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Abstract 
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and improves the times in the management of ideas. 

 

 

Author: Luis Carriel Espinoza 
           Luis Delgado Burgos 

Tutor: Ing. Paul Álvarez Sagubay 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Ecuador, más en concreto Guayaquil, a diario se evidencia personas que 

carecen de un empleo, y que buscan opciones para revertir dicha situación 

laboral, una de ellas es el emprendimiento, la cual lo llevan de manera 

independiente o buscando instituciones empresariales que fomenten esta 

práctica. 

 

El presente trabajo de titulación llamado “Desarrollo e Implementación de una 

plataforma web en espacios de Coworking con la finalidad de crear una 

comunidad virtual que integre a los emprendedores” fue realizado con el 

propósito de integrar a emprendedores que trabajan en los  espacios de 

coworking del departamento de emprendimiento de Pixel Radio S. A., y 

automatizar procedimientos como el manejo de ideas para desarrollo de las 

propuestas de emprendimiento, comunicación con los “coworkers” fuera de estos 

espacios, y fomentar el autoaprendizaje a través del módulo de elearning. 

 

El concepto de coworking nace a partir de la necesidad que tenían 

emprendedores de tener un espacio físico donde llevar a cabo sus actividades 

de una forma más profesional. Dichos emprendedores o “coworkers” no 

contaban con el recurso suficiente para tener oficina propia con todo el equipo 

necesario para desarrollar una actividad comercial y de emprendimiento, aquí es 

cuando se crea la modalidad “coworking” que ofrece un espacio de trabajo 

debidamente equipado para comodidad del emprendedor, así evita gastar en 

equipos y mantenimiento de los mismos, y los costos de alquiler son menores a 

los que deberían pagar si alquilan una oficina. 
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

      Planteamiento del Problema    

 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

 

En la presente situación laboral que se haya el país, las personas que se 

encuentran desempleadas optan por buscar alternativas de ingresos 

económicos, una de esas formas es mostrando sus habilidades y conocimientos 

de manera independiente. A medida que ha transcurrido los años el trabajo 

independiente o de emprendimiento ha visto varias formas de ser llevado acabo, 

uno de esos modos es el Coworking, que consiste en:  

 

Un estilo de ocupación que involucra un ambiente de 

trabajo compartido, a menudo una oficina, y una actividad 

independiente. A diferencia de los ambientes de oficina, los 

coworker no suelen ser empleados por la misma 

organización. Normalmente, es atractivo para profesionales 

de teletrabajo (trabajo en casa), contratistas independientes o 

personas que viajan con frecuencia y terminan trabajando en 

relativo aislamiento. (Hoff, 2014: 124)  

  

Aquí es cuando se encuentra el problema del presente trabajo de investigación, 

ya que, en las oficinas de Pixel Radio S. A. se encuentra ubicado el  

departamento de emprendimiento y coworking denominado Ludiwork entidad 

donde se lleva a cabo la actividad  y en la cual se implementará este proyecto, el 

proceso de comunicación entre los miembros y la aportación de ideas para sacar 

un proyecto adelante se hacen de forma manual. 
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Los proyectos de emprendimiento demandan recursos monetarios, tiempo, 

gestión y contactos que ayuden a sacar adelante su propuesta emprendedora. 

Pero aquí nos planteamos una interrogante: ¿Todos cuentan con dichos 

recursos para empezar sus proyectos?, la respuesta es No, ya que muchas 

personas para empezar este tipo de proyectos tienden a recurrir a préstamos en 

la Corporación Financiera Nacional, pero no todos logran acceder a estos. Dado 

esto inician sus proyectos con recursos limitados o escasos. 

Adicional a ello el aislamiento es otro problema que se presenta, porque estas 

personas en su mayoría emprenden y desarrollan estos proyectos de forma 

aislada lo que no les permite tener apoyo de otros colegas ni tener un punto de 

vista adicional para llevar de mejor forma sus propuestas. Por ello surge esta 

propuesta de proyecto.  

Para el Análisis del problema se utilizó la metodología del árbol de problemas 

(Ver Anexo 1) 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema se presenta por la carencia de un sistema informático que 

integre a los emprendedores de la comunidad coworking en las oficinas de 

Ludiwork.  Este problema también hace que se pierda tiempo para ejecutar 

propuestas presentadas por otro trabajadores, que no se tendría acceso a las 

ideas que se presenta. Otro gran inconveniente es la Gestión de recursos para 

dicha idea que no es lo mismo presentar, aprobar mediante medios no oficiales 

como llamadas o mensajes de texto a que queden registrados en una plataforma 

perteneciente a la empresa. 

Trabajar aislado es otro problema presentado, al estar en un cubículo 

trabajando, desarrollando ideas puede haber carencia de espacio físico o no 

siempre se tendrá a disposición a los colegas para reunirse a revisar las 

propuestas. 
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1.3 Causas y consecuencias del problema 

 

Las causas que originan el problema son descritas en el cuadro N° 1, que se 

detallada a continuación: 

 

Cuadro 1 Causas y consecuencias del problema 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

1.4 Delimitación del problema 

 

En el cuadro N°. 2 se detallan las principales características del problema en los 

ítems: campo, área, aspecto y tema: 

 

 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Movilización fuera del espacio de 

coworking 

Dificultad para integrarse con los 

coworkers de la compañía, ideas 

retrasadas en el tiempo, dificultad 

para gestionar los recursos. 

Trabajo Aislado 

 

No se tienen otros puntos de vista 

para mejorar la propuesta. 

Falta de una Base de datos donde 

reposen las ideas de proyectos 

Las ideas presentadas se pueden 

traspapelar, o perderse en alguna 

eventualidad desafortunada. 

Gestión de personal de forma 

manual 

Dificultad para contactar personas 

de otros espacios de coworking. 
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Cuadro 2 Delimitación del problema 

CAMPO Distintas ramas de la ciencia 

AREA Desarrollo de Aplicaciones Web 

ASPECTO Sitio web que integrara a los 

emprendedores el cual permitirá 

plasmar ideas, buscar socio 

estratégicos, y módulo de elearning 

TEMA Desarrollo de una plataforma que 

integre a los emprendedores que 

requieren ideas y colaboradores para 

proyectos de emprendimiento. 

 Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

1.5 Formulación del problema 

 

Con la implementación de una plataforma virtual para una comunidad de 

coworking como Ludiwork se pretende que cada uno de sus miembros esté 

conectado a través de dispositivos electrónicos con conexión a internet sin 

importar el lugar en el que se encuentren, con el objetivo de agilizar procesos 

como la obtención de recursos y socios estratégicos, así como el aporte de ideas 

para el desarrollo de una propuesta de emprendimiento. 

Dado esto: 

¿En que nos ayudaría la automatización de estos procesos que se realizan de 

forma manual en la actualidad? 

¿Mejorara la productividad del coworker con esta herramienta informática? 

¿Qué diferencia esta plataforma de integración de los emprendedores con los 

medios de comunicación tradicionales como el correo electrónico y el celular? 
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1.6 Evaluación del problema 

 

Entre los aspectos que se encontraron en el problema y que fueron debidamente 

evaluados tenemos: 

 

Delimitado: Inexistencia de una plataforma virtual que integre a emprendedores 

de otros espacios de coworking, y que permita agilizar la gestión de recursos y 

aporte de ideas para los proyectos de emprendimiento. 

 

Claro: El problema se concentra en la falta de integración de  los 

emprendedores al estar fuera de los espacios de coworking. 

 

Evidente: Las presentaciones de ideas de proyectos se las hace de forma 

manual, así mismo las reuniones entre el equipo, y para conseguir socios 

estratégicos de otros espacios coworking hay que hacerlo de forma presencial. 

 

Concreto: Creación de una comunidad virtual que permita la integración de 

emprendedores entre sí en un espacio de coworking, y módulo de e-learning 

para el autoaprendizaje.  

 

Relevante: La automatización estos procesos dentro del desarrollo de un 

proyecto de emprendimiento, será vital para el ahorro de recursos, así mismo el 

módulo de e-learning será una gran herramienta para que el coworker aumente 

sus conocimientos. 

 

Original: Este sistema web de integración de emprendedores es un producto 

inédito puesto que aún no se ha desarrollado algo igual en este país ya que el 

concepto de coworking es muy nuevo, de igual forma se encuentra encasillado 

aquí, que es la primera plataforma de integración que aparte cuenta con un 

módulo de e-learning para aumentar los conocimientos del coworker y que los 

jefes de proyectos puedan evaluar a los otros miembros del grupo. 
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Contextual: La problemática la encontramos a la hora de la búsqueda de socios 

estratégicos por parte dentro del espacio de coworking o fuera de él, la gestión 

de propuestas de proyectos y la falta de un medio para el autoaprendizaje y para 

la evaluación de los demás miembros del proyecto. 

 

Factible: La plataforma propuesta es factible implementarla puesto que se 

desarrolla bajo herramientas Open Source, y esta permitirá automatizar procesos 

de manejo de ideas y recursos de una propuesta de emprendimiento, así como 

un módulo para autoaprendizaje y evaluación.  

