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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene como finalidad desarrollar una aplicación web que beneficie 

a las Pymes que ofertan Capacitaciones. Para conocer de manera real la 

situación de estas empresas se realizaron entrevistas a tres instituciones de la 

ciudad de Guayaquil, lo cual permitió conocer el modelo del negocio e identificar 

el problema existente. La propuesta consiste en elaborar una aplicación web que 

permita a los capacitadores gestionar sus procesos administrativos de manera 

ágil, optimizando recursos y aprovechando la información para la toma de 

decisiones. Además, permitir a las personas interesadas en aprender contar con 

una herramienta donde encuentre una variedad de cursos y puedan registrarse 

de manera inmediata. Para desarrollar el proyecto se utilizó la metodología XP, 

ya que permite llevar un proceso colaborativo y mantener una constante 

comunicación con el cliente. Se puede decir que el proyecto es factible ya que la 

aplicación web ayuda a mejorar el servicio que brindan las empresas de 

capacitaciones. 
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ABSTRACT 

This project aims to develop a web application that benefits the SMEs that offer 

Training. In order to know in a real way the situation of these companies, 

interviews were carried out to three institutions of the city of Guayaquil, which 

allowed to know the business model and identify the existing problem. The 

proposal is to develop a web application that allows trainers to manage their 

administrative processes in an agile way, optimizing resources and taking 

advantage of information for decision making. In addition, allow people interested 

in learning a tool where they find a variety of courses and can register 

immediately. To develop the project, the XP methodology was used, since it 

allows a collaborative process and a constant communication with the client. It 

can be said that the project is feasible since the web application helps improve 

the service provided by training companies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad existe una gran competencia en el mercado de capacitaciones, 

por lo que las empresas están en continua competencia para captar nuevos 

clientes y mantener los actuales. Es por esto que la información y la gestión 

adecuada de la misma juegan un papel fundamental a la hora de generar 

estrategias nuevas e innovadoras. 

 

Luego de visitar y entrevistar a tres pequeñas empresas de Guayaquil se pudo 

conocer que estas se encuentran en desventaja competitiva y el problema surge 

por la falta de recursos económicos y tecnológicos necesarios para implementar 

un sistema propio que automatice sus procesos administrativos. 

 

Este proyecto se enfoca en Desarrollar e implementar una solución que unifique 

los procesos de Promoción, inscripción y comunicación, a través de una 

Aplicación web para Alumnos y Capacitadores, el cual será amigable con 

funcionalidades personalizadas que capten atención del usuario, pero que a la 

vez genere información útil para la empresa. 

 

El presente trabajo de investigación está compuesto por cuatro capítulos, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: En este capítulo se describe la problemática en la cual se basó para 

realizar el proyecto, se determina las causas y consecuencias, y se hace una 

evaluación del problema. Además, se definen los objetivos, alcance y 

justificación del proyecto. 

 

Capítulo II: Este capítulo detalla las bases conceptuales y teóricas que 

fundamentan este proyecto. Se describen términos relevantes de las 

herramientas utilizadas y las bases legales. 
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Capítulo III: En este capítulo se describen los procesos de la metodología 

escogida para desarrollar la aplicación Web. 

 

Capítulo IV: Este capítulo se expone los resultados, los criterios de aceptación 

de la propuesta, las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 
 

Ubicación del problema en un contexto 

Actualmente las personas tienen la necesidad de estar en constante aprendizaje 

indiferentemente del nivel académico que posean, sin embargo, aunque la 

demanda de este sector productivo ha crecido la exigencia de los consumidores 

también es cada día mayor, esto ha hecho que las empresas que ofertan 

Capacitaciones empleen nuevas técnicas que les permita dar valor agregado a 

su servicio. 

 

La mayoría de las estrategias van dirigidas a la automatización de sus procesos 

administrativos, lo que hace que las Pymes se encuentren en desventaja ya que 

no cuentan con los recursos tecnológicos y económicos necesarios para 

implementar un sistema de este tipo. 

  

El proceso administrativo que actualmente mantienen las Pymes es poco 

eficiente, su principal objetivo es vender, destinando pocos recursos a las 

actividades de organización, promoción y evaluación del servicio que ofrecen, 

debido a este enfoque erróneo no logran satisfacer las necesidades de los 

clientes, teniendo así un déficit de estos.   

 

Situación conflicto nudos críticos 

El proceso Administrativo para gestionar una Capacitación cuenta con 5 

subprocesos básicos (Planificación, Organización, Control, Ejecución y 

Evaluación), de los cuales las Pymes presentan inconsistencias en 4 de ellos. El 

error más frecuente se da en la Planeación, cuando las empresas relacionan los 
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objetivos del curso con obtener ganancias, sin tener en cuenta si lo que están 

ofertando es lo que realmente necesitan las personas. 

 

Analizando el comportamiento del consumidor de este sector productivo, 

podemos encontrar ciertas características: ellos buscan encontrar un curso que 

cumpla sus expectativas, que se ajuste a posibilidades económicas y que este 

hallazgo se de en el menor tiempo posible. Estas tres características las 

pequeñas empresas no la pueden cumplir ya que no cuentan con un sistema 

personalizado que les permita conocer al consumidor y ofrecerle capacitaciones 

de acuerdo a sus necesidades. Es allí cuando falla la Organización, ya que en 

este proceso lo que generalmente hacen las Pymes es promocionar sus cursos 

por métodos tradicionales como llamadas en frío, envió de correos electrónicos 

masivos, anuncios en el periódico o en páginas web de anuncios múltiples, las 

cuales no son malas técnicas, pero al ser intrusivas incomodan al consumidor. 

 

Otra de las problemáticas se centra en la desconfianza que generan en las 

personas al emplear medios no formales como WhatsApp o correo electrónico, 

para controlar sus procesos de comunicación y validación de pagos.  

 

Finalmente, el proceso de Evaluación es al que se le da menos importancia, no 

teniendo en cuenta la opinión del Cliente, que es la principal fuente de para 

medir resultados y generar una retroalimentación útil para el proceso de 

Planificación. 
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Causas y consecuencias del problema 

  

CUADRO N.  1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS EFECTOS 

No tienen un Sitio Web Discriminación de la empresa. 

Planificación y organización del curso no 
basado en la perspectiva de la empresa 

Poca aceptación del Curso ofertado. 

Comunicación por WhatsApp o correo 
electrónico 

Desconfianza del Usuario. 
No hay un medio formal que valide el pago 
y validación de la inscripción 

Promoción del servicio por medios 

intrusivos (llamadas, correos masivos), 

poco vistos (periódicos) o páginas de 
anuncios generales. 

Desinterés del Usuario 

No se llega al mercado meta 

Desconocimiento del Curso. 

No existe una evaluación final del curso 

(habilidades del instructor, contenido del 
curso material didáctico) 

No se conoce la opinión del cliente 

No se pueden medir los resultados 
obtenidos 

No se puede identificar debilidades 

Servicio sin valor agregado con respecto a 

la competencia. 

No se realiza un seguimiento Se pierde contacto con el cliente 

Procesos Manuales Pérdida de tiempo y gastos innecesarios  

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Katia Villafuerte y José Alvarado 
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Delimitación del problema 

 

CUADRO N.  2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:    Servicios de Capacitaciones 

Área:        Gestión de Procesos Administrativos 

Aspecto: Software 

Tema:       
Desarrollo de una aplicación Web para gestionar procesos 
administrativos de Pymes que ofertan servicios de 
Capacitaciones. 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Katia Villafuerte y José Alvarado 

 

 

Formulación del problema 

¿Es posible gestionar la información generada durante el Proceso Administrativo 

de las Pymes que ofertan Capacitaciones en la ciudad de Guayaquil, para 

contribuir en la toma de decisiones y el avance tecnológico de las mismas? 

 

Evaluación del problema 

La evaluación del problema se lo realizará con los siguientes parámetros: 

delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, identifica los productos 

esperados. 
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Delimitado: El problema radica en la mala gestión de los procesos 

Administrativos de las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la 

oferta de Capacitaciones, debido a que llevan procesos manuales.  

Claro: Mala gestión de procesos Administrativos y ofertas de las Pymes de 

Capacitaciones. 

 

Evidente: Hoy en día el usuario al primer lugar que acude para buscar un curso 

es la web, es evidente que estas Pymes no poseen un lugar concreto donde 

promocionar sus Capacitaciones debido a los escasos recursos económicos que 

poseen. Por otro lado, mediante un estudio realizado se pudo observar que los 

procesos de inscripción, control de cupos y pagos son realizados de manera 

manual, donde el usuario debe acercarse al establecimiento para validar su 

inscripción. 

 

Concreto: El desarrollo de esta aplicación web tiene como propósito automatizar 

los tediosos procesos administrativos que se realizan de manera manual.  

 

Relevante: Para toda empresa la gestión administrativa es muy importante y las 

Pymes de Capacitación no son la excepción; por tal motivo es conveniente que 

las empresas lleven sus procesos de manera automatizada que les permita 

llevar un mejor control y ser más eficientes en la toma de decisiones. 

 

Identifica los productos esperados: Las pequeñas y medianas empresas 

dictan Capacitaciones, pero no realizan un estudio de la necesidad del cliente, ni 

mucho menos del grado de aceptación de un cliente al finalizar o aprobar dicho 

curso. Por lo tanto, la empresa Capacitadora debe tener un reporte de la 

situación antes mencionada, que le permita tomar decisiones. 

 

Objetivos 
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Objetivo General 

Elaborar una Aplicación Web, con la finalidad de permitir a las Pymes que 

ofrecen capacitaciones gestionar sus procesos administrativos y a los usuarios 

encontrar cursos de manera personalizada, mediante el uso de herramientas de 

software libre. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la estructura y funcionalidad de aplicaciones web similares con la 

finalidad de crear un producto con valor agregado. 

2. Definir una estructura de contenidos que permita al usuario visualizar 

todos los cursos de manera fácil, considerando su perfil académico, 

gustos y preferencias registrados. 

3. Establecer un módulo de gestión de procesos donde los capacitadores 

puedan registrar cursos, configurarlos, ver alumnos inscritos y validar 

cupos. 

4. Presentar de forma organizada los datos generados por el usuario, de 

manera que pueda convertirse en información útil para la empresa. 

 

Alcances del problema 

La Aplicación Web permitirá a los capacitadores registrar cursos, promocionarlo 

a los alumnos y administrar procesos básicos. Para cumplir con estas 

funcionalidades principales el Sitio Web se basa en 3 módulos principales 

(Alumnos, Capacitadores y Administración) con los cuales se pretende cubrir los 

siguientes puntos: 

 

 

 

Módulo para Alumnos 
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Inicio de Sesión. 

Perfil del Alumno:  

 Permite registrar gustos, preferencias, nivel académico, entre otras 

características. 

 Observar sus logros obtenidos en caso de aprobar uno o varios cursos 

que ofrece la plataforma. 

  

Cursos: 

 Visualizar información de los Cursos de una manera general o por filtros 

como: Categoría, localidad y preferencias. 

 Inscripción y Gestión de cupos (El aplicativo Web realizará una 

preinscripción la cual se legaliza cancelando el valor del curso). 

 El usuario podrá llenar una encuesta al final del curso en la cual 

determinará su aceptación entre otros criterios lo cual permitirá al 

capacitador tomar decisiones. 

Sugeridos: 

 Podrá visualizar los cursos más populares o los sugeridos de acuerdo a 

su gustos y preferencias. 

 

Instituciones - Capacitadores: 

 En esta sección podrá visualizar una lista de los capacitadores 

registrados, sus datos de contacto, redes sociales, y los cursos que 

ofertan. 

  

* Los alumnos que no están registrados sólo podrán ver los cursos generales, 

para acceder a los demás servicios deberán registrarse e iniciar sesión. 

 

 

Módulo para Capacitadores 

 

Inicio de Sesión. 

Perfil del Capacitador:  

 Permite registrar la descripción de la empresa, redes sociales, logo de la 

empresa y otros datos relevantes.  
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Registro de Cursos: 

 Los Capacitadores podrán registrar sus cursos, ingresando en un 

formulario la información requerida (título o tema, valor, fecha 

programada, publicidad, descripción). 

 

Gestión de Cursos: 

 Visualizar Cursos y lista de inscritos. 

 Validar o legalizar a un estudiante que ya ha cancelado la inscripción. 

Resultados: 

 Visualizar el informe de impacto del curso. 

 Exportar reportes en pdf. 

 

 

Módulo de Administración 

 

Administración de contenidos y Usuarios del Portal Web: 

 Registrar Usuarios Capacitadores 

 Validar la información de los cursos registrados y eliminarlo en caso de 

ser contenido que no cumpla con las condiciones establecidas. 

 Eliminar usuarios. 

Justificación e Importancia 

Hoy en día el usuario al primer lugar que acude para buscar un curso es la web, 

mediante un estudio realizado a diferentes Pymes de Capacitaciones en la 

Ciudad de Guayaquil, se pudo observar que éstas no poseen un lugar concreto 

donde promocionar sus cursos, sino que usan técnicas como anuncios, volantes 

y redes sociales, teniendo como resultado un bajo nivel de alumnos. 

Pero no solo la publicidad es necesaria para las Pymes que dan Capacitaciones; 

sino automatizar y optimizar procesos que se llevan de manera manual. 
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Se propone una aplicación web que supla las necesidades de las pequeñas y 

medianas empresas y que les ayude de manera significativa en la parte 

administrativa y económica. 

 

 En la parte administrativa, permitirá realizar sus procesos de manera 

automatizado desde la planificación basada en las necesidades del 

cliente hasta la publicación y validación de pagos e inscripciones, todo 

desde un mismo Portal Web. 

 

 En el aspecto económico, las Pymes tendrán un incremento en sus 

utilidades ya que podrán captar más clientes al darse a conocer a un 

mercado más grande y específico para su oferta de negocio. Además, el 

proyecto es sustentable económicamente porque la Aplicación se 

ofrecerá como un servicio, que, al ofrecerlo a varias empresas, el costo 

individual se vuelve mínimo con respecto a todos los beneficios que se 

obtendrá. 

 

Esta propuesta será una herramienta útil para los interesados en aprender, ellos 

podrán encontrar cursos desde una herramienta fácil y colaborativa que les 

permitirá registrar sus gustos y preferencias para tener una información más 

personalizada de los cursos que se ofrecen. La Aplicación está diseñada de una 

manera interesante y amigable al usuario, para que este se sienta a gusto y 

encuentre un valor significativo que lo selle con las empresas Capacitadoras que 

utilizan este Portal Web. 

 

Metodología del proyecto 

 

Metodología 

XP es una metodología ágil para el desarrollo de software y consiste 

básicamente en ajustarse estrictamente a una serie de reglas que se centran en 

las necesidades del cliente para lograr un producto de buena calidad en poco 
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tiempo, centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el 

éxito del desarrollo de software. (López, 2014) 

 

Como se detalla en el gráfico N. 1 a diferencia de los modelos convencionales, 

un proyecto XP tiene un ciclo de desarrollo corto pero que se repite 

continuamente para lograr cumplir con los requerimientos de valor que propone 

el cliente. 

GRÁFICO N.  1 

COMPARACIÓN DEL CICLO DE DESARROLLO DE DIFERENTES 
METODOLOGÍAS 

 
Elaborado por: Fuente: Proyecto Etnomatematica Runayupay ( López, 2014) 

Fuente: Proyecto Etnomatematica Runayupay ( López, 2014) 

 

El ciclo de desarrollo consiste en los siguientes pasos:  

 El cliente define el valor de negocio a implementar.  

