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Resumen 

La peluquería Juco Storm es un referente a múltiples negocios que siguen la 

misma línea y no están familiarizados con un aplicativo web que vincule la 

atención del cliente con la tecnología, no hay comunicación más cercana y hay 

pérdida de clientes, debido aquello mediante el proyecto, se fomenta mejorar la 

forma de atención al usuario dándoles un acceso con control de turnos y 

asistencias, con seguridad fiable para el cliente en todo momento y utilizando 

notificaciones de correo se lo mantendrá conectado al negocio, por otra parte 

secciones de galería donde se puede visualizar las promociones. Todo esto 

gracias a que el proyecto está basado con una metodología RUP, que sigue 

lineamientos acordes para el desarrollo de un aplicativo obteniendo resultados 

de los más favorables en cuanto al usuario final y al administrador en 

adaptabilidad y facilidad de manejo del mismo, debido a que se puede lograr un 

registro rápido al aplicativo desde cualquier computador o dispositivo móvil, 

gestionar la cita y coordinación de la misma, en poco tiempo y permite que el 

cliente esté más enterado con el negocio por las notificaciones al correo. 

Palabras claves: Aplicativo web, clientes, peluquería, servicios, turnos. 

Autor: Evelyn Guaiña Jacome 

Tutor: Ing. Johana Trejo Alarcón, Mgs. 
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Abstract 

Juco Storm hair salon is a model to multiple businesses in the same and different 
field, which are not familiar with a web application to link the customer service 
process with technology. When that happens, there is no close communication 
between the customer and the staff. Therefore, it is more likely to lose customers. 
This situation has motivated this project so the customer service could be 
improved by giving the customers access through a system to book appointments 
and services provided.  That would offer safety to the customers all the time. This 
would also use email notifications to keep in touch to the business. The project is 
based on a RUP methodology, which follows the guidelines for the development 
of an application to obtain the most convenient results for the user and the 
administrator. This lets that the registration process be easily completed from any 
computer or mobile device and it would help to manage the appointment, to 
coordinate appointment details in a short time and to allow the customer to have 
business news through email notifications. 
 
Keywords: Web application, clients, hairdresser, services, shifts.

Autor: Evelyn Guaiña Jacome 

Tutor: Ing. Johana Trejo Alarcón, Mgs. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente millones de personas disponen de un dispositivo móvil para 

conectarse con el resto del mundo lo cual representa una oportunidad para que 

dichos negocios de belleza sea descubierto por nuevos clientes. 

 

Por lo cual el proyecto planteado se lo distribuyó de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I, mediante el objetivo del proyecto que es desarrollar un 

aplicativo web, utilizando para su esquema la Metodología RUP, se obtiene a 

través de los alcances establecidos una mejorar en la forma de adquirir un 

servicio de peluquería, donde la mayoría de los usuarios asisten, pero por 

diversos motivos, ya sea por su trabajo, estudio, o porque cuando llegan al sitio 

que desean obtener el servicio no hay disponibilidad y tendrán que esperar 

mucho tiempo el cual la mayoría de las personas no les gusta porque se 

encuentran afanados y necesitan del servicio rápido sin espera. 

 

En el Capítulo II, se puede observar que no existen antecedentes en el 

desarrollo de un aplicativo web de esta índole, en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, brindando este servicio y basándose en estructuras de programación 

modernas, como son CodeIgniter, Bootstrap y PHP. 

 

Por otra parte el Capítulo III, la propuesta detallada en los análisis de factibilidad, 

legal y económica, lo cual es favorable para el cliente en su accequibilidad y 

economía del aplicativo, sin olvidar de las etapas de la Metodología de proyecto 

RUP con el respectivo detalle de cada tarea asignada para un buen desarrollo 

del mismo. 

 

La parte final del proyecto en el Capítulo IV, con los Criterios de aceptación, el 

cual son documentos que permiten validar de  manera documentada las 

reuniones y verificaciones del aplicativo con firma de responsabilidad validando 

que esté cumpliendo los requerimientos establecidos en el levantamiento y 

desarrollo del proyecto. 
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Con la realización del proyecto se pretende tener un fácil acceso a los datos de 

los clientes, así el negocio tendría un mejor control de asistencia y mostrar 

galería de fotos con los servicios y ofertas a los clientes. 

 

Para mantener organizado el ingreso a los servicios se podrá tener un control de 

turnos el cual en el cliente podrá reservar su cita y la aplicación le notificará la 

confirmación de la misma, porque se mantendrá un control de notificaciones por 

correo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CAPÍTULO I 

1 El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto 

 

“Las aplicaciones de trasmisión de datos, en las que el usuario utiliza un terminal 

móvil o un laptop, se están extendiendo rápidamente. En el capítulo se describen 

diferentes posibilidades para la transmisión de datos. Se consideran tanto los 

sistemas desarrollados específicamente para datos.” (Marcombo S.A., 1998) 

 

Dichos datos pueden ser utilizados para promocionar un producto o negocio, o 

simplemente tener un registro de base de datos para una empresa, y 

visualizarlos en cualquier lugar que cuente con el aplicativo, por medio de 

internet: 

 

La red global más grande al servicio de la computación, creada como un 

medio de acceso libre a la información. Esta plataforma tecnológica se define 

como la red física o infraestructura de redes que conecta las computadoras 

en el mundo, y sirve para la comunicación y transmisión de una gran cantidad 

de información (Chaffey, Mayer, K., & F, 2000) 

 

Por otra parte, “independientemente de que nuestra empresa sea pública, 

privada, multinacional, con actividades industriales o de servicios, y sea cual sea 

la tarea que desarrollamos en ella, todos los miembros de la empresa estamos 

implicados en el servicio al cliente” (Paz Couso, 2005), una de las cualidades 

más relevantes en el mundo de la comunicación y que hoy en día es lo más 

rentable. 

 

La peluquería Juco Storm como varios en el mercado, por la necesidad de llegar 

a más clientes, ofrecer sus servicios y promociones, tiene la necesidad de 

obtener una página web de fácil acceso al sistema que viene integrado para 
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evitar las complicaciones en las reservaciones y mostrar los servicios ofrecidos 

que no siempre están detallados en las redes sociales, sino que los 

encontraríamos a un click de distancia, “para obtener la fidelización de clientes 

mediante programas, incentivos, ofertas y promociones, y darles mejor atención 

que incluso se puede personalizar por medio de un correo electrónico con dichos 

datos e información solicitada.” (V2p, 2011) 

 

1.1.2 Situación conflictos nudos críticos 

 

Los problemas suscitados se basan en que los clientes no son notificados si se 

encuentra copado los cupos y al llegar al local puede estar lleno y les toca 

esperar o no son atendidos, al obtener una visión más clara de ésta situación 

vemos que la pérdida de cliente es alta del 30% de cliente diarios de un 

estimado de 10 personas que son atendidas, que sumando esas cantidades en 

meses es muy considerable, y no debería ser así para un negocio que desea 

estar entre los mejores del lugar. 

 

Adicionalmente las promociones que se realicen por temporada o por alguna 

fecha especial, o incluso los nuevos servicios implementados en la peluquería, 

no siempre son conocidas porque no hay como notificar de aquello a los clientes, 

sólo algún cliente se llega a enterar cuando pasa por el local físico, pero no 

siempre están actualizadas las propagandas afuera del local. 

 

1.1.3 Causas y consecuencias del problema 

Tabla Nº 1. Diferentes extensiones de archivos PHP. 

Causas Consecuencias 

Falta de registro de clientes. Desconocimiento de la cartera de 

clientes. 

Falta de coordinación de citas. Pérdida de clientes. 

Falta de conocimiento de promociones 

y ofertas del negocio. 

Poseer lento incremento en clientes. 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del proyecto. 
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1.1.4 Delimitación del problema 

 

Campo: Peluquería y Estética 

Área: Información y control de Servicios 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: Desarrollo e Implementación de un Aplicativo Web “SGIP” para la Gestión 

de Registros de Usuarios, Gestión de Reservas de Citas y Visualización de 

Ofertas de la Peluquería JUCO STORM. 

 

 

1.1.5 Formulación del problema 

 

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un aplicativo web “ SGIP”, 

ayudará a gestionar el registro de usuarios y reserva de citas en la peluquería 

Juco Storm? 

 

 

1.1.6 Evaluación del problema 

 

DELIMITADO:  

Por encontrarse en el estilo de negocio de las peluquerías, siendo un referente 

de una demanda de clientes muy alta, evidenciando pérdida de clientes por falta 

de control de algún medio, en el cual no hay un sistema de almacenamiento de 

usuarios y reserva de citas, lo que conlleva a perder 30% de clientes diarios, 

tomando en consideración que se contemplan un estimado de 10 clientes al día, 

atendiéndolos según lleguen al establecimiento, muchas veces esto permite que 

se llene el local sin poder dar el servicio a todos al mismo tiempo. 

El orden y estructura de la información es una característica que no existe en el 

negocio estudiado, siendo lo fundamental para un emprendimiento, ya que todo 

debe ir almacenado en una base de datos que siendo bien estructurada, puede 

acaparar muchos datos y de fácil acceso para realizar reportes o cualquier 

consulta en un sistema. 
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EVIDENTE:  

Perder clientes es algo que se palpa de manera seguida en la peluquería y es lo 

que lleva a tener falencias en la forma de atención al cliente, al no tener 

regularizado con un control de clientes siendo una tarea que aunque parezca tan 

pequeña es la más importante y las que no debe dejarse descuidar. 

 

La atención al cliente y la forma de promocionar van de la mano para poder que 

surja un negocio y aquello no se puede realizar ya que se ha dejado a un lado 

dicho tema, por falta de conocimiento en llevar esta tendencia a la tecnología, 

donde incluso se lleva de manera más fácil y económica. 

 

Al no contar con un sistema que se promocione el negocio hoy en día, es un 

error muy grave, ya que como podemos palpar todo negocio en la actualidad 

surge en el internet, si no se está en la web hay un gran número de personas 

que no lo verán. 

 

CONCRETO:   

La falta de utilizar una página web impide que tengamos un control de todo el 

esquema de la peluquería, sin poder evaluar de manera exacta cuantos clientes 

llegan en el día de trabajo y tomar decisiones de seguir o no con un servicio o 

una promoción e informar a los clientes. 

 

Adicionalmente se pone en evidencia que no se puede visualizar reportes de 

todo seguimiento a los clientes en la peluquería, por no constar de la 

herramienta, algo fundamental en cualquier toma de decisiones dentro del dueño 

del negocio, que sería factible para que pueda visualizar y ver que se está 

fallando en la tácticas marketing establecidas. 

 

Por otro lado como la demanda de clientes aumenta y no contar con el recurso 

de reserva de turnos, dicho cliente no se adaptará a la cultura de reservar por 

medio del sistema que actualmente no se logra dañando la imagen del negocio y 

lo más relevante perder clientes, que es lo que no se puede dar el lujo de que 

suceda. 
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ORIGINAL: 

Para los clientes de la peluquería Juco Storm sería una nueva tendencia en 

comunicación, ya que no se cuenta con aplicativo web en la peluquería, más por 

el hecho que se visualizaría los servicios que ofrecen, promociones directamente 

en la web y si se llegasen a registrar verlos como notificaciones dentro del correo 

electrónico del cliente. 

 

Además tener entornos de dos niveles; administradores que tienen la finalidad 

de tener mantenimientos necesarios para el funcionamiento y actualización del 

sistema, y clientes los cuales contará con un perfil para recibir notificaciones o 

promociones establecida en el entorno del sistema web, todo esto en un solo 

sistema para poder tener información organizada. 

 

No hay que olvidarse del tiempo que el cliente emplearía de mejor manera, 

siendo su aliado la tecnología al ingresar al sistema web y acceder y realizar 

procesos dentro de la misma sin necesidad de ir físicamente a la peluquería, la 

cual solo se iría cuando ya sea el día y la hora de la atención previamente 

asignada. 

 

La seguridad en el sistema es aquella que no se debe dejar pasar, ya que todo 

sistema web debe contar con políticas que mantengan la veracidad e integridad 

de los datos, siendo el caso de contraseñas aleatorias y modificables de acuerdo 

a normas establecidas en el desarrollo.  

 

FACTIBLE: 

Con esta página web podemos tener un mayor control y fluidez en el negocio, 

gestionar agenda y tener el control de los clientes, aprovechando recursos 

tecnológicos para modernizarlo, debido a las nuevas versiones en lenguaje de 

programación para realizar de manera sencilla y entendible. 

 

No hay que olvidarse del tiempo que es ahorrado y mejor empleado por medio 

de un sistema web, al contar con el automatismo de los procesos y accesos más 

rápidos a los servicios para los clientes. 
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IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: 

La interfaz puede verse de manera amigable y apta para una agradable vista al 

usuario, e incluso la forma de interactuar es rápida y para cualquier edad que 

desee tener una cuenta en el sistema. 

 

Opciones amigables y de fácil acceso sin tener el riesgo de perderse en la web, 

para lo cual se evita la fatiga del usuario, aumentando así el número de visitas e 

interés en los servicios que se ofrece, acaparando poco a poco más el mercado 

llegando a varios tipo de usuarios que deseen los diferentes servicios. 

 

VARIABLES: 

DEPENDIENTES: Gestión de reserva de citas. 

INDEPENDIENTES: Aplicativo web para la Peluquería Juco Storm. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar e implementar un aplicativo “SGIP”, mediante el lenguaje de 

programación php, para la Gestión de Registros de Usuarios, Gestión de 

Reservas de Citas y Visualización de Ofertas de la Peluquería JUCO STORM. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar sistema web adaptable para la gestión y necesidades de la 

peluquería. 

 Implementar el sistema para utilización y aprobación del usuario. 

 Facilitar el registro de usuario, en menor tiempo y de manera sencilla. 

 Gestionar las citas por medio de la cuenta de usuario individual, que 

permita un cupo en la atención de la peluquería. 
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 Mostrar alertas al correo de los clientes con promociones del negocio, 

para estar al tanto de los cambios u ofertas planteadas y permitir fidelidad 

de clientes. 

