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RESUMEN 
 

El desarrollo de este proyecto tiene un papel importante en la Cía. COMPUSERVI, 

por cuanto es una empresa ligada a la tecnología de la información, ya que se dedica 

a la venta de equipos informáticos, sin embargo, uno de sus rubros principales de 

ingreso son los contratos de soporte técnico que tiene con medianas y pequeñas 

empresas que no poseen un departamento de sistemas, por lo tanto, se compromete 

a brindar este servicio a sus clientes realizando visitas periódicas pre establecidas 

en el contrato. En este contexto, se realizará el levantamiento de información acerca 

de los equipos, tipos de mantenimiento, las visitas que se realizarán, el proceso de 

obtener las especificaciones técnicas de los equipos, como se almacena la 

información de los informes y bajo qué condiciones se llevará cada registro. La 

finalidad de la administración de los dispositivos es prolongar el tiempo de vida útil 

de los mismos y reducir el impacto económico que tendría para la empresa al 

momento de una interrupción en sus equipos. Por lo tanto, se ha realizado el 

desarrollo de un prototipo de software en ambiente web para el control de las visitas 

técnicas, el cual brindará información sobre las tareas realizadas, técnicos asignados 

y resolución de problemas. 
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     ABSTRACT 

 
The development of this project has an important role in the Company. 
COMPUSERVI, it is a company linked to information technology, as it is dedicated 
to the sale of computer equipment, however, one of the main revenue items of 
technical support contracts that it has with medium and small Companies that do 
not have a systems department, therefore, undertake to provide this service to their 
clients by making periodic visits pre-established in the contract. In this context, 
information is collected on the equipment, the types of maintenance, the visits that 
are made, the process of obtaining the technical specifications of the equipment, 
how the information in the reports is stored and under what conditions Will take 
each registration The purpose of the administration of the devices is to extend their 
useful life and reduce the economic impact that tends to the company at the time 
of an interruption in their equipment. Therefore, the development of prototype 
software in a web environment for the control of the technical visits, which provided 
information on the tasks performed, assigned technicians and problem solving. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen empresas pequeñas y medianas que no cuentan con la capacidad 

suficiente para implementar o sustentar por su cuenta un departamento de 

sistemas que se encargue de mantener el buen funcionamiento de toda su 

infraestructura tecnológica, COMPUSERVI nace del deseo de solventar éste 

problema prestando sus servicios mediante contratos de soporte técnico. De esta 

manera se supervisa y verifica el buen funcionamiento de sus equipos, en cada 

visita se genera un reporte en la que se realiza un detalle de las actividades 

realizadas, mismas que son programadas con anticipación y también se realizan 

recomendaciones a fin de evitar que equipos cuya vida útil llegue a su límite 

provoquen daños económicos a la empresa.  

La empresa COMPUSERVI requiere del desarrollo de una aplicación para 

aprovechar al máximo las ventajas que la tecnología presenta y satisfacer las 

expectativas de los usuarios, por ello se desarrollará una herramienta que facilitará 

el seguimiento de las visitas técnicas de una forma más precisa y eficaz, 

almacenando en ella las incidencias que se presentan en los equipos.  

Las operaciones realizadas por cualquier tipo de organización se transforman en 

información, misma que debe ser almacenada en un repositorio que proporcione 

un acceso ágil y consistente para luego usar los datos de negocio para que ayuden 

en la toma de decisiones o a generar informes. Impulsando un incremento a la 

productividad de la organización. Combinando los procesos antes mencionados 

junto al talento humano más la infraestructura tecnológica adecuada permitirá 

alcanzar un mayor progreso y utilidad.  

Por ello el objetivo de desarrollar un prototipo de software que permita la 

automatización de la supervisión de los equipos informáticos pertenecientes a las 

empresas que cuenten con un contrato de soporte, esto comprende el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos con lo que buscamos 

mejorar la funcionalidad de los mismos. 
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Para una mejor comprensión este trabajo se ha divido en cuatro capítulos los 

cuales se detallan de la siguiente manera: 

El capítulo uno está compuesto por el planteamiento del problema; en él se 

encontrará detalles sobre la situación de conflicto, causas del problema y sus 

consecuencias, un planteamiento que será de ayuda para a definir el objetivo 

general y los objetivos específicos. Adicional a eso se establecerá la metodología 

a utilizar para el desarrollo del mismo. 

En el capítulo dos se desarrollará la fundamentación teórica, encontrará detalles 

acerca del antecedente del estudio, fundamentación teórica y legal sobre las que 

se sustenta el tema. 

El capítulo tres describe en términos generales los aspectos que componen el 

tema, análisis de factibilidad operacional, técnica, legal, económica para así 

evaluar que el proyecto cumpla con los requerimientos necesarios para ser 

realizado. Se realiza una evaluación a la propuesta lo que consiste en aplicar una 

determinada estrategia que podría ser una encuesta o juicio de expertos. 

El capítulo cuatro consiste en evaluar y aceptar si la calidad y funcionamiento del 

prototipo está acorde con las necesidades de la organización. Se detallan las 

pruebas de rendimiento y tolerancia a errores realizadas al producto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

COMPUSERVI con sede en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Garzota uno 

es una empresa que desarrolla su actividad económica enfocada a la tecnología 

de la información, brindado soporte y asesoramiento en cableado estructurado, 

diseño e implementación de redes de computadoras, sistemas de circuito cerrado 

y telefonía ip, entre otros. Tiene como propósito principal realizar visitas a clientes 

con quienes mantiene contratos de soporte técnico brindando revisiones 

preventivas y correctivas (hardware y software) a equipos informáticos en general 

a fin de evitar la paralización parcial o total de los mismos. 

El cuidado de los equipos informáticos consiste en la realización de varias 

revisiones, con el objetivo de garantizar que los computadores administrados se 

encuentren operativos (Mora, 2009). El mantenimiento preventivo de hardware 

consiste en realizar el desmontaje del equipo informático en el puesto de trabajo 

luego se procede con la limpieza de los componentes internos que son la memoria 

RAM, el procesador, fuente de voltaje, unidad de DVD, placa madre. También se 

revisa el estado de los componentes integrados internos, se verifica el sistema de 

enfriamiento, se hace limpieza al mouse, teclado y monitor.  

Durante el mantenimiento preventivo de software se realiza la eliminación de 

archivos residuales no deseados (temporales) que ralentizan el funcionamiento 

del Sistema Operativo, se realiza un escaneo en los archivos utilizando antivirus y 

antimalware en busca de software malicioso que pueda afectar el buen 

funcionamiento del mismo, se hacen pruebas al disco duro del equipo en busca 

de errores en el sistema de archivos o sectores defectuosos para prevenir perdida 

de información.  



4 

 

Cuando se supervisan equipos informáticos que no son ordenadores como: 

routers, switch, central telefónica (análoga o IP), DVR, entre otros. se realizan 

pruebas de conectividad y revisa el archivo que estos generan de forma 

automática (logs) en busca de alguna anomalía que deba ser tomada en cuenta 

para evitar paralización de servicios que son imprescindibles en toda organización 

(internet, telefonía). 

Adicional a este tipo de mantenimientos se da soporte a otro tipo de incidencias 

como puede darse el caso del reemplazo de piezas o partes de los equipos, los 

mismos que sufren daños repentinos ya sea por causa de variaciones en el 

suministro eléctrico o por imprudencia del usuario. 

Para poder tener un registro de las visitas se realizan reportes en ellos se coloca 

la información de la empresa que recibe el soporte como la razón social o nombre, 

teléfono, dirección, la fecha en que se realiza, el usuario y el departamento al que 

pertenece. También se ingresa información técnica correspondiente al equipo que 

se revisa como marca, modelo, tipo de equipo si es de escritorio o portátil, marca 

y modelo del microprocesador, la capacidad de almacenamiento del disco duro en 

Gigabytes (Gb) o Terabytes (Tb), la capacidad de la memoria RAM y tipo de 

memoria DDR1, 2 o 3. También existen las memorias del tipo DDR4 recientemente 

lanzadas al mercado. 

La solución propuesta busca agilizar el proceso y reducir el tiempo que toma 

realizar el reporte de actividades utilizando un software que almacenara la 

información cuya plataforma facilitara el acceso desde varios dispositivos 

diferentes para lo cual solo se necesitara un navegador web (Firefox, Chrome, IE). 

Según (Garrido, 2004) los aplicativos webs se han convertido en complejos 

sistemas cuya interfaz es cada vez más parecida a la de los sistemas de escritorio. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

COMPUSERVI tiene como actividad principal el realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos a equipos de infraestructura informática, como 

servidores, ordenadores portátiles y de escritorio, impresoras, router, entre otros, 

para ello es necesario mantener un control de la revisión realizada a cada equipo, 

el no contar con uno representa un incremento en la dificultad para la mejora de 

procesos y aumentar la productividad de la organización. 

Los procedimientos de obtener información de los equipos para poder realizar el 

reporte consisten en la mayoría de los casos en abrir el case para poder obtener 

datos como marca y modelo de los componentes internos tales como memoria 

RAM, procesador placa madre y fuente de poder, esto provoca que los técnicos 

se tomen más tiempo de lo estimado. Estos registros se realizan de forma manual, 

es decir, se tiene una plantilla en la que el personal especializado ingresa la 

información de los equipos y detalles sobre la asistencia dada, lo que genera una 

gran cantidad de documentación a la que luego se procede a archivar y organizar.  

Al no disponer de un cronograma de trabajo las visitas se realizan de forma 

aleatoria, generando un incremento en el número de requerimientos de soporte 

por fallas lo cual al no contar con personal capacitado genera que los clientes no 

sean asistidos de forma oportuna. 

Debido a ello se desea desarrollar una plataforma que soporte la integración de la 

información que se encuentra dispersa en un solo repositorio, el mismo que de ser 

accesible para todo el personal técnico y administrativo a fin de simplificar las 

tareas y aumentar la eficiencia con la que se llevan a cabo los trabajos mediante 

la automatización de todo el proceso. Se desea programar con mayor eficiencia 

los mantenimientos o las visitas a cada empresa para aprovechar al máximo el 

tiempo y los recursos que se tenga a disposición.   
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CUADRO No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas` Consecuencias 

Ausencia de control en las visitas 

técnicas  

Incremento de recursos para 

entrega de reportes 

Carencia de un cronograma de trabajo 
Retraso en la asignación de 

labores. 

Ausencia de organización del personal 

operativo. 
Retraso en visitas a realizar 

Reportes se realizan de forma manual. Incremento de documentación. 

Ausencia de un repositorio organizado Datos inconsistentes  

Carencia de personal capacitado 
Incremento tiempo de respuesta a 

solicitudes de soporte. 

Elaboración: Andrés Navas Cruz - Israel Pinargote Gómez 
Fuente: Andrés Navas Cruz - Israel Pinargote Gómez 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El tema se delimita en las siguientes partes: 

Campo: Visitas técnicas realizadas por personal especializado de la empresa 

COMPUSERVI a clientes con un contrato de soporte. 

Área: Departamento técnico y proyectos 

Aspecto: Levantamiento de información sobre procesos y actividades que se 

realizan respecto a las visitas técnicas. 

 

Tema: Desarrollo de un prototipo de software en ambiente web para el control en 

las visitas técnicas realizadas por la compañía COMPUSERVI 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo el desarrollo de un prototipo de software en ambiente web puede ayudar 

en el control de las vistas técnicas realizadas por la compañía COMPUSERVI? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Delimitado: Se desarrollará un software para la empresa COMPUSERVI en el 

plazo de 4 meses que facilitará el control de las visitas que realiza de forma 

periódica a sus clientes.  

 

Claro: Se diseñará un software que brindará acceso a toda la información sobre 

los equipos y sus características. Además, tendrá una parte administrativa para 

poder realizar validaciones, ingresos, consultas, actualizaciones, entre otros. 

Evidente: El software permitirá ingresar información sobre los equipos y usuarios 

tanto del sistema como de las empresas que reciben el soporte en una base de 

datos centralizada. 

 



8 

 

Relevante: El prototipo de software proveerá de una plataforma que ayudara a 

obtener datos de forma ordenada y clasificada además permite controlar que 

usuarios pueden o no realizar modificaciones por medio de la asignación de 

privilegios. 

 

Factible: Analizando el proceso para realizar visitas y generar reportes se verifica 

que es posible desarrollar un software que sea accesible a través de un navegador 

web para llevar un control de las mismas. 

 
Variables:  

Variable Independiente: desarrollo de un prototipo de software en ambiente web 

Variable Dependiente: control de las vistas técnicas realizadas por la compañía 

COMPUSERVI 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un prototipo de software en ambiente web, mediante el uso de 

herramientas Open Source (Misal) y Cosed Source (.Net), para el control de visitas 

realizadas por los técnicos de la compañía COMPUSERVI a sus clientes, basados 

en un contrato de servicio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Agendar reuniones consultivas e informativas con la compañía para definir 

los parámetros que intervienen en la gestión del proyecto, objetivos, 

alcance, metodología, estructura, etc. 

 

 Diseñar la arquitectura para tener claramente detallados, organizados e 

identificados los módulos (reportes, ingreso de características, consultas, 

agendamiento, etc.) que van a ser utilizados y la comunicación que existirá 

entre ellos. 

 

 Desarrollar el software basado en los módulos incluidos en el proyecto de 

forma estructurada y ordenada, para cumplir los tiempos establecidos 

dentro del cronograma. 

 

 Realizar pruebas con usuarios para identificar posibles riesgos en la 

funcionalidad de los procesos (agendamiento de visitas, ingreso de 

características de los equipos, etc.) o cambios en el diseño de reportes 

(visitas por técnico, visitas mensuales, detalle en cada visita, entre otros.) 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
Se procederá a solicitar una entrevista con el supervisor técnico y gerente de 

proyectos para poder establecer parámetros, de flujos de trabajo y módulos 

necesarios para el sistema, así como la funcionalidad que deberá tener el mismo, 

se establecerán tiempos de entrega y futuras reuniones para presentar avances 

Una vez finalizada la etapa de recolección de información se procede con el 

diseño de los módulos aplicando metodologías de desarrollo modernas tales 

como SCRUM que nos permite una mayor integración tanto del beneficiario como 

del desarrollador asegurando así que el producto final cumplirá con las 

expectativas del usuario final. 

Se procederá a realizar el desarrollo del software utilizando la metodología del 

modelo vista controlador (MVC) que permite separar el proyecto en dos partes 

importantes que son el Front End y el Back End. El Front End estará embebido 

de validaciones externas mientras el Back End manejara los procesos que 

intervendrán en los respectivos módulos y validaciones del servidor (Reportes, 

Agendar visitas, Detalle de Visitas, Clientes, Permisos a usuarios, Actualización 

de características en equipos). 

