páginas  comerciales que vamos a Mostar a los 

consumidores finales  (personas que visiten nuestra página) 

 

 

 Módulo administrativo. 

Este modulo comprende una gama de opciones que servirán para 

mantener actualizado el módulo comercial y para llevar un control de 

nuestros afiliados y sobre los eventos de nuestra ciudad.  

 

 

2.2 Módulo Comercial 

El módulo comercial, está compuesto por un conjunto de páginas web que 

son llamadas por un contenedor principal. Dicho contenedor agrupa 5 

secciones que a continuación detallamos 

 

o Frame Cabecera 

En esta sección de página encontramos el logotipo de nuestro 

portal más el menú principal complementados de la fecha y 

hora local y por supuesto la barra de idioma (Ingles o Español). 

 

 

o Frame Lado Derecho 
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La sección denominada Lado Derecho, contiene los botones de 

búsqueda de nuestra página, estos botones pueden ser para 

búsquedas de restaurantes y de centros nocturnos de diversión.  

A  mas de tener un espacio destinado a la publicidad en 

general. 

 

 

o Frame Lado Izquierdo 

Contiene un conjunto de accesos rápidos y botones que tienen 

como destinos áreas de especialidad de nuestro portal, áreas 

como son: Solo cultura, Solo Recetas, VueltaGuayaquil y otros. 

Se complementa con un espacio para la publicidad en general, 

al igual que el lado derecho. 

 

 

o Frame Pie de Pagina 

El pie de pagina representa para nuestro portal, los accesos de 

identificación propias de esta pagina, es decir, aquí 

encontraremos, acerca de nosotros, políticas de privacidad, 

contáctenos y  mapa de la estructura del portal. 

 

o Frame Central o Index 
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En esta frame se presentará el contenido en si de nuestro 

portal, aquí se displayará los contenidos de todas las paginas 

que conforman nuestro sitio.  
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Figura 2.1:I-frame del portal 

 

Cabecera 

Lado 
Derecho 

Lado 
Izquierdo 

Pie de Página 

Central 
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2.3 Servicio que ofrece el portal 

Nuestro portal permite la búsqueda de restaurantes y centros nocturnos de 

diversión de la ciudad de Guayaquil, en  cada uno de  ellos  encontraremos 

diversas opciones para facilitar la búsqueda a los visitantes. 

 

 

Figura 2.2: Servicio que ofrece el portal 

 

 

BuscaFarras 

En esta opción el visitante podrá encontrar los centros nocturnos de diversión 

de la ciudad de Guayaquil que están afiliados a nuestra página de una 

manera sencilla y rápida, ingresando criterios de búsqueda o dando clic en 

mostrar todos.  

 

 

Para esta acción existe una restricción que se deberá leer y aceptar si se 

cumple con ella. 
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Figura 2.3: Restricción Ingreso a Farras 

 

Al ingresar se muestra el formulario de búsqueda de los centros nocturnos: 

 

 

Figura 2.4: Busca Farras 
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Ingresamos el criterio de búsqueda  y nos da como resultado una lista de los 

centros  nocturnos afiliados que cumplan con el mismo. 

 

 

Si no existen centros nocturnos que cumpla con los criterios de búsqueda 

ingresados se muestra:  

 

 

Figura 2.5: Mensaje de no encuentro registro 

 

BuscaComidas 

En esta opción el visitante podrá encontrar los restaurantes que están 

afiliados a nuestra página    de una manera sencilla y rápida, ingresando 

criterios de búsqueda o dando clic en mostrar todos.  
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Figura 2.6: Busca Comidas 

 

 

Ingresamos el criterio de búsqueda  y nos da como resultado una lista de los 

restaurantes afiliados que cumplan con el mismo. 