 El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación.  

 El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo.  

 El programador construye ese valor de negocio.  

 Vuelve al paso 1.  

 

Se ha escogido esta metodología por las siguientes razones: 

 Se puede trabajar en periodos cortos visualizando los logros obtenidos 

durante este tiempo. 

 Existe una comunicación permanente con el cliente, asegurándonos que 

todo el trabajo realizado cumple sus expectativas. 
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 Se identifica problemas y se los corrige a tiempo, de esta manera se 

eliminan costos por cambios en etapas avanzadas del proyecto. 

 Se desarrolla las funcionalidades más importantes y de valor para el 

cliente. 

 Se realiza una programación organizada y en parejas, lo que reduce la 

tasa de errores 

 Esta metodología está diseñada para grupos pequeños y proyectos de 

corta duración. 

Plan de Pruebas  

La metodología XP nos ayuda a desarrollar pruebas individuales y unificadas de 

manera dinámica y en colaboración del cliente. Durante el desarrollo del 

proyecto se realizarán pruebas de funcionalidad, adaptabilidad y seguridad, 

comprobando que el sitio web sea sencillo, fácil de usar, con un buen contenido 

visual, y que los datos del cliente no puedan ser utilizados por cualquier persona.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

La Publicidad a través de internet es considerado para las empresas uno de los 

métodos más eficientes de comunicación y promoción ya que permite llegar e 

interactuar con un mercado más extenso, además de poder cuantificar y medir 

resultados, proceso que forma parte de la gestión administrativa. 

La Pymes de Capacitaciones de Guayaquil utilizan portales de anuncios que les 

permiten publicar sus cursos, sin embargo, estas plataformas son muy generales 

y ninguna se enfoca específicamente en el área educativa. 

En el mercado internacional se encontró varias plataformas que brindan 

funcionalidades personalizadas tanto al alumno como a las empresas 

Capacitadoras en la cuales se ha basado para desarrollar la Aplicación Web 

propuesta y que se describirá a continuación: 

 

E-magister 

Es una herramienta educativa que ofrece un catálogo de cursos de diferentes 

áreas y especializaciones. Según su página oficial E-magister (2017) 

actualmente la plataforma se encuentra distribuida en 14 países y cuenta con 

40.000.000 usuarios inscritos. 
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Al interactuar con esta plataforma se puede identificar sus funcionalidades 

principales: 

 

 Para el alumno está: registrarse, inscribirse a cursos, dar opiniones y 

sugerencias. 

 Para los Centros, que son las entidades que dictan cursos se les permite 

registrar cursos de una manera detallada, con lo cual el alumno pueda 

tener claro no solo el costo y fecha del curso sino los beneficios que 

obtendrá. Además, E-magíster ofrece una sección administración donde 

se puede llevar el control de alumnos matriculados y solicitudes o 

sugerencias hechas por los usuarios.  

 

Educaweb 

Considerada una de las plataformas líderes de España en el ámbito de la 

formación y orientación virtual, EducaWeb (2017) proporciona la oferta 

académica de más de 20000 centros educativos con 45.000 visitas diarias y 

130.000 usuarios registrados. Según la sección de Información de su Página 

Web lo que distingue a este Portal Educativo de la competencia es la es la 

rigurosidad y exhaustividad de sus contenidos y servicios personalizados, ya 

que no solo muestra cursos sino un sin número de recursos que permiten a las 

personas interesadas en estudiar tener una orientación de qué cursos necesitan 

tomar de acuerdo a su CV o bajo el Modelo GR (permite estimular la reflexión del 

estudiante antes de diseñar su itinerario formativo y profesional). 

 

Coursera 

Los profesores de Ciencias Computacionales de la Universidad de Stanford, 

Andrew Ng y Daphne Koller, fundaron Coursera en el 2012, como una compañía 

centrada en ofrecer cursos gratuitos con el respaldo de las universidades más 

prestigiosas del mundo. Coursera (2017) cuenta con 24 millones de apre4ndices, 
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149 socios Universitarios, 2000 cursos, más de 160 especializaciones y dos 

estudios de grado. 

 

 

Fundamentación Teórica. 

 

Pymes que ofertan capacitaciones 

Las Pymes son pequeñas y medianas empresa, cuya contribución a la creación 

de empleo y la generación de ingresos es fundamental, la Oficina Internacional 

del trabajo (2015) señalas que estas empresas concentran las dos terceras 

partes del empleo total mundial. Cabe recalcar que para esta investigación se 

considera Pymes a toda organización que posea recursos (económicos y 

tecnológicos) limitados y a su vez cuente con un pequeño número de 

trabajadores. 

 

La Capacitación es un proceso de transmisión de conocimientos necesarios para 

desarrollar capacidades o habilidades según se las necesite, en beneficio de un 

mejor desempeño personal o laboral.  En Ecuador existen un gran número de 

empresas se dedican a esta actividad, desde las grandes organizaciones que 

realizan una planificación en base al estudio de necesidades de conocimiento, 

hasta las más pequeñas que cuentan con recursos limitados. 

Independientemente del tamaño, estas empresas deben conocer y saber 

gestionar sus procesos de Administración, para tener metas claras y desarrollar 

actividades que le permitan alcanzar sus objetivos. 

Procesos administrativos en empresas de capacitación 

El proceso administrativo es un factor fundamental, es un flujo continuo de 

actividades desarrolladas para aprovechar recursos y hacer que cualquier tipo de 

empresa sea efectiva para la sociedad. La Universidad Veracruzana (2014) lo 

define como “un conjunto de pasos o etapas sucesivas e interrelacionadas 
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entre sí, a través de las cuales se efectúa la administración y se cumple 

con un fin específico”. 

 

 

 

GRÁFICO N.  2 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN PYMES DE CAPACITACIONES 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente:   (Universidad Veracruzana, 2014) 

 

Como se puede observar en el Gráfico N. 2 las empresas que ofertan 

capacitaciones cumplen con cuatro fases de administración: 

 

Planificación y Organización 

Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el 

presente hasta un futuro deseable. (FERNANDEZ & ROSALES, 2014). 
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En el libro Organización Empresarial y de Recursos Humanos (Sánchez Estella, 

Herrero Domingo, & Hortigüela Valdeande, 2013) se define a la organización 

como “la acción y el efecto de coordinar el trabajo de varias personas, 

mediante la asignación de tareas o funciones específicas a cada una de 

ellas, con el propósito de conseguir unos objetivos comunes.” 

La Fase de Planificación y Organización es el pilar fundamento dentro de la 

Gestión Administrativa ya que durante este proceso se definen actividades y se 

toman decisiones que garantizarán el éxito o fracaso de la Capacitación. (RUA, 

2014) afirma que los objetivos de la planificación son:  

 

 Disminuir el riesgo de incertidumbre en cualquier nivel de la organización.  

 Facilitar el logro de objetivos de la empresa 

 
GRÁFICO N.  3 

ACTIVIDADES DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 
Fuente: Repositorio Institucional De la Universidad de Alicante 

 

En el Gráfico anterior se puede visualizar las actividades las actividades que 

incluye la fase de planificación y organización las cuales se detallan a 

continuación:  

Diagnóstico de la Necesidad de Capacitación (DNC) 
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Detectar las necesidades de Capacitación es el primer paso al momento de 

realizar una planificación. El DNC es un procedimiento que permite a las 

empresas obtener la información necesaria para elaborar un programa de 

capacitación eficiente a fin de presentar una Oferta ideal para el grupo de 

personas a las que desean llegar. 

 

El DNC como un proceso de investigación sistemático, dinámico, 

flexible y participativo que orienta la estructuración y desarrollo de 

planes y programas para el establecimiento y fortalecimientos de 

conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes, a fin de 

contribuir en el logro de sus objetivos. (Morales, 2010)  

Definición de Objetivos 

“Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la 

ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad” 

(Javeriana, 2016). Por lo tanto, luego de conocer qué necesidades se van a 

suplir, es importante definir objetivos claros, los cuales serán una guía al 

momento de definir las actividades necesarias para realizar programa de 

capacitación. Estos objetivos deben ser realistas, limitados, precisos y medibles 

(cualitativos o cuantitativos), con la finalidad al finalizar todo el proceso poder 

comparar objetivos Vs resultados y determinar si hubo éxito. 

Elaboración de cronograma de Actividades 

Las actividades son acciones que se ejecutan secuencial o paralelamente para 

cumplir determinados objetivos.  

Es este aspecto es importante que crear una lista de las actividades necesarias 

cada una de las actividades tengan un tiempo establecido y para esto se realiza 

un cronograma donde se especifique el tiempo de ejecución de cada actividad 

 

Asignación de Recursos 
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Se llama recursos a todos los elementos o componentes utilizados como medios 

para alcanzar un fin determinado, los cuales tendrán una participación activa en 

el Cronograma de actividades y estos pueden ser: un lugar, material didáctico, 

dinero, tiempo y personas.    

 

Las empresas de Capacitación deben ser conscientes del número de recursos 

que tienen disponibles para poder asignarlos equitativamente de acuerdo al 

curso que se habilite. Es necesario especificar que “la cantidad de recursos 

asignados a un proceso puede variar por factores como: número de asistentes, 

sector, nivel de conocimiento y el costo del curso”. (Entrevista 1) 

 

Promoción y Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite y reciben datos, 

ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. Las empresas 

utilizan diferentes medios para poder comunicarse o dar a conocer su marca, 

productos o servicios, sin embargo, la técnica que utilicen dependerá de los 

recursos disponibles y la capacidad de adaptación al cambio. 

 

Publicidad como medio de Comunicación 

 

La publicidad es una herramienta básica que forma parte de la cultura cotidiana, 

es una de las actividades que pueden desarrollarse en las distintas 

organizaciones para comunicarse con el exterior de estas (García, 2014), se 

calcula que una persona ve o escucha aproximadamente1200 anuncios y 

comerciales por día. (Pelayo, Martínez, Monroy, & Ortiz, 2013) 

 

GRÁFICO N.  4 

LA PUBLICIDAD EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Fundamentos de la Publicidad (García, 2014) 

La publicidad puede adaptarse fácilmente al proceso tradicional de comunicación 

como se observa en el Gráfico N. 4, pero, los objetivos cambiarán dependiendo 

si se lo emplea en una empresa o una organización. 

 

Otro termino que juega un papel importante es el Marketing que no es más que 

un estudio investigativo de Mercado con la finalidad de conocerlo, analizarlos y 

satisfacer sus necesidades por medio de un producto o servicio. 

 

En general el marketing, la comunicación y la publicidad tratan de 

ofrecer “el producto oportuno, en el momento oportuno, al cliente 

oportuno, con el argumento oportuno”, o sea, lograr que otras 

personas acepten algo, para lo cual se utiliza la persuasión. (García, 

2014). 

Publicidad Tradicional (Offline) 

La eficacia de la publicidad tradicional ha decaído en los últimos años por el 

cambio en el panorama mediático, por el agotamiento de las fórmulas 

convencionales ligadas al spot y a su forma de insertarlo de forma intrusiva en 

medio de contenidos pre–existentes. Pero también por el cambio en la forma del 

modelo de relación entre el consumidor y la marca, en la que el control ha 

pasado del segundo al primero y la marca necesita acoplarse a ese nuevo 

escenario y reenfocar sus estrategias comunicativas. (Corporate Excellence, 

2014) 

 

Publicidad en línea (Online)  

Emisor 

Anunciante 

 o 

Empresa 

Mensaje 

Anuncio 
Publicitario 

Medio 

Medios  

Masivos 

Receptor 

Publico 

 Objetivo 
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La publicidad Online es un medio de promoción interactiva, la cual permite 

contralar la información generada por las acciones que realiza un usuario, este 

tipo de publicidad no solamente se basa en promocionar un bien o servicio, sino 

en establecer una relación directa con el cliente. (Pelayo, Martínez, Monroy, & 

Ortiz, 2013)  

 

Bajo este concepto, el poder de comunicación en la publicidad se basa en 3 

aspectos: 

 Interactividad: Ofrece contenido que motivan al usuario a interactuar 

constantemente. 

 Flexibilidad: Admite todo tipo de lenguaje y formatos 

 Segmentación: Permite presentar contenido a diferentes nichos de 

mercado. 

 

A continuación, en el Cuadro N. 3 se hace una comparación entre Publicidad 

online y publicidad Offline, en términos de costo, conversión, métricas, ajuste y 

alcance. 

CUADRO N.  3 

COMPARACIÓN ENTRE PUBLICIDAD ONLINE Y OFFLINE 

Variable P. Online P. Offline 

Costo 

Más económica en relación de 
costo-beneficio, con una mínima 
inversión se puede llegar a un gran 
número de personas. 

Requiere grandes 
esfuerzos económicos para 
alcanzar un sector 
específico. 

Conversión 

Permite una conversión directa 
permitiendo al consumidor realizar 
una acción para ir más allá de una 
simple visualización del contenido 
de la publicidad. 

Genera una conversión 
indirecta, ya que no se da 
en el momento, ni en el 
lugar donde se consume la 
publicidad. 

Métricas 

Se puede medir de manera precisa 
cada impresión y adicionalmente 
se puede registrar cuantos clics o 
interacciones se obtuvieron 

Utiliza métodos de medición 
imprecisos generalmente 
basados en muestras por lo 
que se pierde el detalle de 
la campaña publicitaria. 
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Ajuste 

Es posible realizar ajustes en 
tiempo real, es decir, si se cometió 
un error al armar la campaña, ésta 
puede ser pausada para realizar 
los ajustes necesarios. 

Realizar cambios, puede 
ser imposible en el caso de 
un afiche impreso o implica 
un alto costo. 

Alcance 

Depende, principalmente de 
factores económicos y 
tecnológicos, ya que se necesita 
que el público cuente con internet. 

Logra un alcance que 
incluso puede rebasar 
fronteras. 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Repositorio de la Universidad Tecnológica Nacional (Andres, 2016) 

De acuerdo a encuestas realizadas a Pymes de Capacitaciones, se pudo 

conocer que utilizan publicidad tradicional y que las técnicas que generalmente 

estas empresas emplean son las siguientes: 

 

 Entrega de volantes en las calles. 

 Difusión de contenidos por redes sociales, especialmente 

Facebook. 

 Publicación en Páginas Web de anuncios generales 

 Correos electrónicos masivos 

 Llamadas telefónicas 

 

Ejecución  

De acuerdo a la Gestión de Procesos Administrativos se puede decir que la 

ejecución es una de las fases más críticas e importantes, debido a que se 

alinean la planificación realizada anteriormente con la puesta en marcha del 

curso de Capacitación de modo que se coordinen sus recursos correctamente. 

 

Toda capacitación busca el crecimiento integral de la persona y la 

expansión total de sus aptitudes y habilidades, todo esto con una 

visión de largo plazo. El desarrollo incluye la capacitación, pero 
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busca principalmente la formación integral del individuo, la 

expresión total de su persona. (Nacional Financiera, 2014) 

 

La Universidad Veracruzana (2014) señala que la ejecución del programa 

planificado se lleva a cabo mediante cuatro actividades: 

 

 Integración: Proceso que permitirá a la empresa capacitadora, evaluar e 

implementar los recursos antes planificados de manera que puedan 

trabajar conjuntamente para la consecución del objetivo propuesto. 

 Motivación: Punto clave para la consecución del objetivo planeado, 

debido a q un Capacitador motivado lograra el éxito del curso propuesto. 