 

 

1.3 Alcance 

 

En primer lugar se determinó un diseño y una estructura del sistema tomando en 

cuenta las herramientas tecnológicas y la información proporcionada por la 

dueña del negocio, la cual es presentada mediante una entrevista los 

requerimientos necesarios; en la parte de clientes, ingreso de usuarios mediante 

registro gratuito, visualización de imágenes donde pueda observarse ofertas o 

nuevos servicios de manera gráfica, y el control de turnos para citas en los 

diferentes servicios, en la  parte administrativa para control de ella fue tomado en 

cuenta mantenimientos para el ingreso de servicios, subir las imágenes, tener 

reportes de clientes ingresados, crear perfiles para los trabajadores de la 

peluquería si fuese necesario hacerlo. Entre las herramientas de desarrollo 

utilizadas después de analizar el requerimiento contamos para el 

almacenamiento de información con una base de datos MySql, para el desarrollo 

del sistema PHP 5.0 combinado con los framework de desarrollo Codeigneiter 

3.0, Bootstrap 3.0. 

 

Posteriormente teniendo la estructura del sistema mediante los requerimientos 

de la “Peluquería Juco Storm”, por medio de la Metodología RUP y las diferentes 

herramientas de desarrollo, de manera ordenada según cronogramas de trabajo, 

tareas establecidas y reportes de criterios de aceptación; se desarrolla y a su vez 

es evaluado mediante pruebas registradas al aplicativo web para obtener un 

producto que fomente la cultura tecnológica en este tipo de negocios. 

 

La implementación del sistema está dada por medio de un hosting con un 

dominio adquirido por la dueña del negocio, donde la página se encuentra 

funcionando y puede ser visualizada desde cualquier dispositivos, la cual es 

adaptable y amigable al entorno para todo usuario y acorde a los nuevos 
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esquemas de tecnología en programación como el responsive design y la 

experiencia de usuario más ergonómica agradable a la vista. 

 

El registro de usuario está basado en ingreso de datos personales los cuales 

posteriormente serán almacenados en la base de datos y envío de claves 

aleatorias por el sistema al correo ingresado en el registro. Dicha clave forma 

parte de la  seguridad del sistema basada en contraseña, con cifrado md5 y, el 

cual puede ser cambiado de acuerdo a criterio del usuario. Si la contraseña es 

olvidada puede ser recuperada con tan solo solicitarlo al sistema y recibirlo en 

correo electrónico personal registrado dentro del sistema. 

 

Al final la gestión de citas son realizadas por medio de la cuenta de cliente 

individual que permite elegir los servicios que desea con hora y fecha detallados, 

según turnos disponibles, y mediante notificación por correo puede ser enviada 

la confirmación de dicha cita.  

 

Además desde el sistema por el administrador se puede enviar a todos los 

usuarios de manera masiva las imágenes, llegando a recibir cada cliente un 

correo con promociones establecidas. Para esto el formato de correo podrá 

permitir enlazar la imagen con el correo y un mensaje personalizado si desea. 

 

 

1.4 Justificación 
 

Hoy en día toda empresa debe estar en la web para poder ser localizado y darse 

a conocer, mostrar sus servicios y ofertas, ya que es la forma más utilizada en la 

actualidad de darse a conocer, formando así un espacio de información donde 

los usuarios interactúen y establecer un mecanismo de comunicación más 

acorde a las nuevas tendencias. 

 

Para poder reorganizar los datos usar un sistema en la web es lo más importante 

donde la organización se basa en utilizar bases de datos en hosting, 

especializados para esos tipos de almacenamientos. 
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La forma de controlar el ingreso de clientes y prestarles sus servicios no era 

visible en la forma de atención del negocio actualmente, por eso se llega a 

necesitar del proyecto a realizarse, el cual consta de mensajería de correo 

directas a la cuenta personal del cliente para distribuir propaganda de servicios y 

ofertas que la empresa genere. 

 

Al querer darse a conocer en la web, debe ser visualizada de forma amigable y 

no compleja ante la mirada del cliente e incluso del administrador, por lo cual 

esto es la parte principal, porque nos permite saber si es aceptada o no la web 

por los usuarios fijo que tiene en la empresa y los nuevos que llegaran con el 

pasar del tiempo recomendados por los medios donde sea vista.  

 

Las peluquerías en sí, siempre son requeridas por cliente, y mucho más si hay 

personas que desean requerir los servicios y no saber cómo ir a una con precios 

módicos y de buena atención, y lo primero que se ocurre es ir a la web y buscar 

un local, ver precios y ofertas, y si no estuviera en la web perdería esa cantidad 

de clientes que tienen la tecnología hasta en la palma de su mano. 

 

 

1.5 Metodología del proyecto 

1.5.1 Metodología de desarrollo 

El proyecto está creado con el fin de promocionar y estructurar la información 

que se genere, el cual es DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

APLICATIVO WEB “SGIP” PARA LA GESTIÓN DE REGISTROS DE 

USUARIOS, GESTIÓN DE RESERVAS DE CITAS Y VISUALIZACIÓN DE 

OFERTAS DE LA  PELUQUERÍA JUCO STORM, utilizando el modelo 

tradicional de desarrollo de software RUP que no es más que “Una metodología 

que tiene como objetivo ordenar y estructurar el desarrollo de software, en la 

cual se tienen un conjunto de actividades necesarias para transformar los 

requisitos del usuario en un sistema Software” (Amo, Martínez, & Segovia, 

2005). 
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Las actividades que se realizarán para el desarrollo del aplicativo web serán: 

•Obtención de requerimientos  

•Análisis  

•Diseño  

•Desarrollo 

•Pruebas 

 

Requerimientos 

Identificación de actores y su papel en los procesos: Descripción de casos de 

uso o algún diagrama explicativo del proceso del sistema. 

 

Análisis 

Se identifican las clases principales y la interacción entre ellas y se desarrolla: 

•Diagrama de clases 

•Diagrama de casos de uso. 

 

Diseño 

En el diseño se realizan los diagramas correspondientes al diagrama de 

secuencia, diagrama de actividades, diagrama de estado para así poder 

identificar los módulos que se ejecutaran en el sistema.  

 

Desarrollo 

Se empieza el desarrollo de todas las funciones que forman parte del proyecto a 

realizarse. 

 

Pruebas 

Puesta en marcha del sistema dentro de la empresa para detectar falencias. 
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1.5.2 Supuestos y restricciones 

 

 El sistema tendrá dos tipos de usuarios, administrador y cliente. 

 La contraseña para ingresar al sistema será enviada al correo electrónico 

registrado por el usuario, lo que conlleva que el correo ingresado debe ser 

válido y que el usuario tenga acceso al mismo. 

 Una vez registrado el correo no podrá ser modificado.  

 Las citas pueden ser creadas y canceladas, mas no modificadas. 

 

 

1.5.3 Plan de calidad (pruebas a realizarse) 

 

Se confrontara el reporte hecho en otros medios con el generado por el sistema 

para poder comparar todos los valores y confirmar que estos no tengan ningún 

índice de error. 
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CAPÍTULO II 

2 Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

En el siglo XX, a pesar de que ya habían hecho sus primeras apariciones unas 

décadas antes, fue cuando los salones de belleza dedicados exclusivamente al 

cabello alcanzaron un gran esplendor. El otro hecho verdaderamente destacable 

fue cuando las mujeres empezaron a llevar el pelo corto, y poco a poco con este 

auge la evolución en el estilo del cabello, tanto masculino como femenino tomó 

mejores tendencias en el siglo XXI (Lachet, 2012), además se empezó a 

incursionar con la tecnología aplicada a la web para promocionar sus servicios y 

ofertas, y en algunas peluquerías optan por instalar un sistema de escritorio para 

facturar y tener centralización organizada de sus datos.  

 

En el mundo de la moda y el estilo sobresale Lluís Llongueras (Esparreguera 

1936) nace con un inquieto espíritu polifacético. Posteriormente gana crédito en 

el campo de la imagen personal, y creando una organización eficaz le permite a 

los 45 años volver al arte e ingresar en el taller de escultura de La Massana 

donde empieza sus veintisiete años de entrega a la escultura, a la fotografía y al 

arte (Llongueras, 2016). 

 

En 1955 por las tardes sin un título profesional y realizando servicios a domicilio, 

inicia y desarrolla la marca de peluquerías que con los años sigue siendo la más 

importante de España y con salones en 12 países. Sus cortes sorprenden y 

entusiasman a las mujeres y jóvenes en una sociedad de post-guerra 

(Llongueras, 2016). 

 

En 1959 rompiendo esquemas profesionales se atreve a crear y presentar a la 

prensa su propio estilo de peinado, en una época en la que la moda venía 

impuesta desde París (Llongueras, 2016). 

 

Como la marca esta impuesta en el mercado su página web solo presenta su 

book profesional con los diferentes servicios y ubicaciones de sucursales de 
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manera informativa, sin contar con sistema interno para registros, solo utilizando 

las redes sociales. 

 

Su sitio web estructurado en ofrecer servicios de manera visual sin suscripción, 

book profesional, contactos, bolsa de empleo y reservación de citas por medio 

de una pantalla de llenado de datos que permite seleccionar el servicio y su 

horario a la espera de una notificación de correo, si hay o no disponibilidad en el 

turno solicitado. 

 

En Guayaquil la peluquería Cocó, en Riocentro Los Ceibos, está de lujo. Los 

colores negros y plata le dan sobriedad. Y sobriedad y buen trato es lo primero 

que les pide Gilda Boloña a sus empleados, más que experiencia laboral. 

“Mística en el trato”, prefiere llamarle ella (El Universo, 2011). 

 

Gilda siempre quiso ser peluquera, pero su papá decía que no era una profesión 

para ella. Estuvo casada y trabajó en un banco. Pero los números no iban con 

ella. Al divorciarse, en 1985, viajó a Europa a cumplir su sueño. Estudió estilismo 

un año en Dinamarca y París y de regreso, inauguró Cocó, frente al Policentro, 

local en el que trabajó diez años. Ahora tiene otro en Los Ceibos (El Universo, 

2011). 

La dueña de Cocó dice que le pueden poner la competencia donde sea, hasta 

en el local de al frente, pero está segura de que su local seguirá siendo uno de 

los preferidos, porque aquí el cliente es rey, siempre tiene la razón (El Universo, 

2011). 

 

Las formas de contactos son los tradicionales números de teléfono, red social 

(Facebook) y correo electrónico, los cuales son utilizados para reservar citas o 

información adicional de los servicios. 

En la peluquería Juco Storm existen servicios personalizados de peinados, 

cortes, manicure, pedicure, tinturados entre otros con relación a la estética y 

belleza. 
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Por tal razón el centro de estética ubicado en la ciudad de Guayaquil, sector 

Alborada, brinda un servicio óptimo y cómodo en un ambiente agradable, debido 

a esto la dueña del negocio necesita de la creación de un sistema que centralice 

sus procesos, donde se solucione la organización de citas y llegar a más clientes 

por medio de la publicidad de ofertas e incluso si se aumenta nuevos servicios.  

 

Además por la falta de coordinación de las citas se llegaba a perder clientes y 

también la tranquilidad de los que ya se encontraban esperando. 

 

2.2 Fundamentación teórica 
 

2.2.1 CodeIgniter 

CodeIgniter según (Vidal, López, Rojas, & Castro, 2017) es un framework para la 

creación de aplicaciones web PHP. Tal como su lenguaje base PHP, PHP 

CodeIgniter es un producto de código libre y de uso libre para el desarrollo de 

aplicaciones PHP. En este caso, CodeIgniter contiene una serie de ayudas para 

la creación de aplicaciones PHP avanzadas que facilitan la progresión de 

aplicaciones web, además de la definición de una arquitectura y programación 

ordenada, con la inclusión de herramientas adicionales (plugins) para 

el desarrollo de aplicaciones versátiles y seguras. PHP CodeIgniter, utiliza una 

metodología estándar de desarrollo de aplicaciones web con acceso a base de 

datos denominada Modelo Vista Controlador (Model View Controller-MVC). El 

modelo representa una arquitectura de software que justamente segmenta el 

código fuente de las aplicaciones en tres componentes:  

 

 Modelo: el modelo encapsula las funciones que trabajan 

directamente con una base de datos, de manera que permiten su 

invocación desde otros módulos de la aplicación, de forma que los 

otros módulos no se preocupan directamente de estos asuntos con la 

base de datos, sino más bien, ellos usan estas funcionalidades del 

modelo;  
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 Vista: una vista codifica y preserva la presentación final al usuario de 

una aplicación MVC. Es decir, mediante una vista, se presenta 

información y salidas al usuario en algún formato definido, no solo 

en formato web;  

 Controlador: un controlador es el encargado de enlazar modelos y 

vistas, así como también otros módulos requeridos para la generación 

de resultados. 

 

Flujo de CodeIgneiter tomado de (Vidal, López, Rojas, & Castro, 2017): 

 

 

Gráfico Nº 1. Flujo de funcionamiento de CodeIgneiter. 

 

 

Elaborado: (Vidal, López, Rojas, & Castro, 2017) 
Fuente: (Vidal, López, Rojas, & Castro, 2017) 

2.2.2 Bootstrap 

Twitter Bootstrap es una colección de herramientas de software libre para la 

creación de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño basadas en 

HTML y CSS con tipografías, formularios, botones, gráficos, barras de 

navegación y demás componentes de interfaz, así como extensiones opcionales 

de JavaScript, además permite la adaptación de la interfaz dependiendo del 

tamaño del dispositivo en el que se visualice sin que el usuario tenga que hacer 

nada, esto se denomina Responsive Web Design. El Framework trae varios 

elementos con estilos predefinidos fáciles de configurar e integración jQuery para 

ofrecer ventanas y tooltips dinámicos. Es el proyecto más popular en GitHub 

(Aponte, 2014). 
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Características de Twitter BootStrap tomadas de (Aponte, 2014) : 

- Ofrece grids fijados y líquidos – 724px, 940px, 1170px 

- Sistema de parrilla de 12 columnas. 

- Se gestiona a través de GitHub. 

- Compatible con Chrome, Firefox, Safari, IE 7 y Opera con tabletas y 

teléfonos inteligentes. 

- Usa HTML5 y CSS3. Además de integrar librerías JavaScript y Less 3. 

- Es open source. 

- Su descarga ocupa pocos Kilobytes. 

 

2.2.3 PHP 

PHP es un lenguaje de programación relativamente nuevo (su antecesor, 

PHP/FI, data de finales de 1994), concebido principalmente como herramienta 

para el desarrollo de aplicaciones web. PHP nos permite diseñar páginas 

dinámicas de servidor, es decir, generar páginas bajo petición capaces de 

responder de manera inteligente a las demandas del cliente y que nos permitan 

la automatización de gran cantidad de tareas. Si estuviéramos que definir PHP 

en una sola línea, podríamos decir que es un lenguaje interpretado de alto nivel 

embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor (Gutiérrez Rodríguez & 

Bravo García, 2005, pág. XV). 