 

 

Si no existen restaurantes que cumpla con los criterios de búsqueda 

ingresados se muestra:  

 

 

Figura 2.7: Mensaje de no encuentro registro 
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2.4 Menú Del  Portal 

 

 

Figura 2.8: Menú del Portal 

 

2.4.1 Home 

Direcciona a la página de inicio  de nuestro portal 

 

 

2.4.2 Regístrate 

Esta es una de las opciones que podemos encontrar en nuestro portal, con 

tan solo un clic y llenando los datos necesarios, los visitantes podrán ser 

parte de nuestra nueva forma de hacer emarketing y participar de forma 

activa de las novedades de nuestros afiliados y los beneficios que te 

brindamos. 
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Figura 2.9: Regístrate 

 

 

2.4.3 Registra Tu Local 

En esta opción se puede registrar el local y hacer que este participe de los 

beneficios que nuestra página ofrece, es decir incrementar sus posibilidades 

de ventas y darse conocer en el mercado. Al momento de hacerlo, 

automáticamente nos contactaremos con el usuario interesado. 
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Figura 2.10:Registra tu local 

 

 

2.4.4 Reservaciones 

Esta opción muestra una lista de todos los locales que están registrados en 

nuestro portal los cuales tienen la posibilidad de permitir reservaciones.  

 

 

Para hacer una reservación, se tendrá que seleccionar un local, luego de 

esta acción apareceré un formulario, en el cual se digitaran los datos 
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necesarios para realizar dicha reservación. Las  reservaciones se ajustaran a 

las políticas de nuestra página. 

 

 

 

 

Figura 2.11: Reservaciones 
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2.4.5 Sugerencias 

Con esta opción el usuario final  podrá dejar sus comentarios ideas o 

sugerencias de nuestra página o de los distintos restaurantes y centros 

nocturnos que están afiliados a nosotros.  

 

 

 

Figura 2.12: Sugerencias 

 

2.4.6 Usuarios 

Con esta opción el afiliado deberá ingresar su usuario y contraseña que 

previamente fueron proporcionados por el administrador. Una vez que ha 
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ingresado la información de forma correcta podrá acceder a su menú 

personalizado donde podrá actualizar sus datos e ingresar el contenido del 

local. 

 

 

Figura 2.13: Usuarios 

 

En el menú personalizado de cada afiliado, se encuentra las opciones para 

actualizar sus  datos personales y el contenido del local. 
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Figura 2.14: Socios como me divierto 

 

2.4.7Cambio de Contraseña 

El afiliado tiene este beneficio de modificar su contraseña para su seguridad, 

al adquirir nuestro servicio se le orientará para que elija la forma correcta de 

ingresar su contraseña y que esta sea segura.  

    

 

Figura 2.15: cambio de Contraseña 

 

2.4.8 Datos personales 

Aquí el afiliado podrá modificar ciertos datos previamente ya ingresados en el 

modulo administrador, como su dirección, teléfonos, dirección electrónica 
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Figura 2.16: Actualizar clientes 

 

2.4.9 Contenido del local  

El afiliado podrá actualizar la información de su local como es el menú (platos 

que ofrece) 

 

Figura 2.17:Contenido del local 
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2.4.10 Salir 

Esta opción cierra el entorno particular del usuario y lo retorna a la página de 

usuario. 

 

 

2.5 Tu Publicidad 

Esta opción esta destinada a los visitantes interesados en tener un espacio 

en nuestra pagina para promocionarse. Se tendrá que descargar el archivo, 

llenarlo y enviarlo al correo del administrador.  

 

 

 

 

Figura 2.18: Tu publicidad 
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Este archivo es un formulario que deberá el interesado llenarlo según los 

datos que se requieren, lo enviará  al correo del administrador, el mismo será 

chequeado para comprobar si son datos reales y confirmar el tipo de 

publicidad que desea que aparezca en nuestro sitio. 

 

Figura 2.19: banners tamaño 

 

 

2.6 Opciones Interesantes 

Nuestro portal es más que un simple buscador, es una guía didáctica de 

nuestra ciudad en estas opciones se encontrará accesos rápidos y 

curiosidades. 
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Figura 2.20:Opciones Interesantes 

 

 

2.6.1Solo Farras 

Se muestra una lista de todos los afiliados que pertenecen a la categoría 

centros nocturnos de diversión. 

 

 

Figura 2.21: Solo Farras 
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2.6.2 Solo Comidas 

Se muestra una lista de todos los afiliados que pertenecen a la categoría de 

restaurantes. 