 

Identifica los productos esperados: Se creará una plataforma web que 

integrara a emprendedores que trabajen en espacios de coworking de Ludiwork, 

para gestionar ideas, y eventos, a su vez contara con un módulo de e-learning 

para fortalecer los conocimientos de los emprendedores y realizar evaluaciones. 

 

Variables de la investigación:  

 

Variable dependiente: Comunicación con los emprendedores de la empresa y 

con otros coworkers de distintas dependencias coworking. 

 

Variable Independiente: Dificultad a la hora de gestionar recursos y sacar avante 

las ideas de emprendimiento. 

 

1.7 Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar un sistema web, mediante el uso de software libre para integrar a 

los emprendedores de la empresa de coworking Ludiwork, y contar con un 

módulo de elearning para el incremento de sus conocimientos.     
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Clasificar por categorías a los emprendedores que usen la plataforma 

para realizar una búsqueda más eficaz a la hora de conseguir miembros 

para un proyecto. 

 Implementar una comunidad virtual para mantener conectado a 

coworkers  de Ludiwork y de distintas empresas coworking de Guayaquil. 

 Fomentar la búsqueda de nuevos conocimientos al coworker para 

implementar un módulo de auto-aprendizaje mediante el cual incremente 

sus conocimientos. 

 Establecer comunicación con los coworkers para enviar mensajes 

privados. 

 Crear una Base de datos la cual almacene información de los 

emprendedores y sus ideas de proyectos, con el fin de que la información 

que se ingresa a través de la plataforma web quede guardada y 

clasificada de forma lógica. 

 Anunciar eventos y seleccionar que personas para  participar en el 

mismo. 

 

 

1.8 Alcances del problema 

 

La integración de todos los emprendedores tendrá como resultado una 

plataforma web desarrollada en el lenguaje de programación Php conectada con 

una Base de datos PostgreSql, dicha aplicación permitirá realizar las siguientes 

acciones: 

 El usuario decidirá compartir su idea con las personas que él crea que se 

ajusta al perfil del proyecto. 

 El módulo de auto-aprendizaje será relacionado con temas de 

emprendimiento y marketing. 

 Agenda de eventos para gestionar evaluaciones, o reuniones que vayan 

a tener los coworkers. 
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 El tiempo estimado para realizar el proyecto es de 4 meses 

1.9 Justificación e importancia 

 

La presente propuesta de tesis surge a raíz de que en la empresa Pixel 

Radio en su departamento de emprendimiento y coworking: Ludiwork hacía falta 

automatizar procesos que mermaban la gestión de un proyecto, tales procesos 

son la propuesta de una idea de proyecto, conformar el equipo que se requiere 

para sacar avante esa idea, gestionar recursos de otras empresas de coworking. 

 

Esta propuesta aprovecha un medio de comunicación tan poderoso como el 

internet para ayudar que los emprendedores se comuniquen con los espacios de 

coworking sin importar lugar y distancia donde se encuentren localizados. 

 

Y más allá de los procesos que están establecidos en la empresa también se 

implementa otro como es el de Elearning y evaluación con el cual el coworker 

podrá incrementar y fortalecer sus conocimientos y someterse a evaluaciones 

que pueden ser creadas por un líder de proyecto. 

 

La importancia de este proyecto básicamente radica en la gestión de tiempo, que 

se agiliza los procesos mencionados anteriormente y los tiempos de desarrollo 

se acortan. 

 

 

1.10 Metodología del Proyecto 

 

Metodología de desarrollo: Kanban. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la metodología Kanban que 

nos dice: 

 

Kanban es un método para gestionar el trabajo 

intelectual, con énfasis en la entrega justo a tiempo, mientras 
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no se sobrecarguen los miembros del equipo. En este 

enfoque, el proceso, desde la definición de una tarea hasta su 

entrega al cliente, se muestra para que los participantes lo 

vean y los miembros del equipo tomen el trabajo de una cola.  

 

Kanban se puede dividir en dos partes:  

1) Kanban - Un sistema de gestión de proceso visual que le 

indica qué producir, cuándo producirlo, y cuánto producir.  

2) El método Kanban - Una aproximación a la mejora del 

proceso evolutivo e incremental para las organizaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban_(desarrollo) 

 

Kanban es un método de organización que trabaja con la estructura de un 

tablero con 3 columnas básicas: To Do (por hacer), Doing (haciendo) y Done 

(hecho), donde una actividad obligatoriamente debe pasar por cada una de las 

columnas con el objetivo de tener un correcto seguimiento del estado en el que 

se encuentra. Un tablero Kanban puede ser personalizado de acuerdo a las 

tareas que se deba cumplir. 

 

Imagen 1 Tablero de método Kanban 

 
Fuente: http://kanbantool.com/es/metodologia-kanban 
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Utilidad de la metodología Kanban 
 

1.- Balancea la demanda con la capacidad 

2.- Controla que se realice el trabajo, coordina y sincroniza, descubre los 

cuellos de botella (procesos lentos) y toma decisiones 

3.- Lograr una cultura orientada a la optimización 

4.- Limita el trabajo en proceso, mejora el flujo, descubre problemas y 

logra un flujo sostenible. 

 

Beneficios que Brinda Kanban para el desarrollo de la solución 

Tecnológica 

 

1.- Mejora el ritmo de trabajo 

2.- Incrementa la colaboración de los integrantes del proyecto 

3.- Muestra los avances de todos los miembros del grupo. 

4.- Experimentar nuevas formas de trabajo 

 

 

1.11 PLAN DE CALIDAD 

 

Para lograr un correcto funcionamiento, fue necesario establecer en base 

al cronograma del proyecto reuniones con el cliente para que él esté al tanto de 

los resultados que se están obteniendo y si estos llenan su expectativa. Se 

establecieron pruebas internas para evitar errores de visualización en los 

tentativos distintos dispositivos electrónicos que accederán a la plataforma. 

 

También será fundamental que se establezca una buena comunicación entre los 

miembros del equipo en todas las etapas del desarrollo, desde que se constituye 

hasta que se entrega el producto esperado. 

 

Otra prueba fundamental será la de fluidez del contenido ya que al ser una 

plataforma con un estilo parecido al de una red social y al tener un módulo de 
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elearning, es necesario que el contenido se muestre con fluidez y que no 

consuma muchos recursos que podrían perjudicar a algunos dispositivos. 

Se probará también las seguridades en la Base de datos con la finalidad de 

garantizar que las ideas que reposan ahí no sean plagiadas, así mismo los datos 

de los emprendedores no sean violentados por personas maliciosas. 

 

Al finalizar el proyecto el Usuario final hará las respectivas pruebas del software 

en conjunto con los desarrolladores para certificar que se cumplió con todos los 

requisitos que pidió el cliente. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

 

Este Proyecto es inédito, ya que se procedió a la revisión del repositorio 

de la UG y no se ha encontrado estudios previos sobre este tema que servirá de 

gran apoyo a los emprendedores que trabajan a través de espacio de coworking. 

 

En la actualidad en el Ecuador las personas que empiezan proyectos de 

emprendimiento lo hacen de una forma poco óptima, el apoyo para sus 

proyectos lo hacen generalmente con gente cercana o saliendo a buscar alguien 

a quien le interese apoyar su idea, esto retrasa el inicio, puesto que primero tiene 

que hablarle de aquella propuesta al posible socio estratégico y esperar a que la 

analice y se decida. 

 

Ahora viene el problema de espacio que tienen las personas que empiezan 

proyectos por su cuenta, ya que estos deben destinar dinero a buscar un 

establecimiento, entonces se adopta en este país el concepto de Coworking que 

fue creado por  (Brouni, 1999) que consiste en alquilar espacios dentro de una 

oficina.  

 

El coworking consiste en alquilar espacios amoblados y con servicios que 

permite a emprendedores desarrollar sus actividades de una forma más 

profesional y ahorrándole dinero que pagaría por alquiler y por mantenimiento de 

equipos. 
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Dado que los espacios de coworking son un concepto poco conocido en este 

país, es de vital importancia que se los vaya impulsando a través de internet que 

es un medio de comunicación con mucho uso hoy en día. 

 

Con la implementación de este proyecto los emprendedores que trabajen en 

espacios de coworking optimizarán la gestión de recursos y la interacción con 

otros colegas que en un futuro podrían llegar a ser socios estratégicos. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El coworking en el Ecuador 

 

Coworking o trabajo compartido es una práctica mundial que llegó a Ecuador y 

que se ha convertido en una opción para los emprendedores. Michelle Arévalo, 

cofundadora de la primera empresa privada que apostó por este sistema, explica 

en qué consiste. “Es una solución a lo que mucho de los nuevos 

emprendedores o profesionales independientes encuentran”. (Ecuavisa, 

2016). 

 

Esto quiere decir, quienes laboran en coworking, lo hacen en los mismos predios 

y representa una forma de desarrollar una actividad de manera profesional 

rodeado de otros coworker que podrían ser un valioso aporte para las ideas que 

se planteen.  

 

Como reconocer un espacio Coworking adecuado. 
 

Conoce quiénes son tus „co-workers‟. Saber quiénes son las 

personas con las que compartirás tu espacio de trabajo no 

debe limitarse a saber si el ambiente será el mejor o si estarás 

trabajando con la competencia.  
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Conoce la instalación. Es importante determinar primero qué 

necesita tu empresa antes de elegir el lugar de alquiler.  