En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en Perl), 

las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado que hace "algo" (en 

este caso, mostrar "¡Hola, soy un script de PHP!). El código de PHP está 

encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo y final <?php y ?> que 

permiten entrar y salir del "modo PHP". Lo que distingue a PHP de algo del lado 

del cliente como Javascript es que el código es ejecutado en el servidor, 

generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de 

ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente que era. El servidor 

web puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML 

con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se 

tiene debajo de la manga (PHP, 2017). 

 

http://php.net/manual/es/language.basic-syntax.phpmode.php
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Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su 

vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores 

profesionales. No sienta miedo de leer la larga lista de características de PHP. 

En unas pocas horas podrá empezar a escribir sus primeros scripts. 

Aunque el desarrollo de PHP está centrado en la programación de scripts del 

lado del servidor, se puede utilizar para muchas otras cosas. Siga leyendo y 

descubra más en la sección ¿Qué puede hacer PHP?, o vaya directo al tutorial 

introductorio si solamente está interesado en programación web (PHP, 2017). 

 

¿Qué se puede hacer con PHP? 

- Soporte para múltiples sistemas operativos: Unix(entre otras, Linux, HP-

UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS. 

Actualmente está en preparación para las plataformas IBM OS/390 y 

AS/400. 

- Soporte para múltiples servidores Web: Apache, Microsoft Internet 

Information Server, Personal Wb Server, Netscape e iPlanet, Oreilly 

Website Pro Server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd y muchos otros. 

- Soporte para más de 25 gestores de base de datos: Adabas D, Ingres, 

Oracle, dBase, InterBase, Ovrimos, Empress, FrontBase, PostgreSQL, 

mSQL, Solid, Hyperwave, Direct MS-SQL, Sybase, IBM DB2, Informix, 

Unix dbm y MySQL, entre otras. 

- Soporte para ODBC y extensiones DBX. 

- Soporte para comunicarse con otros servicios usando protocolos tales 

como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM(en Windows) y 

muchos otros. 

- Puede utilizarse objetos Java de forma transparente, como objetos PHP.  

- La extensión de CORBA puede ser utilizada para acceder a objetos 

remotos. 

- PHP soporta WDDX para intercambio de datos entre lenguajes de 

programación Web. 

- Generación de resultados en múltiples formatos como XHTML, XML, 

ficheros de imágenes, ficheros PD y películas Flash… 

-  Parser de documentos XML, soporte de los estándares SAX y DOM. 

Manejo de XSLT para transformar documentos XML. 

http://php.net/manual/es/intro-whatcando.php
http://php.net/manual/es/tutorial.php
http://php.net/manual/es/tutorial.php
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- Manejo de expresiones reguladores POSIX Extended o Perl. 

- Funciones de comercio electrónico, como Cybercash, CyberMUT, 

VeriSign Payflow Pro y CCVS para las pasarelas de pago. 

- Otras extensiones muy interesantes son las funciones del motor de 

búsqueda mnoGoSearch, funciones para pasarelas de IRC, utilidad de 

compresión (gzip, bz2), conversión de calendarios, traducción… 

(Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005, pág. XVII) 

 

 

Comparativa entre ASP y PHP 

El otro lenguaje utilizado para el diseño de páginas dinámicas de servidor y 

ampliamente extendido es ASP (Active Server Pages). Es un lenguaje derivado 

de Visual Basic (aunque se puede programar con otros lenguajes como VBScript 

y JScript) desarrollado por Microsoft. Evidentemente, se emplea principalmente 

sobre plataformas que funcionan bajo sistemas operativos Windows (Gutiérrez 

Rodríguez & Bravo García, 2005). 

 

PHP es una plataforma Unix lo que ASP en las plataformas Windows. De hecho, 

ambos lenguajes se insertan en documentos HTML haciendo uso de emulación 

de etiquetas (otros lenguajes como Perl deben generar toda la página HTML de 

respuesta). Pero lo cierto es que, a pesar de sus semejanzas, las diferencias 

entre ambos lenguajes son muchas. Diferencias que hacen que la balanza se 

vaya inclinando hacia PHP como una mejor solución para implementar 

aplicaciones Web (Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005). 

 

La principal diferencia es que ASP es una tecnología propietaria de Microsoft, 

mientras que PHP sigue la filosofía Open Source. Esto hace que ASP esté 

pensado para funcionar principalmente sobre plataformas Microsoft, a pesar de 

que existan soluciones –con un coste económico elevado- como Sun ONE ASP 

que permiten su utilización sobre Unix/Linux. Sin embargo, PHP nos permite que 

sin ningún problema podamos migrar nuestras aplicaciones Web entre todos los 

sistemas operativos y servidores en los que funciona (Gutiérrez Rodríguez & 

Bravo García, 2005). 
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La filosofía de producto comercial de ASP influye además en que gran cantidad 

del software adicional necesario para complementar una aplicación Web supone 

un coste económico adicional, por ejemplo, ASPEncrypt (necesario para la 

encriptación), ServerObject’s Qmail (gestor de correo electrónico) o Artisans 

SAFileUp (necesario para la gestión de descargas de ficheros). Sin embargo, en 

PHP todas estas opciones están incluidas de forma gratuita (Gutiérrez Rodríguez 

& Bravo García, 2005). 

 

Finalmente, la comunicación de errores en ASP y su solución por parte de 

Microsoft es muchísimo más lenta que en PHP; las revisiones del software y los 

parches a los errores encontrados tienen un tiempo de periodo de desarrollo 

largo. Hay que tener en cuenta que la filosofía Open Source de PHP hace que a 

lo largo del mundo existan gran cantidad de equipos comprobando el producto, 

lo cual permite actualizar el producto con nuevas versiones y revisiones que 

solventan sus problemas de una forma mucho más rápida (Gutiérrez Rodríguez 

& Bravo García, 2005). 

 

Delimitadores 

 

PHP está muy relacionado con el lenguaje de hipertextos HTML; tanto es así, 

que el código PHP aparece normalmente insertado dentro de un documento 

HTML (Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005, pág. 22).  

 

A diferencia ambos lenguajes dentro del mismo documento, se utilizan etiquetas 

de comienzo y final del código PHP. Las etiquetas más habituales para delimitar 

los bloques de código PHP son las siguientes: 

 <?php 

  Instrucciones PHP 

?> 

Existen otros formatos menos utilizados dependiendo de las características de 

configuración. 
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Debe estar activada la directiva shor_open_tag en el fichero de configuración 

php.ini. 

 <? 

  Instrucciones PHP 

 ?> 

 

Debe estar activada la directiva aspt_tags en el fichero de confirmación php.ini. 

Este tipo de etiquetas son las utilizadas por ASP. El soporte para estas etiquetas 

se añadió en la versión 3.0.4 de PHP. 

 <% 

  Instrucciones PHP 

 %> 

 

Finalmente podemos introducir el código PHP dentro del documento HTML 

haciendo uso de la etiqueta <script>; para ello, además deberemos iniciar el 

lenguaje a utilizar: 

<script lenguaje=”php”> 

  Instrucciones PHP 

 </script> 

 

Extensión de los ficheros en PHP 

Tabla Nº 2. Diferentes extensiones de archivos PHP. 

.php3 Código PHP 3.x 

.php4 Código PHP 4.x 

.php 
Indica código PHP (esta extensión será la que utilicemos a la 

hora de guardar nuestros programas PHP) 

.phps Utilizada para ver la sintaxis del código resaltado en colores.  

.phtml Extensión en desuso. 

Elaborado: (Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005) 
Fuente: (Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005, pág. 23) 

 

En general PHP 3.0 es compatible con PHP 4.0 por lo que no tiene mucha 

importancia el poner una extensión u otra, ya que el intérprete las procesa casi 

de igual forma. 
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Comentarios 

Existen 3 formas para introducir comentarios en PHP: 

- Este tipo de comentario sólo se puede utilizar para comentar una única 

línea de código. Se puede usar el doble “//” (utilizado en los lenguajes C, 

C++, Java, Javascript, etc.) o el carácter almohadilla “#” (Perl, Shell) 

(Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005, pág. 25). 

 

<?php 

  // Comentario inicial 

  echo “Primer tipo de comentarios”; //Cometario tipo C, C++ 

  #Comentario final tipo Shell de unix 

?> 

 

 

- El siguiente es de tipo multilínea, es decir, nos permite comentar varias 

líneas de código fuente (Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005, pág. 

25).  

<?php 

  /* Comentario inicial */ 

  echo “Segundo tipo de comentarios”; /*Cometario tipo C, C++ */ 

  /* 

Comentario 

Final 

*/ 

?> 

 

Fin de línea 

PHP ignora cualquier carácter de espaciado, incluyendo espacios en blanco, 

tabuladores y saltos de línea, excepto si se encuentran dentro de una cadena de 

texto. El fin de sentencia se marca en todas las instrucciones con el carácter de 

punto y coma, “;”, o bien, aprovechando la etiqueta de cierre,  “?>”, puesto que 

se asume que el final de la instrucción de código limita la introducción de nuevas 

instrucciones (Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005, pág. 27). 
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Tipos de Datos 

Soporta tres tipos de datos simples: integer, float y string; y dos tipos de datos 

compuestos: array y object. Además, hace uso de un tipo lógico o boolean, 

aunque no aparece definido como tal en la sintaxis del lenguaje (Gutiérrez 

Rodríguez & Bravo García, 2005, pág. 31). 

 

 

 

2.2.4 MySQL 

La elección de MySQL como gestor de base de datos radica en que es gratuito 

tanto para usos privados, como comerciales (sólo hay que pagar en el caso de 

que se desarrolle un producto comercial que esté basado en MySQL), en su 

disponibilidad para distintos sistemas operativos (la mayor parte de los sabores 

Unix, Windows 9x/NT/2000/XP, OS/2, etc.), en que es capaz de trabajar con 

millones de registros y porque, además, es muy rápido y no necesita grandes 

recursos de máquina (Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005, pág. 338). 

 

Panorámica de MySQL 

- MySQL es un sistema de gestión de bases de datos Una base de datos 

es una colección estructurada de datos. Puede ser cualquier cosa, desde 

una simple lista de compra a una galería de pintura o las más vastas 

cantidades de información en una red corporativa. Para añadir, acceder, 

y procesar los datos almacenados en una base de datos, necesita un 

sistema de gestión de base de datos como MySQL Server. Al ser los 

computadores muy buenos en tratar grandes cantidades de datos, los 

sistemas de gestión de bases de datos juegan un papel central en 

computación, como aplicaciones autónomas o como parte de otras 

aplicaciones (Oracle, 2011, págs. 5-6) 

- MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales Una 

base de datos relacional almacena datos en tablas separadas en lugar de 

poner todos los datos en un gran almacén. Esto añade velocidad y 

flexibilidad. La parte SQL de "MySQL"se refiere a "Structured Query 

Language". SQL es el lenguaje estandarizado más común para acceder a 
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bases de datos y está definido por el estándar ANSI/ISO SQL. El 

estándar SQL ha evolucionado desde 1986 y existen varias versiones. En 

este manual, "SQL-92" se refiere al estándar del 1992, "SQL:1999" se 

refiere a la versión del 1999, y "SQL:2003" se refiere a la versión actual 

del estándar. Usamos la frase "el estándar SQL" para referirnos a la 

versión actual de SQL (Oracle, 2011). 

- MySQL software es Open Source. Open Source significa que es posible 

para cualquiera usar y modificar el software. Cualquiera puede bajar el 

software MySQL desde internet y usarlo sin pagar nada. Si lo desea, 

puede estudiar el código fuente y cambiarlo para adapatarlo a sus 

necesidades. El software MySQL usa la licencia GPL (GNU General 

Public License), http://www.fsf.org/licenses/, para definir lo que puede y 

no puede hacer con el software en diferentes situaciones. Si no se 

encuentra cómodo con la GPL o necesita añadir código MySQL en una 

aplicación comercial, puede comprarnos una licencia comercial (Oracle, 

2011). 

- El servidor de base de datos MySQL es muy rápido, fiable y fácil de usar. 

Si esto es lo que está buscando, debería probarlo. El servidor MySQL 

también tiene una serie de características prácticas desarrolladas en 

cooperación con los usuarios. Puede encontrar comparaciones de 

rendimiento de MySLQL Server con otros sistemas de gestión de bases 

de datos en nuestra página de comparativas de rendimiento. MySQL 

Server se desarrolló originalmente para tratar grandes bases de datos 

mucho más rápido que soluciones existentes y ha sido usado con éxito 

en entornos de producción de alto rendimiento durante varios años. 

MySQL Server ofrece hoy en día una gran cantidad de funciones. Su 

conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server altamente 

apropiado para acceder bases de datos en Internet (Oracle, 2011). 

- MySQL Server trabaja en entornos cliente/servidor o incrustados El 

software de bases de datos MySQL es un sistema cliente/servidor que 

consiste en un servidor SQL multi-threaded que trabaja con diferentes 

bakends, programas y bibliotecas cliente, herramientas administrativas y 

un amplio abanico de interfaces de programación para aplicaciones 

(APIs). También proporcionamos el MySQL Server como biblioteca 
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incrustada multi-threaded que puede lincar en su aplicación para obtener 

un producto más pequeño, rápido y fácil de administrar (Oracle, 2011). 

- Una gran cantidad de software de contribuciones está disponible para 

MySQL Es muy posible que su aplicación o lenguaje favorito soporte el 

servidor de base de datos MySQL (Oracle, 2011). 

 

 

2.2.5 RUP 

Inicialmente fue llamada UP (Unified Process) y luego cambió su nombre a RUP 

por el respaldo de Rational Software de IBM. Ésta metodología fue lanzada en 

1998 teniendo como sus creadores a Ivar Jacobson, Grady Booch y James 

Rumbaugh. El RUP nació del UML (Unified Modeling Language) y del UP 

(Sommerville I. , 2005). 

 

El Proceso Unificado Racional es un proceso de ingeniería del software. 

Proporciona un acercamiento disciplinado a la asignación de tareas y 

responsabilidades en una organización de desarrollo. Su propósito es asegurar 

la producción de software de alta calidad que se ajuste a las necesidades de sus 

usuarios finales con unos costos y calendario predecibles (Kruchten, 2001). 