 

 Comunicación: Este punto debe estar presente en cada etapa de la 

Gestión Administrativa, pero de manera especial en la Ejecución del 

proceso de Capacitación ya que se recibirá o transmitirá toda información 

con los clientes. 

 

 Supervisión: Consiste en vigilar, controlar y evaluar el desenvolvimiento 

del curso de manera que se siga de manera secuencial lo planificado. 

Dentro de las actividades de supervisión se pueden mencionar las 

siguientes: controlar la Asistencia, controlar las actividades y evaluar el 

nivel de conocimiento del alumno. 

 

Evaluación 

Realizar una gestión administrativa también incluye medir el resultado de la 

estrategia ejecutada y tomar decisiones para la mejora continua. Esta medición 

se realiza mediante indicadores, que no son más que variables que indican de 

manera cuantitativa o cualitativa la evolución de un proceso determinado. Los 

indicadores no siempre están establecidos, esto dependerá de la lógica del 

negocio y los objetivos definidos en la etapa de planificación.  
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Generalmente las pequeñas empresas que dan capacitaciones no realizan un 

seguimiento o medición a sus procesos administrativos, la única evaluación que 

realizan es en base al conocimiento adquirido por los estudiantes y en algunas 

ocasiones evalúan el aspecto financiero. 

 

Cleri (2007) indica que el objetivo de una Pyme debería ser crecer (Camino 

natural del crecimiento), sin embargo, algunas siempre permanecerán pequeñas. 

En base a lo anterior podemos deducir que específicamente las pymes de 

capacitaciones no crecen por la falta de análisis de los resultados obtenidos de 

sus procesos, lo cual no les permite identificar problemas y realizar una mejora 

continua.  

 

Automatización de procesos 

La automatización es el proceso de convertir actividades manuales en 

actividades automáticas es decir que puedan ser ejecutadas sin la intervención 

directa de una persona. Debido al avance tecnológico y a los requerimientos 

generados por el mundo actual la automatización de procesos se ha vuelto 

indispensable en cualquier empresa con la finalidad de mejorar y agilizar su 

desempeño en las tareas realizadas (Acosta, 2016). 

 

Ramos (2013) en su libro Nuevas Tendencias en el Negocio Electrónico asegura 

que existen diversas razones para automatizar los procesos (las cuales se 

muestran en el Gráfico N. 5), pero gran parte de la automatización está basada 

en la forma de gestionar la información. 

GRÁFICO N.  5 

RAZONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: libro Nuevas Tendencias en el Negocio Electrónico (Ramos, 2013) 

 

IDC España (2007) afirma que durante los últimos años las Pymes han 

incrementado de forma significativa el grado de acceso a las nuevas tecnologías: 

la disponibilidad de un ordenador, el acceso a internet y el uso de herramientas 

de comunicación como el móvil. Sin embargo, cada día la tecnología nos 

sorprende con técnicas y métodos más novedosos y eficaces, esto ha hecho que 

la diferencia en las empresas no solo sea su tamaño o sector empresarial, sino 

que también influya de manera significativa la elección de las tecnologías 

aplicadas en sus procesos. 

 

Existen diferentes herramientas y formas de automatización, pero no siempre 

resulta fácil seleccionar aquella tecnología que esté alineada con el negocio y 

estrategia de la empresa, menos en el caso de las pymes por dos factores que 

indica IDC España (2007). La primera es que no tienen experiencia como las 

grandes organizaciones y la segunda que toda automatización requiere algún 

tipo de software que implica una inversión que en algunos casos las pymes no lo 

tienen. Por lo tanto, a la hora de automatizar procesos es importante analizar los 



27 
 

factores mencionados anteriormente para generar un medio que mejore la 

eficiencia de la empresa sin afectar su productividad y rentabilidad. 

 

Webapps como herramienta de automatización 

Una WebApps es cualquier aplicación accedida desde la Web, que ofrece al 

usuario, de forma fácil e integrada una serie de recursos generalmente 

relacionados a un mismo tema, en ella pueden incluirse enlaces, noticias, chats, 

foros, compra electrónica, entre otros. (Jose Talendo, 2015). 

 

Como se muestra en el Gráfico N. 6 las WebApps pueden clasificarse de 

acuerdo al público objetivo al que se desea llegar, existen desde páginas 

estáticas para lectores hasta páginas dinámicas que suplen necesidades de 

grandes empresas, esto quiere decir que una Aplicación Web es muy versátil y 

adaptable a cualquier lógica de negocio. 

 

GRÁFICO N.  6 

CLASIFICACIÓN DE LAS APLICACIONES WEB 
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 Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Estudio y clasificación de tipos de aplicaciones Web (Pérez, 2013) 

 

Anteriormente se mencionó que el objetivo principal de la automatización es 

gestionar de manera correcta la información, esto implica llevar una 

administración de los datos generados y procesarlos de tal manera que puedan 

convertirse en información útil para nuevos procesos y toma de decisiones. 

 

Una de las principales características de las WebApps es que permiten 

recolectar y analizar los datos generados por la navegación de los usuarios. A 

esto se lo conoce como Analítica Web y Martínez (2013) en su libro “Analítica 

Web para empresas” lo define como un conjunto de procesos que permiten 

gestionar el conocimiento que se obtiene a través de las herramientas de 

medición de sitios web, obtener conclusiones sobre conocimiento y actuar en 

base a estas conclusiones, con el fin de alinearla estrategia de medición online 

con la estrategia de negocio. 

Es por esto que se considera a las Aplicaciones Web como una tecnología 

efectiva para la automatización de Procesos de las Pymes que ofrecen 

capacitaciones ya que se podría conocer la información de los visitantes al Sitio 

web, saber cómo llegaron, cuáles son los contenidos más visitados o de interés 

para el usuario, medir ventas y realizar informes personalizados con las variables 

de mayor interés. Todo esto permitirá mostrar a los usuarios contenidos e 

información de curso que se ajuste de acuerdo a sus necesidades, además de 

gestionar sus procesos administrativos. 

 

En la siguiente sección se habla de las distintas herramientas para que 

intervienen en la creación de una aplicación Web y cuales se eligieron para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

Herramientas de desarrollo web 
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Al momento de empezar a desarrollar una aplicación web se debe tener claro 

cuál es la herramienta que va a permitir plasmar e implementar la idea. Acosta 

(Acosta, 2016)  define a las herramientas de desarrollo web como un lenguaje de 

programación formal construido y diseñada para comunicarse con un ordenador 

y crear programas en los que se puede controlar el comportamiento. 

 

Según BBVAOpen4U (BBVAOpen4U, 2015) las herramientas o lenguajes para 

desarrollo de páginas web son las siguientes: 

 

Python 
 

Es un lenguaje de programación interpretado y multiplataforma, al decir que es 

un lenguaje interpretado, nos referimos al hecho de que el código del programa 

se ejecuta a través de un intérprete. Y al referirnos a él como multiplataforma, 

nos referimos al hecho de que funciona en casi cualquier sistema operativo. 

(feNiX10ist, 2014) 

Según Arturo Fernández Montoro (2013) en su libro Python 3 al descubierto 

indica que Python es un lenguaje de programación open source de alto nivel que 

se ha popularizado en los últimos años, convirtiéndolo en unos de los lenguajes 

de programación más empleados dentro del desarrollo de software. A diferencia 

de otros lenguajes de programación Python es una herramienta que permite 

desarrollar software de todo tipo como: aplicaciones científicas, aplicaciones 

para comunicaciones de red, aplicaciones de escritorios, juegos, aplicaciones 

para smartphones y aplicaciones web. Sus principales características lo 

convierten en un lenguaje productivo, potente, flexible, con una sintaxis clara y 

concisa. 

 

En la actualidad Python es usado por varias organizaciones a nivel mundial para 

el desarrollo de sus productos y servicios, entre ellas se puede mencionar 

Google, Yahoo, Nokia, Red Hat, etc. Esto demuestra que Python puede ser 

usado en variedad de sectores empresariales, sin importar la actividad 

económica de la organización. 
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Html5 
 

Al referirse al lenguaje Html5 se puede decir que es un lenguaje de 

programación destinado al ambiente web. Si bien HTML (HyperText Markup 

Language/ Lenguaje de marcas de hipertexto) es un conjunto de etiquetas que 

permiten estructurar y darle forma a la página web, en la actualidad no es 

suficiente debido al dinamismo y usabilidad de los portales web. Html5 es la 

versión más reciente para el desarrollo web, es decir la quinta versión desde que 

salió el lenguaje de marcas de Hipertexto (Html). (Lancker, 2013)  

 

Se puede definir el Html5 como la trilogía o combinación de funcionalidades y 

herramientas para el diseño de una página web. Como se observa en el Gráfico 

N. 7, el Html5 se compone de HTML, CSS3 Y Javascript, las cuales dependen 

unas de otras y se relacionan entre sí.  

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  7 

COMPONENTES DE HTML5 

 
Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: (Gauchat, 2014) 
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Java 

Es un reconocido lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por 

la empresa Sun Microsystems, comprado por Oracle en abril de 2009, es 

utilizado hoy en día por alrededor de nueve millones de desarrolladores en el 

mundo e instalado en más del 95% de los ordenadores. (DÉLÉCHAMP & 

LAUGIÉ, 2016) 

 

Este lenguaje se desarrolló porque se requería un ambiente de desarrollo capaz 

de ejecutarse en entornos distribuidos y heterogéneos, es decir, programas 

ejecutables en muchas plataformas hardware y software, principalmente 

dispositivos electrónicos embebidos. La idea inicial fue el desarrollo de un 

sistema operativo portable que requiriese pocos recursos, en tiempo real y 

distribuido, pero finalmente se obtuvo un lenguaje de programación. Con el 

crecimiento masivo de Internet se vio una nueva forma de distribuir los 

programas. Se puede concluir que Java proporciona una arquitectura muy 

flexible y robusta para el desarrollo de programas prácticamente para cualquier 

situación y plataforma. (Abenza, 2015) 

PHP 

PHP (acrónimo de “PHP: Hypertext Preprocessor”) es un lenguaje de 

“código abierto” interpretado, de alto nivel, embebido en páginas HTML y 

ejecutado en el servidor. Este lenguaje se caracteriza porque solo es 

interpretado, pero no compilado, y es embebido en el código HTML, lo 

que le da un alto rendimiento y potencia. A diferencia de otros lenguajes 

script como JavaScript, PHP es un lenguaje script que se ejecuta en el 

servidor web, de tal manera que solamente el resultado de su ejecución 

es enviado al cliente web o navegador. (Capuñay Uceda, 2013) 

 

PHP es un lenguaje de programación multiplataforma, diseñado para ser usado 

en cualquier sistema operativo de manera gratuita. Además, es usado en 
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gestores de contenidos y aplicaciones como: MediaWiki, Facebook, Drupal, 

Joomla, WordPresss, Magento y Oscommerce. (Arias , 2017) 

 

Caracteristicas de PHP 

 

Según Arias (2017) el proposito principal de PHP es implementar soluciones 

web, veloces, simples y eficientes. Sus principales características son: 

 

 Velocidad y robustez. 

 Estructurado y orientado a objetos. 

 Portabilidad – independencia de plataforma. 

 Mecanografiado dinamica. 

 Sintaxis similar a C/C++ y Perl. 

 Open source. 

 

Eslava Muñoz (2013) en su libro menciona como características principales y 

ventajas de PHP lo siguiente: 

 

 Fácil de usar 

 Embebido en HTML 

 Multiplataforma. 

 Multitud de extensiones. 

 Velocidad e incorporación de objetos. 

 Popularidad. 

 Gran comunidad de apoyo. 

 

Acceso a base de datos 

 

Una de las principales razones de la popularidad de PHP como lenguaje 

de creación de scripts para web es su amplio soporte a diferentes bases 

de datos. Este soporte facilita que los desarrolladores creen sitios 

sustentados en bases de datos y que se hagan nuevos prototipos de 
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aplicaciones web de manera rápida y eficiente sin demasiada 

complejidad. 

PHP es un lenguaje flexible y compatible a 15 motores de bases de 

datos, unos más reconocidos que otros los cuales se puede mencionar: 

Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, MySql, Oracle, etc. (Eslava 

Muñoz, 2013) 

MySql 

MySql es un Sistema Gestor de Base de datos de tipo Relacional (SGBDR) 

perteneciente a la gran familia de SQL Server, Oracle Database y otros como 

DB2. MySql es un SGBDR extremadamente expandido y popular en los 

servidores de Internet. El éxito de este sistema Gestor viene de su facilidad de 

uso e implementación, además que es un software open source. (Deléglise, 

2013) 

 

Versiones de MySql 

MySql es un Gestor de Base de datos, Deléglise (2013) indica que en la 

actualidad tiene dos versiones la cuales se desarrollan en paralelo y estas son: 

 

 MySql Community Server: Es la versión libre de este software, se 

puede acceder a los códigos fuentes del mismo y se distribuye bajo 

licencia GLP desde la versión 3.23.19 en junio del 2000. 

 MySql Enterprise: Es la versión comercial de pago de MySql. 

 

 Fundamentación Legal 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

SECCION V 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS PARAGRAFO 
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PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

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

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

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

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

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

obra. 

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

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados 

del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

necesaria para utilizar el programa; y, 

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

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

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 
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programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

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

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

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

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 

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

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

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

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

31 de esta Ley, son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador. Las normas contenidas en el presente parágrafo se interpretarán de 

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

intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

RÉGIMEN DE DESARROLLO.  

Capítulo Sexto. Sección segunda 

 

Tipos de propiedad 
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Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad.  

 

 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES.  

Capítulo 4.  Sección novena 

 

De la ciencia y tecnología 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en 

las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico. 

 

 

 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

CAPITULO I  

 

PRINCIPIOS GENERALES 
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Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.  

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.  

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 
 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE 
SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

 

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos. - Previamente a que 

el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 
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satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes. 

 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento.  

 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios 

de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, 

necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de 

forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de 

acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que 

hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, 

precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, y se 

le informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado 

sin la imposición de ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el 

caso de que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o 

usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle 

perjuicios, hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su 

consentimiento previo. 

 

Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios electrónicos 

en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento. 

 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados 

por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso 

de los bienes o servicios promocionados. 

 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la internet, se realizará de conformidad con 
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la ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador. 

 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y 

con las facilidades disponibles para la promoción del bien o Servicio de que se 

trate. 

 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas 

de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos 

para que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o 

solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las 

cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos 

referidos. 

 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 

deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la 

presente ley. 

 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes 

de datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar 

sobre productos o servicios de cualquier tipo. 

 

Pregunta científica a contestarse  
 

¿Con una Aplicación Web que permita Gestionar los Procesos Administrativos, 

las pequeñas y medianas empresas de capacitaciones podrán automatizar los 

procesos y aprovechar la información generada para mejorar sus servicios? 
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Variables de la Investigación 

Variable Independiente: Aplicación Web que permita Gestionar los Procesos 

Administrativos. 

  

La variable dependiente es aquella que explica los cambios que sufre la variable 

dependiente durante el desarrollo del proyecto. En este caso se ha tomado como 

variable independiente la Aplicación Web que permita Gestionar los Procesos 

Administrativos, ya que es el objeto propio de estudio y el producto que será 

entregado al finalizar el proyecto. 

 

Variable Dependiente: Automatizar los procesos y aprovechar la información 

generada para mejorar sus servicios. 