El precio. Es recomendable que determines cuánto piensas 

en gastar en el alquiler de la oficina.  

Conoce las ventajas que te ofrece el espacio. Muchos 

espacios de co-working no van más allá de una simple oficina 

compartida.  

 

Conoce el ambiente. Un espacio de co-working adecuado 

debe transmitir buenas vibras. A nadie le gusta trabajar en un 

ambiente donde se percibe mucha tensión o donde uno no se 

siente bienvenido. (El Emprendedor, 2017) 

   

En Guayaquil existen 5 empresas de coworking: Regus, Next, Panal, 

Invernadero, y Pixel Radio: Ludiwork. 

 

 

 

El emprendimiento en el Ecuador 

 

En el 2014, Ecuador obtuvo un Índice de Actividad 

Emprendedora Temprana (TEA) de 32,6%. Es decir, que 1 de 

cada 3 adultos había iniciado los trámites para establecer un 

negocio, o poseía uno cuya antigüedad no superaba los 42 

meses. Sin embargo, la TEA del 2014 registra una leve 

reducción en la actividad emprendedora temprana que en el 

2013 se ubicó en el 36%; en el 2012, fue de 26,6%, y en el 2010 

fue 21,3%. Este año la TEA está compuesta por un 24,5% de 

negocios nacientes y un 9,9 de negocios nuevos. Un 22,8% de 

los emprendedores está motivado por la oportunidad, similar 

al 2013, pero la TEA por necesidad se ha reducido a 9,6%, 

nivel comparable al obtenido en 2012. En Ecuador, un 66,4% 

de la población encuestada considera al emprendimiento 

como una buena opción de carrera, un 67% afirma que el 
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éxito en los negocios confiere estatus y respeto y un 82,9% 

está de acuerdo en que el rol de los medios de comunicación, 

al destacar a los emprendedores, contribuye con la cultura 

que favorece el emprendimiento en el país. En el 2014 la 

proporción de hombres y mujeres es comparable. De acuerdo 

al sector, los negocios ecuatorianos se agrupan en el 

siguiente orden: negocios orientados a consumidores, 

transformación, servicios orientados a negocios y 

extractivos. Los giros de negocio se concentran en: 

actividades de servicio de comidas y bebidas, venta al por 

menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios 

especializados y venta al por menor de otros productos en 

comercio especializado. (Revistalideres.ec, 2017) 

 

 

Las cifras del 2016 revelan que Ecuador aparece entro los 15 países del mundo 

con mayor tendencia a iniciar nuevos negocios, y se destaca que entre las 

fortalezas de sus emprendedores constan la juventud y una altísima capacidad 

de encontrar oportunidades del mercado, y entre las debilidades la falta de 

financiamiento. 

 

Quiero ser mi propio jefe', 'necesito ganar más', 'se me 

ocurrió una idea genial'... son algunas de las razones por las 

que los ecuatorianos deciden arrancar un negocio propio. 

Estas motivaciones han resultado lo suficientemente 

poderosas como para que el Ecuador sea considerado entre 

los países más emprendedores del mundo, según el Monitor 

Global de Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés). 

Esta investigación del 2009, basada en 180.000 encuestas 

aplicadas en 54 países, sitúa al país en la posición número 12 

a escala global. (Perspectiva, 2017) 

   

Los emprendedores también se han clasificado como nuevos o nacientes, esto 

dependiendo del porqué decidieron iniciarse en el mundo del trabajo 
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independiente, es que la diferencia entre éstos es que el naciente lo hace debido 

a que busca una oportunidad de mercado, mientras que el nuevo es el que 

decide emprender por necesidad.  

 

Imagen 2 Categoría de edad de emprendedores 

 

Fuente: http://kanbantool.com/es/metodologia-kanban 

 

Con respecto al género de los emprendedores la revista Perspectiva de la 

Universidad de los Hemisferios nos dice que las personas del género masculino 

emprenden por buscar una oportunidad mientras las personas del género 

femenino lo hacen más por motivos de necesidad. 
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Imagen 3 Motivo y género de emprendimiento 

 

Fuente: http://kanbantool.com/es/metodologia-kanban 

 

 

Aplicaciones web utilizadas en espacios de coworking 

Existen varias aplicaciones que ayudan en estos espacios, son pocas las 

empresas que apuestan a implementar un sistema propio que ayude a la gestión 

de estos espacios, debido a esto la mayoría prefiere usar distintas aplicaciones 

Android que consiguen en Google Play. Pero esto no es óptimo ya que hay que 

descargar varias aplicaciones para distintas tareas en caso de que una sola no 

cubra todas esas necesidades. 

Existe un software de gestión de coworking llamado CMT(coworking manager 

tool)  que es fue creado por la empresa iLogidis. 
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Imagen 4 Interfaz herramienta CMT 

 

Fuente: https://ilogidis.com/coworkingmanagertool.php 

CMT es un programa de gestión para Espacios de Coworking, 

alojado en la nube, accesible en cualquier momento y desde 

cualquier dispositivo, que ayuda a automatizar procesos, 

crear sinergias y cooperaciones además de mejorar la 

comunicación del espacio de Coworking. (Ilogidis.com, 2017) 

 

Otro aplicativo que aporta mucho con la gestión de espacios coworking es 

Nexudus un software creado por la compañía del mismo nombre. 

Pero ninguna de estas aplicaciones ofrece una integración tipo comunidad 

virtual, y mucho menos elearning, Ludiwork apuesta por contratar un equipo para 

desarrollar un aplicativo a la medida de sus necesidades. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

  

TÍTULO II  

DERECHOS 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

 
Sección Tercera 

Comunicación e Información 

  

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  

 

 



21 

 

Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero  
Inclusión y equidad  

 
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.   

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.  
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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 sumakkausay.  

 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 

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.(1) 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO VIl 

INTEGRALIDAD 

CAPITULO 2 
DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

  

Sección Tercera  
Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior  

  

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al  

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su 

difusión pública respetando los derechos de autor.   

DECRETO N° 1014  
  

DEL GOBIERNO ACERCA DEL USO DE SOFTWARE LIBRE  

  

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

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

equipamientos informáticos.   

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

 

2.4 PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Con la implementación de una comunidad virtual, mejorará la factibilidad para 

sacar adelante proyectos de emprendimiento? 



24 

 

2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Plataforma Web.- Herramienta que funciona sobre un servidor web  

la cual puede ser accedida por un cliente a través de internet o 

intranet mediante un navegador. 

 Base de Datos.- Repositorio de datos donde se almacena la 

información que sea ingresada, y a su vez esta puede ser manipulada 

mediante una interfaz de la plataforma web. 

 Comunidad Virtual.-  Sitio ubicado en internet donde interactúan 

personas intercambiando ideas o intereses. 

 Espacio de Coworking.- Espacio  de una oficina destinado a 

alquilarse para emprendedores que buscan formalizar su práctica 

profesional. 

 HTML.- Lenguaje de marcas de hipertexto, sirve como base para el 

desarrollo de páginas web. 

 Navegador Web.- Herramienta que sirve para accesar páginas web o 

para probar aplicaciones web que estén en proceso de desarrollo. 

 PHP.- Lenguaje de desarrollo de aplicaciones web que permite crear 

y visualizar páginas web dinámicas. 

 PosgreSql.- Es un DBMS (Sistema gestor de base de datos) gratuito 

y orientado a objetos que permitirá almacenar los datos manejados en 

la plataforma. 

 Bootstrap.- Es un framework de desarrollo que facilita la 

adaptabilidad de las páginas a distintos dispositivos. 

 E-learning.- Consiste en el autoaprendizaje a través del internet. 

 Coworker.- Emprendedor que está desarrollando su actividad en un 

espacio de coworking. 
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 Módulo. - Elemento que cumple una función específica, y que al 

agruparlo con otros módulos conforman un fin mayor. 

  Aplicativo informático.- Programa informático desarrollado con el 

fin de ayudar a realizar determinadas tareas. 

 Open Source.- Es el término con el que se conoce al software 

distribuido y que se desarrolla de manera libre. Tiene más orientación 

a compartirse para que sea de dominio público para los que quieran 

mejorarlo. 

 Raid.- Viene del acrónimo “Redundant Array of independet Disks”, 

hace referencia a un Sistema de almacenamiento de datos entre los 

que se distribuyen y replican datos. 
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CAPÍTULO III 

 

Propuesta Tecnológica 

 

3.1 Análisis de factibilidad 

 

Basándonos en los requerimientos proporcionados la empresa Pixel Radio S. A. 

para su departamento de emprendimiento y coworking Ludiwork, haciendo 

estudio del mercado de Coworking y utilizando las principales herramientas 

Open Source del mercado, podemos decir que este proyecto es viable. 

 

3.2 Factibilidad Operacional 

 

Este proyecto recibió el apoyo de la empresa Pixel Radio S. A. para su 

departamento de emprendimiento y coworking Ludiwork, que facilitó el equipo 

necesario para su desarrollo, así como las instalaciones para proceder hacer las 

pruebas previo lanzamiento a producción. 

 

Adicionalmente prestó las instalaciones para introducir a los Coworker al uso de 

la plataforma, para que puedan ambientarse en el uso de la tecnología en 

proyectos de emprendimiento (Ver Anexo 6). 