 

 

Características del RUP 

El RUP es un proceso basado en los modelos en Cascada y por Componentes, 

el cual presenta las siguientes características: Es dirigido por los casos de uso, 

es centrado en la arquitectura, iterativo e incremental (Booch, Rumbaugh, & 

Jacobson, EI proceso unificado de desarrollo de software, 2000), lo cual es 

fundamental para el proceso de desarrollo de software. A continuación se 

explican las tres características de RUP:  

a) Casos de Uso: Describe un servicio que el usuario requiere del 

sistema, incluye la secuencia completa de interacciones entre el usuario y 

el sistema. 

b) Centrado en la arquitectura: Comprende las diferentes vistas del 

sistema en desarrollo, que corresponden a los modelos del sistema: 



27 
 

Modelos de casos de uso, de análisis, de diseño, de despliegue e 

implementación. La arquitectura del software es importante para 

comprender el sistema como un todo y a la vez en sus distintas partes 

(Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002), sirve para organizar el 

desarrollo, fomentar la reutilización de componentes y hacer evolucionar 

el sistema, es decir, agregarle más funcionalidad (Pressman & Murrieta, 

2006) 

c) Iterativo e Incremental: Significa que la aplicación se divide en 

pequeños proyectos, los cuales incorporan una parte de las 

especificaciones, y el desarrollo de la misma es una iteración que va 

incrementando la funcionalidad del sistema de manera progresiva (Silva, 

Barrera, Arroyave, & Pineda, 2007) 

 

Para aclarar esta relación, a continuación se presenta una descripción de las tres 

perspectivas: 

a) La perspectiva dinámica se compone por las fases de Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transición, cada fase se subdivide en iteraciones 

(Rational Software Corporation, 1998) y comprenden los siguientes 

objetivos: 

 Fase de inicio: Su objetivo es la comunicación con el cliente y las 

actividades de planeación. Se establece el caso del negocio para 

el sistema, así como la identificación de todas las entidades 

externas que interactúan con el sistema y sus respectivas 

iteraciones. 

 Fase de elaboración: Tiene como fin desarrollar un entendimiento 

del dominio del problema, crear un marco de trabajo 

arquitectónico para el sistema, desarrollar el plan del proyecto e 

identificar los riesgos claves. Al finalizar esta fase se debe tener el 

modelo de requerimientos del sistema (UML), una arquitectura y 

un plan de desarrollo. 

 Fase de construcción: Su objetivo es el diseño del sistema, la 

programación, las pruebas y la integración de todas las partes del 

sistema software. Al final de esta fase se debe tener un software 

operativo con su respectiva documentación. 
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 Fase de transición: En esta fase el sistema software se entrega a 

los usuarios finales para sus respectivas pruebas en un entorno 

real. Al terminar esta fase se debe tener un software 

documentado y funcionando correctamente. 

b) La perspectiva estática define dentro del proceso de desarrollo de 

software el quién hace qué, cómo y cuándo (Booch, Jacobson, & 

Rumbaugh, 2006). El “quién” corresponden a los roles, el “qué” y el 

“cómo” corresponde a las actividades y artefactos, y el “cuándo” 

corresponde al flujo de trabajo. Para ello es necesario tener claro los 

siguientes elementos: 

 Roles: Definen el comportamiento y las responsabilidades de 

cada individuo o de un grupo. Una persona puede desempeñar 

varios roles y un rol puede ser desempeñado por varias personas. 

Los roles definidos en RUP son: Analistas, desarrolladores, 

gestores, apoyo, especialista en pruebas y cualquier otro rol del 

cual se tuviera necesidad. 

 Actividades: Es una unidad de trabajo que una persona que 

desempeña un rol puede realizar. Las actividades tienen objetivos 

concretos tales como: Planear una iteración, revisar el diseño, 

ejecutar pruebas de rendimiento, entre otras. 

 Artefactos: También denominado producto, es un modelo de 

información que es producido o modificado durante el proceso de 

desarrollo de software. Los artefactos son los resultados tangibles 

del proyecto, las cosas que se van creando y usando hasta tener 

el producto software terminado. Algunos artefactos pueden ser: un 

modelo de casos de uso, el documento de la arquitectura, etc. 

 Flujo de trabajo: Es la relación entre los roles y los artefactos o 

productos que producen resultados observable en el desarrollo 

del sistema software. Estos se dividen en flujos de trabajo de 

proceso y flujos de trabajo de soporte, los primeros reflejan 

actividades propias del modelo en cascada y contiene el 

modelado de negocios, requerimientos, análisis y diseño, 

implementación, pruebas y despliegue; y los segundos contienen 
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la configuración y gestión de cambios, la gestión del proyecto y el 

entorno. 

c) La perspectiva práctica describe seis buenas prácticas en Ingeniería de 

Software que son recomendables en el desarrollo de sistemas software, 

las cuales son: Desarrollo iterativo, gestión de requisitos, desarrollo 

basado en componentes, modelado visual UML, verificación continua de 

la calidad y control de cambios de software. Estas prácticas se ejecutan 

durante todo el proyecto y de manera transversal a las perspectivas 

dinámica y estática. 

 

2.2.6 Servicio al cliente 

Una definición amplia que podemos dar de servicio al cliente podría ser la 

siguiente: “Todas las actividades que ligan a la empresa con sus clientes 

constituyen al servicio al cliente”. Entre estas actividades podemos mencionar 

las siguientes según (Paz Couso, 2005): 

- Las actividades necesarias para asegurar que el producto/servicio se 

entrega al cliente en tiempo, unidades y presentación adecuados. 

- Las relaciones interpersonales establecidas entre la empresa y el cliente. 

- Los servicios de reparación, asistencia y mantenimiento postventa. 

- El servicio de atención, información y reclamaciones de clientes. 

- La recepción de pedidos de la empresa. 

 

Esta situación genera una coyuntura en la que las empresas deberán ser más 

competitivas en tres aspectos: en el servicio, en las relaciones y en el valor 

añadido. 
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Tabla Nº 3. Aspectos de competitividad de la empresa. 

Servicio 

Orientar la empresa al cliente como objetivo integral y 

prioritario dirigido a obtener su satisfacción y permanecer en 

el mercado. 

Relaciones Conseguir la fidelización de clientes. 

Valor añadido 
Nos diferenciará de nuestros competidores, generando una 

preferencia hacia nuestra empresa. 

 

Elaborado: (Paz Couso, 2005) 

Fuente: (Paz Couso, 2005, pág. 3) 

 

En este contexto, el servicio al cliente puede convertirse en una herramienta 

estratégica de marketing no sólo para conseguir que los errores sean mínimos y 

se pierda el menor número de clientes posible, sino para estableces un sistema 

de mejora continua en la empresa. 

 

La satisfacción del cliente o falta de ella es la diferencia entre lo que espera 

recibir el cliente y lo que percibe que está recibiendo. 

 

 

 

 

Tabla Nº 4. Percepción vs Expectativa 

Percepción Expectativa 

Es el proceso mental por el que se 

selecciona, organiza e interpreta la 

información a fin de darle significado. 

Es la visión de la realidad que una 

persona tiene, que variará en función 

de sus circunstancias. 

Es aquello que una persona cree que 

puede o debe ocurrir, y está 

condicionada por las referencias 

externas y las experiencias anteriores. 

Elaborado: (Paz Couso, 2005) 
Fuente: (Paz Couso, 2005, pág. 3) 
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En una amplia variedad de sectores, desde la hotelería hasta los servicios 

públicos, se ha dedicado una gran atención al servicio al cliente. Con tanta 

atención en una misma área, ¿por qué los resultados se han materializado con 

tanta lentitud? Creemos que se debe a que, con frecuencia, y a pesar de las 

buenas intenciones, se ha producido un <<vacío>> en la alineación de toda la 

empresa hacia la satisfacción de los requerimientos de los clientes. Creemos, 

también, que el enfoque tradicional del marketing es responsable, en parte de 

que se llegase a esa situación (Christopher, Payne, & Ballantyne, 1994). 

 

Gráfico Nº 2.  Vinculación entre marketing, servicio al cliente y calidad. 

 

Elaborado: (Christopher, Payne, & Ballantyne, 1994) 
Fuente: (Christopher, Payne, & Ballantyne, 1994, pág. 4) 

 

El marketing se preocupa por las relaciones de intercambio que se producen 

entre la organización y sus clientes, y la calidad y el servicio a la clientela son los 

eslabones clave en esas relaciones. La Figura 1 muestra la vinculación que 

existe entre marketing, servicio al cliente y calidad, que debe ser explotada 
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eficazmente para lograr la total satisfacción de los clientes y el mantenimiento de 

las relaciones a largo plazo. El desafío que se presenta a toda organización es el 

alinear muy estrechamente esas tres áreas cruciales. Sin embargo, en el pasado 

han sido tratadas como elementos separados y no relacionados entre sí. Debido 

a esa falta de alineación (o acción coordinada), el concepto del marketing 

relacional está surgiendo (Figura 2) como el nuevo punto focal que integra el 

servicio a la clientela y la calidad con la orientación al marketing.  

 

 

Gráfico Nº 3. La orientación del marketing digital: integrar el servicio al 
cliente, la calidad y el marketing. 

 

Elaborado: (Christopher, Payne, & Ballantyne, 1994) 
Fuente: (Christopher, Payne, & Ballantyne, 1994, pág. 5) 
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2.2.7 Diagrama de causa/efecto o diagrama de ishikawa 

Características  

Durante la vigilancia del proceso de producción, la primera señal de alarma es la 

aparición de piezas desechables (efecto). 

A fin de evitar nuevos problemas de este tipo, es necesario encontrar las 

verdaderas cusas. 

Los procesos de fabricación aplican sistemas frecuentemente complejos, por lo 

que se hace necesario que participen en esta investigación el máximo de 

personas competentes y, en particular, los usuarios (Lyonnet, 1989). 

Una vez constituido el grupo o círculo de calidad, es indispensable anotar las 

ideas sobre las posibles causas de la no calidad: 

- Dispersión de la materia prima; 

- Dispersión del material (máquina); 

- Mano de obra cambiante; 

- Variación del medio ambiente o medio (trabajo diurno y nocturno); 

- Cambio de procesos (métodos). 

 

Aplicación 

Finalmente, la experiencia ha demostrado que se podían reagrupar las diferentes 

causas en cinco grandes categorías (5m), configurando una diagrama 

causa/efecto, lo que se representa mediante: 

 

Gráfico Nº 4. Esquema de Diagrama Ishikawa 

 

Elaborado: (Lyonnet, 1989) 
Fuente: (Lyonnet, 1989, pág. 132) 
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Una vez situada cada causa en el diagrama, sólo queda por comprobar validez y 

la importancia. No se puede experimentar toso de modo inmediato, sino que hay 

que crear jerarquías. El uso de un voto ponderado ayuda a resolver este 

problema. Cada participante atribuye una calificación a las diferentes causas y 

aquellas que reciben una mayor puntuación son las que se examinan en primer 

lugar. 

2.2.8 Mapa de procesos 

Es una visión de conjunto, holística o “de helicóptero” de los procesos. Se 

incluyen las relaciones entre todos los procesos identificados en un cierto 

ámbito. Une los procesos segmentados por cadena, jerarquía o versiones. Vital 

contar con un glosario de términos en la organización, especialmente de los 

verbos empleados para describir procesos y actividades, así todos entienden lo 

mismo. Se usan dos tipos de mapas, global (de toda la organización) y de 

ámbito, este última aporta mayor detalle (Carrasco, 2008, pág. 37). 

 

Elaboración del mapa de proceso 

Lo primero es contar con la visión de conjunto, global, porque muestra todos los 

procesos de la empresa. Este mapa debe estar siempre actualizado y pegado en 

las paredes de cada área. Al principio puede ser necesario un apoyo de 

consultoría, por ejemplo un mapa de procesos en una empresa productiva con 

un negocio más o menos focalizado significó 1 mes de dos profesionales. En un 

hospital de gran tamaño el tiempo para elaborar el mapa fueron 3 meses dos 

profesionales de tiempo completo (no hubo holguras y el “tiempo completo” fue 

real, por si tiene la tentación de asignarle esta labor a alguien que ya está 

bastante ocupado). En ambos casos trabajando muy ajustado en tiempo. 

Ejemplo de un mapa de procesos en la empresa LINHOGAR, dedicada a la 

comercialización de productos de línea blanca y electrónica (ver anexo 9 para 

apreciar la secuencia completa del levantamiento de procesos) (Carrasco, 2008, 

pág. 38). 
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Gráfico Nº 5. Ejemplo de Mapa de Proceso a una empresa. 

 

Elaborado: (Carrasco, 2008). 
Fuente: (Carrasco, 2008, pág. 38). 

 

Se identifican tres tipos de procesos: 

- Procesos estratégicos. Van arriba y están orientados al diseño de toda 

la organización y a cumplir con las actividades de planeación, 

investigación y de gestión en general. Definen los grandes caminos para 

cumplir cada vez mejor con la misión de la organización. 

- Procesos del negocio. Van al centro y derivan directamente de la 

misión. Se les puede llamar también procesos de misión. 

- Procesos de apoyo. Van abajo y dan soporte a toda la organización es 

los aspectos operativos que no son directamente del negocio, por lo 

tanto. Aunque no interactúan con los clientes en el día a día, igualmente 

deben contactarse con ellos para conocer de primera mano sus 

necesidades. 
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2.2.9 Técnicas de muestreo 

Con mucha frecuencia en su práctica profesional, el médico  se enfrenta con la 

necesidad de querer conocer cómo es la realidad en la relación salud-

enfermedad de la población. 

Lo más lógico en este caso sería examinar las variables de interés en todos y 

cada uno de los miembros de dicha población. 

Pero muchas veces ocurre que el grupo de estudio es tan grande que esto se 

hace difícil, por lo que en estos casos es procedente examinar solo a un 

determinado número de individuos u objetos. Este hecho recibe el nombre de 

<<muestreo>> (Maldonado, 2004, pág. 37). 

 

 

Tipos de Muestreo 

 

Muestreo No Probabilístico 

A veces, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costos, acudiéndose 

entonces a métodos no probabilísticos. Como no todos los sujetos de la 

población tienen la probabilidad de ser elegidos, tienen el inconveniente de que 

no sirven para hacer generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la 

muestra sea representativa (Maldonado, 2004, pág. 43). 

 

 Muestreo por cuotas.- En este tipo se tiene un buen conocimiento del 

perfil de la población o de los individuos a investigar. Para ello se fijan 

unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas 

determinadas condiciones. Ejemplo: 20 individuos de 25 a 40 años, de 

sexo femenino y de una determinada zona básica de salud. 

 Muestreo intencional.- La selección de elementos de la muestra se 

basa en la experiencia y juicio del seleccionador. Ejemplo: se desea 

determinar cuáles son, a criterios de los médicos de un consultorio, los 

pacientes que mejor cumplen tratamientos (Maldonado, 2004, pág. 44). 