Se realizará pruebas a la aplicación mediante la colaboración del personal para 

verificar que esta cumpla con los requisitos mínimos de seguridad y aceptación 

por parte del usuario final, al final se emitirá un documento que detalle todo el 

proceso y la posterior aceptación del mismo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
La presente investigación busca generar reflexión sobre la importancia de la 

organización en una empresa, la optimización de procedimientos y las grandes 

ventajas que esto implica, llevando un control sobre ello para determinar posibles 

consecuencias provocadas por falencias que no están siendo atendidas como 

sucede en el control de las visitas realizadas por COMPUSERVI. 

Para realizar el levantamiento de la plataforma se utilizarán las metodologías: 

SCRUM que se adapta con mucha facilidad y rapidez a las necesidades del 

usuario final permitiendo obtener un producto que cubra las necesidades de la 

organización, y otra metodología a usar es el modelo vista controlador (MVC) 

orientada al desarrollo de aplicaciones web la cual tiene el software dividido en 

dos partes, que es la vista del usuario y la vista del lado del servidor, esto permite 

una mejor administración de los métodos o funciones que componen el sistema 

web 

Con la ayuda de este aplicativo el personal administrativo y departamento técnico 

podrán llevar un mejor control sobre las visitas técnicas realizadas, tales como 

horarios de visita, causas, problemas más comunes, agendar visitas, tomar el 

tiempo por visita, información de los equipos y sus características. Adicional a 

esto el software será accesible desde cualquier dispositivo que cuente con una 

conexión a internet y un navegador web. 

El software será administrado por el gerente técnico y el gerente de proyectos lo 

cual ayudará a manejar los roles para cada usuario que se encargará de realizar 

las visitas. También evitará accesos indebidos al sistema para que no sea 

manipulado por personal no autorizado, además permitirá obtener información 

organizada y clasificada según como sea requerido. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
La metodología a utilizar será SCRUM, la misma que por tratarse de un modelo 

de despliegue e implementación que optimiza los recursos reduciendo el tiempo 

necesario para culminar las fases que lo componen. Para una mejor compresión 

sobre el ciclo que comprende la implementación basada en Scrum se necesita 

tener en cuenta las 5 etapas que comprenden el ciclo. (GALLEGO, 2012): 

1. Concepto: Mediante entrevista con el personal administrativo – técnico se 

establecerá de forma generalizada las características del producto final. 

2. Especulación: en esta etapa se realizarán modificaciones de acuerdo a 

la información obtenida y se definen los alcances que definirán el 

desarrollo del software, entre ellos se definen los costos y establecer una 

agenda para las reuniones. 

Se construirá el software a partir de las ideas principales y se realicen 

pruebas a los módulos que estén a disposición y su importancia dentro del 

entorno. 

3. Exploración: Se realizan los ajustes solicitados por el cliente 

4. Revisión: El equipo revisa todo lo que se ha realizado y ejecuta el plan de 

pruebas 

5. Cierre: A la fecha acordada se entregará una primera versión del software, 

siendo esta susceptible a cambios según lo requiera el usuario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Con el transcurrir del tiempo los procesos dentro de la organización han sido 

sometidos a cambios además de automatizarlos mediante el desarrollo de 

softwares especializados. Debido a la necesidad de mejorar el proceso de control 

de visitas se ha optado por el desarrollo inédito de un proyecto web informático 

cumpliendo con el diseño y estructura del mismo, brindando al personal 

especializado (Técnicos) información actual de las configuraciones que se 

realizaron sobre el equipo afectado en una ocasión anterior y la capacidad de 

registrar las nuevas configuraciones realizadas, agilizando de esta manera el 

control de las visitas. 

 

La compañía COMPUSERVI S.A, localizada en la ciudad de Guayaquil brinda 

servicios de soporte técnico, reparaciones de PC, laptops, impresoras o 

capacitaciones entre otros a sus distinguidos clientes, mediante contratos a corto 

mediano y largo plazo. 

 

Las visitas técnicas realizadas por el personal especializado en el área son parte 

fundamental en el flujo de procesos que se lleva a cabo para brindar una solución 

al problema de tal manera que satisfaga la necesidad del cliente. Al momento en 

el que se genera una solicitud de soporte técnico ya sea por escrito, verbal o 

mediante E-mail, se procede a enviar un especialista a las instalaciones del cliente 

quien realizo el requerimiento, se realiza las configuraciones, actualizaciones o 

capacitaciones etc., correspondientes al problema e inmediatamente se procede 

a llenar manualmente, con la ayuda de hojas electrónicas (Excel), el reporte de 

las actividades que se realizaron en la visita técnica, quedando como constancia 

para ambas partes (COMPUSERVI S.A y cliente) del trabajo realizado. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
El registro sistematizado de actividades realizadas por el personal técnico al 

momento de realizar las tareas encomendadas es de suma importancia en el 

transcurso de los procesos, ya que sirve como constancia del trabajo realizado 

para ambas partes, empresa y cliente. Además de mejorar el servicio brindado 

como calidad, seguridad y accesibilidad en la información, etc. 

 

A continuación, se menciona algunos de los beneficios en guardar la información 

de manera digital. 

 

 La información permanece asegurada, adaptada y actualizada a 
necesidades futuras. 

 

 Consultar la información cuando lo necesite por medio de varios 
dispositivos digitales como ordenadores portátiles, Smartphone y 
ordenadores de mesa. 

 

 Podemos compartir la información de manera rápida utilizando servicios 
online. 

 

 La información digitalizada puede ser modificada y puede pasar a varios 
formatos. 

 

 La información no está expuesta a danos físicos como: humedad, golpes, 
raspones o algún tipo de manejo inadecuado que la ponga en riesgo. 

 

 Aumenta la productividad del personal técnico al facilitar el acceso a la 
información de manera rápida. 

 

De acuerdo a lo mencionado se procede a describir de forma correcta cada uno 

de los entes relacionados en el DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE 

SOFTWARE EN AMBIENTE WEB PARA EL CONTROL EN LAS VISITAS 

TÉCNICAS REALIZADAS POR LACOMPAÑIA COMPUSERVI. 

En lo consiguiente definiremos conceptos, características y ventajas de las 

herramientas como también metodologías a usarse en el proyecto. 
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BASE DE DATOS RELACIONALES 

Una base de datos relacional es un medio de almacenamiento compartido de 

datos que luego puede ser transformado en información, proporcionando 

integridad, seguridad a la información y un orden especifico. Realizar el diseño de 

la base de datos es lo esencial al momento de levantar una aplicación ya sea de 

escritorio o con una interfaz web. 

La forma en la que interactúa el programa usuario con la base de datos es 

mediante un lenguaje estructurado de consultas llamado SQL por sus siglas en 

ingles. Mediante este lenguaje se ejecutan consultas interactivas que son de 

ayuda para realizar informes mediante la recopilación de datos de varias tablas 

relacionadas entre sí. 

Una base de datos relacionada es la unión de muchas de tablas que almacenan 

datos organizados en categorías pre-establecidas. (Rouse, 2015) 
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CUADRO No. 2 

COMPARACIÓN ENTRE BASES DE DATOS. 

Características Oracle MySql SQL Server 

Interfaz GUI, SQL SQL GUI, SQL, Varios. 

Lenguaje 

Soportado 

C, C#, C++, Java, 

Ruby y Objective 

C 

C, C#, C++, Java, 

Ruby y Objective 

C 

Java, Ruby, 

Python, VB, .Net, 

and PHP 

Sistema 

Operativo 

Windows, Linux, 

Solaris, HP-UX, 

OS X, z/OS, AIX 

Windows, Linux, 

OS X, FreeBSD, 

Solaris 

 

Windows 

Licencia Propietario Código Libre Propietario 

 
Elaborado: Israel Pinargote, Andrés Navas. 

Fuente: (Univia, 2015) 
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BASE DE DATOS MYSQL 

MySQL es una de las bases de datos de código abierto más populares en el 

mundo.  

Su rendimiento, facilidad y confiabilidad de uso comprobados, se ha convertido en 

una principal opción en base de datos para aplicaciones basadas en el ambiente 

Web, utilizada por páginas web de alto perfil como lo son Facebook, YouTube, 

Twitter y otros cinco principales sitios web. Además de ser una alternativa popular 

como base de datos integrada y distribuida por miles de ISV y OEM. 

Se conoce de varios tipos de bases de datos, empezando con un pequeño archivo 

hasta complejos software relacionales orientados a objetos. Una base de datos 

relacional consta de muchas tablas con el objetivo de almacenar y organizar datos.  

Mysql fue diseñada mediante los lenguajes de programación C y C++, sobresale 

ente las demás gracias a su gran interoperabilidad con varios entornos de 

desarrollo, permitiéndole interactuar con lenguajes de programación más muy 

populares como: PHP, Perl y Java. (DesarrolloWeb, 2005) 
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CARACTERÍSTICAS 

MySQL es una herramienta considerada una de las más usadas por personas 

dedicadas a la administración de bases de datos para sitios web.  MySQL del 

mismo modo que Oracle y SQL Server, mantiene actualizado su software 

mediante paquetes de actualizaciones que son liberados cada año. La primera 

versión del software fue lanzada a mediados de la década de los 90, desde ahí 

hasta ahora los cambios más notables fueron realizados en el 2010. 

La versión GA release 5.5 trae consigo algunas novedades, entre ellas: replicación 

semisincrónica, particionado personalizado, han mejorado el soporte para SMP, y 

las mejoras realizadas al subsistema InnoDB E/S. (Univia, 2015) 

FUNCIONALIDAD 

 Los usuarios se enlazan a servidor. 

 Los usuarios ingresan e inician sesión, escriben los comandos y realizan 

peticiones estas son comprimidas y cifradas, los resultados del servidor se 

almacenan en la memoria cache. 

 El servidor comprueba las peticiones y devuelve los resultados. 

 Las peticiones primero deben ser analizadas en la capa de manipulación, 

esta toma los datos encriptados y los descifra, valida la sintaxis, busca en 

caché, y son enviadas al motor de almacenamiento. 

 La capa de manejo se encarga de tomar los datos almacenados en los logs 

y los almacena en el disco duro del servidor, almacena y analiza los datos 

de la memoria cache. Los motores de almacenamiento se encargan de 

almacenar datos (tablas, logs) en el disco duro y en memoria, adicional a 

esto se encarga de enviar datos a otros servidores. (Aleman, 2011) 



 

 

19 

 

FIGURA No. 1 

FUNCIONALIDAD DE MySql SERVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Navas, Israel Pinargote. 

Fuente: (Aleman R. , 2011) 
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A continuación, podemos apreciar algunas de las ventajas propias de la base de  
datos MySql. 
 

 

CUADRO No. 3 

LAS VENTAJAS DE MYSQL 

VENTAJAS DESCRIPCIÓN 

 

Rápida 

La cualidad más destacada por quienes 
desarrollan MySQL es su velocidad y así cómo el 
software fue diseñado desde un principio, 
pensando principalmente en la rapidez. 

 

Fácil de usar 

Puedes construir e interactuar con una base de 
datos MySQL, siguiendo simples reglas en el 
lenguaje SQL que es el lenguaje estándar para la 
comunicación con los sistemas de gestión de 
bases de datos (RDBMS). 

 

Es seguro 

El sistema flexible de autorización de MySQL, 
permite a algunos o todos los privilegios de base 
de datos (como el privilegio de crear o eliminar 
una base de datos) a usuarios específicos o 
grupos de ellos. Las contraseñas están cifradas. 

 

Es personalizable 

La licencia GPL de código abierto permite a los 
programadores modificar el software MySQL 
para adaptarse a sus propios entornos 
específicos. 

 
Elaborado: Israel Pinargote, Andrés Navas. 

Fuente: (Univia, 2015) 
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MICROSOFT VISUAL STUDIO 

Visual studio es una herramienta con un entorno de desarrollo integrado (IDE, son 

sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Es compatible con varios 

lenguajes de programación tales como Visual J#, C++, Visual Basic .NET, Visual 

C#, e incluso con entornos de desarrollo web como lo es ASP.NET. También es 

una ayuda a medida que se escribe código, no importa el idioma que se esté 

utilizando, desde C #, VB y C ++ para Python y JavaScript. Info Tool permite 

conocer de manera más eficiente y rápida donde los errores en el código. A 

medida que se escribe código, IntelliSense utiliza la finalización automática para 

aumentar la velocidad y la precisión. 

 

 

CUADRO No. 4 

VERSIONES DE PAGO EN VISUAL STUDIO 

 COMMUNITY PROFESSIONAL ENTERPRISE 

PRECIO Sin costo 1380,00 $ 7045,00 $ 

 

Elaborado por: Israel Pinargote, Andrés Navas. 

Fuente: Israel Pinargote, Andrés Navas. 
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MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 

Esta versión a los desarrolladores les resultara muy interesante ya que esta 

hereda muchas funciones de su antecesor el Visual Studio 2013 

Community, una de las mayores ventajas que tuvo cuando se lanzó esta versión 

fue que incluía todos los productos Express, que, hasta entonces se los 

encontraba por separado, en un solo paquete. De este modo todo se encuentra 

disponible en el mismo IDE siendo posible codificar software con varias 

plataformas (web, cloud, móvil, desktop, etc.) usando un mismo entorno de 

desarrollo, esto supone una gran ventaja. 

Términos de la licencia 

Según (Hernández, 2016) estos son los términos a seguir: 

 Si es usado para desarrollar aplicaciones a nivel personal o comercial. No 

existen restricciones. 

 Para (PYMES), si estas le dan un uso comercial, solo si son 5 o menos 

desarrolladores. 

 Si es una organización o persona natural que desarrolle software de código 

abierto. 

 Para los educadores y formadores no existe restricciones.  

 Para proyectos de investigación en universidades o instituciones 

educativas. 

 

 



 

 

23 

 

CARACTERÍSTICAS 

Conozcamos algunas nuevas características que tiene la nueva versión del VS 

2015. 

Diagnostic tool: Esta es una parte fundamental para aquellos que gustan del 

buen rendimiento de las aplicaciones ya que el manejo de la depuración es 

independiente y se encuentra en una ventana nueva denominada Diagnostic 

Tools la cual permite analizar el uso de memoria, CPU, GPU y los eventos de la 

manipulación de datos con tiempos de acceso a disco duro, de esta forma 

indicando lo que viene a tardar en ejecutar una sentencia del código. Además, nos 

facilita depurar en un lenguaje de programación que sea compatible con Visual 

Studio (C#/VB, F#, C++, JavaScript, Python, TypeScript, XAML y HTML), aun si 

en un software se usa más de un lenguaje de programación, en el escenario de 

un entorno de desarrollo web, se utiliza la depuración en modo mixto.  