 

La aplicación web estará alojada en un Hosting, este nos brinda almacenamiento 

ilimitado y Nombre de dominio. Esta fue la mejor opción ya que la empresa no 

cuenta con recursos suficientes para implementar un servidor propio ya que este 

demandaría montar la infraestructura adecuada, y contratar el personal 

necesario para monitoreo y control del mismo. 
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Para el desarrollo de este proyecto se trabajó conjuntamente con el CEO de 

dicha empresa en reuniones semanales para controlar que el proyecto esté 

cumpliendo con los requerimientos definidos al iniciar, y agregar nuevas 

características que fueron surgiendo en el camino. 

 

3.3 Factibilidad técnica 

 

El proyecto se desarrolló en un ambiente local que cuenta con las siguientes 

características: 

 

Hardware: 

El Servidor utilizado para el desarrollo y pruebas de la aplicación web cuenta con 

las siguientes características: 

 Intel Core I3 2.1Ghz 

 1 Tb de almacenamiento 

 4 Gb de RAM 

 Conexión en Red LAN y Wireless. 

 

El Servidor de producción que utiliza el hosting donde esta almacenada la 

página web cuenta con las siguientes características: 

 Intel Xeon X3430 2.8GHz 

 8 Gb de RAM 

 500GB SSD de almacenamiento 

 Software Raid 

 

Software: 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó software libre (open Source) tanto a 

nivel de herramientas de desarrollo, diseño y Base de datos. Las únicas licencias 

que fueron pagadas son las del sistema operativo y del Project para la 

planificación del proyecto: 

 Windows 10 Pro edition 64 Bits 

 Xampp versión 3.2.2 



28 

 

 PotsgreSQL 9.6 

 Sublime Text 4 

 Google Chrome V. 57.0.2987 

Para más detalles técnicos sobre la aplicación se puede consultar el manual 

técnico (Ver Anexo 4). 

3.4 Factibilidad Legal 

 

La factibilidad legal tiene como fin validad, para cada escenario si el aplicativo 

desarrollado no viola las leyes vigentes, la constitución o el reglamento interno 

de la empresa, para ser más directos analiza si no pone en peligro la puesta en 

marcha o funcionamiento normal del aplicativo por motivos de violación de 

autoría o patentes. 

Para esto se utilizó como referencia las leyes y constitución de la Republica 

previamente mencionadas en el capítulo 2 sección 2.3. 

 

3.5 Factibilidad Económica 

 

 

Cuadro 3 Costos de Software 

Cant. Descripción Característica Costo U. Costo T. 

1 Sistema operativo  Windows 10 Pro. 109,00 109,00 

1 Navegador Web Google Chrome 0,00 0,00 

1 Manejador de BD PotsgreSQL 0,00 0,00 

1 Servidor Web Apache 2.4.23 0,00 0,00 

Total   109,00 109,00 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 
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Cuadro 4 Costo de hardware 

Cant. Descripción Característica Costo U. Costo T. 

1 Servidor de pruebas Procesador Intel 

Core i3 2,1 GHz, 

4gb Memoria Ram, 

1Tb de Disco Duro 

630,00 630,00 

1 Servidor de 

producción. 

Hosting 

InmotionHosting 

Anual Ilimitado 

100,00 100,00 

Total   730,00 730,00 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

 

Cuadro 5 Costo de personal 

Talento 

Humano 

Cantidad Salario Mensual Salario Duración 

del proyecto (4 

meses) 

Líder de 

proyecto 

1 700,00 2.100,00 

Programador/ 

Documentador 

1 500,00 2.000,00 

Total 2 1.200,00 4.100,00 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 
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Cuadro 6 Costo del proyecto 

Recursos Costo Mensual Costo duración del 

Proyecto(4 meses) 

Recursos de 

Software 

109,00 109,00 

Recursos de 

Hardware 

730,00 730,00 

Recursos de 

Personal  

1.200,00 4.100,00 

Total 2.039,00 4.939,00 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

3.6 Etapas de la metodología del proyecto  

 

Basado en la metodología de Kanban que se utilizó  en  el  desarrollo  del 

software se detallan los siguientes ítems. 

 

1. Análisis de requisitos de software (Por hacer). 

2. Diseño y desarrollo del sistema (En proceso/ haciendo). 

3. Pruebas del sistema (En proceso/ haciendo). 

4. Implementación del sistema final (Hecho). 

 

Análisis de requisitos de software. 
 

Se procedió a hacer entrevistas (Ver Anexo2) dentro de la empresa Pixel Radio 

S. A. en su departamento de emprendimiento y coworking Ludiwork, para la 

recolección de información que permita diseñar la plataforma que se ajuste a las 

necesidades de dichas personas, una vez obtenidos los resultados se procedió 

con el análisis de lo mismo y se llegó a la conclusión que la mejor opción para 
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sus necesidades es desarrollar una aplicación web con un lenguaje de 

programación php que permite ser accedido desde cualquier plataforma sin 

mayor problema, con una arquitectura cliente – servidor y una base de datos 

PotsgreSQL. 

Tales requisitos se detallaron en un tablero de actividades tal como dicta la 

metodología utilizada (Kanban). 

 

Imagen 5 Listado de tareas 1 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

Imagen 6 Listado de tareas 2 

 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 
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Imagen 7 Listado de tareas 3 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

Diseño y desarrollo del sistema. 

 

Una vez hecho el levantamiento de la información, previo al desarrollo de la 

plataforma se analizó mediante casos de uso que necesitara llevar dicha 

plataforma, así como se hizo un diseño entidad/relación de la base de datos (Ver 

Anexo 3) que se necesitara para el reposo de los datos. Por otra parte se 

determinó que a nivel de Hardware no tendrá ningún problema en cuanto a la 

visualización de la interfaz ya que esta fue desarrollada de manera responsive. 

 

Pruebas 

 

Las pruebas de funcionamiento de la plataforma fueron realizadas por los 

señores Luis Carriel Espinoza y Luis Delgado Burgos en conjunto con el CEO de 

la empresa Sr. Cesar Quiroga Ordoñez y se dictamino que la aplicación web 

cumple con todos los requisitos establecidos en un inicio. 

 

Implementación del Sistema final. 

 

Una vez que se terminó el desarrollo de la plataforma y se terminaron las 

pruebas de funcionalidad, se procedió a hacer la entrega formal del proyecto con 

su respectivo manual de usuario (ver anexo 5) y a receptar el acta de aceptación 

debidamente firmado por el Sr. Cesar Quiroga Ordoñez  CEO de Ludiwork, con 

lo que todo queda legalmente entregado (Ver anexo 7). 
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CASOS DE USO 
   Caso de Uso “Registro de Coworker” 

 
Nombres:  Caso de uso “Registro de Coworker”  
Actores: Administrador 

  
Imagen 8 Caso uso Registro 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
Descripción: Pantalla donde el administrador puede crear usuarios a los 

coworkers. 
Pre-condición: Debe tener los datos de usuario (nombres, apellidos,   

nickname, correo    electrónico, celular, Dirección 
domiciliaria, Área de Interés (Ingeniería, Marketing, etc.), 
país, provincia, ciudad). 

Flujo de Pasos: 1.-La pantalla de registro nos aparecerá un formulario, en  
la cual debemos ingresar los datos previamente obtenidos 

                 2.-Dar Clic en el botón Registrar.   
3.-Se enviara un correo automáticamente al usuario     
mencionando que su cuenta fue creada con éxito y lista 
para usarla. 

Excepciones:             Si un campo está vacío, recibirá un mensaje indicando que      
faltan campos  por llenar. 
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    Caso de Uso “Crear Ideas” 

Nombres:   Caso de uso “Crear Ideas”  
Actores:  Usuario  

  
    

Imagen 9 Caso Crear Ideas 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
Descripción:  Pantalla donde el usuario puede crear ideas para un 

proyecto.  
Flujo de Pasos: 1.-Ir al menú, seleccionar “Ideas” y se desplegara un 

submenú, escogemos “Crear Idea” 
2.-La pantalla de idea nos mostrara un formulario, en la 
cual           debemos ingresar el nombre de la idea y una 
pequeña descripción sobre el mismo. 

                 3.-Dar Clic en el botón Crear Idea.   
4.-Se Creara la idea y nos mostrara un mensaje para 
observar la idea. 

Excepciones:     El botón de Cancelar nos llevara a la página principal de la 
plataforma. 
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Caso de Uso “Lista de Ideas” 
 

Nombres: Caso de uso “Lista de Ideas”  
Actores: Usuario 
 
 

Imagen 10  Caso Lista de Ideas 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
 
Descripción: Pantalla donde el usuario puede visualizar sus ideas. 
Pre-condición:       Debe tener creado al menos 1 idea para visualizar. 
Flujo de Pasos: 1.-Ir al menú, seleccionar “Ideas” y se desplegara un      

submenú, escogemos “Mis Ideas” 
       2.-Podremos Observar todas las ideas creadas. 
                 3.-Si queremos Crear una nueva Idea tenemos un botón    

en la parte inferior que nos llevara a la pantalla de “Crear 
Ideas”   

             
Excepciones:     Si presionamos el botón Volver, nos llevara a la pantalla 

principal de la plataforma 
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Caso de Uso “Ideas Compartidas” 
 

Nombres: Caso de uso “Ideas Compartidas”  
Actores: Usuario  

 
 

Imagen 11 Caso Ideas compartidas 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
Descripción:      Pantalla donde el usuario puede visualizar las  ideas 

compartidas con nosotros.  
Pre-condición:       Un amigo debe haber compartido una idea con nosotros. 
Flujo de Pasos:  1.-Ir al menú, seleccionar “Ideas” y se desplegara un 

submenú,   escogemos “Ideas Compartidas” 
     2.-Visualizaremos las ideas compartidas con nosotros. 
                3.-Clic en el botón chat para enviar mensajes.   
         