 Muestreo casual o incidental.- Se trata de un proceso en el que el 

investigador selecciona directa e intencionadamente a los individuos dela 

población. Ejemplo: es el caso de los voluntarios para pruebas de 
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medicamentos de enfermedades cardíacas, cáncer, etc (Maldonado, 

2004, pág. 44). 

 Muestreo en <<bola de nieve>>.- Se localizan a algunos individuos, los 

cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta llegar a una muestra 

suficiente. Son estudios que se hacen, por ejemplo, sobre poblaciones 

marginales, delincuentes, etc (Maldonado, 2004, pág. 44). 

 Muestreo de conveniencia.- Cuando se toman los elementos de los que 

podemos disponer de una forma más fácil. Ejemplo: se pretende conocer 

el estado de opinión de la comunidad con respecto a la calidad de la 

atención que le brinda un centro hospitalario, encuestando a las personas 

que acuden al mismo en el horario de visita de un día determinado 

(Maldonado, 2004, pág. 44). 

 

 

Muestreo Probabilístico 

Es el método mediante el cual se otorga una probabilidad conocida de integrar la 

muestra a cada elemento de la población (principio de equiprobabilidad). Los 

muestreos probabilísticos pueden ser con o sin reemplazo. Los muestreos con 

reemplazo son aquellos en los que una vez que ha sido seleccionado un 

individuo, se le toma en cuenta nuevamente al elegir al siguiente individuo para 

ser estudiado. Es obvio que en el caso de grandes poblaciones no importa tal 

proceder, pero sí cuando estas son pequeñas. 

Los muestreos sin reemplazo son aquellas en los que una vez que se ha elegido 

un individuo para formar parte de la muestra, no se le vuelve a elegir 

(Maldonado, 2004, pág. 44). Entre los métodos de muestreo probabilísticos más 

utilizados están: 

 

 Muestreo aleatorio simple.- El muestreo aleatorio simple, es el diseño 

básico de muestreo que suele suministrar buenas estimaciones de 

parámetros poblacionales a un costo bajo. Es importante saber que las 

fórmulas para determinar el tamaño de una muestra dependerán de si se 

estiman la media de la población o la proporción de la variable 

(Maldonado, 2004, pág. 44). 
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 Muestreo sistemático.- Este tipo de muestreo se utiliza cuando el 

tamaño de la población es grande y la tabla de números aleatorios no es 

suficiente para contar esa población. También es usado en poblaciones 

pequeñas donde la selección sistemática facilita la identificación de los 

componentes de la muestra (López, 2004). 

 Muestreo estratificado.-  Es un tipo de muestreo que incrementa la 

cantidad de información para un costo dado. Sus características son; se 

debe conocer la composición estratificada de la población objetivo a 

muestrear y, una vez calculado el tamaño muestral, este se reparte de 

manera proporcional entre los distintos estratos (Maldonado, 2004, pág. 

44). 

 Muestreo por conglomerado.- Este tipo de muestreo se usa en 

particular cuando no se dispone de una lista detallada y enumerada de 

cada una de las unidades que conforman la población y resulta muy 

complejo elaborarla. Se denomina conglomerado porque la población es 

agrupada en conjuntos, manzanos, bloques, áreas, zonas, etc. No es lo 

mismo que el estratificado porque en este procedimiento se agrupa 

según las variables a estudiar y se puede identificar exactamente a la 

población (López, 2004). 

 

 

2.2.10 Diagrama de Casos de Uso 

Un Diagrama de Casos de Uso es una excelente herramienta para dirigir el 

proceso de desarrollo de software dado que permite representar el 

comportamiento de un sistema desde la perspectiva del usuario. Gracias a esto, 

es posible un temprano test y validación de requerimientos de usuario, es posible 

la identificación de clases de dominio del sistema y las relaciones entre ellas 

(trabajo conjunto), y habilita la identificación de casos de uso críticos y de alta 

prioridad. Además, Diagramas de Casos de Uso son útiles para el desarrollo de 

software en general, no sólo con una visión de Orientación a Objetos (Vidal, 

Hernández, Pereira, & Río, 2012). 
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Mediante un ejemplo simple de modelación usando Diagramas de Casos de Uso 

de un sistema informático con uso de logging,  se aprecia en esta figura, la 

relación de extensión en Diagramas de Casos de Uso, es útil para la modelación 

de Incumbencias cruzadas (Vidal, Hernández, Pereira, & Río, 2012). 

 

Gráfico Nº 6. Ejemplo de Caso de Uso. 

 

 

Elaborado: (Vidal, Hernández, Pereira, & Río, 2012). 
Fuente: (Vidal, Hernández, Pereira, & Río, 2012). 

 

De acuerdo a (Ledesma, 2005) los diagramas de casos de uso permitirán 

mostrar al usuario la secuencialidad de sus procesos sistematizables, 

entendibles también a partir de las relaciones que se dan entre éstos y que se 

especifican en el diagrama; estas relaciones pueden ser: 

 

- Inclusión de los casos de uso: estereotipados como <<Include>> o 

<<User>>, explican que los pasos, en un caso de uso, incluyen los de 

otro caso de uso, dando así la opción de obligatoriedad en la 

secuencialidad de los procesos. 

- Extensión de los casos de uso: estereotipados como <<Extend>>, 

explican la creación de un nuevo caso de uso mediante la adición de 

pasos de un caso de uso existente. Se trata de brindar información 

adicional sobre lo que hace un caso de uso existente, mediante la 

aparición de un caso de uso nuevo. 
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2.2.11 Diagrama de Secuencia 

En un diagrama de secuencia, los objetos y los actores se alinean en la parte 

superior del diagrama. Las flechas etiquetadas indican las operaciones; la 

secuencia de operaciones se lleva a cabo desde arriba hacia abajo (Sommerville 

I. , 2005, pág. 169).  

La notación según (Herranz, 2016, pág. 141) es la siguiente: 

 

- Objeto y línea de vida: Un objeto se representa como una línea vertical 

discontinua, llamada línea de vida, con un rectángulo de encabezado con 

el nombre del objeto en su interior. 

- Foco de control o activación: Se representa como un rectángulo 

delgado superpuesto a la línea de vida del objeto. Su largo dependerá de 

la duración de la acción. La parte superior del rectángulo indica el inicio 

de una acción ejecutada por el objeto y la parte inferior su finalización. 

- Mensaje: Se representa como una flecha horizontal entre líneas de vida 

de los objetos que intercambian el mensaje. La flecha va desde el objeto 

que envía el mensaje al que lo recibe. 

 

Gráfico Nº 7. Ejemplo de Diagrama de Secuencia. 

 

 
Elaborado: (Sommerville I. , 2005). 

Fuente: (Sommerville I. , 2005, pág. 169). 
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2.3 Fundamentación legal 
 

La fundamentación legal para los estudios según la Ley Orgánica de 

Educación Superior  se refleja en los artículos: 

CAPÍTULO 2 

Fines de la educación superior   

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines:   

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

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

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

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

pluralismo ideológico;   

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

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

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

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 

 

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

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

 

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

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,   
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.   

 

PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en 

la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley.    

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el 

resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos.  Los 

servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior 

regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas.   

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

 

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

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

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

  

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir.    

 

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

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.   

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

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

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.   

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

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

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 

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

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

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

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

 

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

 

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

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 
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recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

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

 

CAPÍTULO TERCERO DE LAS DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 

Articulo 7.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se define los 

siguientes términos. 

a. Artesana o artesano: persona cuyo conocimientos intelectuales, 

culturales y/o ancestrales y destrezas manuales confluyen para la 

producción de bienes y servicios, haciendo uso predominante de la 

actividad manual, con apoyo o no de maquinaria; 

 

b. Maestra o maestro de taller: artesanos calificados; 

c. Artesanía: es un bien o servicio artesanal producido por los artesanos 

con predominancia de la actividad manual; 

 

d. Producción artesanal: actividad productiva con dominio manual que tiene 

por objeto transformar insumos o materias prima, en artículos nuevos, 

individualizados, donde la creatividad personal y la mano de obra 

constituyen factores predominantes que les imprime características 

distintivas, ya sea en términos de valor histórico, cultural, utilitario o 

estético, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o 

procedimientos transmitidos generacionalmente; 

 

e. Actividad artesanal: es una actividad económica y cultural destinada a la 

elaboración y producción de bienes y servicios, en la que confluyen y se 

interrelacionan como componentes, el artesana o artesano, el proceso 

manual apoyado o no por herramientas, equipos y maquinarias, el 

producto artesanal o artesanía, y los valores simbólicos y culturales que 

representan este producto; 
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f. Taller artesanal: se considera taller artesanal al espacio físico donde la 

artesana o el artesano ejerce su profesión, arte u oficio, con el apoyo o 

no de maquinaria; 

 

g. Operario u operaria: es el trabajador artesano que sin dominar los 

conocimientos teóricos, pero con experticia práctica sobre un arte u 

oficio, contribuye a la elaboración de bienes o la prestación de servicios 

artesanales, bajo la dirección de una maestra o maestro de taller; 

 

h. Aprendiz: es la persona, que ingresa a un taller artesanal, motivado por 

su interés de aprender un arte u oficio mediante su acceso a 

conocimiento, habilidades y destrezas que le permita mejorar sus 

condiciones  laborales y que realizará sus actividades en calidad de 

aprendiz hasta un máximo de dos años calendario o hasta que alcance la 

certificación de competencias de destreza artesanal que lo convertirá en 

operario; 

i. Formación artesanal: es el proceso mediante el cual una persona 

adquiere conocimientos, habilidades y destrezas que aseguran las 

competencias técnicas, destrezas y habilidades de un artesano en el 

ámbito de su arte u oficio, para ser titulado como maestra o maestro de 

taller; 

 

j. Centro de Formación Artesanal: es una entidad legalmente constituida y 

habilitada para formar jóvenes y adultos, con la potestad de otorgar la  

certificación de competencias como maestro o maestra, operario u 

operaria de taller artesanal, según el clasificador de ramas artesanales. 

Los Centros de Formación Artesanal, deberán ser debidamente 

acreditados por la Junta Nacional de Artesano, para lo cual se 

considerará la normativa establecida en el Reglamento de Formación y 

Titulación, Artesanal, maestros de taller emitido mediante Acuerdo 

Ministerial por el Ministerio de Trabajo; 

 

k. Clasificación Artesanal: las artesanas y artesanos pueden obtener 

calificación como maestra o maestro de taller otorgado por la Junta 
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Nacional del Artesano, aplicando el proceso establecido anteriormente, 

por medio de las modalidades de práctica profesional, propios derechos y 

convalidación de acuerdo con los reglamentos específicos. Los 

ciudadanos d origen extranjero,  residentes en el país podrán titularse 

mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos para los 

nacionales; se reconocerá la experiencia debidamente demostrada, así 

como la clasificación artesanal otorgada por entidades oficiales de los 

países de origen de dichos ciudadanos. 

 

l. Calificación del taller.-  También deberán calificarse los talleres 

artesanales, mediante un proceso que establezca la utilización 

predominante de la mano de obra y de herramientas, por sobre la 

utilización de maquinaria y equipos de producción en serie; los criterios 

de la calificación por rama artesanal, deberán formar parte de la 

clasificación por rama de actividad que se establece en esta Ley; 

 

m. Fondo de desarrollo artesanal: programa de canalización y difusión de 

instrumentos financieros públicos o privados diseñados en consideración 

de las particularidades y necesidades del sector artesanal para favorecer 

su desarrollo,  que se financiará  con los fondos asignados por el Estado, 

préstamos nacionales e internacionales que se obtuvieren de 

instituciones crediticias y demás que se consiguieren para el fomento 

artesanal en sus diferentes ramas y actividades, de acuerdo con el Plan 

Nacional de Desarrollo; 

 

n. Sistema Integrado de Información Artesanal: es el sistema unificado de 

registro de personas naturales y jurídicas que contendrá información 

respecto a las actividades artesanales para una adecuada toma de 

decisiones de política pública para el fortalecimiento de las capacidades 

del sector. 

 

Artículo 8.- Clasificación.- La artesanía se clasifica en: 
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a. Artesanía tradicional: es la actividad artesanal que genera productos 

con un uso ritual o estético que representa las costumbres, 

tradicionales, conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos, 

nacionalidades indígenas, montubios, afro descendientes; 

 

 

b. Artesanía innovada: son productos generalmente decorativos o 

utilitarios que son desarrollados dependiendo de las tendencias de 

comercialización, o por la innovación en uso de materias primas 

diseños, formas y pigmentos, entre otros;  y, 

 

c. Artesanía de servicios: son servicios prestados con prevalencia de la 

actividad manual.  

 

2.4 Pregunta científica a contestarse 
 

1. ¿El sistema Web fomentará el uso de esta herramienta para organizar de 

manera eficaz el negocio? 

2. ¿Obtendríamos más clientes a partir del uso de la tecnología en el 

negocio? 

3. ¿Las citas serían la manera más fácil de agendar por medio del sistema 

web? 

 

2.5 Definiciones conceptuales 
 

Base de datos 

Una base de datos, en su definición más sencilla, es una colección de archivos 

relacionados. 

 

Bootstrap 

Es un marco de desarrollo de código abierto gratuito y de código abierto para la 

creación de sitios web y aplicaciones web. El marco de Bootstrap se basa en 

HTML, CSS y JavaScript (JS) para facilitar el desarrollo de sitios y aplicaciones 

sensibles a móviles. 
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Framework 

Es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la 

implementación de una aplicación. El paradigma MVC (Model-View-Controller) 

dice poco más que “separa en tu aplicación la gestión de los datos, las 

operaciones, y la presentación”. 

MySQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto 

(RDBMS) basado en Structured Query Language (SQL). 

 

RUP 

Proceso Unificado es un proceso de software genérico que puede ser utilizado 

para una gran cantidad de tipos de sistemas de software, para diferentes áreas 

de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de 

competencia y diferentes tamaños de proyectos. 

 

Aplicativo Web 

Aquella aplicación que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web 

a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, 

es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 
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CAPÍTULO III 

3 Propuesta tecnológica 
 

Con el fin de crear un sistema para promocionar y administrar la Peluquería Juco 

Storm, además de dar una imagen más moderna al negocio en el mundo de la 

tecnología se basa la herramienta en las siguientes ideas planteadas: 

- Evitar pérdida de clientes por la estructuración del sistema de cupos 

disponibles y agendar citas. 

- Promocionar ofertas o algún servicio disponible en la peluquería por 

medio de imágenes que serán facilitadas a los clientes, gracias al 

repositorio donde se podrá almacenarlas para posterior visualizarlas por 

cualquier cuenta cliente. 