 

Definiciones conceptuales 

 

Software Libre: 

Programa de ordenador puede ser copiado, estudiado, modificado y utilizado 

libremente con cualquier fin.  

 

Analítica Web:  

Es el recabado, análisis y presentación de datos precedentes de plataformas 

digitales conectadas a la red y no disponibles en sistemas estructurados y 

predefinidos de inteligencia de negocio. En otras palabras, estamos hablando de 

una disciplina que persigue acciones de monitorización y mejora para la 

consecución de los objetivos han fundamentado las inversiones y actividades 

online de las empresas. (Sergio, 2017) 

 

Framework:  

Un Framework es un marco de referencia o una estructura de software 

compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo 

de una aplicación. En otras palabras, un framework se puede considerar como 
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una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las 

últimas piezas para construir una aplicación concreta. (Javier, 2014) 

 

Bootstrap:  

Es un framework de código HTML, CSS y JavaScript que facilita el diseño de 

Aplicaciones web con la característica que se adapta a todo tipo de dispositivos. 

 

 

CSS:  

De sus siglas en inglés CSS (Cascading Style Sheets), es un lenguaje de diseño 

que me permite aplicarle un formato a los archivos HTML o páginas web. 

 

Javascript:   

JS es un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos con  funciones de 

primera clase, más conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero 

también usado en muchos entornos sin navegador, tales como   node.js o 

Apache CouchDB. Es un lenguaje script multi-paradigma, basado en 

prototipos,  dinámico, soporta estilos de programación funcional, orientada a 

objetos e imperativa 

 

JQuery: 

Es una biblioteca de JavaScript rápida y concisa que simplifica el documento 

HTML, manejo de eventos, animación y las interacciones AJAX para el 

desarrollo web, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades 

basadas en JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código, es 

decir, con las funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados 

en menos tiempo y espacio. (Fuentes, 2013) 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Análisis de factibilidad 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/First-class_functions
https://en.wikipedia.org/wiki/First-class_functions
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript#Uses_outside_web_pages
http://nodejs.org/
http://couchdb.apache.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype-based
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype-based
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La propuesta tecnológica que se propone a las Pymes que ofertan 

Capacitaciones, consiste en una aplicación web, que permitirá gestionar 

procesos administrativos (registrar la Información referente a sus cursos, 

promocionar cursos, gestionar cupos, validar pagos, enviar encuestas, conocer  

resultados y generar reportes), esto ayudará a la automatización y avance 

tecnológico de estas empresas,  de tal forma que puedan optimizar  recursos 

disponibles y aprovechar la información para la toma de decisiones. 

Este proyecto nace con la finalidad de suplir las necesidades de pequeñas 

empresas, sin embargo, incluye un enfoque educativo, donde las personas 

interesadas en aprender cuenten con una herramienta que les permita encontrar 

una variedad de cursos acorde a sus perfiles, registrarse y estar comunicado con 

el centro de capacitación. 

La aplicación funcionará en un ambiente web y podrá será accedida desde 

cualquier dispositivo con internet, ha sido desarrollada bajo una metodología de 

diseño responsivo y con herramientas de software libre. En las siguientes 

gráficas se representan las funcionalidades principales para los usuarios dentro 

de la aplicación. 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO N.  8 

FUNCIONALIDADES PARA EL CAPACITADOR 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Katia Villafuerte y José Alvarado 

 

Mis Cursos: Permite la gestión de cursos: crear, actualizar y eliminar. Además, 

conocer la lista de alumnos (inscritos y matriculados) de cada curso y generar un 

pdf. 

Pagos: Verifica las inscripciones de los alumnos que han subido su 

comprobante de pago, para poder habilitar la matricula. 

Comunicados: Permite enviar y recibir mensajes de los alumnos inscritos o 

matriculados a sus cursos. También está disponible un modelo de encuesta. 

Resultados: Visualización de los datos generales de los cursos publicados: 

visitas, puntajes, matrículas y resultado de las encuestas. 

 

 

 

GRÁFICO N.  9 

FUNCIONALIDADES PARA EL ALUMNO 

Mis Cursos Pagos 

Comunicados Resultados 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Katia Villafuerte y José Alvarado 

 

Cursos: Presentación de los cursos, estos se dividen en 3 secciones: 

Generales. Sugeridos (De acuerdo al perfil) y Mejores Puntuados; además de 

poder fíltralos por área y sector. 

Perfil: Permite que el usuario registre sus datos personales gustos y preferencia 

para de acuerdo a esto poder mostrar cursos sugeridos. 

Mis Cursos: Muestra el listado de los cursos al que el usuario esté inscrito o 

matriculado, se puede seleccionar uno para ver más información o subir el 

comprobante de pago 

Mensajes: El usuario puede ver los mensajes que han enviado los 

capacitadores y también responder. 

Centros: Permite visualizar información, redes sociales y cursos de los Centros 

de capacitación registrados en la plataforma. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Considerando la importancia de la gestión administrativa y el deseo de 

automatizar procesos, las pequeñas y medianas empresas que ofertan 

Cursos Perfil Mis Cursos 

Mensajes Logros Centros 
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capacitaciones brindaron todo el apoyo necesario para la realización del 

presente proyecto. 

Se ha visitado cuatro empresas, estas han aportado con opiniones y sugerencias 

basados en su estructura y modelo de negocio; logrando así brindarles una 

herramienta que supla sus necesidades y se alinee a sus objetivos, además de 

realizar una interfaz sencilla y fácil de utilizar de acuerdo a los requerimientos 

obtenidos. 

Como se mencionó anteriormente la aplicación también está dirigida a personas 

que buscan aprender, para asegurarse que estos usuarios estén de acuerdo con 

la funcionalidad y diseño de la propuesta se presentó un prototipo funcional, del 

cual mostraron gran interés y aceptación. Además, se realizó esto para 

comprobar si el esquema de navegación es el más óptimo para los usuarios. 

Se puede concluir que el proyecto en curso, será operacional y funcional para 

los usuarios (alumnos y capacitadores) y lo emplearan de manera que cumpla 

sus expectativas. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para el desarrollo de este proyecto se necesitan varios recursos tecnológicos los 

cuales se detallan a continuación con sus respectivas especificaciones técnicas: 

 

 

 

 

CUADRO N.  4 

HERRAMIENTAS DE HARDWARE UTILIZADAS 

Equipo 
Características Técnicas 

Cantidad Tipo 
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2 
Computador 

Portátil 

Procesador: 
Intel(R) Core(TM) i5-

4210U CPU 1,70 GHz 

Memoria RAM: 4 GB 

Disco Duro: 500 GB 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Como se detalla en el cuadro anterior se necesitan dos computadores con 

características básicas para el desarrollo del proyecto, las cuales soportan 

perfectamente las tecnologías de software a emplear. Adicionalmente en el 

Cuadro N.5 se puede observar que se ha utilizado herramientas de software 

libre, las cuales están totalmente disponibles para el desarrollo del proyecto lo 

que ahorra significativamente costos en licencias e implica una menor inversión. 

 

CUADRO N.  5 

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE UTILIZADAS 

Tipo de Software Nombre 

Sistema Operativo Windows 8 

Gestor de BD MySql 

Lenguaje de Programación  Html, PHP, javascript 

Servidor Web Apache 

Framework Bootstrap 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

Factibilidad Legal 

 

La aplicación desarrollada no tendrá ningún perjuicio legal porque su uso no 

quebranta ningún artículo de las leyes ecuatorianas como son los artículos 28, 

29, 30, 31 y 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, además se resguarda los 
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datos de los usuarios alumnos y capacitadores, como establecen los artículos 5 

y 9 de la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. 

También se considera factible legalmente ya que durante el proceso de 

desarrollo de la aplicación se utilizaron softwares y herramientas libres. 

 

Factibilidad Económica 

 

Para la realización de este proyecto se ha hecho un presupuesto basado en el 

tiempo a desarrollar la aplicación y cinco aspectos que se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N.  6 

DETALLE DEL COSTO DEL PROYECTO 

RUBROS 
PRESUPUESTO 

DEL MERCADO 

VALOR DEL 

PROYECTO 

Recursos Humanos $  3600 $        0 

Recursos Hardware $  1400 $        0 

Recursos Software $    150 $    150 

Salidas de campo $      50 $      50 

Recursos Varios $    300 $    300 

Servicios técnicos $      50 $      50 

Otros $      50 $      50 

TOTAL $  5600 $    600 

 
Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
Presupuesto del mercado representa el costo de elaborar la aplicación web 

teniendo en cuenta recurso humanos contratados, adquisición de hardware y 

software las cuales son necesarias para poner en marcha una página web. 

Valor actual del proyecto consiste en todo lo que se necesita para desarrollar 

este proyecto de grado. En este caso no ha sido necesario la adquisición de 

hardware ya que se cuenta con el mismo y tampoco la compra de licencias ni 

software por el uso de aplicaciones open source.  
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En recurso humano se estimó dos programadores para el desarrollo de la 

aplicación. Al tratarse de un proyecto de grado los mismos autores serán los 

programadores por lo cual no se considera remuneración, pero si se emplea un 

pequeño costo en gastos varios para visita a usuarios, impresiones, etc. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente podemos afirmar que el proyecto es 

factible económicamente.  

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 

En esta sección se describirá las actividades realizadas en cada una de las 

etapas de la metodología de desarrollo XP, así como también las técnicas 

utilizadas para su elaboración. 

 

Fase de Exploración 
 

Objetivo 

Esta fase tiene como objetivo conocer los aspectos generales del sistema, para 

definir características y funcionalidades del mismo, teniendo en cuenta que 

debido a la metodología utilizada en cada reunión el cliente podrá dar nuevos 

requerimientos. 

 

 

Técnicas Utilizadas 

Entrevistas: 

Se realizaron varias entrevistas con los encargados de cuatro pymes de 

capacitaciones, donde inicialmente se pudo conocer: 

 Cómo realizan su gestión administrativa. 

 Técnicas de comunicación.  
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 Formas de Pago. 

 Principales clientes. 

Posteriormente se presentó un prototipo de la aplicación, para conocer las 

opiniones y recibir sugerencias. 

Documentación: 

Como aporte en la recolección de datos se revisaron varios formatos que las 

empresas estudiadas utilizan para la planificación y promoción del curso, esto 

ayudó a tener una idea más clara de toda la información que se debe considerar 

al definir las funcionalidades de la aplicación. 

Visitas y Encuestas: 

Teniendo en cuenta que la aplicación también va dirigida a usuarios que deseen 

aprender y considerando los principales tipos de clientes de las empresas 

entrevistadas, se presentó un prototipo funcional a varios usuarios. Al finalizar la 

presentación se les entrego una encuesta para conocer el grado de aceptación 

de la propuesta. 

 

Resultado de la fase de Exploración 

Luego de analizar la información obtenida por parte de los usuarios 

(capacitadores y alumnos) se pudo plantear una lista de requerimientos que en 

esta metodología se la conoce como Historias de Usuario, las cuales se 

detallarán a continuación: 

 

CUADRO N.  7 

HISTORIA DE USUARIO 1 

 

Nombre historia:  

Diseño General de la Aplicación Web 
Usuario: 

Prioridad en el negocio: Alta Puntos estimados: 3 

 

Descripción: 
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Se realizará el esquema de Navegación dela Aplicación y el diseño de la Base 

de Datos para la realización de las siguientes historias. 

 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  8 

HISTORIA DE USUARIO 2 
 

 

Nombre historia: Diseño de Módulos Usuario: 

Prioridad en el negocio: Alta Puntos estimados: 3 

 

Descripción: 
 

Se desarrollará la interfaz principal de los módulos (Alumnos, Capacitadores y 
Administración) el cual debe ser sencillo y fácil de utilizar de acuerdo al Esquema 
de navegación establecido y aprobado en la H1  
 
Se utilizarán los colores: Celeste, Blanco y Negro para el diseño. 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  9 

HISTORIA DE USUARIO 3 

 

Nombre historia: Acceso al Sistema 
Usuario: 

Alumnos/Capacitadores/Administrador 

Prioridad en el negocio: Alta Puntos estimados: 3 

 

Descripción: 
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Podrá acceder al sistema cualquier tipo de usuario y será direccionado a su 

módulo correspondiente. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  10 

HISTORIA DE USUARIO 4 

  

Nombre historia: Registro de datos del Capacitador Usuario: Capacitador 

Prioridad en el negocio:  Media Puntos estimados: 1 

 

Descripción: 

 
Las empresas de capacitación interesadas en inscribirse al portal deberán enviar 

su información por medio de un formulario el cual les creara un usuario en 

estado “espera” hasta que el administrador lo active.  

 

Esta información servirá como medio de contacto con el Administrador, más no 

para que el Centro de capacitación haga uso de la plataforma. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

CUADRO N.  11 

HISTORIA DE USUARIO 5 

 

Nombre historia: Gestión de cursos  Usuario: Capacitador 

Prioridad en el negocio:  Alta Puntos estimados: 2 

 

Descripción: 
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Llevaremos el registro, eliminación y modificación de los datos relacionados con 

los cursos. 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

  

 

 

CUADRO N.  12 

HISTORIA DE USUARIO 6 

 

Nombre historia: Perfil de Usuario Usuario: Capacitadores 

Prioridad en el negocio:  Baja Puntos estimados: 1 

 

Descripción: 
 

Se registrará y actualizará los datos de la empresa y la cuenta de usuario. 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  13 

HISTORIA DE USUARIO 7 

 

Nombre historia: Validar pagos Usuario: Capacitador 

Prioridad en el negocio:  Media Puntos estimados: 2.5 

 

Descripción: 
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Se presentará la lista de los usuarios inscritos que hayan subido su comprobante 

de pago, se podrán visualizar los datos de la inscripción y el documento para la 

posterior aprobación de la matrícula. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  14 

HISTORIA DE USUARIO 8 

 

Nombre historia: Comunicados Usuario: Capacitador 

Prioridad en el negocio: Baja Puntos estimados: 2 

 

Descripción: 

 
En esta sección el capacitador puede enviar mensajes a sus alumnos de algún 

cambio o novedad del curso. Así mismo puede recibir las respuestas. Los 

mensajes pueden ser enviados de manera general o por grupos 

(Inscritos/Matriculados). 

 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

CUADRO N.  15 

HISTORIA DE USUARIO 9 

 

Nombre historia: Encuestas Usuario: Capacitador 

Prioridad en el negocio: Media  Puntos estimados: 2 

 

Descripción: 
 

Se podrá enviar encuestas a los usuarios con respecto a la Gestión del Curso. 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

CUADRO N.  16 

HISTORIA DE USUARIO 10 

 

Nombre historia: Resultados Usuario: Capacitador 

Prioridad en el negocio: Media Puntos estimados: 1.5 

 

Descripción: 
 

El capacitador podrá conocer la cantidad de visitas, matrículas y puntaje. 

También podrá ver el resultado de las encuestas. 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  17 

HISTORIA DE USUARIO 11 

 

Nombre historia: Perfil del Usuario Usuario: Alumno 

Prioridad en el negocio: Alta Puntos estimados: 1 

 

Descripción: El usuario podrá:   
 

 Registrar y actualizar los datos personales.  

 Añadir sus gustos y preferencias a su perfil. 

 Modificar la cuenta de usuario. 
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En el formulario se debe especificar que campos son obligatorios. 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  18 

HISTORIA DE USUARIO 12 

 

Nombre historia: Portafolio de cursos Usuario: Alumno 

Prioridad en el negocio: Alta Puntos estimados: 1 

 

Descripción: 
 

El usuario podrá visualizar los cursos bajo tres parámetros: Generales, de 

acuerdo al perfil registrado y por Calificación,  

Dentro de esta sección se podrá dejar comentarios.  