Excepciones:    El botón de Volver nos llevara a la página principal de la     

plataforma. 
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Caso de Uso “Buscar Amigos y Agregarlos” 
 

Nombres: Caso de uso “Buscar Amigos”  
Actores: Usuario  

 
 

Imagen 12 Caso Buscar Amigos 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
Descripción: Pantalla donde el usuario puede buscar amigos.  
Pre-condición: Un amigo debe haber compartido una idea con nosotros. 
Flujo de Pasos:  1.-Ir al menú, seleccionar “Amigos” y se desplegara un 

submenú,   escogemos “Buscar Amigos” 
      2.-Visualizaremos las personas registradas de Ludiwork 

con sus respectivas áreas de interés. 
                3.-Clic en el Agregar y se enviara una solicitud de amistad. 
         
Excepciones:     El botón de Eliminar nos suprimirá la solicitud enviada. 
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Caso de Uso “Solicitud Amigo” 
 

Nombres: Caso de uso “Solicitud Amigo”  

Actores: Usuario     

 
Imagen 13 Caso Solicitud Amigos 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
Descripción:       Pantalla donde el usuario puede aceptar la solicitudes que 

nos envían.  
Pre-condición:       Un amigo debe haberte enviado solicitud de amistad. 
Flujo de Pasos:  1.-Ir al menú, seleccionar “Amigos” y se desplegara un 

submenú,   escogemos “Notificaciones”. 
    2.-Visualizaremos las solicitudes de amigos que nos han 

enviado.  
               3.-Clic en el Aceptar, serán amigos y podrás compartir 

ideas con él 
Flujo Alternativo    1.-Clic en la campanita que se encuentra en la parte 

superior derecha. 
  2.-Se desplegara un cuadro con las notificaciones de 

amigos. 
  3.-Clic en Agregar, serán amigos y podrás compartir ideas 

con él  
         
Excepciones:     El botón de Eliminar nos suprimirá la solicitud. 
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Caso de Uso “Mensajes Privados” 
 

Nombres: Caso de uso “Mensajes Privados”  
Actores: Usuario  

    
 
 

Imagen 14 Caso Mensajes 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
Descripción:       Pantalla donde el usuario puede enviar mensajes privados 

a un amigo.  
Pre-condición:       Tener amigos en tu cuenta de usuario. 
Flujo de Pasos:  1.-Ir al menú, seleccionar “Mensajes” y se desplegara un 

submenú,   escogemos “Mensajes Privados”. 
     2.-Visualizaremos los amigos que tenemos en la cuenta.  
                3.-Clic en Conversación.  
               4.-Escribir mensajes un mensaje en el chat. 
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Caso de Uso “Eventos” 
 

Nombres: Caso de uso “Eventos”  
Actores: Administrador  

    
 

Imagen 15 Caso Eventos 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
Descripción:         Pantalla donde el administrador puede crear, modificar y 

eliminar eventos.  
Flujo de Pasos:  1.-Ir al menú, seleccionar “Eventos”. 
      2.-Visualizaremos un calendario.  
                3.-Clic en cualquier día y se mostrara un cuadro para crear 

un evento. 
                4.-Llenamos los datos que nos piden y clic en guardar. 
Flujo Alternativo   1.- En el calendario, dar doble clic en un evento creado. 

2.-Se visualizara un cuadro para eliminar el evento 
3.-Clic en eliminar para borrar el evento 

Flujo Alternativo    1.- En el calendario, dar doble clic en un evento creado. 
 2.-Se visualizara un cuadro para editar el evento 

3.- Cambiar el nombre del evento y clic en guardar 
Flujo Alternativo    1.- En el calendario, tener presionado clic en un evento. 
 2.-Puede mover el evento a la fecha que quiera cambiarla 
 3.- Se guardara automáticamente. 
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3.7 Entregables del proyecto 

 

Los entregables que se darán una vez terminado el proyecto a la empresa 

Ludiwork, para dar por finalizado los procesos son los detallados a continuación: 

 Plataforma web 

 Manual de usuario 

 Manual Técnico 

 

 

3.8 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para realizar los criterios de validación fue necesario obtener la población que va 

a hacer uso de la plataforma web, dicha población está conformada por todos los 

Coworkers que laboran en la empresa Pixel Radio S. A. en su departamento de 

emprendimiento y coworking Ludiwork así como el Ceo de la empresa y el 

administrador de sistemas. 

 

Cuadro 7 Población Ludiwork 

Población Numero 

Coworkers 29 

Ceo Ludiwork 1 

Administrador de sistemas(Técnico 

de soporte) 

1 

Total 31 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

Como la población era muy pequeña se procedió a encuestarla en su total y no 

tomar una muestra para así tener resultados óptimos. 
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1.- ¿Cuál fue el motivo para trabajar en espacios coworking? 

 

Cuadro 8 Pregunta 1 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Falta de oportunidades laborales 8 25,8% 

Trabajar en un ambiente 

profesional 

10 32,3% 

Falta de presupuesto 9 29% 

Trabajar con emprendedores de 

diferentes áreas 

3 9,7% 

Otro 1 3,2% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

 

Imagen 16 Pregunta 1 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

Analisis: En esta encuesta se puede apreciar que la mayoria de los 

encuestados(32,3%) ha preferido esta modalidad de trabajo debido a que 

deseaban trabajar en un ambiente mas profesional, esto puede deberse a 

factores que lo rodean y no le permitian desenvolverse a su gusto. 
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2.- Su manejo de herramientas tecnológicas son: 

 

Cuadro 9 Pregunta 2 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Alta 2  6,5% 

Alta 9 29% 

Normal 17 54,8% 

Baja 3 9,7% 

Muy Baja 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

 

Imagen 17 Pregunta 2 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

 

Analisis: A continuacion podemos observar  que las personas que 

trabajan en espacios de coworking tiene un manejo normal(aceptable) de 

las herramientas tecnológicas actuales, seguido de un considerable 

porcentaje(29%) que consideran tener un alto dominio de dichos medios. 
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3.- ¿Con que frecuencia se relaciona con sus compañeros en los 

espacios de coworking? 

 

Cuadro 10 Pregunta 3 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 2  6,5% 

Frecuentemente 9 29% 

Ocasionalmente 17 54,8% 

Rara vez 3 9,7% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

 

 

Imagen 18 Pregunta 3 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

Analisis: Se observa que las personas que trabajan en estos espacios 

coworking ocasionalmente se relacionan,  algo que nos indica que 

prefieren el trabajo con poca cantidad de personas que los rodeen, 

seguido de ellos un importante número de encuestados inidica que se 

relacionan frecuentemente con sus compañeros.  
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4.- ¿Qué medio utiliza para comunicarse con otros coworkers? 

 

Cuadro 11 Pregunta 4 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Facebook 9  29% 

WhatsApp 18 58,1% 

Correos Electrónicos 2 6,5% 

Mensaje de texto(SMS) 1 3,2% 

Otro 1 3,2% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

 

Imagen 19 Pregunta 4 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

Analisis: Aquí podemos observar claramente que el medio predilecto 

para comunicarse con otros coworkers es el Whatsapp siguiendo la 

tendencia actual como la plataforma de comunicación mas usada, a esta 

le sigue el Facebook con un 29% de preferencia y como tercera opcion 

utilizan los tradicionales correos electrónicos.  
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5.- Cuando tiene una idea de emprendimiento ¿Con qué frecuencia 

encuentra socios estratégicos para sacar adelante el proyecto?. 

 

Cuadro 12 Pregunta 5 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 2  6,5% 

Frecuentemente 4 12,9% 

Ocasionalmente 23 74,2% 

Rara vez 1 3,2% 

Nunca 1 3,2% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

 

Imagen 20 Pregunta 5 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

Analisis: A continuacion observamos que los emprendedores cuentan 

con un apoyo ocasional de un 71% esto indica que ese grupo espera un 

tiempo considerable antes de conseguir el apoyo de los socios 

estratégicos, a esto se le suma un porcentaje de 16,1% y el 6,5% que 
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tienen apoyo frecuente y siempre respectivamente, lo que es una buena 

cifra ya que el 96,8% cuenta con apoyo para sacar avante sus ideas. 

 

6.- ¿Qué tiempo le lleva encontrar socios estrategicos? 