- Mantener informado al cliente por las notificaciones por mail. 

 

3.1 Análisis de factibilidad 
 

3.1.1 Factibilidad operacional 

Debido a los requerimientos de la dueña de la peluquería se le realizó una 

entrevista con el fin de recabar información que nos sea de utilidad para tener 

como registro y realizar el análisis respectivo, además estuvo de acuerdo la 

propietaria del negocio facilitar el levantamiento de información cuando se lo 

requiera con previa cita para evitar obstrucciones en el desempeño del negocio. 

Los beneficios fueron siempre tomados de buena manera, ya que se eliminaría 

gran parte de los problemas que acarrea la peluquería. 

 

3.1.2 Factibilidad técnica 

Para lograr crear el sistema propuesto se utilizaron herramientas avanzadas 

tanto hardware como software para la parte de desarrollo y pruebas del proyecto, 
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ya que cabe recalcar que necesitamos el mejor rendimiento para con los 

procesos de la peluquería. 

 

HARDWARE 

Computadora para el desarrollo del sistema: 

 Portátil Hp con 8 Gb de RAM 

 Disco Duro de 500 Gb. 

 

Computadora para prueba del sistema 

 De escritorio Hp con 4 Gb de RAM 

 Disco Duro de 500 Gb. 

 

Otros 

 Impresora 

 Disco Duro Externo. 

 

SOFTWARE 

En la parte de software contamos con las herramientas open source que 

tenemos al alcance de nuestros recursos ya que son herramientas de desarrollo 

accequibles por ser software libre. 

 

Entre las herramientas que utilizaremos contamos con: 

- MySql 

- PHP 

- Netbeans 

- Codeigniter 

 

 

3.1.3 Factibilidad legal 

El proyecto está respaldado de acuerdo a las leyes respectivas de manera que 

no infrinja ningún artículo y se lleve de manera legal todo proceso que dicho 

proyecto emita, las cuales sean: 
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 Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos. 

 Ley de Propiedad Intelectual. 

 Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal 

 

3.1.4 Factibilidad económica 

Con el objetivo de tener una buena administración de roles o labores dentro del 

proyecto siempre debe existir una inversión para que todo se cumpla de manera 

efectiva. Inversión que cubre desde la obtención de herramientas tecnológicas 

hasta gastos varios en alimentación o enseres, que nos ayudan en todo el 

proceso del desarrollo del proyecto. 
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

Tabla Nº 5. Presupuesto Estimado 

Componentes / 

Rubros 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) TOTAL 

 

 

Externas Internas  

 Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad  

Mantenimiento de 

Equipos 

    $ 30  $ 30 

 1.1 limpieza de 

equipo 

       

1.2.Instalacion  de 

Software 

       

1.3 Prueba de 

Funcionamiento 

       

Otros       $ 778 

2.1 Transporte     $ 200   

2.2 Alimentación     $ 360   

2.3 Reuniones con 

la tutora 

    $ 14   

2.4 Reuniones con 

la dueña de la 

peluquería 

    $ 14   

2.5 Suministro de 

Oficina e Impresión  

    $ 60   

2.6 Suministro y/o 

Herramientas de 

computo 

    $ 60   

2.7 Hosting  para el 

sistema web 

    $ 70   

Total       $ 808.00 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 

 

 

Mantenimiento de Equipo: En el desarrollo de éste proyecto se requiere de una 

computadora portátil, la cual contará con los software respectivos para el 

desarrollo del sistema, incluido previamente un mantenimiento preventivo 

verificando cualquier anomalía en el equipo, sea física o lógica. 
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Otros: Gastos varios para recolección de información y tabulación de la misma 

del cual estamos incluyendo el traslado a los diferentes puntos o reuniones 

requeridas. 

Los equipos necesarios también están incluidos en ésta sección ya que son 

parte de las herramientas que se utilizan para crear un software. 

 

Tabla Nº 6. Origen de insumos 

 
Elaborado: Evelyn Guaiña 

Fuente: Datos del Proyecto. 
 
 

Componentes / 
Rubros 

 

 

Tipo de bien ORIGEN DE LOS INSUMOS  TOTAL 

 

 

Nacional Importado  

Mantenimiento 

de Equipo 

   $ 30 

1.1 Limpieza de 

equipo 

Franela, brocha, 

espuma limpiadora 

x   

1.3 Prueba de 

Funcionamiento 

Análisis de virus a 

los equipos 

x   

Otros    $ 778 

2.1 Transporte  x   

2.2 Alimentación  x   

2.3 Reuniones 

con la tutora 

 x   

2.4 Reuniones 

con la dueña de 

la peluquería 

 x   

2.5 Suministro de 

oficina 

Impresiones  x   

2.6 Suministro y/o 

herramientas de 

computo 

Laptop x   

2.7 Hosting  para 

el sistema web 

 x   

Total    $ 808.00 
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Como se puede observar en la Tabla 6, el origen del proyecto es netamente 

nacional para impulsar a utilizar infraestructura de nuestro entorno sin tener que 

traer algo de manera extranjera. E incluso las investigaciones fueron realizadas 

dentro del país en las bibliotecas del sector donde radico. 

 

El hosting por otra parte a pesar que es la parte fundamental para soporte de la 

página web, se cuenta con empresa nacional de muy buen servicio y 

colaboración para cualquier inquietud o contrariedad. 

 

 
 

3.2 Etapas de la metodología del proyecto 
 

El proyecto está dirigido a cumplir los objetivos planteados por la Peluquería 

Juco Storm el cual es “Desarrollo e Implementación de un Aplicativo Web “SGIP” 

para la Gestión de Registros de Usuarios, Gestión de Reservas de Citas y 

Visualización de Ofertas de la  Peluquería JUCO STORM”, del cual se pudo 

encontrar como más viable para desarrollo del sistema desde el principio la 

Metodología RUP(Proceso Unificado Racional), dentro las cuales encontramos 

actividades para el desarrollo del sistema y su culminación: 

 Identificación de requerimientos. 

 Análisis de datos 

 Diseño 

 Pruebas 

 Entregables 

 

 

3.2.1 Metodología RUP 

3.2.1.1 Identificación de requerimientos 
 

Podemos observar múltiples técnicas de recolección de datos y técnicas de 

muestreo, utilizados para reconocer las necesidades del usuario y poderlas 

clasificar de mejor manera, por el cual facilita la obtención de los datos. 
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Según las necesidades a evaluar se debe buscar el método más acorde de 

recolección de información para determinar las variantes del sistema y su 

esquematización y diseño de acuerdo a las necesidades evaluadas, por el cual 

se toma como referencia la entrevista como método de recolección de datos. 

 

Además por ser una investigación cualitativa, la mejor manera es evaluarlo por 

Muestreo No probabilístico del tipo Por Conveniencia, el cual permite el estado 

de opinión a través de una entrevista identificando el individuo de mejor manera. 

 

Técnicas de recolección de datos: 

 

Entrevista 

La entrevista trata de entender el significado de los temas centrales en el mundo 

vivido de los sujetos. El entrevistador registra e interpreta los significados de lo 

que se dice y además de cómo se dice; debe tener conocimiento sobre el asunto 

de la entrevista, observar – y ser capaz de interpretar – la vocalización, las 

expresiones faciales y otros gestos corporales. Una conversación cotidiana tiene 

lugar a menudo en un novel actual. Un alumno puede decir: “No soy tan estúpido 

como mostraban mis calificaciones en los exámenes, pero tengo malos hábitos 

de estudio”. Las reacciones comunes podrían referirse entonces a cuestiones 

prácticas: “¿Qué calificaciones tuviste?” o “¿Cuáles son tus hábitos de estudio?”, 

preguntas que podrían arrojar también información importante. Por contraste, 

una respuesta orientada al significado sería algo como: “¿Te parece que las 

calificaciones no miden adecuadamente tu competencia?” (Kvale, 2011) 

 

Una entrevista de investigación cualitativa trata de cubrir tanto un nivel actual 

como uno referido al significado, aunque es más fácil normalmente entrevistar en 

un nivel referido al significado. Es necesario escuchar las descripciones 

explícitas y los significados expresados, así como lo que “se dice entre líneas”. 

El entrevistador puede tratar de formular el mensaje implícito, “devolvérselo” al 

sujeto, y puede obtener una confirmación o negación inmediata de la 

interpretación de lo que el entrevistado está diciendo (Kvale, 2011). 

 



56 
 

Por lo cual se entiende que es el método en el cual se definen un esquema de 

preguntas abiertas, las cuales será de utilidad para analizar la problemática y 

platear su solución a fin de tener el esquema de todo el universo de situaciones. 

Adjunta entrevista en el Anexo ¿??. 

 

3.2.1.2 Análisis de datos 
 

La entrevista da como resultado parámetros que debe seguir para el proceso de 

la información. 

 

Tabla Nº 7. Análisis de los Datos Recolectados 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE DIMENSIONES 
TECNICA Y/O 
INSTRTUMEN

TOS 
INDICADORES 

INDEPEN-
DIENTE 

Aplicativo 
web para la 
Peluquería 
Juco Storm. 

Ingeniería, 
Sistemas, 

Peluquerías 
 

Entrevista 
 

Levantamiento 
de información. 

 

DEPEN-
DIENTE 

Gestión de 
reserva de 

citas 

Ingeniería, 
Sistemas, 

Peluquerías 

Interés de 
parte de la 

propietaria de 
la peluquería 

Organización 
de tiempo y 

dinero por parte 
de la peluquería 

 
Elaboración: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 

 

3.2.1.2.1 Mapa de procesos 
 

Luego a través del Mapa de Procesos se identifica los actores en el proceso de 

la investigación e incluso variables relacionadas con aquello. Para lo cual 

permite visualizar desde el proceso hasta como quedaría con la solución a partir 

de imponer el aplicativo web. 
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Cabe recalcar que el Mapa de Procesos del modelo a futuro del esquema de la 

información manejada. 

 

Gráfico Nº 8. Mapa de Proceso de Peluquería Juco Storm mediante el 
Aplicativo Web. 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 
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Con respecto al Gráfico Nº 8, encontramos lo siguiente: 

 

Cliente 

En esta categoría se ubica la propietaria de la Peluquería Juco storm, por la cual 

es la persona que se beneficia del aplicativo web, el cual le permite evaluar el 

ingreso de información del cual le interesa saber la cantidad de clientes que 

ingresen a su negocio, además evaluar y poderles ofrecer mejores servicios 

dependiendo de la afluencia. 

 

Procesos Estratégico 

Se observa claramente los lineamientos para crear el aplicativo web como los 

cuales: 

- Accesibilidad de datos: la manera fácil de obtención de información por 

parte del propietario de forma segura y veraz. 

- Adaptabilidad de estructura: creación de una estructura organizada de la 

base de datos que no implique demora en la consulta de información 

mediante el aplicativo. 

- Servicios en línea: forma de obtener información desde cualquier 

dispositivo mediante el aplicativo solo necesitando una conexión a 

internet. 

- Disponibilidad de datos: tanto usuarios como administradores del 

aplicativo pueden acceder a la información correspondiente de cada uno. 

 

Procesos Operativos 

Una vez determinados los factores del Proceso Estratégicos se determina el 

Procesos Operativo, el cual es netamente la forma como se lleva los procesos 

del aplicativo web dividido en los siguientes pasos: 

- Usuario ingresa datos: en esta parte es cuando el usuario cliente es el 

cual ingresa sus datos para registrarse y obtener usuario y contraseña 

para poder acceder a los beneficios y promociones del negocio e 

interactuar con el aplicativo. 

- Visualización y actualización de datos: aquí se indica la interacción del 

usuario con las opciones del aplicativo y actualizar sus datos cuando lo 

desee. 
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- Interactuar con los servicios: permite elegir turnos, ver galerías o 

promociones directamente con el aplicativo. 

- Notificaciones por e-mail: mediante el correo de ingreso si se llegase a 

sacar un turno se puede notificar por mail, también si existe una 

promoción o una variación en algún servicio, para constancia se envía el 

mail. 

- Ver aplicativo en cualquier lugar: la interacción con la aplicación puede 

ser desde cualquier dispositivo donde se pueda visualizar de forma 

correcta y verificar los servicios que se haya adquirido a través de la 

aplicación. 

- Atención en la peluquería: una vez reservado el servicio dentro del 

aplicativo la atención es de manera más eficaz y evitaría 

congestionamiento en el local. 

 

Procesos de Soporte 

En esta sección se define las acciones de las cuales son el soporte del proceso 

de la aplicación, ya que sin el proceso de soporte no sería posible que el 

aplicativo funcione de manera ordenada, con las siguientes variables: 

- Mantenimiento de la base de datos desde el aplicativo: mediante el 

administrador se mantiene datos actualizados del sistema. 

- Actualización de datos por parte del admin: cualquier promoción o nuevo 

servicio de ser actualizado para que puedan ser visualizados por los 

clientes del negocio. 

- Procesos de marketing para el negocio: promocionar por parte de la 

propietaria en redes sociales el aplicativo para que se pueda llegar a mas 

clientes. 

 

3.2.1.2.2 Diagrama de causa y efecto 
 

El diagrama de causa y efecto permite ver la situación actual del negocio y su 

forma como es tratada la información en eficacia, veracidad, con respecto al 

siguiente diagrama: 
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Gráfico Nº 9. Diagrama de Causa y Efecto (Pescado) para definir la 
problemática. 

 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 

 

Causas: 

- Administración de Datos:  

o No hay registro ni seguimiento a los clientes por no tener datos 

que se puedan consultar de manera rápida y efectiva, esto deriva 

a no poder crear un sistema de fidelidad a los mejores clientes y 

premiándolo con promociones o un nuevo servicio adicional 

dependiendo de los criterios de la propietaria de la peluquería. 

- No hay sistema: 

o No manejar redes sociales, es una forma de no tener muchos 

clientes y pero aun no contar con un sistema que pueda ser 

promocionado. 

o Escaso interés o poco conocimiento de herramientas web que 

faciliten promocionar el negocio y tener afluencia de clientes. 
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- Gestión: 

o Políticas administrativas: son escasas ya que no se sigue un 

lineamiento para administrar con herramientas tecnológicas el 

negocio. 

o Procesos manuales: evita que se tenga registros de los 

movimientos o ranking del negocio y conocer cuánto se pierde o 

se gana. 

- Clientes del negocio: 

o Falta de información del negocio: es porque no se conoce algún 

medio donde se pueda acceder de manera digital a información 

detallada de la peluquería, sobre horarios de atención, ubicación, 

etc. 

o Desconocer ofertas o servicios: como no se cuenta con la web 

para promocionar el negocio, no se puede llegar a más futuros 

clientes y acaparar el mercado. 