 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

CUADRO N.  19 

HISTORIA DE USUARIO 13 

 

Nombre historia: Mis cursos Usuario: Alumno 

Prioridad en el negocio: Media Puntos estimados: 3 

 

Descripción: 
 
Se presentarán la lista de todos los cursos al que este registrado un alumno en 

el cual podrán ver las notificaciones y subir el comprobante de pago. 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  20 

HISTORIA DE USUARIO 14 

 

Nombre historia:  

Gestión de usuarios 
Usuario: Administrador 

Prioridad en el negocio: Alta Puntos estimados: 2 

 

Descripción: 
 

El administrador podrá registrar, modificar y eliminar los datos referentes a los 

usuarios. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  21 

HISTORIA DE USUARIO 15 

 

Nombre historia: Administración de parámetros Usuario: Administrador 

Prioridad en el negocio: Media Puntos estimados: 3 

 

Descripción: 
 

El administrador podrá registrar, modificar y eliminar los parámetros generales 

para uso del portal (áreas, palabras claves). 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

También se definieron los Requerimientos no funcionales detallados en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N.  22 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

N° Requerimiento Descripción 

1 Diseño de las Interfaces Se utilizará el framework Bootstrap. 

2 Desarrollo de la Aplicación 

Se hará uso del lenguaje de programación 

PHP 5.6, en conjunto con JavaScript y 

HTML. 

3 Gestión de Base de Datos Se manejará MySql. 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Planificación de la Entrega  
 

Objetivo 

Realizar un plan de entrega de acuerdo a la prioridad del negocio del cliente. 

 

Técnicas Utilizadas 

Para la elaboración del Plan de entregas se ha considerado dos aspectos: 

 La prioridad del negocio y los puntos estimados que tienen las historias 

de usuario.  
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 Las tareas necesarias y la estimación de esfuerzo (Se lo valora por 

puntos, que para este proyecto representa un día) asociado a la 

implementación de cada Historia de usuario. 

 

Resultados de la fase de Planificación 

Después de analizar las Historias de Usuario, el equipo de desarrollo presento 

un listado de tareas necesarias junto al tiempo aproximado de implementación, 

estas se detallan a continuación:  

CUADRO N.  23 

DISEÑO GENERAL DELA APLICACIÓN WEB - TAREA 1 

 

Nombre tarea: Esquema de navegación de la 

Aplicación 
Número historia:  1 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados:  2 

 

Descripción:  
 

Se realizará un esquema que muestre la estructura de la aplicación web y como 
está organizada de manera jerárquica desde la página principal hacia cualquier 
contenido enlazado. 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

CUADRO N.  24 

DISEÑO GENERAL DE LA APLICACIÓN WEB - TAREA 2 

 

Nombre tarea:  
Modelo de Base de Datos 

Número historia:  1 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados:  3 

 

Descripción:  

 
Se diseñará un Diagrama Entidad-Relación que soporte todas las 
funcionalidades requeridas en la Aplicación Web 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  25 

DISEÑO DE MÓDULOS - TAREA 3 

 

Nombre tarea: Creación del modelo de la base de 
datos 

Número historia:  2 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  
 

Se implementará la base de datos de acuerdo al modelo entidad-relación 
definido y aprobado en la historia 1. 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  26 

DISEÑO DE MÓDULOS - TAREA 4 

 

Nombre tarea: Diseño del módulo de alumnos Número historia:  2 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  
 
Se realizará una interfaz principal que consta de 4 secciones: 

1. Encabezado 
2. Menú 
3. Contenido 



60 
 

4. Footer 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  27 

DISEÑO DE MÓDULOS - TAREA 5 

 

Nombre tarea: Diseño del módulo de 

capacitadores 
Número historia:  2 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  
 

Se realizará una interfaz principal que consta de 4 secciones: Encabezado, 
Menú, Contenido Y Footer. 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  28 

DISEÑO DE MÓDULOS - TAREA 6 

 

Nombre tarea: Diseño del módulo de administrador Número historia:  2 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  
 

Se realizará una interfaz principal que consta de 2 secciones: Menú lateral y 
Contenido. 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  29 

ACCESO AL SISTEMA - TAREA 7 

 

Nombre tarea: Creación del Formulario de Registro Número historia:  3 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  
 

Se realizará un formulario que contenga los siguientes campos: 
 

 Nombre de Usuario 

 Contraseña  

 Repetir contraseña 
 
También debe presentar la opción para aceptar las Políticas y condiciones de 
uso de la Aplicación. 
 

  

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  30 

ACCESO AL SISTEMA - TAREA 8 

 

Nombre tarea: Guardar Registro Número historia:  3 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  
 

Mediante el botón Registrar todos los datos del formulario de la tarea 7 quedaran 
guardados en la base datos, validando que no haya registros repetidos. 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  31 

ACCESO AL SISTEMA - TAREA 9 

 

Nombre tarea:  
Creación del formulario de Inicio de Sesión 

Número historia:  3 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  
 

Se realizará un formulario que contenga los siguientes campos: 
 

 Nombre de Usuario 

 Contraseña  
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  32 

ACCESO AL SISTEMA - TAREA 10 

 

Nombre tarea: Guardar Registro de Inicio de 

Sesión 
Número historia:  3 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  
Mediante el botón Login se realizará una consulta a la base de datos validando 
que los datos ingresados pertenezcan a un usuario. Si este existe se verificará 
que tipo de usuario es para re direccionarlo al módulo correspondiente caso 
contrario volverá a la página principal. 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  33 

SOLICITUD DE REGISTRO DEL CAPACITADOR – TAREA 11 

 
Nombre tarea: Creación del formulario de registro Número historia: 4 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción: 

Se desarrollará una interfaz donde el capacitador registrará sus datos. Este 

formulario tendrá los siguientes campos: Razón social, Cuidad, Dirección, 

Numero, celular, Numero convencional, Correo electrónico 

También tendrá un botón Enviar datos. 

 

  

 Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  34 

SOLICITUD DE REGISTRO DEL CAPACITADOR – TAREA 12 

 Nombre tarea:  

Guardar registro como usuario en espera 
Número historia: 4 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados:  1 

 
Descripción:  
Una vez que el usuario envíe sus datos mediante el formulario, se registraran los 

datos en la Base con el estado “En espera”, a su vez el administrador recibirá 

una notificación para aprobar y contactar a los nuevos capacitadores. Cuando el 

usuario apruebe a un capacitador el estado cambiará a “Activo” y podrá iniciar 

sesión en el portal. 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  35 

GESTIÓN DEL CURSO -  TAREA 13 

 

Nombre tarea: Interfaz de Usuario Número historia:  5 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  

Se desarrolla la interfaz principal con el listado de los cursos (del usuario), en el 

que se puede seleccionar el curso que se desea modificar o eliminar. También 

se permite agregar un nuevo curso. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  36 

GESTIÓN DEL CURSO -  TAREA 14 

 

Nombre tarea: Modificar datos del curso Número historia: 5 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2.5 

 

Descripción:  
 

Se realiza la modificación de los datos de un curso previamente existente en la 
base de datos. Se puede modificar el campo Estado para desactivar un curso. 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  37 

GESTIÓN DEL CURSO -  TAREA 15 

 

Nombre tarea: Introducción de un curso Número historia: 5 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

 

Descripción:  

 

Se realiza la introducción de un nuevo curso que se almacenará en la base de 

datos. 

Los datos: sector, área y palabras claves serán extraídos de la base de datos; 

los demás campos serán registrados por el capacitador. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  38 

GESTIÓN DEL CURSO -  TAREA 16 

 

Nombre tarea: Eliminación de un curso Número historia: 5 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  
 
No se eliminará un curso de la base de datos si este tiene alumnos matriculados. 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  39 

PERFIL DEL USUARIO (CAPACITADOR) – TAREA 17 

 

Nombre tarea: Visualizar Datos  Número historia:  6 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  

Se desarrolla la interfaz con todos los datos del usuario, el cual se dividirá en 3 

secciones: 

 Datos generales 

 Redes sociales 

 Cuenta de usuario 

 

Si el usuario no cuenta con datos, deberá registrarlos en la Base de Datos. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  40 

PERFIL DEL USUARIO (CAPACITADOR) – TAREA 18 

 

Nombre tarea: Modificar datos del Usuario Número historia:  6 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1.5 

 

Descripción:  

 

Se realiza la modificación de los datos del usuario previamente existente en la 

base de datos. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  41 

VALIDAR PAGOS – TAREA 19 

 

Nombre tarea: Interfaz de Usuario Número historia:  7 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  

 

Se desarrolla la interfaz con el listado de los alumnos inscritos que hayan subido 

su comprobante. Tendrá la opción de ver el comprobante y activar la matricula. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  42 

VALIDAR PAGOS– TAREA 20 

Tarea N° 20 

Nombre tarea: Ver comprobante Número historia:  7 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  

 

Por cada inscripción se deberá habilitar una opción que despliegue una ventana 

para visualizar el comprobante. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 



68 
 

 

 

 CUADRO N.  43  

VALIDAR PAGOS – TAREA 21 

Tarea N°21 

Nombre tarea: Activar matricula Número historia:  7 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  

 

Luego que el capacitador haya verificado que los datos del comprobante de 

pago son correctos tendrá la opción de habilitar la matricula, que en la base de 

datos será cambiar el estado de “Espera” a “Activo”. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  44 

COMUNICADOS – TAREA 22 

Tarea N° 22 

Nombre tarea: Envió de comunicados Número historia:  8 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  

 

El capacitador deberá seleccionar el curso y luego llenar la descripción del 

mensaje. Tendrá la opción de enviar el mensaje a los alumnos inscritos, 

matriculados o todos. 

Los datos serán guardados en la Base de Datos por medio del botón Enviar. 

 

  

 Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  45 

COMUNICADOS – TAREA 23 

 
Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  46 

ENCUESTAS – TAREA 24 

Tarea N° 24 

Nombre tarea: Creación de formulario de encuestas Número historia: 9 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados:  0.5 

 
Descripción:  
 
El capacitador podrá escoger un formato de encuestas, al ser seleccionado este 
podrá visualizarse. Si es de agrado del capacitador lo enviara a todos los cursos 
que ya hayan culminado. 
 
  

 Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Tarea N° 23 

Nombre tarea: Respuestas Número historia:  8 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1.5 

 

Descripción:  
 

Se diseñará una ventana donde el capacitador podrá visualizar los mensajes 

enviados por los alumnos, referente a un comunicado previamente enviado. 
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CUADRO N.  47 

ENCUESTAS – TAREA 25 

Tarea N° 25 

Nombre tarea: Registrar encuestas en la Base de 

Datos 
Número historia: 9 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados:  1 

 
Descripción:  

 
Las encuestas realizadas serán registradas en la base de datos de esta manera 
el usuario no podrá enviar dos veces la encuesta al mismo curso. 
 

  

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  48 

RESULTADOS – TAREA 26 

Tarea N° 26 

Nombre tarea: Interfaz de resultados Número historia:  10 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  

 

Se desarrollará una interfaz donde el capacitador elegirá un curso y podrá 

visualizar los resultados. Esta ventana se dividirá en 2 secciones: Estadísticas 

Generales y Resultado de las encuestas. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  49 

RESULTADOS – TAREA 27 

Tarea N° 27 

Nombre tarea: Estadísticas generales Número historia:  10 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  3.5 

 

Descripción:  

 

En esta sección el capacitador podrá conocer cuántas visitas, matrículas y 

puntajes ha obtenido en un curso seleccionado. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  50 

RESULTADOS – TAREA 28 

Tarea N° 28 

Nombre tarea: Resultado de las encuestas Número historia:  10 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  4 

 

Descripción: 

En esta sección el capacitador podrá conocer el resultado de las encuestas 

enviadas a los alumnos. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  51 

PERFIL DEL ALUMNO – TAREA 29 
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Tarea N° 29 

Nombre tarea: Visualizar Datos Número historia:  11 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción: 

Se desarrolla la interfaz con todos los datos del usuario, el cual se dividirá en 4 

secciones: 

 Datos generales 

 Gustos y preferencias 

 Redes sociales 

 Cuenta de usuario 

 

Si el usuario no cuenta con datos, deberá registrarlos en la Base de Datos. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

CUADRO N.  52 

PERFIL DEL ALUMNO – TAREA 30 

Tarea N° 30 

Nombre tarea: Modificar datos del Usuario Número historia:  11 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

 

Descripción:  

 

Se realiza la modificación de los datos del usuario previamente existente en la 

base de datos. 

 

  

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  53 

PORTAFOLIO DE CURSO – TAREA 31 

Tarea N° 31 

Nombre tarea: Visualización de cursos Número historia:  12 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  

En esta sección el alumno visualizara la información de todos los cursos activos 

registrados en la base de datos. Al dar un clic el usuario podrá ver más detalle 

del curso además tiene la opción de inscribirse y dejar comentarios. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  54 

PORTAFOLIO DE CURSO – TAREA 32 

Tarea N° 32 

Nombre tarea: Visualización de cursos sugeridos Número historia:  12 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  3 

 

Descripción:  

En esta sección el alumno visualizara la información de todos los cursos (activos 

y registrados en la base de datos) de acuerdo a la información registrada en el 

perfil de usuario (Gustos, preferencias, sector y nivel académico). Al dar un clic 

el usuario podrá ver más detalle del curso además tiene la opción de inscribirse y 

dejar comentarios. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  55 

PORTAFOLIO DE CURSO – TAREA 33 

Tarea N° 33 

Nombre tarea:  

Visualización de cursos destacados 
Número historia:  12 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

 

Descripción: 

En esta sección el alumno visualizara la información de todos los cursos (activos 

y registrados en la base de datos) de acuerdo a la valoración registrada por los 

usuarios. Al dar un clic el usuario podrá ver más detalle del curso además tiene 

la opción de inscribirse y dejar comentarios. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

CUADRO N.  56 

PORTAFOLIO DE CURSO – TAREA 34 

Tarea N° 34 

Nombre tarea: Inscripción al curso Número historia:  12 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  

Al dar clic en el botón de inscripción se desplegará una pantalla con información 

del curso (nombre, costo y forma de pago) y se presentaran dos botones Aceptar 

y Cancelar. Al dar clic en Aceptar el usuario quedara inscrito y se descontara un 

cupo de este curso. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  57 

MIS CURSOS – TAREA 35 

Tarea N° 35 

Nombre tarea: Interfaz de usuario Número historia:  13 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  

Se desarrollará una interfaz con la lista de los cursos en el que el alumno esté 

inscrito o matriculado. Al seleccionar uno de estos tiene la opción de ver 

información del curso, notificaciones del curso y subir el comprobante de pago. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  58 

MIS CURSOS – TAREA 36 

Tarea N° 36 

Nombre tarea: Tablero de Notificaciones Número historia:  13 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  
 

Se diseñará una ventana donde el usuario podrá visualizar todos los mensajes 

enviados por los capacitadores referente al curso seleccionado, también podrá 

responder a estos mensajes. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  59 

MIS CURSOS – TAREA 37 

Tarea N° 37 

Nombre tarea: Presentación de Mensajes Número historia:  13 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  0.5 

 

Descripción:  

 
Cada uno de los mensajes será extraído la Base de Datos en orden 
descendente. 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  60 

MIS CURSOS – TAREA 38 

Tarea N° 38 

Nombre tarea: Subir comprobante Número historia:  13 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  
 

Se implementará una interfaz para q el alumno pueda subir un archivo el cual al 

seleccionarlo deberá mostrar la imagen correspondiente, se registrará la imagen 

en la Base de Datos a través del botón Guardar. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  61 

GESTIÓN DE USUARIOS – TAREA 39 

Tarea N° 39 

Nombre tarea: Interfaz de Usuario Número historia:  14 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  

 

Se desarrolla la interfaz principal con el listado de los usuarios, en el que se 

puede seleccionar el usuario que se desea modificar o eliminar. También se 

permite agregar un nuevo usuario. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 CUADRO N.  62  

GESTIÓN DE USUARIOS – TAREA 40 

Tarea N° 40 

Nombre tarea: Modificar datos del usuario Número historia: 14 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1.5 

 

Descripción:  

 

Se realiza la modificación de los datos del usuario previamente existente en la 

base de datos. Se puede modificar el campo Estado para desactivar un usuario. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  63 

GESTIÓN DE USUARIOS – TAREA 41 
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Tarea N° 41 

Nombre tarea: Agregar un nuevo usuario Número historia: 14 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  1 

 

Descripción:  

 

Se realiza la introducción de un nuevo usuario que se almacenará en la base de 

datos. El usuario puede ser de tres tipos: alumno, capacitador, administrador. 