 

Cuadro 13 Pregunta 6 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Más de un día 2  6,5% 

Más de una semana 23 74,2% 

Más de un mes 6 19,4% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

Imagen 21 Pregunta 6 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

Analisis: En este cuadro podemos observar que el tiempo promedio que 

los emprendedores encuentran socios estratégicos es de mas de una 

semana y menos de un mes con el 74,2%, pero un considerable numero 

de coworkers no consigue apoyo sino pasado del mes, lo que les 

perjudica con los tiempos de los proyectos. 
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7.- ¿Qué modalidad prefiere para aumentar sus conocimientos? 

 

Cuadro 14 Pregunta 7 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Online 18  58,1% 

Presencial 6 19,4% 

Semipresencial 7 22,6% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

Imagen 22 Pregunta 7 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

Análisis: Acontinuacion observamos una clara tendencia marcada en 

favor de la modalidad de aprendizaje online con un 58,1% esto es 

favorable para las aspiraciones del proyecto puesto que al tener 

aceptacion este modo de estudio será mas fácil que se adapten al modulo 

de elearning que vendrá de la mano con la plataforma. 
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8.- ¿Le interesaria obtener conocimientos mediante videos? 

 

Cuadro 15 Pregunta 8 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 16  51,6% 

No 5 16,1% 

Tal Vez 10 32,3% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

Imagen 23 Pregunta 8 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

Analisis: Podemos observar que gran parte de los encuestados votan a 

favor de obtener nuevos conocimientos mediante videos, un 32,3% aun 

no define con claridad si le gustaria o no esta modalidad y un 16,1% se 

niega a adoptar esta forma de aprendizaje. 
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9.- ¿De qué manera se entera usted de los futuros eventos de la 

empresa? 

 

Cuadro 16 Pregunta 9 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Online 19   6,5% 

Memorándum 5 12,9% 

Pizarra informativa 4 74,2% 

Otro 3 3,2% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

Imagen 24 Pregunta 9 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

Analisis: A continuacion vemos que el medio mas utilizado para 

comunicar futuros eventos de la empresa es el medio online, entiendase 

estos como correos, whatsapp, facebook, página web, el resto se entera 

por medios tradicionales como memoramdums y pizarra informativas. 
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10.- ¿Está de Acuerdo en que se implemente una plataforma web para la 

búsqueda de socios estratégicos, compartir ideas, e incrementar 

conocimientos? 

 

Imagen 25 Pregunta 10 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 29  93,5% 

No 2 6,5% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

 

Imagen 26 Pregunta 10 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

Analisis: Aquí observamos que la gran mayoria de los encuestados con 

el 93,5% esta de acuerdo con la implmentación de una plataforma para la 

búsqueda de socios estratégicos, compartir ideas e incrementar los 

conocimientos,  la idea tuvo la aceptación esperada porque era para 

beneficio de ellos mismos puesto que le ayudará a la mejora de tiempos . 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

La empresa Pixel Radio S. A. una vez verificado el software procede a dar paso 

a la implementación y aceptación en dicha entidad. 

Entre las principales características que debe poseer la plataforma web son 

Adaptabilidad, seguridad, accesibilidad y disponibilidad. 

A continuación, se detalla la matriz con los criterios utilizados para la aceptación 

del proyecto: 

 

Cuadro 17 Criterios de aceptación 

REQUERIMIENTO CRITERIO DE 

ACEPTACION 

PONDERACION 

Logueo de Coworker Se deberá ingresar al 

sistema con las 

credenciales 

proporcionadas por el 

administrador. 

100% 

Actualización/Modificación 

de datos del Coworker 

Se podrá 

modificar/actualizar los 

datos del Coworker a través 

de la configuración del perfil. 

100% 

Habilitar/deshabilitar 

Coworker. 

Se visualizara el listado de 

los Coworker y se los 

habilitara o deshabilitara 

según lo requerido 

80% 

Campos obligatorios en 

registro de Ideas  

Para el ingreso de ideas no 

se podrá continuar con el 

registro si no se llenan los 

campos obligatorios. 

100% 

Visualización de ideas Se mostrara un listado por 100% 
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pantalla de las ideas 

propuestas por los coworker 

Visualización: Listado de 

amigos 

Se mostrara por pantalla un 

listado de todos los amigos 

que tenga el coworker 

agregado. 

100% 

Búsqueda de amigos Permite al coworker buscar 

personas para agregarlas a 

su lista de amigos. 

100% 

Envió de mensajes Permite él envió de 

mensajes privados a los 

amigos que se tiene 

agregados. 

100% 

Acceso E-learning Permite acceder a material 

de cursos exclusivos de la 

empresa, y gestionar test. 

70% 

Seguridades Cifrado de dirección URL 100% 

Adaptabilidad La página deberá adaptarse 

a todo tipo de dispositivo 

electrónico. 

90% 

Interfaz y contenido La página deberá cargar 

todo el contenido al 100% y 

deberá ser compatible con 

todos los navegadores. 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

1.-Se automatizó el proceso de gestión de Ideas de proyectos, así como la 

búsqueda de socios estratégicos que se ajusten al perfil del personal requerido 

para sacar adelante dicha propuesta. 

 

2.- Se desarrolló una base de datos donde reposan los datos de las ideas 

propuestas y los coworker inscritos en Ludiwork. 

 

3.- Se implementó un módulo de E-learning y test para el aumento de 

conocimientos de los coworker. 

 

4.- El diseño del aplicativo tiene interfaz responsiva lo que nos permite gestionar 

nuestras actividades desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a la 

internet’ 

 

5.- La plataforma cuenta con un gestor de eventos en el que se puede agendar 

reuniones diarias, semanales, mensuales entre los miembros de un equipo de 

trabajo. 

 

6.- Cuenta con un sistema de notificaciones la cual indica novedades con 

respecto a eventos o personas que estén conectada en el círculo de 

emprendedores del usuario. 

 

7.- Cuenta con un sistema de búsqueda de emprendedores que los clasifica por 

categorías lo que facilita la búsqueda de miembros para un grupo de trabajo. 

 

7.- Las pruebas de la aplicación fueron hecha por un grupo de coworker para 

medir el nivel de satisfacción y poder implementar mejoras en caso de haber un 

grado de inconformidad mayor al 20%. 

 

8.- La aplicación está alojada en un hosting, esto debido a los recursos limitados 

de la empresa y los gastos de mantenimiento que demandaría si se hubiese 
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implementado en una infraestructura propia. Se prevé que para futuras versiones 

y a medida que crezca el número de usuarios se aloje la aplicación en una 

infraestructura propia. 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

 

1.- Es recomendable tener claro las funciones de personal que se requiere para 

sacar adelante una idea de negocio, así de esta forma se evitara adherir gente 

de manera innecesaria lo que provocaría que esta propuesta este vulnerable al 

plagio. 

 

2.- Se recomienda implementar en un futuro ampliar la reporteria para fines 

estadísticos de las ramas de emprendimiento en la que más se desenvuelven los 

coworker, y que tipos de ideas se proponen con más frecuencia. 

 

3.- Se recomienda que se cree una aplicación móvil que trabaje de manera 

conjunta con la plataforma web, esto a fin de que el sistema de notificaciones y 

acceso a la aplicación web sea de más fácil acceso para el coworker. 

 

4.- Se recomienda expandir la plataforma para que esta no se limite sola a 

gestión de ideas sino también a la gestión de proyecto, control de versiones, 

control de avances, etc. 

 

5.- Es recomendable que en un futuro la aplicación esté alojada en un servidor 

propio, ya que al ir creciendo la compañía y el número de coworker esta 

demandará  mayor espacio de almacenamiento y una gestión más especializada 

de los datos para garantizar la integridad de los mismos, así como la 

disponibilidad 24/7 de los servicios brindados. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Metodología de la espina de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de socios estratégicos para nuestros proyectos 

o ideas en espacios de trabajo coworking. 

Falta de Contactos Emprendedores 
distribuidos en 

diferentes lugares 

Trabajar de forma 
aislada 

Tiempo de búsqueda 
en forma presencial. 
 

Búsqueda Presencial 

Ruido en el 

espacio de trabajo 
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ANEXO Nº 2 

 

Encuesta para implementar una plataforma web para espacio de trabajos 
coworking 

 

¿Cuál fue el motivo para trabajar en espacios Coworking? 

 

Falta de oportunidades laborales 

Trabajar en un ambiente profesional 

Falta de presupuesto 

Trabajar con emprendedores de diferentes áreas 

Otro 

 

Su manejo de herramientas tecnológicas son: 

 

Muy Alta 

Alta 

Normal 

Baja 

Muy Baja 

 

Con qué frecuencia se relaciona con sus compañeros en los espacios 

coworking. 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara Vez 

Nunca 
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¿Qué medios utiliza para comunicarse con otros coworkers? 

 

Facebook 

WhatsApp 

Correo Electrónico 

Mensaje de Texto (SMS) 

Otro 

 

Cuando tiene una idea de emprendimiento ¿Con qué frecuencia 

encuentra socios estratégicos para sacar adelante el proyecto? 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara Vez 

Nunca 

 

¿Qué tiempo le lleva encontrar socios estratégicos? 

 

Más de un día 

Más de una semana 

Más de un mes 

 

¿Qué modalidad prefiere para aumentar conocimientos? 

 

Online 

Presencial 

Semi-presencial 
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¿Le interesaría obtener conocimiento mediante videos? 