Otra novedad que vale destacar es la posibilidad de que los puntos de interrupción 

se ejecuten mediante condiciones, importante si deseamos que solo se depure 

cuando se active una condición. Cabe recalcar que el manejo de excepciones ha 

sufrido una mejora sustancial al permitir que se configuren notificaciones cuando 

estas se produzcan, establecer filtros para recibir notificaciones sobre las 

excepciones que deseemos.  
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Edición y refactorización de código: Aquellos que utilicen C# y Visual Basic 

para el desarrollo de aplicaciones podrán utilizar un nuevo complemento basado 

en Roslyn (compiladores y análisis de código para C# y VB), esto incluye las light 

Bulbs (bombillas de advertencia) ello sugiere soluciones o reorganización de 

código. Los analizadores de código permiten tener avisos personalizados en el 

editor. Visual Studio 2015 posee la posibilidad de almacenar la información de un 

perfil determinado, para que cuando se encuentre en otro equipo su entorno de 

desarrollo tenga la misma apariencia.  

Herramientas web: Nos permiten crear aplicaciones web modernas con 

diferentes tecnologías. Hace posible usar frameworks de JavaScript como: 

Angular, jQuery, Bootstrap, Backbone y Node, lo que no es reciente sin embargo 

la inclusión de IntelliSense sí. 

Integración con Visual Studio Online: La versión del 2013 ya contaba con esta 

funcionalidad, sin embargo, es necesario resaltar la posibilidad de usar las 

herramientas que ofrece VS Online en el mismo IDE el cual funciona muy bien en 

la aplicación, también posee una herramienta de contro de código que informa 

sobre los cambios realizados y versiones de los mismos. El controlador de 

versiones que utiliza Visual Studio Online es Git o Team Foundation (TFVC) lo 

cual hace posible conservar un amplio número de repositorios gratuitos y privados 

todo en el mismo entorno de desarrollo y evitando recurrir a aplicaciones de 

terceros a la consola. Además, en su mayoría los repositorios que se encuentren 

en esta plataforma se pueden acceder desde Windows, Mac y Linux. (Hernández, 

2016) 
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GIT COMO CONTROLADOR DE VERSIONES 

Realiza un seguimiento a los ficheros existentes en el proyecto y conservar 

versiones de los que se modifiquen, lo que hace posible volver a una de estas 

versiones en caso de considerarlo necesario, adicional permite realizar una 

comparación sobre los cambios realizados y poder conocer quien los realizo. 

Cuando se trata de sistemas distribuidos cada miembro del equipo conserva una 

copia local, esto evita que sea posible extraviar el código cuando se produzca un 

problema en el servidor principal y aporta con la gran ventaja de permitir trabajar 

al mismo tiempo en diferentes módulos del mismo proyecto. 

Gracias a que se puede trabajar en ambientes distribuidos, en cuanto se obtenga 

una copia local no será necesario poseer una conexión al servidor principal de 

esta forma los cambios realizados el proyecto se almacenan en el equipo, al 

trabajar sobre un proyecto se utiliza un repositorio como referencia en el que se 

sincronizan los cambios, debido a esto solo cuando es necesario se deben 

publicar los cambios en el repositorio actualizando el repositorio local con las 

actualizaciones publicadas por otros colaboradores del equipo. (Microsoft, 2016) 

MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

Es un patrón arquitectónico cuyo principal propósito es establecer una separación 

clara entre la interfaz de usuario que presenta la aplicación y la lógica de negocio 

que maneja la aplicación. Se trata de un patrón antiguo, se remonta a los años a 

finales de los años 70, pero que ahora vive una nueva época de esplendor gracias 

a su intensa utilización en los entornos de desarrollo web. 
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ASP.NET MVC 

Es el framework que propone Microsoft para el desarrollo web utilizando el patrón 

MVC sobre la tecnología ASP.NET. Esto, que a priori puede parecer evidente tiene 

una consecuencia inmediata. 

Los elementos que componen el patrón son los siguientes: 

Controlador: Es el elemento encargo de recibir y procesar las peticiones HTTP. 

Su responsabilidad es retornar una vista concreta con el modelo correcto. 

Modelo: Corresponde con la representación de los datos/entidades de negocio 

que modelan la aplicación. 

Vista: El contenido que va a ser devuelto como consecuencia de la petición HTTP. 

La vista recibe el modelo para poder realizar la presentación de los datos. 

(Sánchez, 2014) 

 IIS EXPRESS 

Esta versión es un poco más ligera comparada a la versión que contiene todas las 

funciones del servidor de aplicaciones web de Microsoft, el mismo permite 

establecer un entorno de pruebas más adecuado al momento de desplegar las 

aplicaciones desarrolladas. La versión Express de IIS posee el mismo núcleo que 

la versión full y sus funciones son muy similares, esto facilita comprobar ajustes 

reales en el mismo. 

Lo puede descargar desde aquí o instalarlo desde el Web Platform Installer. Sólo 

tiene versión de 32 bits, pero funcionará perfectamente en sistemas operativos de 

64 bits (yo mismo lo he instalado en mi equipo de trabajo, que es un Windows 7 

Ultimate x64). 

http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=abc59783-89de-4adc-b770-0a720bb21deb
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Nos permite ajustar si queremos permitir acceso anónimo o debe autenticarse al 

usuario contra el sistema, el modo de integración de IIS (ahí es donde deberíamos 

cambiar de integrado a clásico para evitar el error anterior), si queremos utilizar 

SSL (ahora más sobre eso), y si queremos habilitar la autenticación Windows o 

no (coordinada con el primer ajuste=. también se nos informa de las rutas física y 

virtual del sitio Web, para facilitarnos su acceso. 

Otra de las cosas estupendas que podemos hacer con IIS Express es probar 

nuestras aplicaciones con SSL (Secure Sockets Layer). Es el protocolo de 

intercambio seguro de información basado en clave pública. Usa un certificado en 

el servidor para establecer los parámetros de comunicación cifrada entre cliente y 

servidor de manera segura (luego el cifrado se hace con clave simétrica, pero se 

establece con clave pública). Dicho más claro: sirve para cifrar las comunicaciones 

y asegurar al cliente que se está conectando al servidor que realmente quería 

utilizar y no otro que se haga pasar por él. (Alarcón, 2011) 

FRAMEWORK 

Un marco de trabajo, considerada una estructura real o conceptual orientada a 

servir de guía para la construcción de algo. También es a menudo una estructura 

en capas que indica el tipo de programas que pueden o deben ser construidos y 

cómo se interrelacionan. Algunos Frameworks de sistemas informáticos incluyen 

programas que especifican interfaces de programación o brindan herramientas de 

programación para usar los frameworks. Un Framework generalmente es más 

completo que un protocolo y más prescriptivo que una estructura. 

Un framework puede servir para un conjunto de funciones dentro de un sistema. 

(Rouse, 2016) 
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

En el desarrollo de software, existen gran cantidad de metodologías de la 

programación que se han utilizado desde mucho tiempo atrás y que a través del 

tiempo han ido evolucionando. Una metodología hace énfasis al entorno en el cuál 

se plantea y estructura el desarrollo de un sistema. Esto se debe principalmente a 

que no todos los sistemas de la información, son compatibles con todas 

las metodologías, pues el ciclo de vida del software puede ser variable. Por esta 

razón, es importante que dependiendo del tipo de software que se vaya a 

desarrollar, se identifique la metodología para el diseño de software idónea. 

Consiste principalmente en hacer uso de diversas herramientas, técnicas, 

métodos y modelos para el desarrollo. Regularmente este tipo de metodología, 

tienen la necesidad de venir documentadas, para que los programadores que 

estarán dentro de la planeación del proyecto, comprendan perfectamente la 

metodología y en algunos casos el ciclo de vida del software que se pretende 

seguir. 

Aunque actualmente existe mucha variedad en metodologías de programación. 

La realidad es que todas están basadas en ciertos enfoques generalistas que se 

crearon hace muchos años, algunos tipos de metodologías de desarrollo de 

software que se utilizaron e inventaron al principio de nuestra era tecnológica y 

son las que veremos a continuación. 
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METODOLOGÍA SCRUM  

Para que tengas una idea rápida, según (Clemente, 2017), para que un proyecto 

ingrese al marco de lo que es el modelo Scrum, debe contar con las siguientes 

características: 

 Desarrollo Incremental: Una metodología ágil sin desarrollo incremental, 

no puede ser considerada Scrum. Con incremental hago énfasis a 

olvidarnos de la planeación y de la ejecución de las líneas sin salirnos de 

lo pre establecido, pues con una metodología Scrum, el desarrollo se irá 

incrementando poco a poco, sin importar el orden en el cual se lleven a 

cabo los procesos. 

 Calidad de las personas: Básicamente la calidad de un producto, no será 

analizada en base a la calidad de cada uno de los procesos llevados a 

cabo. Al contrario, la calidad dependerá de las personas, la auto 

organización y el conocimiento de los equipos de trabajo. 

 Adiós al Secuencial y Cascada: Aquí en el modelo Scrum, hay algo a lo 

que se le denomina, solapamiento. Esto consiste en que no importa en qué 

proceso te encuentres, si un proceso necesita ser trabajado, vuelves a él 

para realizar lo que tienes que hacer, a diferencia de las metodologías 

cascada o secuencial, donde no había vuelta atrás. Acá afortunadamente 

no hay ningún problema con eso y la ventaja es que se ahorran tiempos. 

 La comunicación es Fundamental: Una de las cosas que se realizan, son 

los equipos de trabajo, sin embargo, acá la ventaja que tendrás es que 

podrás estar en constante comunicación con los otros equipos de trabajo, 
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nadie está envuelto en su propia burbuja y toda la información que se 

maneje o lleve a cabo, será comunicada sin problema. 

FUNCIONAMIENTO DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

Según (Clemente, 2017) la metodología Scrum, es bastante amigable y fomenta 

lo que es el trabajo en equipo en todo momento, con la finalidad de conseguir los 

objetivos de una forma rápida. Veamos ahora cuales son los procesos con los 

cuales funciona la metodología, empezando por el Product Backlog, el cual nos 

permitirá llegar a los Sprints, a continuación, te explicaré de qué te estoy hablando. 

 Product Backlog. El Product Backlog no es más que una lista de las 

funcionalidades del producto a desarrollar. Este debe ser elaborado por el 

Product Owner, puesto que más adelante les explicaré. Sin embargo, no 

se trata de una lista cualquiera hecha con escritos y nada más. El Product 

Backlog debe estar ordenado de acuerdo a las prioridades del sistema de 

más a menos, con la idea de que las cosas con mayor prioridad sean las 

que se realicen antes de cualquier cosa. De forma concreta, digamos que 

el objetivo base del Product Owner, es que nos dé respuesta a la pregunta 

“¿Qué hay que hacer?”. 

 Sprint Backlog. Una vez que ya contamos con el Product Backlog 

terminado, entonces aparecerá el primer Sprint Backlog. Pero ¿Qué es 

el Sprint Backlog? Consiste básicamente en seleccionar algunos de los 

puntos escritos en el Product Backlog, los cuales procederán a ser 

realizados. Sin embargo, en este punto el Sprint Backlog tiene como 

requisito marcar el tiempo en que se llevará a cabo el Sprint. 
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 Sprint Planning Meeting. Antes de iniciar un Sprint, el cual es la fase de 

desarrollo, se realiza lo que es un Sprint Planning Meeting. En este proceso 

del Scrum, es una reunión que se realiza para definir plazos y procesos a 

efectuarse para el proyecto establecido en el Product Backlog. Algo 

importante que debes saber, es que cada Sprint, se compone de diversos 

features, que no son otra cosa más que procesos o subprocesos que se 

deben realizar, puede ser la creación de un logo, la gestión de contenido, 

el diseño visual, etc. Todo dependerá del proceso que se desee llevar a 

cabo. 

 Daily Scrum o Stand-up Meeting. Cuando un Sprint está en proceso, 

después de haber hecho la planeación del proyecto mediante plazos y 

procesos, entonces entramos a lo que son los Daily Scrum o Stand-up 

Meeting. Aquí básicamente lo que se hace son reuniones diarias mientras 

se está llevando a cabo un Sprint, para responder las siguientes preguntas: 

¿Que hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Qué ayuda necesito? Aquí 

entra en función el Scrum Master, un puesto que igual más adelante les 

explicaré. Pero el será el encargado de determinar la solución de los 

problemas y cada complicación que suceda. 

 Sprint Review. El Sprint Review, es básicamente una reseña de lo que fue 

el Sprint. Consiste específicamente en la revisión del Sprint terminado y 

para este punto ya tendría que haber algo que mostrarle al cliente, algo 

realmente visual o tangible para que se pueda analizar un cierto avance. 

 Sprint Retrospective. Para concluir, el Sprint Retrospective, permite al 

equipo analizar los objetivos cumplidos, si se cometieron errores, 
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visualizarlos y tratar de no cometerlos nuevamente más adelante. 

Básicamente también sirve este proceso para lo que son la implementación 

de mejoras. 

EQUIPOS QUE COMPONEN LOS PROCESOS SCRUM 

Durante el punto anterior, te describí los procesos que se llevan a cabo en 

la Scrum Metodología, y en varios puntos mencioné ciertos equipos que son 

encargados de algunos aspectos importantes. Por eso a continuación veremos 

cuáles son los equipos que conforman la metodología Scrum y con los cuales se 

trabajará arduamente, obvio, cada quien con sus respectivas responsabilidades. 

 Product Owner. Si se trata de tener un líder de proyecto, entonces el 

Product Owner lo será. Básicamente son los ojos del cliente, será la 

persona encargada del proyecto y de monitorear que se lleve a cabo de tal 

forma que cumpla las expectativas de lo que se espera. 

 Scrum Master. Ahora bien, para cada reunión realizada, siempre debe 

estar un líder, en este caso el Scrum Master será el líder de cada una de 

las reuniones y ayudará en los problemas que hayan surgido. Será 

básicamente como un “facilitador” el cual minimizará obstáculos, sin 

embargo, no los omitirá. En realidad, el Scrum Master debe ser una 

persona empapada de conocimientos sobre el lenguaje o lenguajes bajo 

los cuales se llevará a cabo el proyecto, de lo contrario no tendría como 

ayudar a solucionar problemas. 

 Scrum Team. Básicamente es el núcleo de la metodología Scrum, pues es 

el equipo de desarrollo, encargado de lo que es la codificación del software 

y de cumplir los objetivos o metas propuestas por el Product Owner. 
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 Cliente. Aunque no lo creas, el cliente también forma parte del equipo, 

hablamos de eso hace un rato, cuando comenté que no es como en las 

metodologías tradicionales donde al cliente se le pedían requerimientos y 

se le daba un costo total. En la metodología Scrum, el cliente tiene la 

capacidad para influir en el proceso, debido a que siempre estará 

empapado de él, ya sea que proponga nuevas ideas o bien haciendo algún 

tipo de comentario. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

   

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

APROBADO EN PRIMERA 

Título II: De la organización del proceso de aprendizaje  

 

Artículo 3.- Modelo general del régimen académico. - El régimen académico de 

la educación superior se organiza a partir de niveles formativos, del sistema de 

créditos, de la estructura curricular y de las modalidades de aprendizaje.  