 

  

 Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  64 

GESTIÓN DE USUARIOS – TAREA 42 

Tarea N° 42 

Nombre tarea: Eliminación de un usuario Número historia: 14 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados:  0.5 

 
Descripción:  

 

El administrador podrá eliminar todo tipo de usuario. 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

CUADRO N.  65 

ADMINISTRACIÓN DE PARÁMETROS – TAREA 43 
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Tarea N° 43 

Nombre tarea:  

Creación de formulario de registro de áreas 
Número historia: 15 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados:  0,5 

 
Descripción:  
 
Se desarrollará una interfaz donde el administrador registrará una nueva área. 

Este formulario tendrá dos opciones:  

 Ingresar una nueva área. 

 Seleccionar una imagen del área. 

 

También tendrá un botón Registrar 

 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

CUADRO N.  66 

ADMINISTRACIÓN DE PARÁMETROS – TAREA 44 

Tarea N° 44 

Nombre tarea: Guardar registro de áreas Número historia: 15 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados:  1 

 
Descripción:  
 
Una vez enviados los datos del formulario, se realizará la respectiva consulta 

para insertar la nueva área con su respectiva imagen a la Base de datos. 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  67 

ADMINISTRACIÓN DE PARÁMETROS – TAREA 45 
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Tarea N° 45 

Nombre tarea:  

Creación de formulario de registro de palabras claves 
Número historia: 15 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados:  0,5 

 
Descripción:  
 
Se desarrollará una interfaz donde el administrador registrará una nueva palabra 

clave. Este formulario tendrá un botón Registrar. 

 
  

 Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  68 
ADMINISTRACIÓN DE PARÁMETROS – TAREA 46 

Tarea N° 46 

Nombre tarea:  

Guardar registro de palabras claves. 
Número historia: 15 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados:  1 

 
Descripción:  

Una vez enviados los datos del formulario, se realizará la respectiva consulta 

para insertar la nueva palabra clave en la Base de datos. 

 

 Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Una vez definidas todas las tareas, se han agrupado en iteraciones de acuerdo a 

los parámetros establecidos anteriormente, quedando el Cronograma de 

Entregas como se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO N.  69 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

 Ejecución de la Iteración  Entrega de la Iteración 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Es necesario mencionar que las iteraciones podrían modificarse durante la fase 

de desarrollo. 

Producción 
 

Objetivo 

Realizar las tareas que correspondientes a una Iteración específica de tal 

manera que el cliente pueda visualizar las funcionalidades de la aplicación 

definidas en las Historias de Usuario. 

 

Técnicas Utilizadas 

Plan de Entregas 

Para la ejecución de tareas se ha basado en el cronograma de entregas 

establecido con el cliente. 

Framework de Diseño 

El diseño de los componentes de la Aplicación se realizará bajo las plantillas del 

framework Bootstrap.  

ENERO

4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2

Diseño de los modulos (H2)

Gestion de usuarios (H14)

Perfil del Alumno (H11)

Mis cursos (H13)

Encuestas (H9)

Solicitud de registro del Capacitador (H4)

Comunicados (H8)

5

6

7

8

ITERACION HISTORIAS

2

3
Gestion de curso (H5)

1

4

MARZO ABRILFEBRERO

Acceso al sistema (H3)

Diseño general de la aplicación web (H1)

Perfil del Capacitador (H6)

Portafolio delcurso (H12)

Validar pagos (H7)

Resultados (H10)

Administración de Parametros (H15)
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Herramientas de Diagramación 

Se utilizará Microsoft Office Visio para el diseño de los Esquemas de Navegación 

Y modelo de la base de datos 

 

Resultados de la fase de Desarrollo 

Cuando se haya realizado todas las Iteraciones que conforman el plan de 

entregas se obtiene los siguientes entregables: 

 Esquema De navegación de la aplicación (Anexo 2) 

 Diagrama Entidad Relación (se encuentra como anexo en archivos 

digitales) 

 Diccionario de Datos (se encuentra como anexo en archivos digitales) 

 Código fuente (se encuentra como anexo en archivos digitales). 

 Script Base de datos. (se encuentra como anexo en archivos digitales) 

Al finalizar cada iteración se obtiene una versión que pasara a la etapa de 

Pruebas 

Pruebas 
 

Objetivo 

Evaluar cada una de las versiones de Prueba, para corregir posibles errores y 

garantizar la calidad del Sistema desarrollado en cada entrega. A continuación, 

se detallan los aspectos a ser evaluadas. 

CUADRO N.  70 

ASPECTOS A SER EVALUADOS 

Aspecto Objetivo Proceso Resultado 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Técnicas Utilizadas 

Se realizaron pruebas unitarias al momento del desarrollo y pruebas generales a 

las versiones de prueba resultantes en cada iteración. 

 

Resultado de la Fase de Pruebas 

Se han realizado pruebas en los procesos de la aplicación para comprobar el 

correcto funcionamiento desde el criterio de los usuarios y los del desarrollador.  

Para la aprobación de cada iteración se deben contemplar diferentes casos de 

prueba basada en los aspectos de evaluación definidos anteriormente, los 

cuales deberán ejecutarse y tener un resultado exitoso. Para evidenciar que se 

Formato de 
los Datos 

Verificar que no se 
pueda ingresar 
datos erróneos. 

Se ingresarán datos 
válidos y no válidos 

Mensaje de error 
cuando se ingresen 
datos no válidos. 

Funcionalidad 

Comprobar que la 
funcionalidad de los 
objetos y 
características de 
las ventanas sea 
según el 
requerimiento 
principal. 

Se realizará 
capturas de 
pantallas durante la 
ejecución de varios 
procesos  

Se espera que 
según la opción 
elegida se muestre 
la interfaz correcta 
y se ejecuten 
correctamente los 
procesos 

Adaptabilidad 

Determinar la 
capacidad la 
aplicación para 
adaptarse en 
diferentes 
dispositivos 
móviles. 

Se realizará 
capturas de 
pantallas durante la 
ejecución de varios 
procesos en 
diferentes 
dispositivos 
móviles. 

Se espera que  
cada ventana sea 
consistente y que 
siga un estilo visual 
determinado.  

Seguridad y 
Acceso 

Comprobar que los 
usuarios sean 
redireccionados a 
su módulo 
correspondiente y 
que solo los 
usuarios registrados 
tengan acceso a 
determinadas 
funcionalidades 

Verificar los  
permisos realizando 
procesos 
específicos para 
cada tipo de 
usuario. 

Se espera que a 
cada tipo de 
usuario pueda 
acceder y modificar 
los  datos que le  
correspondan.  
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cumple con todas las historias de usuario establecidas por el cliente, a 

continuación, se detalla un resumen de las pruebas ejecutadas en los principales 

procesos de la Aplicación Web. 

Pruebas del formato de los datos 

Para que los datos puedan ser procesados y utilizados correctamente, es 

necesario que los usuarios ingresen información bajo un formato establecido. Se 

ha realizado pruebas verificando que aplicación valide los datos ingresados bajo 

los parámetros del Cuadro N.71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N.  71 

PARÁMETROS PARA FORMATOS DE DATOS 

Componente Criterio de Aprobación 

Longitud   Característica 

D
a
to

s
 d

e
 P

e
rf

il
 

Cedula 10 dígitos Números del 0 al 9 

RUC 13 dígitos Números del 0 al 9 

Celular 10 dígitos Números del 0 al 9 

Convencional   9 dígitos Números del 0 al 9 

Correo Indefinido Obligatoriamente incluye el caracter 

@  

Fecha de 

nacimiento 

 Menor a la fecha actual 
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C
u

rs
o

s
 Fecha de inicio  Mayor a la fecha actual 

Duración 1-2 dígitos Números del 0 al 9 

 
Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Funcionalidad 

CUADRO N.  72 

PRUEBA N°1 VALIDACIÓN DE INSCRIPCIÓN A UN CURSO 

Prueba N° 1 

Opción a Probar: Inscripción a un Curso. 

Fecha: 25-04-2017 

Resultados Esperados: Listado de curso del Usuario 

Criterio de Aprobación 
 

La opción es funcional muestra un 
mensaje con los datos bancarios para el 
deposito, también valida que un usuario 
no se inscriba 2 veces al mismo curso. 
 

Criterio de Fallos: 
 

No existen observaciones 
 
 

Cumple con el Requerimiento: SI 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO N.  10 

PRUEBA N°1 MENSAJE PARA USUARIOS REGISTRADOS  

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRÁFICO N.  11 

PRUEBA N° 1 NOTIFICACIÓN DE REGISTRO 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 
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Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

GRÁFICO N.  12 

PRUEBA N° 1 NOTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN REPETIDA 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  73 

PRUEBA N° 2 CARGA DE ITEMS PARA FILTROS DE CURSOS 

Prueba N° 2 

Opción a Probar:  Carga de Ítems para filtros de Cursos 

Fecha: 25-04-2017 

Resultados Esperados: Listado de áreas, Listado de Sectores 

 
Criterio de Aprobación 
 

Permite la selección de un sector o área 
específica, y presenta la una lista de cursos 
que coincidan con la opción seleccionada. 
 

Criterio de Fallos: 
 

No existen observaciones. 
 
 

Cumple con el Requerimiento: SI 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  74 

PRUEBA N° 3 CURSOS SUGERIDOS 

Prueba N° 3 

Opción a Probar:  Cursos Sugeridos 

Fecha: 25-04-2017 

Resultados Esperados: Listado de cursos que coincidan con los Gustos y 

preferencias del Alumno 

Criterio de Aprobación 
 

La opción muestra una lista de Cursos correspondientes a las 
palabras claves ingresadas por el usuario, para su 
comprobación estas palabras aparecen en la parte superior 
como ítems de color celeste junto a la demás información del 
curso. 
 

Criterio de 
Fallos: 
 

No existen 
observaciones. 
 

Cumple con el Requerimiento: SI 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRÁFICO N.  13 

PRUEBA N° 3 PALABRAS CLAVES DEL ALUMNO 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO N.  14 

PRUEBA N° 3 CURSOS SUGERIDOS 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N.  15 

PRUEBA N° 3 PALABRAS CLAVES DEL CURSO SUGERIDO 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 
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 Fuente: Datos de la Investigación 

 

  

GRÁFICO N.  16 

PRUEBA N° 3 NOTIFICACIÓN PARA USUARIOS NO REGISTRADOS 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

  

 

 

CUADRO N.  75 

PRUEBA N° 6 SUBIR COMPROBANTE 

Prueba N° 6 

Opción a Probar: Subir Comprobante 

Fecha: 25-04-2017 

Resultados Esperados: Despliegue de Ventana con el nombre del curso y 

opción de subir un archivo 
 
Criterio de Aprobación 
 

Guardar correctamente el registro en la 
Base de Datos.  
Mensaje de Confirmación. 

Criterio de Fallos: 
 

Muestra la opción de subir 
comprobante aun cuando el usuario 
ya lo haya registrado. 
 

Cumple con el Requerimiento: SI 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N.  17 

PRUEBA N° 6 NOTIFICACIÓN DE REGISTRO DE COMPROBANTE 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

CUADRO N.  76 

PRUEBA N° 7 LLENAR ENCUESTA 

Prueba N° 7 

Opción a Probar: Llenar Encuesta 

Fecha: 25-04-2017 

Resultados Esperados: Lista de cursos aprobados. 

 
Criterio de Aprobación 
 

Guardar correctamente los datos y 
presenta Mensaje de Confirmación. 
 
La opción está disponible para los 
cursos finalizados. 
 

Criterio de Fallos: 
 

No existe observación. 
 

Cumple con el Requerimiento: SI 
 

 
Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 
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Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N.  18 

PRUEBA N° 7 VALIDACIÓN DE CASILLAS VACIAS 

 
Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  77 

PRUEBA N° 8 CATÁLOGO DE CURSOS 

Prueba N° 8 

Opción a Probar: Catalogo de cursos 

Fecha: 25-04-2017 

Resultados Esperados: Lista de cursos 

 
Criterio de Aprobación 
 

La opción permite 5 cursos por página. 
Esta lista se adapta todo tipo de 
pantallas. 

Criterio de Fallos: 
 

Muestra cursos con fecha de inicio 
inferior a la fecha actual. 
 
 

Cumple con el Requerimiento: SI 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  78 

PRUEBA N° 9 GESTIÓN DE CURSO 

Prueba N° 9 

Opción a Probar: Mis cursos 

Fecha: 25-04-2017 

Resultados Esperados: Lista de cursos 
 
Criterio de Aprobación 
 

Esta opción cumple la funcionalidad de 
registro, edición y eliminación de un 
curso. Además, permite ver lista de 
inscritos y matriculados. 
 

Criterio de Fallos: 
 

No existen observaciones. 

Cumple con el Requerimiento: SI 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRÁFICO N.  19 

PRUEBA N° 9 LISTADO DE CURSOS 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.  20 

PRUEBA N° 9 NOTIFICACIÓN DE REGISTRO 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  79 

PRUEBA N° 10 VALIDAR PAGOS 

Prueba N° 10 

Opción a Probar:  Validar pagos 

Fecha: 25-04-2017 

Resultados Esperados: Listado de alumnos matriculados 

 
Criterio de Aprobación 
 

Se puede visualizar el comprobante y al 
verificar los datos se presenta la opción 
Validar inscripción 
 

Criterio de Fallos: 
 

Error en la carga del comprobante. 

Cumple con el Requerimiento: SI 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  80 

PRUEBA N° 11 MENSAJES 

Prueba N° 12 

Opción a Probar:  Mensajes 

Fecha: 25-04-2017 

Resultados Esperados: Listado de mensajes recibidos por los usuarios desde 

el módulo del Alumno 
 
Criterio de Aprobación 
 
Permite visualizar los mensajes desde el 
más reciente y saber que usuario lo 
envió. 
Cubre la funcionalidad de enviar un 
nuevo mensaje 

Criterio de Fallos: 
 
No existen observaciones. 