 

Si  

No 

Tal Vez 

 

¿De qué manera se entera usted los futuros eventos de la empresa? 

 

Online 

Memorándum 

Pizarra informativa 

Otro 

 

¿Está de Acuerdo en que se implemente una plataforma web para la 

búsqueda de socios estratégicos, compartir ideas, e incrementar 

conocimientos? 

 

Si 

No 
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ANEXO Nº 3 

MODELADO DE LA BASE DE DATOS 
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ANEXO Nº 4 

MANUAL TÉCNICO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

PLATAFORMA WEB EN ESPACIOS DE 

COWORKING CON LA FINALIDAD DE CREAR UNA 

COMUNIDAD VIRTUAL QUE INTEGRE A LOS 

EMPRENDEDORES”  

 

MANUAL TÉCNICO 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTORES: LUIS ARMANDO CARRIEL ESPINOZA 

                 LUIS FERNANDO DELGADO BURGOS 

   TUTOR: ING. PAUL ALVAREZ SAGUBAY 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

   2017 
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1.- TEMA 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB EN 

ESPACIOS DE COWORKING CON LA FINALIDAD DE CREAR UNA 

COMUNIDAD VIRTUAL QUE INTEGRE A LOS EMPRENDEDORES 

 

2.- HERRAMIENTAS DE SOFTWARE UTILIZADAS PARA EL 

DESARROLLO 

 

Lenguaje de programación: 

PHP 5 

Motor de Base de datos: 

PotsgreSQL 9.6 

Otras herramientas: 

 Xampp V. 3.2.2 

 Sublime Text 

 

3.- ESPECIFICACIÓN DE USUARIO DE LA APLICACIÓN WEB 

 

Cuadro 18 Especificaciones de Usuario 

TIPO DE USUARIO DESCRIPCION 

Administrador Sera el único con permisos para 

crear cursos E-learning para que 

los otros emprendedores puedan 

acceder a estos.  

Coworkers  Usuario general que puede 

acceder a la gestión de ideas y al 

contenido creado en el E-learning. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 
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4.- CASOS DE USO 

 

 

        Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coworkers 

 

 

 

 

 

Agregar 

Curso 

Crear Curso 

Eventos 

Crear Ideas 

Lista de 

ideas 

Ideas 

compartidas 

Buscar 

Amigos 

Solicitud de 

amigos 

Mensajes 

privados 
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5.- ESTRUCTURA DE LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

 

Coworking 

Entidad Coworking 

Primary Key id_coworking 

Definición Contiene datos de una empresa coworking ingresada 

 

Cuadro 19 Base Coworking 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

id_coworking Serial N Id de la empresa 

nombre_coworking Character 

Varying(20) 

N Nombre empresa 

nombre_administrador Integer N Nombre del 

encargado 

país Character 

Varying(50) 

N País donde está 

ubicada 

ciudad Character 

Varying(20) 

N Ciudad donde está 

ubicada 

provincia Character 

Varying(20) 

N Provincia donde se 

encuentra ubicada 

dirección Character 

Varying(20) 

N Dirección de la 

empresa 

celular Integer N Numero celular de la 

empresa 

email Character 

Varying(20) 

N Correo de contacto 

estado Character(1) N Estado actual de la 

empresa 

foto Character N Foto referencial 
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Varying(50) 

fecha_creación TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha de creación de 

la empresa 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

Usuarios 

Entidad Usuarios 

Primary Key Id_user 

Definición Contiene la información ingresada de los usuarios de 

la plataforma. 

 

Cuadro 20 Base usuarios 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

id_user Serial N Identificación del usuario 

nombre Character 

Varying(20) 

N Nombre del usuario 

apellidos Character 

Varying(20) 

N Apellidos del usuario 

email Character 

Varying(50) 

N Correo electrónico del 

usuario 

nombre_usuario Character 

Varying(20) 

N Nombre de usuario que 

usara para acceder a la 

plataforma 

Contrasena Character 

Varying(20) 

N Contraseña de acceso 

celular Integer N Numero móvil del usuario 

país Character N País de origen del usuario 
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Varying(20) 

provincia Character 

Varying(20) 

N Provincia donde vive 

ciudad Character 

Varying(20) 

N Ciudad donde vive 

dirección Character 

Varying(20) 

N Dirección domiciliaria 

tipo_usuario Character 

Varying(20) 

N Especificación de qué tipo 

de usuario es( 

administrador o usuario 

común) 

id_coworking Integer N Código de la empresa 

coworking a la que 

pertenece 

area Character 

Varying(100) 

N Área de especialidad 

fecha_creacion TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha automática de 

creación del usuario 

estado Character(1) N Estado actual del usuario 

foto Character 

Varying(20) 

N Foto del usuario 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 
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Mensajes Privados 

Entidad Mensajesprivados 

Primary Key Id_mensaje 

Definición Contiene toda la información de los mensajes privados 

intercambiados entre los usuarios 

 

Cuadro 21 Base Mensajes 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

id_mensaje Serial N Id automático del mensaje 

id_usuarioenvio Integer N Identificación del usuario 

que envió el mensaje 

hash Integer N Referencia de información 

mensaje Character 

Varying(500) 

N Contenido del mensaje 

fecha_creacion TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha en la que fue 

enviado ese mensaje 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

Amigos 

Entidad Amigos 

Primary Key Id_amigo 

Definición Contiene la información de los amigos que tiene 

agregado el usuario en la plataforma 
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Cuadro 22 Base Amigos 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

id_amigo Serial N Identificación del amigo 

hash BigInt N Referencia de amigos en la 

base 

usuario1 Integer N  

usuario2 Integer N  

estado Character(1) N Estado en el que se 

encuentra el amigo dentro 

de la plataforma 

fecha_creacion TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha en la que fue 

agregado el amigo 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

Idea 

Entidad Idea 

Primary Key Id_idea 

Definición Contiene toda la información relacionada con las ideas 

propuestas por los coworker. 

 

Cuadro 23 Base Ideas 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

id_idea Serial N Identificación de la idea. 

id_usuario Integer N Identificación del usuario 

que propone la idea. 

tema Character N Tema propuesto de la idea 
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Varying(50) 

descripción_tema Character 

Varying(500) 

N Descripción del tema 

propuesto 

fecha_creacion TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha de creación de la 

idea 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

Login 

Entidad Login 

Primary Key Id_login 

Definición Contiene datos de las conexiones que realizan los 

usuarios hacia la plataforma 

 

Cuadro 24 Base Login 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

Id_login Serial N Identificación del logeo 

Id_usuario Integer N Identificación del usuario 

que accedió al sistema 

Fecha_creacion TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha del ultimo acceso 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 
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Examen E-learning 

Entidad Examen_elearning 

Primary Key Id_examen 

Definición Contiene información de un examen tomado dentro del 

módulo E-learning 

 

 

Cuadro 25 Base examen 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

Id_examen Serial N Identificación automática 

del examen 

Id_usuario Integer N Identificación del usuario 

que tomo el examen 

Id_tema Integer N Identificador del tema  

pregunta Character 

Varying(100) 

N Pregunta a responder 

Capacitador Character 

Varying(50) 

N Persona que formulo el 

examen 

fecha TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha de creación del 

examen 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

Contenido idea 

Entidad Contenido_idea 

Primary Key Contenido_id 

Definición Contiene lo concerniente al contenido de una idea 

presentada 
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Cuadro 26 Base contenido Idea 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

Contenido_id Serial N Identificación automática 

del contenido 

Id_idea Integer N Identificación de la idea a 

la que pertenece este 

contenido 

Usuario Integer N Nombre del usuario que 

creo el contenido 

Mensaje Character 

Varying(250) 

N Mensaje relacionado al 

contenido 

Fecha_creacion TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha de creación del 

contenido 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

Respuestas del Test Alumno 

Entidad Test_alumno_respuesta 

Primary Key Id_test_respuesta 

Definición Contiene la información de las respuestas ligadas a los 

test 
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Cuadro 27 Base Test Respuesta 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

Id_test_respuesta Serial N Identificación de la 

respuesta del test 

Id_examen Integer N Identificación del 

examen que está 

ligado a estas 

respuestas 

Id_usuario Integer N Identificación del 

usuario que ingreso las 

respuestas 

Pregunta Character 

Varying(100) 

N Pregunta que se 

contesto 

Respuesta Character 

Varying(100) 

N Respuesta de la 

pregunta  del test 

Estado Integer  N Estado( Correcta/ 

incorrecta) 

Resultado Numeric N Resultado final del test 

Fecha TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha en la que se 

ingresaron las 

respuestas 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

Respuestas 

Entidad Respuestas 

Primary Key Id_respuesta 

Definición Contiene el contenido de las respuestas de los test del 

elearning 
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Cuadro 28 Base Respuesta 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

Id_respuesta Serial N Identificación de la 

respuesta a 

mostrarse en el test 

Id_examen Integer N Identificación del test 

que colocaremos las 

respuestas 

Id_tema Integer N Identificación del 

tema ligado a las 

respuestas 

Respuesta Character 

Varying(100) 

N Detalle de la 

respuesta a mostrar 

Estado Integer N Estado actual 

(Activa/inactiva) 