 

Artículo 4.- Organización académica del proceso de aprendizaje. - El régimen 

académico de la educación superior definirá las referencias epistemológicas, 

pedagógicas y los niveles de organización de la estructura curricular que se 

desarrollará a partir de enfoques o modelos de aprendizaje específicos para cada 

una de las carreras y programas que se impartan.  

Los enfoques o modelos deben estar sustentados en una teoría educativa, 

pedagógica y académica, desarrollada por cada una de las IES en ejercicio de su 

autonomía responsable o de las directrices de las autoridades de los institutos 

técnicos o tecnológicos y conservatorios superiores. 
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Capítulo 1: De los niveles de formación de la educación superior. 

 

Artículo 6.- Niveles de formación de la educación superior. - El sistema de 

educación superior se organiza a partir de los siguientes niveles de formación:  

 

a) educación técnica o tecnológica superior y sus equivalentes, 

b) educación superior de tercer nivel o de grado,  

c) educación superior de cuarto nivel o de posgrado.  

 

Artículo 7.- Educación técnica o tecnológica superior y sus equivalentes. - Este 

tipo de educación forma profesionales capaces de diseñar, ejecutar y evaluar 

procesos que incluyen resultados de aprendizaje o competencias relacionadas 

con la aplicación y práctica de conocimientos en un conjunto de actividades 

laborales calificadas. El proceso de educación incluye, además de los 

conocimientos generales, el estudio de las técnicas y de las disciplinas afines, la 

adquisición de habilidades y destrezas, de conocimientos prácticos y de actitudes. 

El profesional en este nivel, tiene la capacidad de decisión y de evaluación, así 

como de creatividad e innovación, en procesos operativos.  

 

Este nivel de formación se organiza a través de carreras que deben contar con la 

aprobación del Consejo de Educación Superior. Comprende la educación técnica 

o tecnológica superior y sus equivalentes en las áreas productivas, de prestación 

de servicios, apoyo a la educación y al arte. En los casos previstos por la 

Normativa de Formación Superior en Artes también podrá formar artistas.  

 

Artículo 8.- Educación superior de tercer nivel o de grado. - Este nivel posibilita la 

formación básica y general del estudiante, orientada al aprendizaje para el 

desempeño de una carrera profesional en contextos diversos, con capacidad para 

incorporar permanentemente los aportes científicos, tecnológicos y los saberes 

ancestrales y globales. Este nivel de formación se organiza a través de carreras 

que deben contar con la aprobación del Consejo de Educación Superior. 

Comprende los siguientes tipos de carreras:  
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a) Licenciaturas y afines. Este tipo de educación forma profesionales capaces 

de analizar, planificar, gestionar, evaluar y resolver modelos y estrategias en los 

campos profesionales asociados a las ciencias básicas, sociales, de la educación, 

económicas, de la salud, humanidades y artes. Los profesionales de las 

licenciaturas en ciencias básicas deben ser capaces de modernizar. 

b) Ingenierías y arquitectura. Este tipo de educación forma profesionales 

capaces de analizar, diseñar, planificar, evaluar, resolver y dirigir modelos y 

estrategias para el cambio e innovación tecnológicos complejos con el uso de las 

ciencias básicas, especialmente las matemáticas.  

c) Medicina y odontología. Este tipo de educación forma profesionales con un 

enfoque biológico, bioético, eco-social y humanista, con competencias múltiples 

para el diagnóstico y tratamientos complejos, tanto preventivos como curativos, 

individuales y colectivos.  

 

Artículo 9.- Educación superior de cuarto nivel o posgrado. - Este nivel 

proporciona competencias altamente especializadas tanto disciplinares como 

multi, inter y transdisciplinarios para el ejercicio profesional; y el desarrollo de 

procesos de investigación en todas sus fases para la producción de conocimientos 

en el ámbito de la ciencia, los saberes, la tecnología y el arte.  

Este nivel de formación se organiza a través de programas que deben contar con 

la aprobación del Consejo de Educación Superior. Este nivel se organiza en 

programas que pueden ser de los siguientes tipos:  

a) Especialización. Este tipo de educación forma profesionales con competencias 

avanzadas en torno a un área disciplinar o un campo profesional con excepción 

de la medicina humana y la odontología. 

b) Especialización médica y odontología. Este tipo de educación forma médicos 

y odontólogos al más alto nivel de destreza profesional, de acuerdo a los diferentes 

ámbitos específicos de diagnóstico, prevención y tratamiento, individual o 

colectivo, definidas por el saber médico internacional. Las particularidades del 

funcionamiento de estos programas constarán en la Normativa para la Formación 

de Especialistas Médicos que para el efecto expedirá el CES.  
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c) Maestría. Este tipo de educación avanzada profundiza en un objeto de estudio 

formando profesionales o investigadores con competencias de alto nivel en el 

estudio de las disciplinas, multi, inter o transdisciplinas o en el desempeño de 

actividades laborales vinculadas a las mismas. Las maestrías pueden ser 

orientadas al desarrollo de la profesión o competencias de investigación. 

Las maestrías de investigación serán habilitantes para el ingreso a un programa 

doctoral en la misma área. 

 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Capítulo Sexto  

Derechos de libertad  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

En especial el numeral 19 que indica:  

El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y 

la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución 

o difusión de estos datos de información requerirán la autorización del titular y el 

mandato de la ley”.  

 

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:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. 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. 
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TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE MICROSOFT 

Los términos de esta licencia son un contrato entre Microsoft Corporation (o, en 

función de donde viva, una de sus filiales) y usted. Sírvase leerlos detenidamente. 

Son de aplicación al software arriba mencionado, el cual incluye, en su caso, los 

medios en los que lo haya recibido. Estos términos de licencia también serán de 

aplicación a los siguientes elementos de Microsoft: 

 Actualizaciones 

 Suplementos 

 Servicios basados en Internet 

 Servicios de soporte técnico 

Todos ellos deben corresponder a este software, a menos que existan otros 

términos aplicables a dichos elementos. En tal caso, se aplicarán esos otros 

términos. 

AL HACER USO DEL SOFTWARE, ESTARÁ ACEPTANDO ESTOS 

TÉRMINOS. SI NO LOS ACEPTA, NO USE EL SOFTWARE. EN LUGAR DE 

USARLO, DEVUÉLVALO AL DISTRIBUIDOR PARA OBTENER UN 

REEMBOLSO O CRÉDITO. Si no puede obtener un reembolso de este modo, 

póngase en contacto con Microsoft o con la filial del grupo Microsoft que opere en 

su país para obtener información sobre la política de reembolsos de Microsoft. 

(Microsoft, 2012) 

 

Leer [Anexo 1], en donde podrá encontrar los detalles en los términos de las 

licencias correspondientes a cada uno de los softwares utilizados en la realización 

de la aplicación. 

 



 

 

38 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un prototipo de software en 

ambiente web mediante el uso de herramientas como MySql y .Net para el control 

de visitas realizadas por los técnicos de la compañía Compuservi a sus clientes 

basados en un contrato de mantenimiento. 

Unas de las preguntas que podemos hacer al realizar el proyecto son: 

 ¿El proceso de las visitas técnicas realizas por la compañía COMPUSERVI 

S.A. necesita estar automatizado para reducir el tiempo en el flujo de 

trabajo? 

 

 ¿Desarrollar un prototipo de software en ambiente web brinda al técnico 

especialista una herramienta eficaz de trabajo? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

SSL: Sus siglas en ingles Definición Secure Sockets Layer es un protocolo 

diseñado para permitir que las aplicaciones para transmitir información de ida y de 

manera segura hacia atrás. Las aplicaciones que utilizan el protocolo SSL dan y 

reciben claves de cifrado con otras aplicaciones, así como la manera de cifrar y 

descifrar los datos enviados entre los dos. (Neothek, 2016) 

 
LOG: Se refiere a un archivo en el cual se registra toda la actividad de un servidor 

o software. Configurado puede ser presentado cronológicamente con datos 

adicionales muy detallados que se utilizan generalmente para llevar estadísticas 

o un control de posibles eventos. (Montes, 2014) 

 

 

http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Servidor.html
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SERVIDOR: Es un ordenador con programas informáticos. Atiende y responde a 

las peticiones que le hacen los otros ordenadores los que le hacen peticiones, 

serán los "clientes" del servidor. Precisamente se llaman servidores porque sirven 

cosas y están al servicio de otros ordenadores. Por ejemplo, en los correos 

electrónicos, lo recibes de un servidor de correo electrónico, si deseas ver una 

página web, la recibes de un servidor web y así otros muchos. (Rouse, 2016) 

 

BD: Bases de Datos, es una colección de información organizada de tal modo que 

sea fácilmente accesible, gestionada y actualizada. En informática, las bases de 

datos a veces se clasifican de acuerdo a su enfoque organizativo. El enfoque más 

frecuente es la base de datos relacional, una base de datos tabular en la que los 

datos se definen de manera que puede ser reorganizada y se accede en un 

número de maneras diferentes. Una BD distribuida es una que puede ser 

dispersada o replicada entre diferentes puntos de una red. Una BD de la 

programación orientada a objetos es una que es congruente con los datos 

definidos en clases y subclases de los objetos. (Rouse, 2015) 

 

SQL: Sus siglas en inglés Structured Query Language (en español, Lenguaje de 

Consulta Estructurado), define a un tipo de lenguaje asociado a la administración 

de bases de datos de relacionales que facilita la especificación de varios tipos de 

operaciones entre ellas. Gracias al uso del álgebra y de cálculos relacionales, el 

SQL brinda la opción de realizar consultas con el motivo de obtener datos de las 

bases de datos de una forma sencilla y rapida. (Porto, 2010) 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos-relacional
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/algebra/
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TEAMWORK: El trabajo en equipo, denominado en español, se trata en llevar a 

cabo una tarea determinada por parte del grupo de personas que lo conforman 

(Ruiz, 2013) 

SITIO WEB: Un sitio web es la unión de varias páginas desarrolladas en lenguaje 

de programación HTML, asociadas a un nombre de Internet el cual se puede ver 

en la World Wide Web (www) gracias a los navegadores web o también 

denominados browser tales como: Chrome, Firefox, Edge, Opera, entre otros. 

(Pairuna, 2016) 

 

HTML: Es un lenguaje de marcas de hipertexto (Hyper Text Markup Language) 

utilizado para diseñar y presentar contenido en un sitio web. Es uno de los 

aspectos importantes para el funcionamiento del internet como se lo conoce. Es 

la quinta revisión del estándar que fue creado en 1990. A finales del año anterior, 

la W3C la recomendó para convertirse en un estándar a ser usado en el diseño 

de próximos proyectos. (Barbarapvn, 2013) 

C#: Lenguaje de programación orientado a objetos diseñado por Microsoft para 

como una alternativa a la metodología de programación común, consta de 2 

categorías generales de tipos de datos incluidos que son: tipos de valor y tipos de 

referencia. El término tipo de valor indica que ellos mantienen de forma directa sus 

valores, al mismo tiempo suprime muchos elementos agregados por otros 

lenguajes y facilitando su uso y compresión, es por ello que se dice que C# es 

auto contenido. (Rivera, 2012) 
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Source: Código fuente en español es un conjunto de sentencias entendibles por 

el programador que componen el programa o una parte de ello. Suele estar 

almacenado en un fichero del tipo texto como los que se pueden abrir, por ejemplo, 

con el bloc de notas o Wordpad en los entornos Windows. El código fuente estará 

escrito en un lenguaje de programación determinado, elegido por el programador. 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Basado en información obtenida por parte de COMPUSERVI se determinó que la 

entidad posee algunas falencias en varios de sus procesos incrementando el uso 

de recursos como horas de trabajo, material de oficina y documentación. Por ello 

el propósito de desarrollar un sistema que logre satisfacer sus necesidades 

mediante el control y optimización de dichos procesos.  

“Un proyecto factible radica en el diseño de modelos o propuestas de 

acción, dirigidas a resolver problemas de carácter práctico” (Arias, 2006) 

-  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible debido a que se realizará sobre una plataforma web 

que permitirá acceder a la información desde cualquier dispositivo con un 

navegador web y conexión a internet lo que es posible al utilizar una base de 

datos que permita almacenar información de forma ordenada y precisa. 

- FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

- Existe apoyo por parte del personal administrativo de la empresa 

consideran que es de gran utilidad, sobre las actividades realizadas. 

- Además, este proyecto tiene la acogida con información valiosa sobre los 

procesos que realiza la empresa como el caso de los reportes que se 

realizan de forma manual que es algo que incomoda un poco pues creen 

que debería realizar de forma más eficiente. 
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- Los métodos usados son manuales lo cual implica un mayor consumo de 

tiempo para archivar la información recolectada tanto por reportes como 

por encuestas, con este software pretendemos reducir todo ello ya que la 

información será almacenada en un repositorio central de forma 

organizada.  

- El sistema web será montado sobre un servidor web que facilitara el 

acceso a la información a personal técnico/administrativo interno para que 

sea consultada cuando sea necesario, contara con seguridades para evitar 

accesos externos no autorizados y evitar perdida de información. 

- Por lo mencionado anteriormente se determina que el proyecto es factible 

en su forma operacional. 

- FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Luego de realizar un análisis basado en los requerimientos 

mínimos de las aplicaciones a utilizar, cantidad de usuarios (10), 

número de transacciones por día a realizar se describe a 

continuación las características mínimas a considerar: 

Hardware: 

 Procesador Intel 2.6 GHz. 

 Memoria RAM 4 Gb.  

 Disco Duro 500 Gb. 

 Interfaz Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps. 

Software: 

 Sistema Operativo Windows 7 o superior. 

 Servidor web IIS. 

 Base de datos MySql 

 Interfaz de desarrollo (IDE) Visual Studio 2015 
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- FACTIBILIDAD LEGAL 

Basado en los estatutos y normas indicados en el capítulo 2, 

fundamentación legal, se determina que el desarrollo propuesto es 

viable. Si se desea implementar el prototipo se software deben ser 

adquiridas las licencias de software necesarias, excepto el software 

de base de datos por ser de código abierto (Open Source). 

- FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Se realiza análisis de costos y beneficios del sistema propuesto 

 
CUADRO No. 5 

Costo de Hardware 

 

DESCRIPCIÓN CARCACTERISTICAS CANT. 
VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Computador 
Procesador Intel 2.6 
GHz 

1 450,00 450,00 

 Memoria RAM 4 Gb.     

 Disco Duro 500 Gb.    

 
Tarjeta de red Gigabit 

Ethernet 1000 Mbps 
   

TOTAL   450,00 450,00 

 

Elaborado por: Israel Pinargote, Andrés Navas. 