 

Efecto:  

Pérdida de clientes: por lo cual todas las causas apuntan en fin a dejar escapar 

clientes por mala organización de la información e inclusive no saber 

promocionar el negocio y los servicios que ofrecen, que de una u otra manera 

afectan a que la peluquería se posicione en el mercado. 

 

 

3.2.1.3 Diseño 
 

3.2.1.3.1 Etapa de diseño de software 
 

En esta sección se define los módulos que van a corresponder en la parte 

externa e interna de la página web (Gráfico 10 y 11), después de haber evaluado 

los resultados de la recolección de información y requerimientos sugeridos por 

parte de la dueña de la peluquería. 

 

Una de las formas más óptimas de crear un diseño es utilizar casos de uso, para 

definir la función de cada módulo y los actores que intervienen. 
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Gráfico Nº 10. Ejemplo de pantalla del sistema (Diseño Externo). 

 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 

 

 

Gráfico Nº 11. Ejemplo de pantalla del sistema (Diseño Interno). 

 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 
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3.2.1.3.2 Diseño modelo entidad relación 
 

Modelo entidad relación de la base de datos con las respectivas tablas y 

atributos respectivamente, con las relaciones entre ellas indicando las claves 

primarias y foráneas. 

 

Dicho esquema sirve para explorar como pueden ser guardados los datos al 

utilizar el aplicativo y guía si se desea entender las consultas que se le hacen a 

dicha base de datos. 

 

 

Gráfico Nº 12. Modelo Entidad Relación del proyecto (MER) 

 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 
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3.2.1.3.3 Diagramas del proyecto 
 

USUARIO ADMINISTRADOR 

Debe contar con un administrador el cual regulará las promociones u servicios 

ofrecidos en el negocio, cuya responsabilidad radica en mantener el aplicativo 

web siempre actualizado. 

 

Gráfico Nº 13. Diagrama Caso de Uso Administrador 

 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador

Crear usuarios
Modificación y 
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Gráfico Nº 14. Diagrama de Secuencia Administrador 

 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 

 

USUARIO CLIENTE  

Dentro del esquema de cliente se puede encontrar los siguientes módulos: 

 

Módulo Datos Personales 

Se puede crear un perfil registrando su usuario y contraseña, el cual será 

respondido por medio de un e-mail al correo establecido en el registro, que sirva 

para ingresar al perfil. Luego el módulo permite actualizar el perfil con datos 

personales como por ejemplo números de contacto, una imagen adicional, 

dirección domiciliaria o del trabajo. Dichos datos son necesarios por si se llegase 

SistemaAdministrador

Mostrar pantalla login

Ingresar accesos

Base de Datos

Valida datos

Devuelve confirmación

Pantalla administrador 

Interactua con opciones 
y configuraciones

Guarda cambios

Cambios actualizados



66 
 

a realizar alguna promoción o alguna estrategia de marketing que permita 

localizar al cliente. 

 

Gráfico Nº 15. Diagrama Caso de Uso Cliente-Registro 

 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 
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Gráfico Nº 16. Diagrama de Secuencia Cliente-Registro-Datos personales 

 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 

 

 

Módulo Turno 

Para escoger un servicio se debe sacar un turno con fecha u hora específica y 

eso es lo que deriva a que el módulo sea el más relevante en cuanto a la 

solución de la problemática. 

 

 

 

 

 

SistemaCliente

Mostrar pantalla registro

Ingresar datos

Base de Datos

Inserta datos

Devuelve confirmación

Envía correo 

Ingresa accesos

Valida datos

Devuelve confirmación

Módulo perfil

Agrega o actualiza 
datos

Ingresa datos

Devuelve confirmación
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Gráfico Nº 17. Diagrama Caso de Uso Cliente-Turno 

 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 
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Gráfico Nº 18. Diagrama de Secuencia Cliente-Turno 

 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 
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Seguridad 

Para la parte de seguridad se puede mencionar las siguientes pautas 

establecidas: 

- Cada persona tendrá un solo usuario, por lo cual es registrado con el 

correo que utiliza. 

- La contraseña será automática dada por el aplicativo al registro del 

usuario, la cual podrá ser cambiada de acuerdo a los criterios del cliente, 

- Si se llegase a perder la contraseña el aplicativo puede enviarles una 

nueva únicamente al correo que fue registrado. 

- Las claves tendrán un mínimo de 8 caracteres. 

- Los niveles de usuarios eso dependerá del administrador y de cuantos 

niveles desee creer, normalmente son administrador y cliente. 

- Si el usuario ingresa será guardado dicho dato adicional para poder crear 

un reporte de clientes fieles o de más visitas. 

 

 

3.2.1.4 Pruebas 
 

Cada parte del sistema se podrá verificar y analizar mediante pruebas detalladas 

para evaluar el correcto funcionamiento, inclusive si existiesen errores para su 

posterior corrección y solución. 

 

3.2.1.5 Entregables 
 

Una vez verificado el sistema óptimo del sistema, se procede a ponerlo en 

producción para que la dueña del negocio empiece a utilizarlo ya con sus 

clientes. 
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3.3 Entregables del proyecto 
 

Dentro de los entregables se puede encontrar manuales que ayudan como 

complemento al buen funcionamiento del sistema, los cuales son: 

 

MANUAL TÉCNICO: También llamado manual de instalación se encuentra los 

detalles y herramientas utilizadas para el desarrollo del software y su instalación 

y configuración. 

MANUAL DE USUARIO: Contiene todo lo referente al manejo del sistema por el 

lado del cliente o usuario que vaya a manejarlo. 

CÓDIGO: Es la parte que será entregado en un CD con todo el sistema y 

ejecutable respectivo. 

 

 

3.4 Criterios de validación de la propuesta 
 

Por medio del gráfico del diagrama de proceso actual y el diagrama de causa y 

efecto, podemos denotar que el proyecto solucionará en su totalidad la 

problemática; y gracias a la entrevista realizada, la aceptación por parte de la 

propietaria de automatizar los turnos, deja en claro que utilizará el aplicativo para 

administrar estos datos. 

 

Además como denotar el fácil acceso y una vista amigable del sistema, que tanto 

el propietario y clientes pueden interactuar sin interrupción de manera correcta, 

sin contratiempos. 
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CAPÍTULO IV 

4 Criterios de aceptación del producto 
 

Tabla Nº 8. Actas de Reuniones 
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Elaborado: Evelyn Guaiña 

Fuente: Datos del Proyecto. 
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Tabla Nº 9. Acta de Requerimientos 

 

 
 

 
 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del Proyecto. 
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Tabla Nº 10. Acta de aceptación de aplicativo web 

 

 
 

 
Elaborado: Evelyn Guaiña 

Fuente: Datos del Proyecto. 
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Tabla Nº 11. Acta de pruebas aceptación de aplicativo web 
 

 
Elaborado: Evelyn Guaiña 

Fuente: Datos del Proyecto. 
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Criterio de Aceptación del Contenido de la Documentación 

 

 Revisión del manual técnico. 

 Revisión del manual de usuario. 

 Pruebas con la dueña de la peluquería. 

 Aprobación de funcionalidad. 
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Tabla Nº 12. Criterio de Aceptación del Cliente 

NOMBRE DESCRIPCIÓN ORIGEN 

Aprobación del 

Producto 

Reunión con la dueña 

de la Peluquería Juco 

Storm, para afinar 

detalles y la primera 

prueba visual y de 

trasmisión de datos 

Propietaria de 

Peluquería Juco Storm 

Software 

Actas de Reuniones. 

Actas de 

Requerimientos. 

Actas de aceptación.  

Actas de Prueba del 

sistema. 

Funcionalidad del 

Software 

Manual Técnico 

Descripción paso a paso 

y  configuración de la 

herramientas utilizadas 

para el desarrollo del 

sistema: 

Instalación de MySQL. 

Instalación de PHP. 

Instalación del 

Framework  

 Funcionalidad del 

Software 

Puesta en producción 

del sistema 

Definir criterios de 

usuarios quienes serán 

los que interactúen con 

el sistema, creación de 

roles, y verificación de 

datos. 

Funcionalidad del 

Software 

Elaborado: Evelyn Guaiña 
Fuente: Datos del proyecto. 
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Criterios de Aceptación del Cliente 

 Los módulos del aplicativo están acorde a los requerimientos del cliente. 

 Cada manual fue estructurado y revisado para dejar de manera clara y 

verificada la estructura del sistema y de la persona q vaya a utilizarlo. 

 Las pruebas de los módulos son documentadas y revisadas para posibles 

cambios o aceptación de manera definitiva. 

 

Tabla Nº 13. Criterio de Aceptación del Sistema 

Módulos 
Descripción del 

requisito 
Criterios de aceptación 

Turnos 

Registro de cita para 

atención en la 

peluquería 

El sistema permitirá al usuario sacar 

turnos o citas para atención en la 

peluquería, seleccionando fecha y 

horario que desea ser atendido. La 

confirmación de que se ha generado 

un turno debe ser notificada por 

correo electrónico. 

Administrador 

Mantenimiento 

de imágenes 

promocionales 

Actualización en la 

galería 

El administrador podrá actualizar la 

galería y crear secciones de 

servicios utilizados para promocionar 

ofertas. 

Sección 
clientes 

Perfiles y 

configuraciones de cada 

cliente 

Notificaciones revisadas en el 

correo, puede dar interés a revisar el 

perfil de cliente personal. 

 
Elaborado: Evelyn Guaiña 

Fuente: Datos del Proyecto. 
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Criterio de Aceptación del Sistema 

 

 Se realizaron pruebas de cada una de las funciones, antes de ponerlo en 

proceso, y además verificar la integridad de los datos tal como son 

ingresados. 

 Dichas pruebas fueron categorizadas en ingreso de datos, restricciones 

al ingresar, y eficiencia de alertas. 

 

 

4.1 Conclusiones 
 

 Fue de gran utilidad crear el sistema adaptable a la gestión mediante 

Bootstrap 3.0 y Codeigneiter 3.0, ya que se pudo organizar de mejor 

manera el proceso de los turno, mejorar la atención en el tiempo 

establecido y no se perderá clientes por falta coordinación dentro en la 

peluquería.  

 Por otra parte, tanto usuarios administradores como clientes pueden 

interactuar de manera sencilla y de fácil acceso al aplicativo web una vez 

obtenidos usuarios y contraseñas, y no necesitar de un conocimiento 

especializado para el manejo de los diferentes mantenimientos, que 

posee el aplicativo, debido a que las contraseñas son enviadas al correo 

ingresado y no depende de una aprobación por parte del sistema. 

 Cualquier usuario cliente puede registrarse de manera rápida desde una 

computadora o un dispositivo donde pueda visualizar la página siempre y 

cuando haya conexión a internet, debido a que el sistema es adaptable 

por utilizar Bootstrap sin complicación alguna. 

 Cada usuario puede gestionar su cita sin ningún inconveniente y puede 

reservarla para acudir sin mayor contrariedad, notificándose por correo 

de su reserva de turno. 

 Las alertas de correo siempre y cuando sean de promociones o algún 

nuevo servicio, facilitan al cliente a tener una información actualizada de 

dicho movimiento de la peluquería e incluso se puede visualizar las 

imágenes de ofertas en la cuenta cliente creado. 
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4.2 Recomendaciones 
 

 Se propone en un futuro si se desea realizar una nueva versión, se le 

añada módulos de movimientos dentro de la peluquería, tales como 

facturación directa del sistema. 

 Crear un sistema de fidelidad de clientes para poder promocionar a 

clientes más frecuentes que el sistema lo haga por si solo con aprobación 

del administrador. 

 Aumentar en la arquitectura del aplicativo tablas de auditoría para 

estableces más parámetros de seguridad cuando se expanda el 

funcionamiento del sistema. 

 Además designar a una persona que esté a cargo de la administración de 

la página ya que debe ser constantemente actualizada y acompañarla 

con las redes sociales para qué el cliente se encuentre más atento y 

puede incrementar el número de demanda de atención. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Aplicativo web: Herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo 

a un servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. 

 

Database:   Base de datos. 

 

Email:   Correo electrónico. 

 

Framework: Un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 

criterios para enfocar un tipo de problemática particular que 

sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar 

 

Hosting: Alojamiento o también conocido como hospedaje web, es 

un negocio que consiste en alojar, servir, y mantener 

archivos para uno o más sitios web. 

 

Html: HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de 

Marcas de Hipertexto. Lenguaje que se utiliza para el 

desarrollo de páginas web. 

 

Http: Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de 

Hipertextos, que se utiliza en algunas direcciones de 

internet. 

 

JucoStorm:   Nombre de la peluquería impuesta por la dueña del   

                                   negocio. 

 

Md5: Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del 

Mensaje 5, es un algoritmo de reducción criptográfico de 

128 bits ampliamente usado, como por ejemplo para 

contraseñas. 
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Turno: Orden según el cual se atienden varias personas en el 

desempeño de cualquier actividad o función. 

 

Seguridad: Disciplina que se encarga de proteger la integridad y la 

privacidad de la información almacenada en un 

sistema informático. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El documento presente trata de enfocar la parte operativa del proyecto propuesto 

que lleva el nombre de “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

APLICATIVO WEB “SGIP” PARA LA GESTIÓN DE REGISTROS DE 

USUARIOS, GESTIÓN DE RESERVAS DE CITAS Y VISUALIZACIÓN DE 

OFERTAS DE LA PELUQUERÍA JUCO STORM” el cual será utilizado por la 

propietaria del negocio y sus administradores designados por ella. 

El sistema ayudará a organizar el esquema de los clientes y una parte básica de 

fidelidad hacia ellos, reportando por correos ofertas o nuevos servicios. 
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2. ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
 

El aplicativo web cuenta con un administrador general, el mismo que tendrá 

privilegios en el sistema como son: 

1. Crear nuevos usuarios administradores. 

2. Modificar datos de usuarios. 

3. Efectuar reportes. 

4. Realizar mantenimiento de galería. 

 

2.1. DATOS PERSONALES - ADMINISTRADOR 

 

El administrador  podrá acceder solo con la cuenta del correo electrónico, previo 

a esto se le asignara un user y password. 

El administrador debe ingresar  sus datos: nombre, apellido, dirección, teléfono y 

email. 

 

 

Gráfico Nº 1. Datos del Administrador 
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Una vez registrado los datos personales del administrador del sistema, este 

podrá ingresar a la página con su usuario y contraseña asignado. 