Fecha TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha de creación 

de la respuesta 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

Temas de curso elearning 

Entidad Temas_curso_elearning 

Primary Key Id_tema 

Definición Contiene información de los tópicos que se dictaran en 

el elearning 
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Cuadro 29 Base Temas del Curso 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

id_tema Serial N Identificación automática 

del tema del curso 

id_curso Integer N Identificación del curso 

elearning que contendrá el 

tema 

tema Character 

Varying(100) 

N Temática ingresada al 

elearning 

descripcion Character 

Varying(500) 

N Descripción del tema del 

curso 

video Character 

Varying(50) 

N Video introductorio al  tema 

del curso 

fecha TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha de creación del tema 

del curso 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

 

Elearning 

Entidad elearning 

Primary Key Id_curso 

Definición Curso disponible para ser accedido 
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Cuadro 30 Base Elearning 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

id_curso Serial N Identificación automática 

del curso 

nombre_curso Character 

Varying(100) 

N Nombre del curso a 

impartirse 

descripcion Character 

Varying(500) 

N Descripción del curso a 

dictarse 

empresa Character 

Varying(100) 

N Nombre de la empresa que 

crea la empresa 

Fecha_creacion TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha de creación del 

curso 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 

 

Eventos 

Entidad eventos 

Primary Key Id_evento 

Definición Contiene información de los eventos ingresados a la 

base 
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Cuadro 31 Base Eventos 

Atributo Tipo de 

Datos 

Null Descripcion 

id_evento Serial N Identificación del evento 

titulo Character 

Varying(255) 

N Título del evento 

color Character 

Varying(7) 

N Color alusivo al evento 

empieza TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha de inicio del evento 

termina TimeStamp(6) 

Without time 

zone 

N Fecha de fin del evento 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Luis Delgado Burgos, Luis Carriel Espinoza 
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Introducción 

 

Este manual de usuario va orientado a los coworkers para comprender  el uso de 

la plataforma web http://www.ludiwork.com. 

 
1.-Modulo Ideas 
 
1.1. Crear Ideas 

 
1.1.1-Ingresamos a la siguiente dirección www.ludiwork.com/app/login.php.  
 

Imagen 27 Login 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

1.1.2.-Ingresamos el correo y la contraseña otorgada al momento del registro. 

1.1.3.-Se Mostrará un Mensaje de Conexión Exitosa, presionamos Aceptar e 

ingresaremos a la plataforma. 
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Imagen 28 Bienvenido Login 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

1.1.4.-Ya en la plataforma en la parte izquierda de la pantalla, tendremos el 

menú, seleccionamos Ideas.  
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Imagen 29 Crear Idea 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

1.1.5.-En el formulario, ingresamos un tema y una descripción del mismo. 

1.1.6.-Click en Crear Idea 

 
 
 
1.1.7.-Nos saldrá un mensaje que nos dirá que la idea fue creado y nos llevará a 

la vista de todas las ideas creadas.  
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Imagen 30 Idea Creada 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
1.2 Mis Ideas (Visualización de las Ideas Creadas) 

1.2.1.-Luego de crear una idea, nos dirigimos al menú, en el submenú 

seleccionamos Mis Ideas. 
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Imagen 31 Lista de ideas 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

 
1.2.2.-Para compartir la idea con otros amigos, tendremos que ir hasta el cuadro 

y presionamos un clic y nos llevará a la página de compartir con los amigos que 

tengamos agregados. 

 
   

Imagen 32 Compartir Idea 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 
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1.2.3.- Clic en Compartir y se mostrara un mensaje de idea compartida.  

Imagen 33 Idea Compartida 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
 

1.2.4.-Si deseamos dejar de compartir la idea, dar clic en Eliminar. 

 
Imagen 34 Mensaje idea eliminada 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 
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1.3 Chat-Idea Compartida 

1.3.1.- En la pantalla de Visualización de Ideas, tenemos un recuadro pequeño 

que dice chat, la cual nos dirigirá a la conversación con las personas que 

tengamos compartida esa idea. 

   
 
 
 

1.3.2.-Luego de dar clic en el recuerdo Chat, ya podemos conversar con las 

personas que tengamos compartida esa idea.  

 
Imagen 35 Chat 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 
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1.4 Ideas Compartidas con Nosotros 

1.4.1 En el Menú de Ideas, En el submenú elegimos Ideas Compartidas y nos 

mostraran las ideas que han sido compartidas con nosotros.  

 
Imagen 36 Ideas compartidas Conmigo 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

1.4.2.- Clic en el cuadro de Chat y nos lleva a la conversación.  
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Imagen 37 Chat de idea 

 
 
 
2.-Modulo Amigos 

2.1.-Buscar Amigos 

2.1.1.- En el Menú Elegimos Amigos, en el submenú Buscar Amigos. 
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Imagen 38 Buscar Amigos 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

 

2.1.2.-Clic en Agregar. Para enviar la notificación. 

 
    

Imagen 39 Solicitud Enviada 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 
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2.1.3.- Clic en Eliminar para deshacer la notificación.  

 
Imagen 40 Solicitud de amistad eliminada 

   
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
 
2.2 Lista de Amigos 

2.2.1.- En el menú Clic en Amigos, en el submenú seleccionamos Lista de 

Amigos.  
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Imagen 41 Lista de amigos 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
 

2.2.2.- En esta pantalla tenemos la Opción de Enviar Mensaje Privado o Eliminar 

a los amigos agregados. 

 

3.-Modulo Mensajes 

3.1 Conversaciones 

3.1.1.- En el Menú Clic en Mensajes, en el submenú desplegado Clic en 

Mensajes Privados.  
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Imagen 42 Lista de conversaciones 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
 

3.1.2.-Clic en Conversación y nos llevará al chat y poder comunicarte con él. 

 
 
4.- Eventos 

4.1.- En el Menú Clic en Eventos.   
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Imagen 43 Eventos 

 
 Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
   

4.2.- En esta sección podemos ver qué días hay eventos en la empresa en un 

calendario, tendremos 3 opciones (mes-semana-día). 

4.3.- Clic en Semana, observaremos un calendario de lunes a domingo. 
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Imagen 44 Lista de eventos 

  Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
 

4.4.- Clic en Día, observaremos en forma de día el calendario. 
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Imagen 45 Calendario por día 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

5.- Modulo Elearning 

5.1.- En el Menú Clic en Elearning, en el submenú Elegimos Empezar. 

5.2.- En la pantalla se mostrara los cursos disponible.  
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Imagen 46 Cursos Elearning 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
 
 
5.3.-Clic en el Cuadro y nos llevará a los capítulos del Curso.  
 

Imagen 47 Capítulos Curso 

 
 Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 
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5.4 Clic en el Cuadro para acceder al video del Capítulo.  
 

Imagen 48 Video Curso 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
5.5 Luego de Ver el video, puedes elegir Test del Capítulo, para corroborar 
conocimientos. 
5.5.- En el test, escogemos las respuestas o respuesta para las preguntas 
presentadas. 
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Imagen 49 Test 

 
 
5.6.- Luego de Realizar el test, nos llevará a la siguiente pantalla, con los 
resultados del test. 
 
6.- Modificar Perfil 

6.1.- En la parte superior derecha, clic en el tu nombre y se desplegara un ítem, 
le damos clic para acceder en modificar perfil. 
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Imagen 50 Modificar Perfil 

 
Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 
 
6.2.-Para cambiar la foto de perfil, clic en seleccionar archivo y elegimos una 
foto, luego cambiar foto y la foto se actualizará. 
 
6.3.- Para cambiar la contraseña, en el formulario que lleva el mismo nombre, 
escribimos la contraseña actual y escribimos una nueva y repetimos la misma, 
Luego en Grabar. 
 
6.4.- Para cambiar tu nombre, apellido, correo y celular, vamos al formulario de 
Información del Usuario. 
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Imagen 51 Reporte Elearning 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

7.2.1.- En el menú de la parte izquierda, clic en Reportes, se desplegara un 

submenú, clic en Reporte Ideas. 

 

7.2.2.- Para seleccionar un rango de fecha de la búsqueda, nos dirigimos a 

Seleccionar Fecha Inicio y Seleccionar Fecha final. 

 

7.1.3.- Desplegamos el listbox para seleccionar una idea nuestra. 

 

7.1.4.- Clic en Aceptar y podremos visualizar a quien hemos compartido la idea 

en el rango de fecha de búsqueda. 
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Imagen 52 Reporte Ideas 

 

Fuente: Luis Carriel Espinoza, Luis Delgado Burgos 

 

7.2.1.- En el menú de la parte izquierda, clic en Reportes, se desplegara un 

submenú, clic en Reporte Ideas. 

 

7.2.2.- Para seleccionar un rango de fecha de la búsqueda, nos dirigimos a 

Seleccionar Fecha Inicio y Seleccionar Fecha final. 

 

7.1.3.- Desplegamos el listbox para seleccionar una idea nuestra. 

 

7.1.4.- Clic en Aceptar y podremos visualizar a quien hemos compartido la idea 

en el rango de fecha de búsqueda. 
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ANEXO Nº 6 

FOTOS DE LA ENTREGA DEL PROYECTO 
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ANEXO Nº 7 

ACTAS DE INICIO Y FIN DE PROYECTO 
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