Fuente: Israel Pinargote, Andrés Navas. 
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CUADRO No. 6 

Costo de Software 

 

DESCRIPCIÓN CARCACTERISTICAS CANT. 
VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Sistema 
Operativo 

Microsoft Windows     1 180,00 450,00 

Servidor web IIS 1 0 0 

Entorno de 

desarrollo (IDE) 

MS. Visual Studio 2015 

Community. 
1 0 0 

Base de datos 
Oracle MySql 

Community 
1 0 0 

TOTAL   180,00 180,00 

 

Elaborado por: Israel Pinargote, Andrés Navas. 
Fuente: Israel Pinargote, Andrés Navas. 

 
 
 
 
 

CUADRO No. 7 

Valor Horas de trabajo 

 

DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL 

Líder de Desarrollo     1 800,00 

Programador 1 700,00 

TOTAL  1500,00 

 

Elaborado por: Israel Pinargote, Andrés Navas. 
Fuente: Israel Pinargote, Andrés Navas. 
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CUADRO No. 8 

Valor Desarrollo Prototipo 

 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR UNITARIO TOTAL 

Hardware     1 450,00 450,00 

Software 1 180,00 180,00 

Talento Humano 1 1500,00 1500,00 

    

TOTAL  2130,00 2130,00 

 

Elaborado por: Israel Pinargote, Andrés Navas. 

Fuente: Israel Pinargote, Andrés Navas. 
 

Basado en el análisis realizado de los costes del desarrollo se determina que el 

proyecto es factible ya que este brindara beneficios como control estadístico sobre 

las visitas realizadas, manejo más eficiente de información, se reducirá el número 

de documentos para archivar ya que estos se manejaran de forma digital. El 

servidor web IIS viene incluido en la versión de Windows a instalar. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Basado en la metodología de desarrollo SCRUM que se ha considerada en el 

desarrollo del prototipo de software se detallan las etapas a seguir. 

1. Concepto 

2. Especulación 

3. Exploración 

4. Revisión 

5. Cierre 

Concepto 

Mediante una entrevista sostenida con el personal administrativo, técnico, 

operativo se obtuvo información sobre los procesos que estos departamentos 

realizan, adicional se puso a disposición documentación como el formato de 

reporte que se realiza con cada visita, también se dio a conocer la información que 

debe obtenerse tanto del cliente como del equipo que es revisado.  

Luego de realizar un análisis a las necesidades de la organización se determinó 

proponer un sistema web basado en el patrón de arquitectura de software llamado 

Modelo Vista Controlador (MVC) que permite dar mantenimiento a la aplicación 

de forma rápida y sencilla junto a una base de datos Mysql que según (Heurtel, 

2014) que es un sistema de bases de datos que cuenta con mucha aceptación a 

nivel mundial. 
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Especulación 

Basado en la información obtenida en etapas previas se establecerán los límites 

y alcances del proyecto tales como el presupuesto y tiempos de entrega, adicional 

a esto se va a determinar las siguientes iteraciones que tendrá el proyecto hasta 

alcanzar la funcionalidad esperada: 

 Desarrollo y revisión de las funcionalidades del prototipo. 

 Se establece el flujo de trabajo y casos de uso. 

 Determinar un plan de revisiones en el cual se establecen fechas en las 

que serán entregados los avances del desarrollo 

 Control de gastos y esfuerzo del personal operativo a fin de evitar que el 

valor final del proyecto se incremente más de lo establecido. 

Exploración 

Luego de las diferentes iteraciones se establecieron las funcionalidades que el 

software debe cumplir para poder pasar a la siguiente etapa algunas de ellas son: 

 Permitir el ingreso y administración de los clientes de la empresa. 

 Permitir el ingreso y actualización constante de la información de los 

equipos de cómputo administrados por la empresa. 

 Permitir el manejo de roles por parte del personal técnico (usuarios del 

sistema). 

 Permitir establecer una ruta y asignar un técnico a cada una de ellas (un 

técnico puede tener asignada más de una ruta al día). 

 El sistema debe poder ser visualizado en distintos dispositivos que cuenten 

con un navegador web permitiendo a la interfaz adaptarse al tamaño de la 

pantalla de los mismos sean estos Tablet, Smartphone, o computadores. 
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Revisión 

El equipo de desarrollo realizara pruebas al funcionamiento del software 

para validar que cumpla con las necesidades de la organización. Para esto 

mediante los casos de uso se realizaron las validaciones a los módulos que 

lo componen determinando que es óptimo para su uso. 

Cierre 

Según los tiempos acordados se presentará una primera versión del prototipo. 

Según la metodología no siempre el cierre determina que el proyecto ya ha 

finalizado, sino más bien es entonces cuando ingresa en una etapa de gestión 

en la que se realizan mejoras al producto final. 

Al final del desarrollo de este software utilizando la metodología SCRUM podemos 

concluir que el Scrum Management es un estilo en que el administrador aporta 

talento más no tanto conocimiento para desarrollar un modelo propio. (Villareal, 

2008) 
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CASOS DE USO 

CUADRO No. 9 

CASO DE USO “CREAR EMPRESA” 
 

Nombres: Caso de Uso “Crear Empresa”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantalla:  
 

Descripción: Pantalla donde el administrador puede crear empresas. 
 

Precondición: Los datos obligatorios son Nombre, Ruc/Cedula, Dirección, Teléfono, 
Ciudad, Razón Social, Contacto.  
 

Flujo de eventos:  En la opción “Cliente” posicionar el cursor en la opción 

“Empresas”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Crear”. 

 Aparecerá una página con los datos necesarios para la creación 

de la empresa. 

 Agregar datos y presionar “Crear”. 

Flujo Alternativo  Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de Empresas. 

Excepciones: En caso de no ingresar los campos obligatorios, aparecerán alertas 
indicando que es necesario llenar los campos. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 



 

 

50 

 

CUADRO No. 10 

CASO DE USO “LISTAR EMPRESAS” 
 

Nombre: Caso de uso “Listar Empresas”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantallas: 

 
Descripción: Pantalla donde el administrador puede ver el listado de las 

empresas. 
 

Precondición: Existir datos en la Base de Datos. 
 

Flujo de Eventos:  En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción 

“Empresas”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de las empresas. 

Flujo Alternativo: Clic en “Editar” permite editar el registro. 
 

Flujo Alternativo: Clic en “Eliminar” permite eliminar el registro. 
 

Flujo Alternativo: Clic en “Ver” permite ver individualmente el registro. 
 

Flujo Alternativo: 
 

Clic en el botón “Volver” para ir a la lista de empresas. 

Flujo Alternativo: Clic en el botón “Agregar” para crear una empresa. 
 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 11 

CASO DE USO “EDITAR EMPRESA” 
 

Nombre: Caso de Uso “Editar Empresa”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantallas: 

 
Descripción: Pantalla donde el administrador puede Editar una empresa. 

 
Precondición: Existir datos en la Base de Datos. 

 
Flujo de Eventos:  En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción 

“Empresas”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de las empresas 

 Dar clic en la opción “Editar”  

 Aparecerá un formulario con la información del registro para 

editar. 

 Modificar el registro y aceptar. 

Flujo Alternativo  Dar clic en el botón “Volver” para ir a lista de empresas. 

Excepciones: En caso de no ingresar los campos obligatorios, aparecerán alertas 
indicando que es necesario llenar los campos. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 12 

CASO DE USO “VER EMPRESA” 
 

Nombre: Caso de uso “Ver Empresa”. 

  
Actores: Administrador. 

 
Pantallas: 

 
Descripción: Pantalla donde el administrador puede ver una empresa especifica. 

 
Precondición: Deben existir registros en la Base de Datos. 

 
Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción “Empresas”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de las empresas 

 Dar clic en la opción “Ver”  

 Aparecerá un formulario con la información del registro específico. 

 
Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Editar” para editar una empresa. 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de empresas. 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 13 

CASO DE USO “ELIMINAR EMPRESA” 
 

Nombre: Caso de uso “Eliminar Empresa” 
 

Actores: Administrador 
 

Pantallas: 

 
Descripción: Pantalla donde el administrador puede Eliminar una empresa. 

 
Precondición: Deben existir datos en la Base de Datos. 

 
Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción “Empresas”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de las empresas 

 Dar clic en la opción “Eliminar”  

 Aparecerá un formulario con la información del registro para eliminar. 

 Dar clic en “Eliminar” para eliminar la empresa 

Flujo 
Alternativo 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de empresas. 

 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 14 

CASO DE USO “CREAR USUARIOS” 
 

Nombre: Caso de uso “Crear Usuarios”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantallas: 

 
Descripción: 
 

Pantalla donde el administrador puede Crear un usuario. 

Precondición: 
 

Los datos obligatorios son Nombre, Empresa y Equipo. 

Flujo de Eventos:  En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción 

“Usuarios”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Crear”. 

 Aparecerá un formulario el cual permite la creación de los 

usuarios que pertenecen a la sección “Cliente”. 

 Dar clic en el botón “Crear” 

Flujo Alternativo: 
 

 Dar clic en el botón “Volver’ para regresar a lista de 

usuarios. 

Flujo Alternativo:  Dar clic en el botón “Equipo” para a crear un equipo. 

Flujo Alternativo:  Dar clic en el botón “Departamento” para a crear un 

departamento. 

Excepciones: En caso de no ingresar los campos obligatorios, aparecerán alertas 
indicando que es necesario llenar los campos. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 15 

CASO DE USO “LISTAR USUARIOS” 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

Nombre: Caso de uso “Listar usuarios”. 

  
Actores: Administrador. 

 
Pantallas: 

 
Descripción: Pantalla donde el administrador puede ver los usuarios. 

 
Precondición: Deben existir registros en la Base de Datos. 

 
Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción “Usuarios”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de los usuarios. 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Editar” para editar un usuario. 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Ver” para ver individualmente el usuario. 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Eliminar” para eliminar el usuario. 

Flujo 
Alternativo: 
 

 Dar clic en el botón “Agregar” para crear un usuario. 

Excepciones: Sin Excepciones. 
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CUADRO No. 16 

CASO DE USO “EDITAR USUARIO” 
 

Nombre: Caso de uso “Editar Usuario” 
 

  
Actores: Administrador 

 
Pantallas: 

 
Descripción: Pantalla donde el administrador puede Editar el usuario. 

 
Precondición: Existir datos en la Base de Datos. 

 
Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción “Usuarios”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de los usuarios. 

 Dar clic en la opción “Editar”  

 Aparecerá un formulario con la información del registro para editar. 

 Modificar el registro y aceptar. 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de los usuarios. 

Excepciones: En caso de no ingresar los campos obligatorios, aparecerán alertas 
indicando que es necesario llenar los campos. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 17 

CASO DE USO “VER USUARIOS” 
 

Nombre: Caso de uso “Ver Usuarios”. 
 

Actores: Administrador. 
Pantallas: 

 
Descripción: 
 

Pantalla donde el administrador puede Ver un usuario. 

Precondición: 
 

Deben existir registros en la Base de Datos. 

Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción “Usuarios”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de las empresas 

 Dar clic en la opción “Ver”  

 Aparecerá un formulario con la información del registro específico. 

 
Flujo 
Alternativo: 
 

 Dar clic en el botón “Editar” para editar un usuario. 

Flujo 
Alternativo: 
 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de usuarios. 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 18 

CASO DE USO “ELIMINAR USUARIO” 
 

Nombre: Caso de uso “Eliminar Usuario”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantallas: 

 
Descripción: 
 

Pantalla donde el administrador puede Eliminar un usuario. 

Precondición: 
 

Deben existir registros en la Base de Datos. 

Flujo de Eventos:  En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción 

“Usuarios”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de las empresas 

 Dar clic en la opción “Eliminar”  

 Aparecerá un formulario con la información del registro para 

eliminar. 

 Dar clic en “Eliminar” para eliminar el usuario. 

Flujo Alternativo:  Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de los usuarios. 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 19 

CASO DE USO “CREAR DEPARTAMENTO” 
 

Nombres: Caso de Uso “Crear Departamento”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantalla: 

 
 

Descripción: Pantalla donde el administrador puede crear departamentos. 
 

Precondición: Los datos obligatorios son Descripción.  
 

Flujo de eventos:  En la opción “Cliente” posicionar el cursor en la opción 

“Departamentos”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Crear”. 

 Aparecerá una página con los datos necesarios para la creación 

del departamento. 

 Agregar datos y presionar “Crear”. 

Flujo Alternativo  Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de departamentos. 

Excepciones: En caso de no ingresar los campos obligatorios, aparecerán alertas 
indicando que es necesario llenar los campos. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

60 

 

CUADRO No. 20 

CASO DE USO “LISTAR DEPARTAMENTOS” 
 

Nombre: Caso de uso “Listar Departamentos”. 

  
Actores: Administrador. 

 
Pantallas: 

 
Descripción: Pantalla donde el administrador puede ver un registro especifico. 

 
Precondición: Deben existir registros en la Base de Datos. 

 
Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción “Departamentos”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de los departamentos. 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Editar” para editar un departamento. 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Ver” para ver individualmente el departamento. 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Eliminar” para eliminar el departamento. 

Flujo 
Alternativo: 
 

 Dar clic en el botón “Agregar” para crear un departamento. 

Excepciones: Sin Excepciones.  

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 21 

 
CASO DE USO “EDITAR DEPARTAMENTO” 

 

Nombre: Caso de uso “Editar Departamento” 

  

Actores: Administrador 
 

Pantallas: 

 
Descripción: Pantalla donde el administrador puede Editar el departamento. 

 
Precondición: Existir datos en la Base de Datos. 

 
Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción 

“Departamentos”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de los departamentos. 

 Dar clic en la opción “Editar”  

 Aparecerá un formulario con la información del registro para editar. 

 Modificar el registro y aceptar. 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de los departamentos. 

Excepciones: En caso de no ingresar los campos obligatorios, aparecerán alertas indicando que 
es necesario llenar los campos. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 22 

CASO DE USO “VER DEPARTAMENTOS” 
 

Nombre: Caso de uso “Ver Departamentos”. 
 

Actores: Administrador. 
Pantallas: 

 
Descripción: 
 

Pantalla donde el administrador puede Ver un usuario. 

Precondición: 
 

Deben existir registros en la Base de Datos. 

Flujo de Eventos:  En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción 

“Departamentos”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de los departamentos 

 Dar clic en la opción “Ver”  

 Aparecerá un formulario con la información del registro 

específico. 

 
Flujo Alternativo: 
 

 Dar clic en el botón “Editar” para editar un departamento. 

Flujo Alternativo: 
 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de departamentos. 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 23 

CASO DE USO “ELIMINAR DEPARTAMENTO” 
 

Nombre: Caso de uso “Eliminar Departamento”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantallas: 

 
Descripción: 
 

Pantalla donde el administrador puede Eliminar un usuario. 