Cumple con el Requerimiento: SI 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRÁFICO N.  21 

PRUEBA N° 11 NOTIFICACIÓN DE ENVÍO 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

 Fuente: Datos de la Investigación 

  

 

CUADRO N.  81 

PRUEBA N° 12 ESTADÍSTICAS GENERALES 
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Prueba N° 12 

Opción a Probar:  Estadísticas Generales 

Fecha: 25-04-2017 

Resultados Esperados: Presentar una lista con cada alumno que haya visto la 
publicidad o se haya matriculado a un curso 

Criterio de Aprobación 
 

La opción permite seleccionar un curso 
ofrecido por ese capacitador, 
automáticamente carga la publicidad del 
curso, el número de visitas y su 
ponderación respectiva. 
 

Criterio de Fallos: 
 

No existen observaciones. 

Cumple con el Requerimiento: SI 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Pruebas de Adaptabilidad de la Interfaz 

El diseño responsivo es una de las principales características de las Aplicaciones 

web actuales, permite al usuario visualizar la información desde cualquier 

dispositivo en que se encuentre, optimizando su experiencia de navegación. 

Para comprobar que el proyecto cumple con lo antes mencionado se ha 

ejecutado varios procesos de la aplicación desde diferentes dispositivos cuyas 

características se detallan en el Cuadro N.82 

 

CUADRO N.  82 

RESUMEN DE PRUEBAS DE ADAPTABILIDAD 

Dispositivo Pantalla (”) Observación 

Portátil 
14’’ En este tamaño de pantallas la aplicación se 

tiene un estilo visual más agradable.  15’’ 

Escritorio 18’’ No existe ninguna observación desfavorable 



97 
 

Celular 

4.3’’ En el módulo de alumnos todas las 

funcionalidades y ventanas de la aplicación se 

adaptan de manera correcta. Para el módulo 

capacitadores, a excepción de la lista de 

visitas, las demás funcionalidades están 

disponibles 

5.5’’ 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

También se muestran en los siguientes gráficos algunas capturas de pantallas 

durante el proceso de pruebas, para verificar que el diseño de la aplicación es 

consistente y sigue un estilo visual determinado. 

 

 

GRÁFICO N.  22 

VISTA DE LA APLICACIÓN DESDE PANTALLA DE 15’’ 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRÁFICO N.  23 

VISTA DE LA APLICACIÓN DESDE PANTALLA DE 5.5’’ 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  10 

VISTA DE LA APLICACIÓN DESDE PANTALLA DE 4.3’’ 
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Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

Pruebas de Seguridad y Acceso. 
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Para asegurar los objetivos definidos en el aspecto de seguridad y acceso se 

han realizado las siguientes pruebas: 

CUADRO N.  83 

PRUEBA DE SEGURIDAD Y ACCESO N° 1 

 
Objetivo: Validación de Usuario y contraseña 

Criterio de Aprobación 
 

Hace una verificación en la Base de 
datos de las credenciales ingresadas, 
en caso de no encontrarla muestra un 
mensaje de error y refresca la página. 
 

Criterio de Fallos: 
 

No existe observación. 
 

Cumple con el Requerimiento: SI 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N.  84 

PRUEBA DE SEGURIDAD Y ACCESO N° 2 

 Objetivo:  

Validar que cada usuario tenga acceso solo al módulo que le   corresponde 

Criterio de Aprobación 
 

Una vez validado el usuario y 
contraseña, internamente se verifica que 
tipo de usuario es el que está en la 
sesión y lo envía a su módulo 
correspondiente. 
 

Criterio de Fallos: 
 

No existe observación. 
 

Cumple con el Requerimiento: SI 
 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  85 

PRUEBA DE SEGURIDAD Y ACCESO N° 3 

 
Objetivo: Comprobar que un capacitador solo tenga acceso a sus datos 

 
Criterio de Aprobación 
 

Se pudo constatar que la lista de cursos 
que aparecen a un usuario capacitador, 
son los que en la base de datos 
coinciden con el id del usuario activo. 
 

 
Criterio de Fallos: 
 

No existe observación. 
 

Cumple con el Requerimiento: SI 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N.  86 

PRUEBA DE SEGURIDAD Y ACCESO N° 4 

 
Objetivo: Verificar que solo usuarios registrados puedan inscribirse a un curso  

Fecha: 25-04-2017 

 
Criterio de Aprobación 
 

La opción de Inscripción es funcional 
para usuarios registrados, caso 
contrario aparece el mensaje”. Para 
poder registrarse al curso debe primero 
crear una cuenta de Usuario”. 
 

 
Criterio de Fallos: 
 

Presenta mensaje con datos 
bancarios a usuarios no registrados. 
 
 

Cumple con el Requerimiento: SI 
 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Entregables del proyecto 

 

A continuación, se detallan los entregables del proyecto:  
 

 
  

CUADRO N.  87 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

PRODUCTO 
MEDIO DE 
ENTREGA 

Manual de usuario 
Impreso 

Digital 

Modelo de base de datos 

 Modelo entidad – relación 

 Script de la Base de datos 

 

Impreso 

Digital 

Código Fuente de la aplicación web Digital 

Esquema de Navegación de la página web: 

 Esquema general de la app web. 

 Esquema de Navegación del módulo de alumnos. 

 Esquema de Navegación del módulo de 

Capacitadores. 

 Esquema de Navegación del módulo de 

Administración. 

 

Impreso 

Impreso 

Impreso 

 

Impreso 

 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Criterios de validación de la propuesta 

 

La Aplicación web desarrollada para contribuir a las pequeñas y medianas 

empresas que ofertan capacitaciones, cuenta con las funcionales detalladas en 

los cuadros N. (74-75) y fue presentada a una de las organizaciones que formó 

parte del proceso de Recolección de datos para definir las historias de usuario. 

 
 

CUADRO N.  88 

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO DEL ALUMNO 
 

M
Ó

D
U

L
O

 D
E

L
 A

L
U

M
N

O
 

FUNCIONALIDADES 

Acceso Inicio de Sesión (General) 

Creación de cuenta 
Perfil del 
Alumno 

Registro y modificación de Datos generales 

Registro y Modificación de foto 
Registro y modificación de Gustos y preferencias 

Registro y modificación de Redes sociales 
Registro y modificación de cuenta de usuario 

Cursos Catálogo de cursos 
Cursos por áreas 

Cursos por sector 
Cursos Sugeridos 

Cursos más Vistos 
Detalle del curso y registro de opinión (comentarios o me 
gusta) 

Inscripción a curso 
Lista de cursos inscritos y matriculados 

Lista de cursos Aprobados 
Subir Comprobante 

Llenar encuesta acerca del curso culminado 
Mensajería Mensajes recibidos 

Enviar Mensajes 

Centros 
Educativos 

Lista de Empresas de capacitación 
Redirección a Redes Sociales 

Información de la empresa 
Cursos (solo de esta empresa) 

 
Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  89 

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO DEL CAPACITADOR Y 

ADMINISTRACIÓN 

M
Ó

D
U

L
O

 D
E

L
 C

A
P

A
C

IT
A

D
O

R
 

FUMCIONALIDADES 

Acceso Inicio de Sesión (General) 
Registro de Solicitud de acceso 

Perfil del capacitador Registro y modificación de Datos generales 
Registro y modificación de Logotipo 

Registro y modificación de Redes sociales 
Registro y modificación de cuenta de usuario 

Mis Cursos Listado de Cursos  
Creación y modificación de cursos 

Lista de Inscritos 

Lista de Matriculados 
Pagos Lista de Alumnos que han subido comprobantes 

Opción de visualizar comprobante 
Opción de validar matricula 

Comunicados Lista de mensajes recibidos 
Enviar nuevo mensaje (inscritos, matriculados, 
todos) 

Enviar encuestas 
Resultados Estadísticas generales 

Resultados de las encuestas 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 Parámetros 

Generales 
Áreas de un curso 

Sectores de un Curso 
Palabras claves  

Publicidades 
Gestión de Usuarios Creación, Modificación y eliminación de usuarios 

Registrar y modificar datos de alumnos y 
capacitadores 

Gestión de Cursos Creación, Modificación y eliminación de cursos 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Luego de un proceso de evaluación con resultados satisfactorios la Escuela de 

Gastronomía Sabores indicó que la aplicación es totalmente funcional para 

gestionar sus procesos administrativos. Como sustento de lo antes mencionado, 

se anexa el documento de informe de pruebas y la Encuesta de Satisfacción de 

la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO  
 

La implementación de una Aplicación web, da un realce tecnológico a las 

empresas, este proyecto específicamente ayuda a las Pymes de capacitaciones 

en la automatización y Gestión de sus procesos Administrativos, además poder 

de llegar a diferentes tipos de usuarios. 

Es necesario mencionar que antes de desarrollar el proyecto se presentó la idea 

a diferentes instituciones las cuales mostraron un alto grado de aceptación por la 

propuesta, especialmente la Escuela de Gastronomía Sabores que mostro gran 

interés en la entrevista brindándonos información que permitió identificar de 

forma más precisa las funcionalidades para la aplicación y determinar que esta 

sería de gran utilidad para el modelo de negocio de las pequeñas y medianas 

empresas capacitadoras (Anexo 3). 

Se realizó un cronograma de entregas estableciendo hitos de controles 

semanales, estas entregas fueron presentadas al tutor del proyecto el cual pudo 

verificar los avances de la aplicación, comprobar sus funcionalidades y dar 

sugerencias para mejorar la funcionalidad la aplicación, alcanzar los objetivos y 

cumplir el alcance establecido al inicio del proyecto. 

La propuesta tecnológica se desarrolló en hardware propio y bajo herramientas 

de software libre por lo que se ahorró en la compra equipos y la adquisición de 

licencias. Esta reducción de costos demuestra que el proyecto ha tenido gastos 

aceptables por lo tanto es beneficioso no solo administrativamente sino también 

económicamente.  

A continuación, se detalla los criterios de aceptación acordados con el tutor bajos 

los cuales se considerará que la herramienta desarrollada cumple con el alcance 

establecido:  
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CUADRO N.  90 

RESULTADOS DEPROYECTO 
 

Alcance Criterio de Aceptación 
Nivel de 

Cumplimiento 

G
E

N
E

R
A

L
 

L
 

Acceso a la 
aplicación 

Al iniciar sesión cada tipo de usuario es 
re-direccionado a su módulo 
correspondiente 

100% 

Diseño 

Las diferentes interfaces son atractivas 
visualmente y fáciles de usar, además se 
adapta a diferentes tamaños de pantallas 
manteniendo estilo visual. 

100% 

A
L

U
M

N
O

S
 

Registro de 
Usuario 

Permite el registro de un usuario llenando 
3 campos: Usuario, contraseña y repetir 
contraseña 

100% 

Perfil 

Registra o actualiza información referente 
al Alumno como: datos personales, foto, 
gustos y preferencias, redes sociales y 
cuenta de usuario. 

100% 

Cursos 

Presentar una lista de cursos, los cuales 
pueden filtrarse por áreas y sectores. Se 
tiene la opción cursos sugeridos que 
muestra cursos de acuerdo al perfil del 
usuario y la opción Más visitados que 
despliega una lista de cursos con mayores 
visualizaciones. 
Cualquier persona puede ingresar a la 
aplicación y ver cursos, pero solo usuarios 
registrados pueden matricularse y recibir 
sugerencias de acuerdo a su perfil. 

100% 

Mensajería 

Se puede visualizar los mensajes 
enviados por las diferentes empresas a 
las que nos hemos inscrito por un 
determinado curso. 
Se tiene la opción de responder o enviar 
un mensaje. 

100% 

Centros de 
Capacitaciones 

Esta opción permite mostrar información 
de la empresa, sus redes sociales y los 
cursos específicamente de la empresa 
seleccionada 

100% 

 

C
A

P
A

C
I

T
A

D
O

R
E

S
 

Perfil 

Registra o actualiza información referente al 
centro de capacitación como: datos 
generales, logo, información bancaria, redes 
sociales y cuenta de usuario. 

100% 
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Mis Cursos 

Muestra la lista de cursos del usuario activo. 
Permite registrar y modificar cursos. 
Presenta la lista de alumnos inscritos y 
matriculados 

100% 

Pagos 

Presenta una lista de alumnos que se han 
inscrito y han subido comprobantes, estos 
se pueden observar para validar que los 
datos sean correctos y activar la matricula 

100% 

Comunicados 

El usuario puede ver los mensajes recibidos 
de los alumnos. Se tiene la opción de enviar 
un mensaje a inscritos, matriculados o 
todos. 

100% 

Resultados 

Los resultados son base al número de 
visitas, mostrando las listas de visitantes. 
El resultado de las encuestas enviadas 
estará en esta sección 

100% 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Parámetros 
generales 

Se ingresan las características más para el 
filtrado de los cursos como son: sectores y 
áreas. También se ingresan las palabras 
claves para poder sugerir cursos y se 
maneja una pequeña sección de 
publicidades. 

100% 

Gestión de 
Usuarios 

Consulta, Ingreso, modificación y 
eliminación de cualquier tipo de usuario 

100% 

Gestión de 
cursos 

Consulta, Ingreso, modificación y 
eliminación de los cursos registrados en la 
aplicación 

100% 

 

Elaborado por: Katia Villafuerte y José Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Informe de aceptación y aprobación para  

Productos de software / hardware 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de la aplicación web y a 

los resultados de la encuesta de satisfacción, se demuestra que el proyecto 

cumple los criterios de aceptación establecidos y que contribuye a la 

automatización de procesos administrativos de las Pymes de capacitaciones. 
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La Ing. Karla Abad Sacoto como tutor y la Escuela de Gastronomía Sabores 

como institución de apoyo durante varios procesos del proyecto, dieron su 

aprobación a esta propuesta tecnológica. 

 

Informe de Aseguramiento de da Calidad para  

Productos de Software / Hardware 
 

En este apartado se detallan las actividades relacionada al aseguramiento de 

calidad de la Aplicación Web. 

 

Requerimientos 

Hardware 
 

El usuario puede acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo, pero se 

recomienda en computadores tener una pantalla mayor a 14’’ y en celulares 

mayor a 4.3’’, para asegurar una mejor experiencia visual. 

 

Software 
 

El usuario necesita contar con un navegador web y tener acceso a internet. 

 

Revisiones y Actualizaciones 

 

Las revisiones y actualizaciones de la aplicación se realizarán constantemente. 

Si al revisar el funcionamiento del mismo se determina que se necesita agregar 

una funcionalidad para cubrir algún requerimiento nuevo de los capacitadores o 

tomando en cuenta las sugerencias de los estos usuarios alumnos, se lo hará 

con la finalidad que se mantenga la calidad de la aplicación.  
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Mecanismos de control 
 

Como mecanismo de control se ha implementado la identificación y 

autentificación por medio de usuarios y contraseñas. Con esto se garantiza que 

los usuarios capacitadores puedan acceder y gestionar solo la información de 

sus cursos y que al momento de validar una matrícula tengan la información 

valida de usuario inscrito. 

 

Métodos de corrección 
 

Al igual que para las actualizaciones se tomará en cuentas las opiniones de los 

usuarios, dichas sugerencias serán analizadas, y el equipo de desarrollo tendrán 

la responsabilidad de realizar las correcciones para hacer que el funcionamiento 

de la aplicación mejore. 

 

Medidas, Métricas e Indicadores 

 

Medidas directas 
 

Este proyecto ha sido desarrollado con el fin de apoyar tecnológicamente a las 

pequeñas y medianas empresas de capacitaciones de Guayaquil, colaborando 

en la automatización de procesos y Gestión administrativa, brindándoles 

comodidad y confianza a los usuarios alumnos para inscribirse a un curso. Cabe 

recalcar que la aplicación está diseñada para pequeñas y medianas empresas, 

pero a futuro puede ser implementada para un número mayor de empresas.  