 

 

 

Figura 2.22: Solo Comidas 

 

2.6.3 Solo Recetas 

Esta es una opción de nuestro portal, se encontrará recetas típicas y 

prácticas de nuestro país así el visitante podrá conocer nuestra gastronomía 

y la puede llevar a cabo con nuestras indicaciones. 
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Figura 2.23: Solo Recetas 

 

2.6.4 Solo Promociones 

Aquí se encontrará de forma directa las promociones de nuestros distintos 

afiliados, se elige la promoción y se imprime el cupón, si quiere más detalle 

del local se da clic en su respectivo logo y se podrá observar el contenido del 

mismo. 
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Figura 2.24: Solo Promociones 

 

 

2.6.5 Eventos Guayaquil  

Esta opción muestra un resumen de las actividades mensuales de nuestra 

ciudad, aquí se mantienen al día nuestros visitantes sobre los eventos que 

ocurrirán en Guayaquil.  
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Figura 2.25:Eventos Guayaquil 

 

2.6.6Tour Guayaquil 

Esta opción muestra los atractivos turísticos de nuestra ciudad,  para que los 

visitantes conozcan Guayaquil y su historia. 
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Figura 2.26: Tour Guayaquil 

2.7 Pie De Página 

Aquí encontramos todo sobre comomedivierto.com. Como acerca de 

nosotros, políticas de privacidad, mapa del sitio, contáctenos. 

 

 

2.7.1 Acerca De Nosotros 

Este vínculo muestra información acerca de los creadores y diseñadores de 

la página COMOMEDIVIERTO. 
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Figura 2.27: Acerca de Nosotros 

 

2.7.2 Mapa Del Sitio 

Muestra una descripción de lo que contiene y ofrece nuestra página. 

 

 

Figura 2.28: Mapa del Sitio 
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2.7.3 Políticas De Privacidad  

Aquí constan las políticas que tiene  nuestra empresa  con respecto al uso de 

la página. 

 

Figura 2.29:Politicas de Privacidad 

 

2.7.4 Contáctenos 

Contiene la dirección electrónica de COMOMEDIVIERTO, es otra forma en  

que los interesados pueden inscribir su local o en espacio publicitario, 

pueden escribir e inmediatamente nos contactamos con ellos. 
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Figura 2.30:Contactenos 

 

 

2.8 Comomedivierto - Ingles 

Nuestro módulo comercial permite la opción de cambio de idioma, que tiene 

la misma funcionalidad que en español (anteriormente explicado). 

 

 

2.9 Modulo Administrador 

Es un conjunto de opciones que permiten a los usuarios crear clientes, 

mantener clientes, actualizar información de los clientes de una manera 

sencilla, organizada y eficiente. 

 

El módulo administrador consta de cinco opciones:  

 

 Ingresar 
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Se ingresaran los nuevos clientes (locales), planes, publicidad, contenido 

del local 

 

 

 Modificar 

Para actualizar los clientes (locales), planes, publicidad.  

 

 

 Consultar  

Para visualizar los locales afiliados, visitantes más frecuentes. Cada una 

de estas opciones muestra criterios para ordenar las listas que muestra 

según el requerimiento del usuario. 

 

 

 Crear 

Crear usuarios y dar permisos al modulo administrador. 

 

 

 Enviar Mail 

De una manera rápida esta opción permite enviar las novedades a los 

correos de las personas que se han registrado en nuestra página. 
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2.10 Ingreso al sistema 

Para tener acceso al  sistema, será necesario ingresar   el user y la 

contraseña del usuario que se le ha asignado. 

 

 

Figura 2.31: Ingreso al Sistema 

 

Al ingresar datos incorrectos, se mostrará el siguiente  mensaje: 

 

 

 

Figura 2.32: Ingreso de nuevo Usuario 
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2.11 Opciones Del Administrador 

 Ingresar 

 

 

Figura 2.33: Opciones del Administrador 

 

2.11.1 Local Afiliado 

Los interesados que a través de nuestra página se han registrado y cuando 

el administrador haya confirmado que los datos proporcionados sean  reales, 

se procede a llenar un formulario en el que constan los datos básicos del 

cliente y el plan deseado que puede ser: Económico, Medio y Premium. 
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Figura 2.34: Ingresar Clientes 