Precondición: 
 

Deben existir registros en la Base de Datos. 

Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción 

“Departamentos”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Listar”. 

 Aparecerá un formulario con el listado de los departamentos. 

 Dar clic en la opción “Eliminar”  

 Aparecerá un formulario con la información del registro para eliminar. 

 Dar clic en “Eliminar” para eliminar el departamento. 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de los departamentos. 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 24 

CASO DE USO “Ingresar Equipo” 
 

Nombre: Caso de uso “Ingresar Equipo”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantallas: 

 
Descripción: 
 

Pantalla donde el administrador puede Crear un usuario. 

Precondición: 
 

Todos los campos son obligatorios. 

Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción “Equipos”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Crear”. 

 Aparecerá un formulario el cual permite la creación de los equipos que 

pertenecen a la sección “Cliente”. 

 Dar clic en el botón “Crear” 

Flujo 
Alternativo: 

 De no existir el tipo de equipo dar clic en nuevo tipo. 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de los equipos. 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 25 

 
CASO DE USO “Ingresar Equipo” 

 

Nombre: Caso de uso “Tipo de equipo”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantallas: 

 
Descripción: 
 

Pantalla donde el administrador puede Agregar un Tipo de Equipo Ej. Portátil o de 
escritorio. 

Precondición: 
 

Todos los campos son obligatorios. 

Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Cliente” posicionar el cursor en la opción “Tipo de 

Equipos”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Crear”. 

 Aparecerá un formulario el cual permite la creación de un tipo de equipo 

para los equipos que pertenecen a la sección “Cliente”. 

 Dar clic en el botón “Crear” 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de los equipos. 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 26 

CASO DE USO “Ingresar Usuario del Sistema” 
 

Nombre: Caso de uso “Ingresar Usuario”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantallas: 

 
Descripción: 
 

Pantalla donde el administrador puede agregar un usuario al sistema, este puede 
ser un administrador o un usuario estándar sin privilegios. 

Precondición: 
 

Todos los campos son obligatorios, excepto la dirección.. 

Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Compuservi” posicionar el cursor en la opción “Usuarios”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Crear”. 

 Aparecerá un formulario el cual permite el ingreso de los datos de un 

usuario del sistema. 

 Dar clic en el botón “Crear” 

Flujo 
Alternativo: 

 De no existir el rol deseado dar clic en el botón “Rol”. 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de los equipos. 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 27 

CASO DE USO “Ingresar Usuario del Sistema” 
 

Nombre: Caso de uso “Rol de Usuario”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantallas: 

 
Descripción: 
 

Pantalla donde el administrador puede agregar un nuevo rol de usuario al sistema, 
este puede ser un administrador o un usuario estándar sin privilegios. 

Precondición: 
 

Campo Obligatorio. 

Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Compuservi” posicionar el cursor en la opción “Usuarios”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Rol”. 

 Aparecerá un formulario el cual permite el ingreso de la descripción del rol 

a crear. 

 Dar clic en el botón “Crear” 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de los equipos. 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 28 

CASO DE USO “Crear Ruta” 
 

Nombre: Caso de uso “Crear Ruta”. 
 

Actores: Administrador. 
 

Pantallas: 

 
Descripción: 
 

Pantalla donde el administrador puede agregar una ruta en la que designa a un 
técnico para que visite una determinada empresa, este puede ser un administrador 
o un usuario estándar sin privilegios. 

Precondición: 
 

Todos los campos son obligatorios, excepto el tiempo estimado de la visita y el 
comentario. 

Flujo de 
Eventos: 

 En la sección “Compuservi” posicionar el cursor en la opción “Rutas”. 

 Se desplegará un submenú de opciones, escoger “Crear”. 

 Aparecerá un formulario el cual permite el ingreso de los datos de un 

usuario del sistema, empresa cliente, fecha, entre otros. 

 Dar clic en el botón “Crear” 

Flujo 
Alternativo: 

 Dar clic en el botón “Volver” para ir a la lista de los equipos. 

Excepciones: Sin Excepciones. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CASOS DE PRUEBA 

 
Caso de uso: Empresa Cliente 

 
CUADRO No. 29 

Caso de prueba: Ingresar Empresa 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Corroborar que sea posible realizar el ingreso de los 

datos de la empresa que cuenta con un contrato de 

servicios. 

PRECONDICION Es necesario que se registren los datos relevantes a 

la empresa tales como: nombre, ruc, razón social. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Una vez realizado el ingreso será redirigido a la 

pantalla donde se encuentra una lista de empresas 

ya ingresadas. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
CUADRO No. 30 

Caso de prueba: Ver Empresas 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Ver el listado de empresas que cuentan con un 

contrato de servicios. 

PRECONDICION En caso de no existir alguna empresa registrada, 

deberá realizarse el ingreso de una nueva.. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

En la lista se podrá organizar las empresas por orden 

ascendente o descendente, como realizar búsquedas 

entre todos los registros. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 31 

Caso de prueba: Modificar Empresa 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Verificar que sea posible realizar la modificación de 

los datos de la empresa que cuenta con un contrato 

de servicios. 

PRECONDICION Es necesario que se registren los datos relevantes a 

la empresa tales como: nombre, ruc, razón social. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Una vez realizado el ingreso será redirigido a la 

pantalla donde se encuentra una lista de empresas 

ya ingresadas. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 
 

CUADRO No. 32 

Caso de prueba Eliminar Empresa 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Remover del sistema una empresa cuyo contrato de 

servicios haya finalizado. 

PRECONDICION En caso de no existir registros, deberá realizarse el 

ingreso de una nueva empresa. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

La empresa eliminada no debería aparecer en la lista, 

tomar en cuenta que se realiza un borrado lógico, 

mas no borrado físico. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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Caso de uso: Usuario de Empresa 
 

CUADRO No. 33 

Caso de prueba: Ingresar Usuario 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Verificar que sea posible realizar el ingreso de los 

datos del usuario. 

PRECONDICION Es necesario que se registren los datos relevantes a 

al usuario tales como: nombre, empresa, 

departamento. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Una vez realizado el ingreso será redirigido a la 

pantalla donde se encuentra una lista de usuarios 

detallando la empresa y el departamento. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 

CUADRO No. 34 

Caso de prueba Editar Usuario 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Comprobar que sea posible realizar la modificaron de 

los datos de los usuarios empresariales, 

administrativo de la empresa. 

PRECONDICION Es necesario que se registren los datos relevantes a 

al usuario tales como: nombre, empresa, 

departamento. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Verificar las modificaciones realizadas al usuario en 

la lista de usuarios. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 35 

Caso de prueba Listar Usuarios 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Visualizar en una tabla los usuarios registrados en el 

sistema junto con la empresa en la que laboran. 

PRECONDICION En caso de no existir ningún usuario registrado, 

deberá realizarse el ingreso de un usuario nuevo. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

En la lista se podrá organizar los usuarios por orden 

ascendente o descendente, como realizar búsquedas 

entre todos los registros. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 
 

CUADRO No. 36 

Caso de prueba Eliminar Usuario 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Remover un usuario corporativo del sistema. 

PRECONDICION En caso de no existir ningún usuario registrado, 

deberá realizarse el ingreso de un usuario nuevo. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

El usuario eliminado no debería aparecer en la lista, 

tomar en cuenta que se realiza un borrado lógico, 

mas no borrado físico. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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Caso de uso: Equipo Cliente 
 

CUADRO No. 37 

Caso de prueba: Ingresar Equipo 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Se desea verificar que sea posible el ingreso de los 

equipos de cómputo supervisados por 

COMPUSERVI 

PRECONDICION Es necesario que se registren los datos relevantes a 

la empresa tales como: marca, modelo, procesador. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Una vez realizado el ingreso será redirigido a la 

pantalla donde se encuentra una lista de equipos 

ingresados. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 

CUADRO No. 38 

Caso de prueba: Ver Equipos 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Ver el listado de equipos que son supervisados y sus 

características. 

PRECONDICION Debe existir al menos un registro, de lo contrario la 

lista estará vacía. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

En la lista se podrá organizar los equipos por orden 

ascendente o descendente. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 39 

Caso de prueba: Modificar Equipo 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Verificar que sea posible realizar la modificación de 

los datos del equipo. 

PRECONDICION Deben estar llenos los campos obligatorios. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Una vez realizado el ingreso será redirigido a la 

pantalla donde se encuentra una lista de equipos 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 

CUADRO No. 40 

Caso de prueba Eliminar Equipo 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Remover del sistema un equipo al cual se le da de 

baja en la organización. 

PRECONDICION Debe al menos existir un registro en la lista. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

La empresa eliminada no debería aparecer en la lista, 

tomar en cuenta que se realiza un borrado lógico, 

mas no borrado físico. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
         Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 41 

Caso de prueba: Ingresar Tipo de Equipo 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Observar que sea posible ingresar un tipo de equipo 

en el sistema. 

PRECONDICION Ninguna. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Una vez realizado el ingreso será redirigido a la 

pantalla donde se encuentra una lista de tipos de 

equipos ingresados. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 
 

Caso de uso: Usuario del Sistema 
 

CUADRO No. 42 

Caso de prueba Agregar Usuario 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Corroborar que sea posible realizar el ingreso de los 

datos del personal técnico, administrativo de la 

empresa. 

PRECONDICION Es necesario que se registren los datos relevantes al 

usuario tales como: nombre y apellido, dirección de 

domicilio, numero de cedula, celular, correo 

electrónico, rol (Ej., Administrador) y clave. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Ser re direccionado a la lista de usuarios. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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CUADRO No. 43 

Caso de prueba Editar Usuario 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Corroborar que sea posible realizar la modificaron de 

los datos del personal técnico, administrativo de la 

empresa. 

PRECONDICION Es necesario que se registren los datos relevantes al 

usuario tales como: nombre y apellido, dirección de 

domicilio, numero de cedula, celular, correo 

electrónico y un rol (Ej., Administrador) 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Verificar las modificaciones realizadas al usuario en 

la lista de usuarios. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 
 

CUADRO No. 44 

Caso de prueba Listar Usuarios 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Visualizar en una tabla los usuarios registrados en el 

sistema. 

PRECONDICION En caso de no existir ningún usuario registrado, 

deberá realizarse el ingreso de un usuario nuevo. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

En la lista se podrá organizar los usuarios por orden 

ascendente o descendente, como realizar búsquedas 

entre todos los registros. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 
 



 

 

77 

 

CUADRO No. 45 

Caso de prueba Eliminar Usuario 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Remover un usuario del sistema. 

PRECONDICION En caso de no existir ningún usuario registrado, 

deberá realizarse el ingreso de un usuario nuevo. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

El usuario eliminado no debería aparecer en la lista, 

tomar en cuenta que se realiza un borrado lógico, 

mas no borrado físico. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 
 
 

Caso de uso: Rutas 
 

CUADRO No. 46 

Caso de prueba Crear Ruta 

PRUEBA 1  

  

OBJETIVO PRUEBA Realizar la creación de una ruta en la cual se asigna 

un técnico a una empresa que debe visitar. 

PRECONDICION Es necesario que se registren los datos relevantes al 

usuario tales como: fecha, técnico asignado, cliente. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Ser re-direccionado a la lista de rutas. 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

A continuación, se describe un alista con los entregables que se pondrán a 

disposición conforme al proyecto. 

 Aproximación del modelo de base de datos 

 Una versión “Beta” o demo del sistema. 

 El código fuente 

 Manual de usuario 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se ha definido los parámetros para realizar la validación del desarrollo del 

prototipo de software, a continuación, se describe la estructura de la encuesta. 

CONTENIDO 

Identificación de la organización. 

COMPUSERVI Computación y servicios. 

Objetivo 

Como principal objetivo se desea conocer el nivel de satisfacción del personal 

sobre el desarrollo de un prototipo de software en ambiente web para el control de 

las visitas técnicas realizadas por la compañía Compuservi. 

Instrucciones para contestar adecuadamente. 

Las preguntas están desarrolladas de forma puntual, para evitar confusión se 

permitirá elegir una sola respuesta de la lista de opciones. 
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DESCRIPCION DE VARIABLES 

Variable 1: Reportes. - Variable cualitativa que permitirá identificar que tan 

conforme se encuentra el personal con el cambio en la forma de realizar los 

reportes. 

Variable 2: Portabilidad. - Variable cualitativa que permite conocer si al usuario le 

agrada la posibilidad de utilizar el sistema en cualquier dispositivo. 

Variable 3. Cronograma. – Variable cualitativa que establece que tan necesario 

es el establecer un cronograma de actividades. 

Variable 4. Organizacional. - Variable cuantitativa que nos indicara cuán 

importante es la organización y cuanto puede aportar en ello el proyecto. 

Variable 5. Seguridad. – Variable cualitativa que busca la opinión acerca de usar 

un navegador web para acceder a los datos del sistema. 

Variable 6. Ayuda del sistema. - Variable cualitativa que permitirá conocer si los 

usuarios consideran que el sistema ayudara a brindar un mejor servicio a los 

clientes de la empresa. 

Variable 7. Estado. - Variable cualitativa con la que podremos conocer si el poder 

visualizar las tareas resulta de utilidad a los usuarios. 

Variable 8. Información. - Variable cuantitativa que permitirá conocer el punto de 

vista del usuario respecto a disponer de la información de los clientes y sus 

equipos en cualquier momento. 

Variable 9. Satisfacción. - Variable cualitativa cuyo aporte es conocer si el 

prototipo de software cumple con las necesidades de la organización, cabe 

recalcar que al ser una primera versión está sujeta a modificaciones. 

Variable 10. Diseño. - Variable que nos indica si las opciones y menús del sistema 

son lo suficientemente claros en su definición. 
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Variable 11. Consultas. - Variable cualitativa que indica si los reportes contienen 

información deseada y organizada. 

Variable 12. Satisfacción. - Variable cualitativa que nos ayuda a conocer que tan 

agradable es la interfaz que se ha propuesto. 

Variable 13. Estructura del Sistema. - Variable cualitativa por medio de la cual 

podemos conocer si el menú lateral es lo suficientemente claro para las personas 

que acceden a él por primera vez. 

 

Para realizar el criterio de validación se debe determinar la población que son los 

individuos que usaran el sistema, estos se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 47 

Cuadro de Población 

POBLACIÓN NÚMERO 

Gerencia 4 
Dpto. de Sistemas 12 
Dpto. técnico 15 
Call Center 4 

Total 35 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 

Nota: Debido al tamaño de la población y que se puede acceder a ella sin 

restricciones, no fue necesario utilizar la fórmula del cálculo de la muestra. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CADA UNA DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE REPORTES 

1. ¿Está usted de acuerdo con que los reportes por visita se realicen en 

forma digital y no de forma manual? 

CUADRO No. 48 

Cuadro de Frecuencia variable: Reportes. 