 

 

Gráfico Nº 2. Página Principal del Administrador 

 

 

2.2. PERFIL - ADMINISTRADOR 

 

El administrador puede crear perfiles de usuarios administradores, es decir 

categorizar los administradores. 

 

 

Gráfico Nº 3. Crear Perfil. 

 



MANUAL DE USUARIO JUCO STORM 

 
 

6 
 

 

Gráfico Nº 4. Listar Perfil. 

 

2.3. USUARIO - ADMINISTRADOR 

 

Muestra los diferentes usuarios administradores y clientes que existen en el 

sistema, además se puede crear un reporte de los usuarios que existen en pdf. 

 

2.3.1. Nuevo Usuario 

 

Permite crear nuevos usuarios administradores, con los siguientes datos: 

- Nombre 

- Apellido 

- Teléfono 

- Dirección 

- E-mail 

- Escoger perfil 

 

Gráfico 1: Nuevo usuario 
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2.3.2. Listar Usuario 

 

Permite listar los usuarios y sacar un reporte en pdf. 

 

Gráfico Nº 5. Listar usuarios 

 

2.4. SERVICIOS - ADMINISTRADOR 

 

Pestaña de los servicios que ofrece la peluquería JUCO STORM. 

 

2.4.1. Nuevo Servicio 

 

Permite crear un nuevo servicio para la peluquerìa. 

 

Gráfico Nº 6. Nuevo servicios 
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2.4.2. Listar Servicio 

 

Permite listar los servicios creados. 

 

Gráfico Nº 7. Listar Servicios 

 

2.5. IMÁGENES - ADMINISTRADOR 

 

Se encuentran la galería de imágenes que mostrará el sistema a los diferentes 

usuarios. 

 

2.5.1. Cargar imágenes 

 

Permite agregar fotos y editarlas según el gusto del administrador. 

 

 

Gráfico Nº 8. Cargar Imágenes 
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3. CLIENTE 
 

La parte cliente son todos los usuarios que deseen suscribirse y tener los 

beneficios de los servicios de la peluquería. 

 

3.1. REGISTRO 

 

Para registrarse debes seguir los siguientes pasos: 

- Dar click en la parte superior derecha boton “Ingresar” 

- Ubicarse y dar click en el boton “Regístrate” 

- Llenar todos los datos del cliente y dar clik en “Registrar” 

- Revisar la clave de acceso en el correo electrónico. 

- Ingresar con clave y contraseña. 

 

 

Gráfico Nº 9. Ingresar en pantalla principal 
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Gráfico Nº 10. Registrar 

 

 

Gráfico Nº 11. Registro 

 

3.1. DATOS PERSONALES - CLIENTE 

 

El cliente podrá acceder solo con la cuenta del correo electrónico, previo a esto 

se le asignara un user y password. 

El cliente debe ingresar  sus datos: nombre, apellido, dirección, teléfono y email. 
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Gráfico Nº 12. Datos del Cliente 

 

3.1. IMÁGENES 

 

Dentro de esta opción podemos encontrar todas las imágenes cargadas por el 

administrador por orden de la más reciente para poder visualizar las ofertas o 

nuevos servicios. 

 

3.2. SERVICIOS 

 

Podemos revisar los diferentes servicios que ofrece el establecimiento y ver el 

más acorde a nuestras necesidades. 

 

 

Gráfico Nº 13. Listar Servicios 

 

3.3. TURNO 

 

Permite escoger cada servicio y horario fijo del cual está disponible para la 

atención. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente manual técnico describe los pasos necesarios para la instalación de 

las herramientas necesarias para el desarrollo y programación del tema  

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO WEB “SGIP” 

PARA LA GESTIÓN DE REGISTROS DE USUARIOS, GESTIÓN DE 

RESERVAS DE CITAS Y VISUALIZACIÓN DE OFERTAS DE LA 

PELUQUERÍA JUCO STORM” 

En este documento se encuentra los pasos para la instalación de los programas: 

MySql que será el manejador de la base de datos, servidor local Xampp que será 

el intérprete de php, codeigniter para la creación de aplicaciones web. 

En caso de presentar algún error, durante el proceso de instalación en 

cualquiera de los programas, cuentan con la posible solución para las fallas más 

comunes. 

 

HARRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 

MYSQL: MySQL es un DBMS (Database Management System por sus siglas en 

inglés) open source que opera en Unix, Linux y Windows. 

Ofrece ventajas tales como fácil adaptación a diferentes entornos de 

programación. 

Interrelaciona con lenguajes de programación como lo es PHP, Java Script, etc. 

 

PHP: PHP es un lenguaje de scripts interpretado. En este sentido el concepto es 

similar a JavaScript, dejando de lado el hecho de que este último se interpreta y 

ejecuta en el lado del cliente, y PHP lo hace en el lado del servidor. Por lo 

demás, la filosofía de trabajo es similar, aunque un lenguaje de servidor  siempre 
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ofrece más recursos y posibilidades que uno de cliente.(Lopez, 2007, págs. 12 

,13) 

Permite conexión con diferentes bases de datos como: MySQL, Oracle, 

Postgress, SQL Server, Etc 

CODEIGNITER: Codeigniter es un framework PHP para la creación rápida de 

aplicaciones web. Presentación general del framework y primeras notas para 

empezar a usarlo. 

Sin duda, lo más destacable de Codeigniter es su accesibilidad, ya que podemos 

utilizarlo en la mayor gama de entornos. 

BOOTSTRAP: Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que 

permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de 

adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es 

decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u 

otro dispositivo 
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2. MYSQL 

2.1. DESCARGAR 

1. Ingresando a la página www.mysql.com, seleccione la opción “Downloads” 

para ingresar a la lista de productos disponibles, para la instalación deberá 

descargar un archivo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1. Ingresar a la página oficial de MySQL 

 

2. En la parte inferior de la página seleccione “Community (GPL) DOWNLOAD” 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2. Opción Descargar 
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3. En la opción MySQLCommunity Server de clic en download. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3. Seleccionar Descargar 

4. En la parte media de la página muestra la información del programa, 

seleccione Download 

. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4. Clic en Descargar 

5. Seleccione Download sobre el archivo de 370.5 Mb de tamaño 

6. Por último de clic sobre el mensaje “No thanks, juststar my download” para 

comenzar a descargar el archivo. 
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Gráfico Nº 5. Descargando 

2.2. INSTALACIÓN 

1. Ejecute el archivo que acaba de descargar, de clic en “I accept the licen 

seterms”, seguido de “Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6. Ejecutar Archivo 

 
 
 
 
2. Seleccione la instalación por Default y de clic en Next. 



MANUAL DE INSTALACIÓN JUCO STORM 

 
 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7. Instalación por Default 

 

 

3. En esta pantalla muestra los elementos que serán instalados, seleccione Next 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8. Clic en Next 
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4. El programa mandará un mensaje que algunos elementos no podrán ser 

instalados, seleccione Yes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9. Seleccionar Yes 

 

5. A continuación mostrará la lista de elementos que están listos para ser 

instalados únicamente de clic en Execute para que dé inicio a la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10. Seleccionar Ejecutar 
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6. El programa ira mostrando el progreso de cada uno de los elementos al 

analizar solo de clic en Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11. Seleccionar Next 

 

7. En esta pantalla muestra cuales son los elementos que necesitan ser 

configurados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12. Elementos de Configuración 

 

8. Es de suma importancia que tenga a la mano el dato Port Number (Puerto) ya 

que más adelante lo necesitará para configurar su sistema. 
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Gráfico Nº 13. Configuración de Puerto 

 

 

 

9. En esta pantalla podremos especificar lo siguiente: 

a) La contraseña Root, la cual nos servirá para ingresar al servidor y realizar 

alta, consulta y respaldos de las bases de datos. 

b) Agregar usuarios, este usuario será el administrador del servidor, con 

estos datos podremos configurar el sistema posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14. Configuración de Usuario 
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Para configurar el usuario debemos especificar: 

1) Nombre de Usuario 

2) Contraseña 

Esta información es muy importante que la tenga a la mano ya que es necesaria 

para la configuración del sistema más adelante. 

 

Gráfico Nº 15. Configuración del Sistema 
 

10. En esta pantalla le muestra cómo serán configurados los elementos del 

servidor solo de clic en Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16. Elementos del Servidor 
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11. Seleccione Execute para iniciar la configuración del servidor 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17. Seleccionar Ejecutar 

 

12. Es probable que le muestre la siguiente pantalla durante la instalación solo 

de clic en aceptar para continuar con la configuración. 

13. Nuevamente de clic en Next para configurar el siguiente elemento. 

14. Coloque la contraseña Root que asigno anteriormente, Seleccione Check 

para validar la conexión con el servidor. Posteriormente de clic en Nex. 

15. Seleccione Execute para iniciar la configuración. 

16. Una vez analizado de clic en Finish. 

17. Seleccione Finish para terminar el proceso de instalación. 
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3. XAMPP 

 

INSTALAR XAMPP EN WINDOWS 

Instrucciones: tenemos que descargar Xampp, que es un programa que nos 

instalará en nuestro equipo un Servidor Web Apache, un servidor de bases de 

datos MySql y el intérprete para PHP (en la versión actual) para que podamos 

crear nuestros script de programación y de ese modo crear nuestro portal web.  

1. Para descargarlo tenemos que dirigirnos a: 

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 18. Ingresar a la página oficial de Apache 

 

2. Una vez que se  halla ingresado a la página oficial de Apache procedemos a 

seleccionar  la versión y si es para 32 o 64 bits en windows  

 

 

 

 

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
http://es.wikihow.com/instalar-XAMPP-en-Windows
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Gráfico Nº 19. Selección  Tipo de Versión 

 

3. Ejecutamos el programa descargado que por norma general se llamará 

xampp-win32-x.x.x (donde las x son la versión por ejemplo xampp-win32-1.7.3). 

4. Es muy sencillo de instalar, pues tan sólo tenemos que seleccionar el 

directorio donde se instalará nuestro Xampp. Por defecto viene para instalarse 

en “C:\” 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 20. Guardar Descarga 

 

5. Cuando aparezca la ventana de descarga, haz clic en “Guardar” y espera a 

que la descarga finalice 
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6. Una vez que tu descarga termine, instala el programa haciendo clic en 

“Ejecutar”.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 21. Seleccionar Componentes 

 

7. Acepta la configuración predeterminada. Un comando se abrirá y te ofrecerá 

una instalación inicial. Simplemente presiona Enter y acepta la configuración 

predeterminada. Para hace más fácil la instalación, simplemente pulsa Enter 

cada vez que se te indique en la línea de comandos. La configuración puede ser 

cambiada en cualquier momento en la edición de los archivos de configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 22. Seleccionar Componentes 

http://es.wikihow.com/instalar-XAMPP-en-Windows
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8. Cuando la instalación se haya completado, cierra la línea de comandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 23. Seleccionar Open 

 

9. Inicia el panel de control de XAMPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 24. Seleccionar Start del Módulo Apache 

 

10. Inicia los componentes de Apache y MySQL. También puedes iniciar los 

otros componentes si los vas a usar. 

http://es.wikihow.com/instalar-XAMPP-en-Windows
http://es.wikihow.com/instalar-XAMPP-en-Windows
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Gráfico Nº 25. Seleccionar Admin del Módulo Apache 

 

11. Verifica la instalación de Apache. En el Panel de control, haz clic en el enlace 

administrativo de Apache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 26. Seleccionar Admin del Módulo MySQL 

 

12. Verifica la instalación de MySQL. En el panel de control de XAMPP, haz clic 

en el enlace de administración MySQL.  

13. Si los pasos de verificación tienen éxito, XAMMP debe estar instalado 

correctamente en tu PC. Abre el navegador y en la barra de direcciones escribe 

“localhost”.  

http://es.wikihow.com/instalar-XAMPP-en-Windows
http://es.wikihow.com/instalar-XAMPP-en-Windows
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4. CODEIGNITER 

 

Descargamos la última versión de CodeIgniter que se puede descargar de la 

página webhttp://www.codeigniter.com 

1. Descomprima el paquete. 

2. Suba los archivos y carpetas de CodeIgniter a su servidor. Normalmente el 

archivo index.php será su raiz. 

3. Abra el archivo application/config/config.php con un editor de texto y 

establezca su URL de base. 

4. Si tiene intención de utilizar una base de datos, abra el archivo 

application/config/database.php con un editor de texto y establezca su 

configuración de base de datos. 

Si desea incrementar la seguridad ocultando la localización de sus archivos 

CodeIgniter, puede renombrar la carpeta system a algo más privado. Si decide 

renombrar, debe abrir su archivo principal index.php y establecer la variable 
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5. NETBEANS 7  

DESCARGAR NETBEANS 7 

Para instalar el entorno integrado para el desarrollo y ejecución del 

sistema propuesto debemos entrar a la página oficial de descarga de  

NetBeans que es https://netbeans.org/downloads/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 27. Página oficial de NetBeans 

 

Si damos clic en "Download", nos llevará a la página de descargas, en la que 

tenemos varias versiones para elegir. Las alternativas son otros lenguajes, como 

PHP o C++, versiones profesionales como Java EE -Enterprise Edition-, o una 

versión que engloba todas estas posibilidades). 

Seleccionamos las opciones de instalación necesaria. Para este proyecto es 

necesario seleccionar la plataforma PHP. 

Es posible (que también podamos escoger el español como idioma, en vez del 

inglés (sólo en algunas versiones). 

 

https://netbeans.org/downloads/index.html
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Gráfico Nº 28. Descarga de NetBeans 

 

Una vez seleccionadas las casillas de preferencia, damos clic en la última opción 

que es descarga. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 29. Guardar Archivo 

Una vez terminada la descarga, ve a la carpeta donde lo has descargado y 

ejecuta el archivo pulsando dos veces (o una) sobre su nombre y comenzará la 

instalación. 
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Gráfico Nº 30. Instalando NetBeans 

 

Y al final  la instalación, quizá se nos pregunte si queremos permitir que se 

recopile estadísticas sobre nuestro uso, para finalizar la instalación damos clic en 

terminar. 
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Gráfico Nº 31. Instalación Terminada 

 

 

 

 

 

Para comprobar que se ha realizado la instalación damos doble clic en icono que 

se crea en el escritorio de la pc y nos aparecerá la pantalla principal de 

NetBeans. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE INSTALACIÓN JUCO STORM 

 
 

24 
 

 

Gráfico Nº 32. Cargando la Pantalla Principal de NetBeans 

 

 

Posterior a esto se presenta la pantalla de trabajo de NetBeans 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gráfico Nº 33.  Entorno NetBeans 

 
 
 
 

 