 

Antes de guardar los datos se verifica que todo este ingresado 

correctamente, el sistema muestra un mensaje para cumplir con este 

objetivo:  

 

 

Figura 2.35:Mensaje de Validacion 

El sistema valida que un local no sea ingresado 2 veces, no existirán datos 

duplicados: 
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2.11.2 Planes 

Esta opción permite la creación de planes, los mismos que son el detalle del 

servicio que un local adquiere. Se deberá llenar el siguiente formulario con 

los datos necesarios para describir un plan: 

 

 

Figura 2.36:Planes 

Antes de guardar los datos se verifica que todo este ingresado 

correctamente, el sistema muestra un mensaje para cumplir con este 

objetivo:  

 

 

Figura 2.37: Mensaje de Validación 

 

Cuando se ingresan datos ya existentes el sistema envía el siguiente 

mensaje: 
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Figura 2.38: Regreso al menú 

 

2.11.3 Contenido del Local 

Una vez  ingresado el cliente, se deberá ingresar el contenido de su local y 

los beneficios que ofrece al público. 

 

 

Para obtener los datos básicos y el tipo de plan que seleccionó el cliente se 

deberá realizar una búsqueda, sea esta por el nombre del local, por su 

cédula de identidad o RUC o por el tipo del local y muestra todos los 

ingresados. 

 

 

Figura 2.39: Búsqueda por Restaurante 

 

Se muestra un formulario con el resultado de la búsqueda: 
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Figura 2.40:Resultado de búsqueda 

 

Al seleccionar el local al que se le ingresará el contenido. Si el local afiliado 

ha elegido un plan tipo Premium, por consiguiente le aparecerá la opción de 

ingresar sus promociones en su menú, para otro tipo de plan la opción 

promociones no aparecerá. 

 

 

Figura 2.41: Menú locales afiliados 

 

 

C
a
b
e
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Contenido del Local 

Se ingresa el detalle del local los servicios que ofrece al público, se muestra 

el siguiente formulario: 

 

 

Figura 2.42: Formulario de Ingresas Contenido Restaurante 

 

 

Menú del Local 

Se ingresa los platos, bebidas que ofrece el local detallando el mismo, se 

muestra el siguiente formulario: 

 

 

Figura 2.43: Ingreso de los Diversos Menú 
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Subir archivos 

Se ingresa los platos, bebidas que ofrece el local detallando el mismo, se 

muestra el siguiente formulario: 

 

 

Figura 2.44: Subir archivos 

 

Según el tipo del plan que el afiliado elige, puede subir n cantidad de 

imágenes a su perfil, dependiendo el contrato previo. Se debe de ingresar los 

datos en los campos y para obtener la imagen a guardar se debe presionar el 

botón Examinar para seleccionar  el archivo deseado.  A continuación un 

ejemplo del plan Premium: 

 

 

Figura 2.45: Plan Premium 
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Asignar permiso login 

A cada uno de los locales que se han afiliado se le creará un user y una 

contraseña para que por medio de nuestra página  puedan realizar ciertas 

modificaciones. 

 

Figura 2.46:Asignar permiso Login 

 

Promociones 

Se mostrará un formulario para ingresar las promociones existentes en un 

local afiliado 

 

 

 

Figura 2.47:Promociones 
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Salir 

Retorna a la búsqueda de un local. 

 

 

2.11.4 Publicidad  

Cuando un visitante interesado en que su producto o servicio tenga un 

espacio en nuestra página para promocionarse, se registra en la misma, el 

administrador confirma sus datos y se procede a ingresar este cliente para 

brindarle este servicio. 

 

 

Figura 2.48: Publicidad 
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2.11.5 Controles visitantes  

Esta opción permite llevar un control de los usuarios de nuestra página,  que 

son las personas que se registran y hacen uso de su credencial CDM en los 

locales afiliados y los que también están interesados en las promociones que 

ofrece nuestro sitio e imprimen cupones.  Este control se lleva  a cabo para 

determinar el ranking entre nuestros  afiliados y así darles una mejor 

ubicación en nuestro buscador. 