Reportes Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Totalmente de acuerdo 11  31% 

Está de acuerdo 15  43% 

Le es indiferente 3    9% 

No está de acuerdo 3    9% 

Total desacuerdo 3    9% 

TOTAL    100% 

   Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
FIGURA No. 2 

 

   Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

Se observa que la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con 

que los reportes se realicen de forma digital y no manual. 
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1.-Esta usted de acuerdo con que los reportes 
por visita se realicen en forma digital y no de 

forma manual?
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VARIABLE PORTBILIDAD 

2. ¿Cómo valora la posibilidad de tener un sistema que le permita 

acceder desde cualquier dispositivo a través de un navegador web? 

CUADRO No. 49 

Cuadro de frecuencia: Portabilidad 

Portabilidad  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Muy Malo 1    3% 

Malo 2    6% 

Indiferente 5   14% 

Bueno 14   40% 

Muy bueno 13   37% 

TOTAL    100% 

                       Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

 
FIGURA No. 3 

 
                          Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 

Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 
 

 
Se observa que a la mayoría de personas encuestadas están de acuerdo de tener 

un sistema que sea accesible desde cualquier dispositivo usando un cualquier 

navegador web. 
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2.- Cómo valora la posibilidad de tener un 
sistema que le permita acceder desde cualquier 

dispositivo a travez de un navegador web?
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VARIABLE CRONOGRAMA 

3. ¿Considera necesario establecer un cronograma de actividades para 

el personal que realiza las visitas técnicas? 

CUADRO No. 50 

Cuadro de frecuencia: Cronograma 

Cronograma Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

No es necesario 0    0% 

Indiferente 2    6% 

Necesario 14   40% 

Muy necesario 19   54% 

TOTAL   100% 

                          Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
FIGURA No. 4 

  

                          Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

 
Se puede observar que la mayoría de personas encuestadas están de acuerdo en 

que es muy necesario establecer un cronograma para las actividades que realiza 

el personal de visitas técnicas. 
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3.- Considera necesario establecer un 
cronograma de actividades para el personal que 

realiza las visitas tecnicas?
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VARIABLE ORGANIZACIONAL 

4. En una escala del 1 al 5, siendo uno en total desacuerdo y cinco 

totalmente de acuerdo. ¿Considera que el sistema propuesto 

supondrá una mejora en la organización del personal técnico? 

CUADRO No. 51 

Cuadro de frecuencia: Organizacional 

Organizacional  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

1 1   3% 

2 2   6% 

3 4  11% 

4 12  34% 

5 16  46% 

TOTAL   100% 

                           Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
           Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

FIGURA No. 5 

 

                          Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
         Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

 
Podemos observar que las personas encuestadas están de acuerdo en que el 

sistema supondrá una mejora en la organización del personal técnico. 
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4.- En una escala del 1 al 5, siendo uno en total 
desacuerdo y cinco totalmente de acuerdo. 

Considera que el sistema propuesto supondra 
una mejora en la organización del personal 

técnico?
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VARIABLE SEGURIDAD 

5. ¿Qué tan seguro cree usted que es el acceder a los datos del 

sistema por medio de un navegador web?  

CUADRO No. 52 

Cuadro de frecuencia: Seguridad. 

Seguridad  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Muy inseguro 1     3% 

Inseguro 3     9% 

Desconozco 10   29% 

Seguro 8   23% 

Muy seguro 13   37% 

TOTAL   100% 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                       Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

FIGURA No. 6 

                 

                  Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

 
Podemos observar que la mayoría de personas encuestadas creen que es muy 

seguro acceder a los datos del sistema por medio de un navegador web. 
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5.- Que tan seguro cree usted que es el acceder a 
los datos del sistema por medio de un navegador 

web?
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VARIABLE AYUDA DEL SISTEMA 

6. ¿Considera usted que el sistema ayuda a mejorar el servicio que 

COMPUSERVI presta a sus clientes?  

CUADRO No. 53 

Cuadro de frecuencia: Ayuda del sistema 

Ayuda del sistema Frecuencia Absoluta  Frecuencia 
Relativa  

El servicio será muy malo 0    0% 

Empeorara el servicio 0    0% 

No va a mejorar el servicio 3    9% 

Va a mejorar el servicio 19   54% 

Sera mucho mejor  13   37% 

TOTAL   100% 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                       Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

FIGURA No. 7 

 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote                                 

         Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
 Observando los resultados se puede definir que los usuarios están de acuerdo en 

que el sistema ayudara a mejorar el servicio que Compuservi presta a sus clientes. 
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6.- Considera usted que el sistema ayuda a 
mejorar el servicio que COMPUSERVI presta a sus 

clientes?
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VARIABLE ESTADO 
 

7. ¿Considera de utilidad el poder revisar el estado de las tareas que 

se programan durante el día?  

CUADRO No. 54 

Cuadro de frecuencia: Estado 

Estado Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Muy poco útil 1   3% 

No es de utilidad  0   0% 

Indiferente 5  14% 

Es útil 17  49% 

Es de mucha utilidad 12  34% 

TOTAL   100% 

                       Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                                Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

FIGURA No. 8 

 

 Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
     Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 
La mayoría de los encuestados concuerdan en que el sistema les será de 

utilidad al momento de revisar el estado de las tareas que se programan 

durante el día. 
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7.- Considera de utilidad el poder revisar el 
estado de las tareas que se programan durante el 

dia?
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VARIABLE INFORMACION 

 

8. ¿Cómo valora usted, siendo 1 muy negativo y 5 muy positivo el 

poder disponer de los datos de usuarios y equipos en cualquier 

momento?  

CUADRO No. 55 

Cuadro de frecuencia: Información.  

Información Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

1 0    0% 

2 0    0% 

3 5   14% 

4 17   49% 

5 13   37% 

TOTAL    100% 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                       Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

FIGURA No. 9 

 

                               Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                       Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 

A los usuarios les ha resultado positivo el hecho de poder disponer de los 

datos almacenados en el sistema en cualquier momento. 
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8.- Como valora usted, siendo 1 muy negativo y 5 
muy positivo el poder disponer de los datos de 

usuarios y equipos en cualquier momento? 
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VARIABLE SATISFACCIÓN 

9. ¿Considera usted que el prototipo de software cumple con las 

necesidades de la empresa?  

CUADRO No. 56 

Cuadro de frecuencia: Satisfacción                 

 

 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                             Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

FIGURA No. 10 

 

                          Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                    Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 

Basado en el gráfico y las encuestas se revela que la mayoría de los 

usuarios considera que el software cumple con las necesidades de la 

organización, este puede ser modificado en el tiempo según se presenten 

nuevas necesidades. 
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9.- Considera usted que el prototipo de software 
cumple con las necesidades de la empresa?

Satisfacción Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa  

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Indistinto 7  20% 

Desacuerdo 15  43% 

Totalmente de acuerdo  13  37% 

TOTAL   100% 
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VARIABLE DISEÑO 

10. ¿Considera Ud. que la forma en la que se muestran las diferentes 

opciones en el sistema es lo suficientemente clara? 

CUADRO No. 57 

Cuadro de frecuencia: diseño  

Diseño  Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia Relativa  

Totalmente de acuerdo  12  34% 

De acuerdo 17  49% 

Indistinto 5  14% 

En desacuerdo  0   0% 

Totalmente en desacuerdo 1   3% 

TOTAL    100% 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                                   Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 FIGURA No. 11 

 

    Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                   Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote 

 

Se puede observar que las distintas opciones con las que cuenta el sistema 

han sido aceptadas y les ha resultado bastante claras a los usuarios. 
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10.- considera Ud. que la forma en la que se 
muestran las diferentes opciones en el sistema es 

lo suficientemente clara?



 

 

91 

 

VARIABLE CONSULTAS 

11. ¿Cree Ud. que la información obtenida de los reportes es clara y de 

fácil comprensión?  

CUADRO No. 58 

Cuadro de frecuencia: Consultas 

Portabilidad  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Totalmente de acuerdo  13  37% 

De acuerdo 17  49% 

Indistinto 5  14% 

En desacuerdo  0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL   100% 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                             Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

 

FIGURA No. 12 

  
Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 

                             Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

 

Se puede observar que la inclusión de los reportes y la forma en la que 

estos se presentan cuentan con aceptación de la mayoría (más del 50%) 

de usuarios. 
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11.- Cree Ud. que la información obtenida de los 
reportes es clara y de facil comprension?
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VARIABLE INTERFAZ 

12. Como observa Ud. la interfaz del sistema Web.  

CUADRO No. 59 

Cuadro de frecuencia: Interfaz 

Interfaz Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Equilibrado 28  80% 

Muy textual  2    6% 

Recargado 2    6% 

Muy simple 3    9% 

TOTAL    100% 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                             Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

 

FIGURA No. 13 

 
Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 

                             Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

 

Basado en el resultado de la encuesta se puede decir que la interfaz del 

sistema cuenta con mucha aceptación y le parece que es equilibrada en 

sus funcionalidades. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Equilibrado Muy textual Recargado Muy simple

12.- Como observa Ud. la interfaz del sistema 
Web.
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VARIABLE ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

13. ¿Considera que el menú lateral cuenta con toda la información 

necesaria para alguien que visita el sistema por primera vez? 

CUADRO No. 60 

Cuadro de frecuencia: Estructura del Sistema 

Portabilidad  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Totalmente de acuerdo  11 31% 

De acuerdo 20 57% 

Indistinto 4 11% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL   100% 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                             Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

 

FIGURA No. 14 

 

Elaboración: Andrés Navas – Israel Pinargote 
                             Fuente: Andrés Navas – Israel Pinargote  

 

Basado en la encuesta se puede coincidir que el menú lateral cumple su 

función de proveer información a los que ingresan al sistema por primera 

vez facilitando su uso. 
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13.- Considera que el menu lateral cuenta con 
toda la informacion necesaria para alguien que 

visita el sistema por primera vez.
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

 

CRITERIOS 
  

PONDERACIÓN 

  
Usabilidad: El prototipo puede ser usado por los técnicos y 
administradores de Compuservi. 
 

100% 

Seguridad: El prototipo cumple con los roles propuestos. 
 

100% 

Disponibilidad: El prototipo se encuentra disponible para su 
uso por Compuservi. 
 

100% 

Capacidad: El prototipo se encuentra con la capacidad 
suficiente para el ingreso de información. 
 

100% 

Tecnología: El prototipo cuenta con la tecnología apropiada 
para un mejor rendimiento del mismo. 
 

100% 

Compatibilidad: El prototipo es compatible en cualquier 
plataforma. 
 

100% 

Portabilidad: El prototipo puede ser trasladado a cualquier 
servidor sin pérdida de la información. 
 

100% 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Se realizaron reuniones con los representantes de la compañía 

Compuservi para establecer parámetros como objetivos alcance y 

estructuras que tendrá el prototipo. 

 

2. Se modificó un Template free para administradores Bootstrap Responsive 

en el cual se construyeron los módulos personalizados, que van a ser 

utilizados y la comunicación que existirá entre ellos. 

 
3. Se desarrolló la estructura de base de datos y aplicación en base al diseño 

de los módulos realizados con anterioridad. 

 
4. Se realizaron pruebas de los módulos creados en el sitio web y se presentó 

los formularios a los usuarios con el fin de conocer la aceptación de ellos 

en cuanto a la usabilidad, esta información se encuentra en el anexo 2. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Realizar auditorías de control con el fin de obtener una mejora continua 

para satisfacer las necesidades que se pueden dar a través del tiempo en 

la compañía. 

 

2. Para un mejor manejo del sistema web, utilizar laptops o tabletas de 8 

pulgadas 

 

3. Desarrollar módulos bajo la estructura creada en esta primera fase 

(prototipo), los cuales son: 

 

 Módulo que permita enviar notificaciones por correo electrónico al 

administrador informando el estado de las tareas. 

 Modulo para sincronizar credenciales entre el aplicativo y el correo 

empresarial. 
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FORMATO DE ENCUESTA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con que los reportes por visita se realicen en forma 

digital y no de forma manual? 

Total Desacuerdo  

No está de acuerdo  

Le es indiferente  

Está de acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 
2.  ¿Cómo valora la posibilidad de tener un sistema que le permita acceder 

desde cualquier dispositivo a través de un navegador web? 

Muy malo  

Malo  

Indiferente  

Bueno  

Muy bueno  

 
3.  ¿Considera necesario establecer un cronograma de actividades para el 

personal que realiza las visitas técnicas? 

No es necesario  

Indiferente  

Necesario  

Muy necesario  
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4. En una escala del 1 al 5, siendo uno en total desacuerdo y cinco totalmente 

de acuerdo. ¿Considera que el sistema propuesto supondrá una mejora en 

la organización del personal técnico? 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

5. ¿Qué tan seguro cree usted que es el acceder a los datos del sistema por 

medio de un navegador web? 

Muy inseguro  

Inseguro  

Desconozco  

Seguro  

Muy seguro  

 
6. ¿Considera usted que el sistema ayuda a mejorar el servicio que 

COMPUSERVI presta a sus clientes? 

Será muy malo  

Empeorara   

No va a mejorar  

Va a mejorar  

Será mucho mejor  

 
 
 
 
 
 



 

 

102 

 

7. ¿Considera de utilidad el poder revisar el estado de las tareas que se 

programan durante el día? 

Muy poco  

No es de utilidad  

Indiferente   

Es útil  

De mucha utilidad  

 
8. ¿Cómo valora usted, siendo 1 muy negativo y 5 muy positivo el poder 

disponer de los datos de usuarios y equipos en cualquier momento? 

1  

2  

3  

4  

5  

 
9. ¿Considera usted que el prototipo de software cumple con las necesidades 

de la empresa? 

Totalmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Indistinto  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  
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10. ¿Considera Ud. que la forma en la que se muestran las diferentes opciones 

en el sistema es lo suficientemente clara? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indistinto  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
11. ¿Cree Ud. que la información obtenida de los reportes es clara y de fácil 

comprensión? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indistinto  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
12. ¿Cómo observa Ud. la interfaz del sistema Web? 

Equilibrado  

Muy textual  

Recargado  

Muy simple  

 
13. ¿Considera que el menú lateral cuenta con toda la información necesaria 

para alguien que visita el sistema por primera vez? 

 Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indistinto  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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CERTIFICADO DE AUTORIZACION 
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INFORME DE REUNIONES 
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CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN 
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CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN 
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MODELO ARQUITECTÓNICO 
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MODELO DE BASE DE DATOS 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual se presenta como una guía para la instalación, configuración 

básica del servidor web IIS y de la base de datos MySql y uso del sistema. 

Instalar IIS en Windows 10 

Luego de revisar los principales servidores web en el mercado se debe recalcar 

una diferencia entre IIS y estos y se trata de que este servidor web no se instala 

en el sistema operativo sino más bien se habilita. Es decir, IIS es un complemento 

de Windows, por lo que no será necesario descargar software de terceros, solo 

hay que seguir unos breves pasos para tenerlo instalado y habilitado. 