 

Medida Indirectas 
 

Disponibilidad: La aplicación deberá estar disponible las 24 horas del día tanto 

para usuarios capacitadores o usuarios alumnos. 
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Rendimiento: La aplicación deberá ser eficiente y consistente durante la 

ejecución de cada uno de los procesos.  

Confiabilidad: La aplicación debe contribuir a que los usuarios puedan brindar 

información. Inscribirse a un curso y subir comprobante, sintiendo confianza que 

sus datos serán manejados de manera segura. 

Mantenimiento: La aplicación ha sido desarrollada con herramientas que 

permiten que la aplicación sea adaptable a nuevos requerimientos y mejoras. 

 

Conclusiones 
 

Se puede decir que el proyecto ha culminado de manera satisfactoria, ya que 

este cumple con las perspectivas esperadas, la aplicación creada permite a los 

capacitadores realizar de forma automatizada los procesos de Promoción, 

inscripción y validación de pagos, además conocer la opinión de sus alumnos 

(mediante una encuesta que estos llena acerca del curso terminado) para 

realizar mejoras, contestando así la pregunta científica establecida en un inicio. 

Actualmente existen varias plataformas con funcionalidades similares, sin 

embargo, al analizarlas se pudo constatar que estas son muy generales y no se 

adaptan al modelo de negocio de las empresas de capacitación, por tal motivo 

se realizaron varias entrevistas en las que se pudo identificar necesidades que al 

implementarlas dieron un valor agregado a la aplicación. 

Para automatizar los procesos de promoción e inscripción se desarrolló un 

Módulo para alumnos, con funcionalidades que permiten al usuario visualizar 

cursos, inscribirse y realizar sus pagos de forma segura. La aplicación también 

muestra al usuario una lista de cursos sugeridos (de acuerdo a sus datos de 

perfil registrados) y los más populares (cursos con más visitas). 

Durante la interacción del usuario con la aplicación se registran datos como clic y 

me gusta los cuales son organizados internamente y se convierte en información 

que los capacitadores visualizan en tiempo real desde su Modulo.  
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La encuesta que se presenta a un usuario al terminar el curso contiene 

preguntas de gestión administrativa que permiten al Capacitador conocer la 

apreciación del alumno y de ser necesario corregir la forma en que realiza sus 

procesos. 

Se realizó la etapa de pruebas en conjunto con los directores de la Escuela de 

Gastronomía Sabores, donde se pudo comprobar que la aplicación cumple con 

los requerimientos establecidos y se adapta a los procesos que ellos realizan, 

demostrando aceptación por el proyecto.  

Podemos concluir que la Aplicación web es factible para pequeñas y medianas 

empresas de capacitación ya que contribuye a la automatización de sus 

procesos administrativos de manera ágil, con la certeza que su información será 

procesada de forma segura y confidencial. Además, al contar con una plataforma 

web estas empresas tienen la posibilidad de promocionarse y darse a conocer a 

un nuevo mercado. 

 

Recomendaciones 
 

Para que la aplicación web funcione de manera correcta, se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 Para usar la aplicación el usuario necesita tener un dispositivo informático 

(computador, laptop, celular) con acceso a internet y un navegador web. 

 

 La pantalla del dispositivo si es un computador o laptop debe ser mayor a 

13’’ y si es un celular mayor a 4.3’’, esto con la finalidad de tener una 

mejor experiencia visual de las interfaces. 

 

 Para el Módulo Alumnos cualquier usuario puede visualizar los cursos, 

pero se recomienda crear una cuenta y llenar sus datos de perfil para 

poder inscribirse y recibir sugerencia de cursos basado en sus intereses. 
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 El usuario alumno debe llenar su perfil con datos reales, ya que estos 

serán parte del proceso de inscripción y validación de la matrícula. 

 

 Se recomienda a usuarios capacitadores llenar el formulario de 

inscripción de forma responsable ya que los datos ingresados serán 

método de autentificación y verificación para que el administrador de la 

página active su cuenta. 

 

 En caso de ser implementado este proyecto se recomienda realizar la 

encuesta de satisfacción a un número mayor de empresas, para obtener 

de manera más exacta el grado de satisfacción con respecto a la 

aplicación o recibir sugerencias para mejoras de la misma. 
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ANEXO 1. ENCUESTA 

 

 

 



 

ANEXO 2. ESQUEMAS DE NAVEGACIÓN DE LA 
APLICACIÓN WEB 

 

ESQUEMA DE NAVEGACION GENERAL 

 

 

 

 

 



 

 

ESQUEMA DE NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE ALUMNOS 

 

 

 

 



 

ESQUEMA DE NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE CAPACITADORES 

 

 

 

 

 



 

ESQUEMA DE NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 
 
 



 

ANEXO 3. CERTIFICADO DE LA ESCUELA GASTRONOMÍA 
DE SABORES 

 

 

 



 

ANEXO 4. INFORME DE PRUEBAS 

 



 

ANEXO 5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 



 

ANEXO 6. MANUAL DE USUARIO PARA ALUMNOS 

 

Introducción 

Este documento tiene como objetivo presentar el manual de usuario de la 

aplicación web que permite a los usuarios visualizar una variedad de cursos e 

inscribirse a ellos de forma segura e inmediata. 

Los usuarios de esta aplicación son personas interesadas en aprender, que 

necesitan un medio para poder inscribirse a un curso, sin la necesidad de ir a 

muchos lugares o invertir demasiado tiempo. 

Acceso a la aplicación  

Para poder ingresar a la aplicación y aprovechar sus funcionalidades completas, 

los usuarios alumnos deben estar debidamente registrados al sistema, disponer 

de conexión a internet y tener instalado un navegador en el dispositivo, en la 

siguiente pantalla se visualiza el formulario de Inicio de Sesión. 

ACCESO A LA APLICACIÓN 

 

 

 

 



 

Dentro del Sistema 

En la parte superior se encuentra un menú con las siguientes opciones: Cursos, 

Sugerencias, Más visitados, Mis Cursos, Mis Logros, Centros de Capacitación, 

Mensajes y Opciones de Usuario. 

 

MENÚ DEL MÓDULO DEL ALUMNO 

  
 

  

 

 

Cursos 

 

Al dar clic sobre “Cursos” se despliega un submenú   que permite visualizar la 

lista de cursos de 3 formas: 

 Catalogo: Lista completa de cursos. 

 Por Sector: Se realiza un filtro de los cursos de un sector específico. 

 Por áreas: Se realiza un filtro de los cursos de un área específica. 

 

OPCIONES DE FILTRO DE CURSOS 

 

 



 

Para ver más información del curso se da clic sobre él, desplegándose una 

nueva interfaz con: 

 

 Un brochure: Imagen publicitaria del curso, al que se le puede dar Me 

Gusta 

 Información del curso  

 Botón de inscripción: Dependiendo de la institución que dicte el curso 

mostrará las opciones de pago (por trasferencia o con tarjeta). Si se 

escoge pagar por transferencia, Ud. queda inscrito hasta que suba su 

comprobante y el capacitador active su matrícula.  

 

INTERFAZ CON INFORMACIÓN DEL CURSO 

 

 

 

Sugerencias  

Una de las funcionalidades que diferencia la aplicación de otras es que muestra 

al usuario una lista de cursos sugeridos de acuerdo a sus gustos y preferencias 

previamente registrados en su perfil. 

 

 

 



 

LISTA DE CURSOS SUGERIDOS 

         

Más Populares 

En esta opción el usuario puede visualizar los cursos con más visitas 

LISTA DE CURSOS CON MÁS VISITAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mis Cursos 

En esta sección el usuario puede ver los cursos al que está inscrito o 

matriculado, al seleccionar un curso se tiene la opción de subir el comprobante, 

ver mensajes de este curso, ver información o inclusive des-inscribirse. 

VER INFORMACIÓN DE UN CURSO 

  

 

 

SUBIR COMPROBANTE DE PAGO 

 

 

 

 

 



 

MENSAJE DE VERIFICACIÓN PARA ANULAR UNA INSCRIPCIÓN 

 

 

 

MENSAJES DE UN CURSO 

 

Mis logros  

Luego que se haya terminado y aprobado un curso el usuario puede llenar una 

encuesta calificando la gestión administrativa del curso, con la finalidad de que el 

Centro de Capacitación puede mejorar su servicio, en caso de ser necesario. 

 



 

LISTA DE CURSOS APROBADOS 

 
 

 

 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 



 

Centros de Capacitación 

 

En esta opción se muestran todas las empresas de Capacitación suscritas a la 

aplicación, en donde el usuario podrá ver información de la institución, visualizar 

la lista de cursos de esta empresa y vínculos hacia las redes sociales. 

CENTROS DE CAPACITACIÓN INSCRITOS 

 

 

Mensajes 

 

El usuario puede ver los mensajes enviados por las empresas de capacitación a 

las está vinculada por la inscripción o matriculación de un curso.  

 

MENSAJES RECIBIDOS 

 



 

Opciones de Usuario 

 

En el lado superior derecho del menú se muestra una pequeña imagen y el 

nombre de usuario, al dar clic sobre él se despliega la opción “Mi Perfil”, donde 

se puede registrar o modificar los datos personales, gustos, preferencias, redes 

sociales y cambiar la contraseña. 

 

OPCIONES PARA EL USUARIO 

 

 

REGISTRAR DATOS, GUSTOS Y PREFERENCIAS 

 

 

 



 

REGISTRAR REDES SOCIALES Y DATOS DE CUENTA 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE PARA USUARIOS NO REGISTRADOS 

 

 

 

 

Nota: Los usuarios que no estén registrados pueden visualizar 

los cursos, sin embargo, no pueden inscribirse ni recibir 

sugerencias. 

 



 

ANEXO 7. MANUAL DE USUARIO PARA CAPACITADORES 

 

Introducción 

Este documento tiene como objetivo presentar el manual de usuario de la 

aplicación web que permite a los Capacitadores automatizar los procesos de 

Promoción, comunicación y validación de pagos, además permite visualizar 

opiniones de los alumnos. 

Los usuarios de esta aplicación son pequeñas y medianas empresas interesadas 

en llegar a un nuevo mercado y mejorar en gestión administrativa de los cursos. 

Acceso a la Aplicación 

Para poder ingresar a la aplicación el usuario capacitador debe estar registrado 

al sistema, disponer de conexión a internet y tener instalado un navegador en el 

dispositivo, en la siguiente pantalla se visualiza el formulario de Inicio de Sesión. 

ACCESO A LA APLICACIÓN 

 

 

Un capacitador no puede registrarse automáticamente, pero tiene la opción de 

llenar un formulario de pre-inscripción, dicha solicitud es enviada al 



 

Administrador de la Aplicación quien verificará la información y dará de alta al 

usuario, si la información ingresada es comprobable. 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN 

 

 

Dentro del Sistema 

El Usuario capacitador cuenta con 5 funcionalidades principales: Mis Cursos, 

Expositores, Pagos, Mensajes y Resultados. 

Mis Cursos 

Esta opción muestra una interfaz con la lista de cursos registrados, cada uno 

tiene la opción para modificar, eliminar, ver inscritos o matriculados del curso 

seleccionado. 

 



 

 

 

LISTA DE CURSOS REGISTRADOS 

 

Para registrar un Curso se debe presionar el botón “Agregar curso”, el cual 

despliega un formulario. Las casillas que se encuentran con (*) son campos 

obligatorios, es decir no se hará el registro mientras estos datos no sean 

ingresados. 

A continuación, se explica cada uno de los campos que conforman el formulario 

de registro de un curso. 

 

 Título: Nombre del curso que se va a dictar, este debe ser corto claro y 

conciso. Ej.: COCINA POR SAN VALENTIN 

 Descripción del Curso: Esta sección debe ser redactada lo más detallada 

posible, para que no queden dudas en el Usuario que visualiza la 

publicación del curso. Ej.: A quien va dirigido, beneficios, promociones, 

etc.  

 Expositor: Nombre de la persona que dictará el curso. 

 Sector: Seleccione el sector donde se llevará a cabo el curso 

 Dirección: Ingrese la dirección especifica donde se llevará a cabo el curso 

 Imagen: Seleccione una imagen que sea representativa, mientras más 

atractiva visualmente sea, dará un mayor realce a su publicación.  



 

 Duración: Este dato está compuesto por dos campos el primero que 

registra un número y el segundo donde se selecciona si el curso se dará 

en horas, días, semanas o meses. 

 Fecha de Inicio: Fecha exacta en la que comenzara el curso. 

 Costo: Valor monetario. 

 Cupos: Cantidad de cupos asignados para la inscripción por la aplicación. 

 Área: Seleccione el Área con la cual identifique su curso 

 Palabras claves: palabras con las cuales se identifique el curso. Estas 

palabras serán utilizadas en el proceso de Sugerencia de cursos a los 

usuarios Alumnos.  

FORMULARIO DE REGISTRO DE UN CURSO 

 

 

Expositores  

Esta opción muestra una interfaz con la lista de expositores registrados, cada 

uno tiene la opción para agregar un nuevo expositor, desactivar o eliminar, estas 

dos últimas solo serán posibles si el expositor no ha sido asignado a algún curso. 



 

 

Pagos  

El objetivo de esta sección es validar los pagos realizados por transferencia. 

Al ingresar se muestra la lista con los siguientes datos: Nombre del Curso, 

cedula, Nombres del alumno, Ver comprobante y activar matricula. Al dar clic en 

el botón activar, el alumno inscrito quedará legalmente matriculado. 

 INTERFAZ DE PAGOS

 

 
Mensajes 

Si el capacitador desea hacer un recordatorio, o enviar alguna notificación, esta 

es la opción indicada, ya que permite enviar mensajes grupales es decir a sus 

alumnos inscritos, matriculados o a todos. 

NUEVO MENSAJE 



 

                           

 

Los pasos son los siguientes: 

1. Dar clic en mensajes 

2. Selecciona uno de tus cursos 

3. Escoge a que usuarios deseas enviar el mensaje 

4. Describe tu mensaje  

5. Envía el mensaje 

Nota: Al enviar un mensaje a un grupo de mensajes, este se registrara como un 

mensaje nuevo a cada contacto por individual. 

Además puede visualizar el buzón de mensajes 

 

BUZON DE MENSAJES 

 



 

Dentro del buzón de mensajes se puede observar todos los contactos que están 

matriculados a un respectivo curso, para proceder a ver la conversación se debe 

dar clic a un contacto. 

 

 

 

Resultados 

Esta opción consta de dos secciones: Estadísticas generales y Resultados de las 

encuestas. 

 

Estadísticas Generales  

Se puede visualizar datos específicos de sus cursos registrados como: Puntaje 

total, N° de visualizaciones, N° de Me gusta, N° de Matriculas. Además se 

muestra una tabla con información de las personas que visualizaron el curso, si 

se inscribieron, si se matricularon, su número celular y correo electrónico. 

INTERFAZ DE ESTADISTICAS GENERALES 



 

 

 

Resultado de las Encuestas 

Se pueden visualizar en resumen las respuestas de los estudiantes acerca de la 

gestión administrativa de los cursos. 

 

INTERFAZ DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 



 

 

 

 

Nota: Estos dos tipos de resultados dan una idea general de la 

apreciación de los cursos por parte de los usuarios, de tal manera el 

capacitador puede mejorar la forma de promocionar sus servicios o 

hacer cambios dentro de la gestión y organización. 

 