 

 

Figura 2.49: Control de Visitantes 

 

2.12 Modificar 

 

 

 

 

Figura 2.50:Menú Modificar 
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2.12.1 Local Afiliado 

Esta opción sirve para actualizar la información de un local afiliado 

(restaurante, centro nocturno de diversión).  Al elegir esta opción 

inmediatamente aparece una ventana para la búsqueda de dicho local. 

 

 

Figura 2.51: local Afiliado 

 

Encontrado el local al que se le actualizarán su información, se muestra el 

siguiente menú: 

 

Figura 2.52: Locales Afiliados 
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Si el local afiliado ha elegido un plan tipo Premium  le aparecerá la opción 

para actualizar sus promociones.  

 

 

 

Figura 2.53: locales afiliados, Promociones 

 

 

2.12.2 Datos afiliado 

Con esta opción los usuarios administradores, podrán modificar cualquier 

dato de los locales afiliados. Se muestra el siguiente formulario: 
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Figura 2.54:Datos Afiliado 

 

2.12.3 Contenido del Local 

Esta opción permite modificar el contenido de los servicios que ofrece un 

local. 

 

 

 

Figura 255:Contenido Local 
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2.12.4 Menú del local 

Esta opción permite modificar los platos anteriormente ingresados o agregar 

nuevos.  

 

 

Figura 2.56:Menú del local 

 

2.12.5 Subir Archivos 

Esta opción permite actualizar las imágenes que se muestran en la página 

del respectivo local afiliado. 

 

 

Figura 2.57:Subir archivos 

 

2.12.6 Asignar Permisos 

Esta opción permite reemplazar la contraseña actual del afiliado.  
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Figura 2.58:Asignar Permisos 

 

2.12.7 Modificar Promociones 

Esta opción permite modificar las promociones de un local o agregar nuevas. 

 

 

Figura 2.59:Modificar Promociones 

 

2.12.8 Salir 

Esta opción retorna a la pantalla de búsqueda.  

 

 

2.12.9 Planes 

Esta opción permite modificar los planes anteriormente ingresados 

previamente hay que realizar una búsqueda del plan a actualizar. 
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Figura 2.60:Planes 

Seleccionado el plan se muestra el siguiente formulario: 

 

Figura 2.61:Modificar Planes 

 

2.12.10 Publicidad 

Esta opción es para actualizar los datos o información de los clientes que se 

promocionan en nuestra página. 

Se muestra el listado de todos los clientes.  

 

Figura 2.62: Publicidad 
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Se selecciona el cliente para actualizar su información, se muestra el 

siguiente formulario: 

 

 

Figura 2.63: Formulario para actualización Publicidad 

 

 

2.13 Consultar 

Esta opción nos permite hacer una consulta variada de todas las opciones 

que tiene nuestro portal. 

 

 

Figura 2.64: Opciones de menú Consultar 
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2.13.1 Local Afiliado 

Esta opción permite consultar los locales afiliados a nuestra página. Se 

mostrará una lista de todos los afiliados o se podrá realizar la búsqueda 

ingresando criterios para la misma. 

 

 

 

Figura 2.65: Búsqueda local afiliado 

 

 

 

 

Figura 2.66: Listado de Resultado 
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2.13.2Mostrar Reservaciones 

Muestra una  lista de las reservaciones que se han realizado por medo de 

nuestra página, con esta opción llevamos un control de las mismas y así 

podemos comunicar a tiempo a los locales afiliados.  

 

Figura 2.67: Mostrar Reservaciones 

Para comunicar la respuesta al usuario se dará clic en el nombre del e-mail 

que ingresó: 

 

 

 

Figura 2.68: Comentario cliente 
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2.13.3 Visitantes más frecuentes 

Con esta opción se mostrará una lista de los usuarios de nuestra página que 

se han registrado y hacen uso de los beneficios de la misma.  Se lleva este 

control para otorgar cupones adicionales (Cupón Mágico) por demostrar su 

fidelidad con nuestra página y motivarlos a seguir usándola   

 

 

 

Figura 2.69: Listado de resultado 

 

2.13.4 Mostrar Sugerencias 

Se mostrará una lista de todas las sugerencias que realicen desde la página, 

esto es con el objetivo de responder de forma personalizada a cada uno de 

nuestros visitantes. 