1. Clic derecho en inicio y luego en panel de control 

2. Dependiendo la vista que se presente podrá dar clic en “Activar o desactivar 

las características de Windows”, si no ve esa opción presione sobre 

“Programas y características”. 

3. Del lado izquierdo deberá dar clic en la opción “Activar o desactivar las 

características de Windows”. 

Si tuvo éxito con los pasos anteriores deberá ver las siguientes opciones: 

 

En este caso solo será necesario seleccionar Internet Information Services 

(IIS) para que se te habilite e instale. 
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Una vez instalado se puede probar colocando la ip local (127.0.0.1) o 

directamente “localhost” en el navegador y ya debería tener acceso. 

 

 
INSTALAR MYSQL SERVER Y MYSQL WORKBENCH 
 
Instalar MySql. 

MySql Server es un motor de la base de datos de distribución gratuita (open 

source) muy conocido y utilizado en el mercado, que nos permitirá almacenar, 

consultar, modificar y eliminar información que será ingresada desde la aplicación 

web. 

MySql Workbench en cambio es una potente herramienta visual que permite 

realizar acciones sobre la base de datos como realizar el diseño, modelado, 

administrar diferentes bases de datos y ejecutar comando SQL. 

Para proceder con la instalación de la base de datos primero es necesario 

descargarla desde la página oficial: http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ , una 

vez descargado el archivo tendrá un nombre similar a este mysql-installer-

community-5.7.16.0 al cual bastara con dar doble clic para empezar a ejecutar el 

asistente de instalación. 

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
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En la siguiente pantalla se debe escoger la opción solo servidor (Server Only en 

inglés) y luego en siguiente (next). 
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En la siguiente imagen se pueden establecer algunas configuraciones básicas 

como, por ejemplo: el puerto el que va a escuchar (3306), reglas de firewall, tipo 

de conexión entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

En la siguiente imagen solicita la contraseña para el usuario root que se usará 

para la conexión, por cuestiones de aprendizaje y para entornos de desarrollo se 

suele poner la palabra root, pero usted puede usar la que tú quieras, recuerda 

memorizar esta clave ya que se utilizará para las conexiones posteriores. 
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Casi antes de finalizar la instalación debe mostrarse una imagen con todas las 

características en verde lo que indica que todo está correcto como se muestra a 

continuación, si por el contrario tiene algo en rojo, debería ver la información que 

se muestra, corregir el error y volver a instalar. 
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Instalar MySql Workbench. 

Del mismo modo que instalar el motor de base de datos MySql no fue muy 

complejo, este también es muy sencillo y empieza por la siguiente imagen, los 5 

pasos siguientes solo basta con hacer clic en siguiente, por ende, se omitieron. 

 

 
CREANDO UNA CONEXIÓN EN MYSQL WORKBENCH 
 
Muy Bien, hasta ahora se ha revisado algunas opciones muy básicas de MySQL 

Workbench, ahora se realizará una conexión con MySQL.  

Como se indica la imagen debe seguir los pasos en secuencia, lo primero que 

debe hacer es ir al bloque MySQL Connections y añadir una nueva conexión en 

el icono (+), luego dar un nombre a la conexión que es el paso 2. 

Hay tres campos que no van cambiar, el primero es el Hostname, que es el que 

crea la instalación por defecto, además el campo Port también se queda como 

está, el campo Username, este campo lo puedes cambiar si quisieras conectarte 

con otro usuario, por último, el campo Default SCHEMA se puede colocar la base 
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de datos que desea conectarse, en este caso como es la primera conexión la deja 

en blanco. 

Debe hacer un test de la conexión para saber si está todo bien, para esto también 

te pedirá la clave para el usuario que este caso es el usuario root.  

 

 
 
 
IMPORTAR BASE DE DATOS DESDE WORKBENCH 
 

 Para exportar bases de datos desde workbench, primero se debe loguear 

a su cuenta en donde existan sus bases de datos. 

 Para comenzar se elija la pestaña de Import from Disk. 
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 Después hay que buscar el archivo. 

 Y por último se ingresa la contraseña y listo 

 
 
 

MANUAL MÓDULO ADINISTRATIVO 

 
Acceso al sistema - Login 

Para poder ingresar al sistema de control de visitas debemos ingresar a la 

dirección web del mismo, el momento de acceder nos muestra la página de inicio 

de sesión en la que colocaremos el correo electrónico y la contraseña. 
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CLIENTES – EMPRESAS 
 
CREAR 
 

1. Para poder crear una empresa es necesario ingresar como administrador 

al sistema luego ir a la sección “CLIENTES” – “EMPRESAS” y dar clic en 

“CREAR” para poder crear dicha empresa. 

 
 

2. Aparecerá un formulario el cual nos solicita los datos necesarios para crear 

una nueva empresa en el sistema, llenar los datos solicitados y dar clic en 

“CREAR” 
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LISTAR 
 

1. Para poder listar empresas es necesario ingresar como administrador al 

sistema luego ir a la sección “CLIENTES” – “EMPRESAS” y dar clic en 

“LISTAR” para poder ver dichas empresas. 

2. Aparecerá una tabla con los registros de los usuarios creados en el 

sistema. 

 

 

 
3. Dentro de la lista, a lado derecho dar clic en el botón “EDITAR” sobre el 

registro seleccionado, a continuación, se nos mostrara un formulario para 

poder editarlo, dando clic en aceptar se guardan los cambios, si da clic en 

volver regresara a la lista de empresas. 

 



 

 

13 

 

4. Dentro de la lista al dar clic en el botón “VER” sobre el registro 

seleccionado si deseamos verlo individualmente, a continuación, se nos 

mostrara un formulario con dicha información, además también podemos 

editar el registro, si desea volver a la lista debe presionar el botón 

“VOVLER”. 

 
 

5. Dentro del listado de Empresas dar clic en “ELIMINAR” sobre el registro 

seleccionado y a continuación aparecerá un formulario de confirmación 

para quitar dicho registro. 
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CLIENTES – DEPARTAMENTOS 
 
CREAR 
 

1. Toda organización posee departamentos, es aquí donde se van a crear los 

departamentos conforme se los vaya requiriendo por parte de la empresa. 

Para poder llegar hasta aquí es necesario navegar por el menú hasta la 

sección “CLIENTES” - “DEPARTAMENTOS” y dar clic en “CREAR”. 

 

 

2. Aparecerá un formulario el cual nos solicita la descripción del 

departamento que queremos ingresar en el sistema, llenar el dato 

solicitado y dar clic en “CREAR”, si da clic en “VOLVER” regresara a la lista 

de departamentos. 
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LISTAR 
 

1. Para poder listar los departamentos es necesario ingresar como 

administrador al sistema luego ir a la sección “CLIENTES” – 

“DEPARTAMENTOS” y dar clic en “LISTAR” para poder ver dichos 

departamentos. 

 
 

 

2. Aparecerá una tabla con los registros de los departamentos creados en el 

sistema. 
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3. Dentro de la lista al dar clic en el botón “EDITAR” sobre el registro 

seleccionado, a continuación, se nos mostrara un formulario para poder 

editar su información. Al dar clic en “ACEPTAR” se guardan los cambios 

realizados, si da clic en “VOLVER” regresara a la lista. 

 
 

4. Dentro del listado de departamentos al dar clic en el botón “VER” sobre el 

registro seleccionado si deseamos verlo individualmente, a continuación, 

se nos mostrara un formulario con dicha información, además también 

podemos editar el registro. Al dar clic en “VOLVER” regresara al listado 

de departamentos. 
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5. Dentro del listado de departamentos al dar clic en el botón “ELIMINAR” 

sobre el registro seleccionado si deseamos eliminarlo del sistema, a 

continuación, se nos mostrara un formulario de confirmación para eliminar 

dicho registro. Al dar clic en “VOLVER” regresar al listado de 

departamentos. 

 

 
CLIENTES – USUARIOS 
 
CREAR 
 

1. Toda organización tiene colaboradores y estos se encuentran en un 

departamento. Para poder crear un usuario es necesario ingresar como 

administrador al sistema luego ir a la sección “CLIENTES” – “USUARIOS” 

y dar clic en “CREAR” para poder crear dicho usuario. 
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2. Aparecerá un formulario el cual nos solicita los datos necesarios para crear 

un nuevo usuario en el sistema, llenar los datos solicitados y dar clic en 

“CREAR”  

 
 

LISTAR 

1. Para poder observar el listado de los usuarios ingresados es necesario 

ingresar como administrador al sistema luego ir a la sección “CLIENTES” 

– “USUARIOS” y dar clic en “LISTAR” para poder ver dichos usuarios. 
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2. Aparecerá una tabla con los registros de los usuarios creados en el 

sistema. 

 
 

3. Dentro de la lista al dar clic en el botón “EDITAR” sobre el registro 

seleccionado, a continuación, se nos mostrara un formulario para poder 

editar su información. Al dar clic en “ACEPTAR” se guardan los cambios 

realizados, si da clic en “VOLVER” regresara a la lista. 
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4. Dentro del listado de departamentos al dar clic en el botón “VER” sobre el 

registro seleccionado si deseamos verlo individualmente, a continuación, 

se nos mostrara un formulario con dicha información, además también 

podemos editar el registro. Al dar clic en “VOLVER” regresara al listado 

de departamentos. 

 

5. Dentro del listado de departamentos al dar clic en el botón “ELIMINAR” 

sobre el registro seleccionado si deseamos eliminarlo del sistema, a 

continuación, se nos mostrara un formulario de confirmación para eliminar 

dicho registro. Al dar clic en “VOLVER” regresar al listado de 

departamentos. 
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CLIENTES – EQUIPOS 
 
CREAR  

1. Para poder crear un equipo es necesario ingresar como administrador al 

sistema luego ir a la sección “CLIENTES” – “EQUIPOS” y dar clic en 

“CREAR” para poder crear dicho equipo. 
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2. Aparecerá un formulario el cual nos solicita los datos necesarios para crear 

un nuevo equipo en el sistema, llenar los datos solicitados y dar clic en 

“CREAR” 

 

 

LISTAR 

1. Para observar el listado de equipos es necesario ingresar como 

administrador al sistema luego ir a la sección “CLIENTES” – “EQUIPOS” y 

dar clic en “LISTAR” para poder ver dichos equipos. 

2. Aparecerá una tabla con los registros de los equipos creados en el sistema. 
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3. Dentro de la lista, a lado derecho dar clic en el botón “EDITAR” sobre el 

registro seleccionado, a continuación, se nos mostrara un formulario para 

poder editarlo, dando clic en aceptar se guardan los cambios, si da clic en 

volver regresara a la lista de empresas. 
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4. Dentro de la lista al dar clic en el botón “VER” sobre el registro 

seleccionado si deseamos verlo individualmente, a continuación, se nos 

mostrara un formulario con dicha información, además también podemos 

editar el registro, si desea volver a la lista debe presionar el botón 

“VOVLER”. 

 

 

5. Dentro del listado de Empresas dar clic en “ELIMINAR” sobre el registro 

seleccionado y a continuación aparecerá un formulario de confirmación 

para quitar dicho registro. 
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COMPUSERVI – USUARIOS 
 
CREAR 

 

1. Para poder crear usuarios como admin o técnico es necesario ingresar 

como administrador al sistema luego ir a la sección “COMPUSERVI” – 

“USUARIOS” y dar clic en “CREAR” para poder crear dichos usuarios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Aparecerá un formulario el cual nos solicita los datos necesarios para crear 

un nuevo usuario en el sistema, llenar los datos solicitados y dar clic en 

“CREAR” 
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LISTAR 

1. Para poder listar usuarios es necesario ingresar como administrador al 

sistema luego ir a la sección “COMPUSERVI” – “USUARIOS” y dar clic en 

“LISTAR” para poder ver dichos usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aparecerá una tabla con los registros de los usuarios creados en el 

sistema. 
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3. Dar clic en el botón “EDITAR” sobre el registro seleccionado, a 

continuación, se nos mostrara un formulario para poder editarlo. 

 

4. Dar clic en el botón “VER” sobre el registro seleccionado si deseamos verlo 

individualmente, a continuación, se nos mostrara un formulario con dicha 

información, además también podemos editar el registro. 
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5. Dar clic en “ELIMINAR “sobre el registro seleccionado y a continuación 

aparecerá un formulario de confirmación para eliminar dicho registro. 
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COMPUSERVI – RUTAS 
 
CREAR 

 

1. Para poder crear rutas es necesario ingresar como administrador al 

sistema luego ir a la sección “COMPUSERVI” – “RUTAS” y dar clic en 

“CREAR” para poder crear dichas rutas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Aparecerá un formulario el cual nos solicita los datos necesarios para crear 

una nueva ruta en el sistema, llenar los datos solicitados y dar clic en 

“CREAR”  
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LISTAR 

1. Para poder listar las rutas es necesario ingresar como administrador al 

sistema luego ir a la sección “COMPUSERVI” – “RUTA” y dar clic en 

“LISTAR” para poder ver dichos usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aparecerá una tabla con los registros de las rutas creados en el sistema. 
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3. Dar clic en el botón “EDITAR” sobre el registro seleccionado, a 

continuación, se nos mostrara un formulario para poder editarlo 

 

4. Dar clic en el botón “VER” sobre el registro seleccionado si deseamos verlo 

individualmente, a continuación, se nos mostrara un formulario con dicha 

información, además también podemos editar el registro. 
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5. Dar clic en “ELIMINAR “sobre el registro seleccionado y a continuación 

aparecerá un formulario de confirmación para eliminar dicho registro. 

 

COMPUSERVI – ROL 
 
CREAR 

 

1. Para poder crear roles es necesario ingresar como administrador al 

sistema luego ir a la sección “COMPUSERVI” – “ROL” y dar clic en 

“CREAR” para poder crear dichos roles. 
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2. Aparecerá un formulario el cual nos solicita los datos necesarios para crear 

una nueva ruta en el sistema, llenar los datos solicitados y dar clic en 

“CREAR”  

 

 

 
LISTAR 

1. Para poder listar los roles es necesario ingresar como administrador al 

sistema luego ir a la sección “COMPUSERVI” – “ROL” y dar clic en 

“LISTAR” para poder ver dichos roles. 

 

 

2. Aparecerá una tabla con los registros de las rutas creados en el sistema. 
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3. Dar clic en el botón “EDITAR” sobre el registro seleccionado, a 

continuación, se nos mostrara un formulario para poder editarlo. 

 

 

 

4. Dar clic en el botón “VER” sobre el registro seleccionado si deseamos verlo 

individualmente, a continuación se nos mostrara un formulario con dicha 

información, además también podemos editar el registro. 
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5. Dar clic en “ELIMINAR “sobre el registro seleccionado y a continuación 

aparecerá un formulario de confirmación para eliminar dicho registro. 

 

 

 

 

 

 
 
  