 

Figura 2.70: Mostrar Sugerencias 
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El administrador responderá a cada uno de los usuarios y puede eliminar los 

datos no  válidos que ingresen a nuestra base. 

 

Figura 2.71: Respuesta de administrador  

 

2.13.5 Mostrar los locales registrados por la página  

Se mostrará una lista de los locales, sean estos restaurantes o centros 

nocturnos de diversión que se hayan registrado en nuestra página para ver o 

imprimir los datos envidados  y asegurarnos de su veracidad.  

 

 

Figura 2.72:Locales registrados por la pagina 

 

De la lista se selecciona el local, se muestra un formulario con los datos que 

el aspirante ingresó por medio de nuestra  página.  
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Figura 2.73: Detalle Aspirante 

 

2.14 Usuario  

Con esta opción se lleva el control del acceso al módulo administrador 

 

 

 

 

Figura 2.74: Opción menú Usuario 

 

2.14.1 Crear Usuario 

Para ingresar al módulo administrador será necesario crear un user y 

password a cada uno de los usuarios. Se llena el siguiente formulario: 
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Figura 2.75: Crear Usuario 

 

2.15 Enviar Mail 

 

Figura 2.76: Enviar mail 

 

2.15.1 Visitantes 

A cada uno de los usuarios que se han registrado en nuestra página se les 

enviará nuestro periódico mensual con el fin de mantener contacto con ellos 

y se motiven a seguir usando nuestros servicios. 

A los visitantes mayores de edad se enviará la información de los  

restaurantes y centros nocturnos mientras que a menores de edad 

registrados solo el periódico de los restaurantes. 

 

Figura 2.77: Visitantes 
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Para ingresar un nuevo periódico damos clic en Agregar.  Se llena el 

siguiente formulario. 

 

Figura 2.78: Establecer nuevo periódico 

 

2.15.2 Promoción 

Se muestra una lista de los visitantes que más hagan uso de nuestros 

servicios sea por credencial o por imprimir cupones. A ellos de alguna 

manera se los quiere premiar y según nuestras políticas se elegirán a los 

candidatos para que reciban en su correo esta sorpresa.  

 

 

Figura 2.79: Promoción 
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Al seleccionar se muestra el siguiente formulario, para efectuar el envío del 

cupón: 

 

 

Figura 2.80: Formulario para envió de Cupón 

 

 

2.16 Políticas De Ploch 

 Los visitante que se registren  en nuestra página, recibirán un correo de 

bienvenida en el que consta los beneficios que adquiere al ser nuestro 

socio y su credencial CDM que ofrece ofertas o promociones adicionales. 

 

 

 Cada local afiliado deberá llevar un registro de las personas que hagan 

uso de la credencial CDM, mediante un formulario que nuestra empresa 

le proporcione, el objetivo de  esto es que el local afiliado entregue dicho 

registro para ofrecerle mejor posicionamiento  en nuestra página. Los 

visitantes de COMOMEDIVIERTO podrán observar el ranking mensual.   
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 Cada local afiliado deberá retornar los cupones impresos por los 

visitantes, esto es para ofrecer a los mismos un mejor posicionamiento en 

nuestra página. Los visitantes de COMOMEDIVIERTO podrán observar el 

ranking mensual.   

 

 

 Se lleva un registro de los locales más visitados  en nuestra página por 

medio de  clic 

 

 

 Cada uno de los locales afiliados y PLOCH llegan a un convenio para 

establecer las promociones que ofrecen al público. 

 

 

 El local afiliado entregará el 15% a nuestra empresa del consumo que 

hayan echo  los visitantes sea este por credencial, por cupones. 

 

 

 Se enviará a los registrados en nuestra página novedades mensuales  

manteniendo el contacto e interés con los mismos, motivándolos a hacer 

uso de nuestro sitio y sus beneficios. 
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 Se llevará un control de los visitantes más frecuentes, estos son los  

usuarios que usan su credencial CDM o imprimen cupones y los usan en 

el respectivo local, con el fin de premiar a los mismos con cupones 

especiales, como lo es el CUPÓN MÁGICO, que ofrece muchas 

sorpresas. 
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ANEXOS 

 


