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RESUMEN 

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE 

ENTRENAMIENTOS EN LOS CLIENTES DEL GIMNASIO ESPARTANOS 

CROSSFIT 

 

Las empresas quieren progresar y llegar a adaptarse lo suficiente como para poder dar a 

los clientes otro tipo de servicio vinculado con “el universo” de los gimnasios CrossFit, 

es por esta razón que el gimnasio Espartanos CrossFit que está ubicado en el norte de 

Guayaquil, se le llevará cabo el desarrollo de un sistema para control de los 

entrenamientos de los clientes. El sistema se realizará mediante una página web, que 

potenciará la imagen del gimnasio al mundo, y es esta etapa fundamental para el buen 

desarrollo del proyecto. Es en esta etapa es donde se van a hacer las primeras 

aproximaciones con el cliente para definir el problema que se pretende resolver, y es por 

eso que las fuentes de información que se usen para realizar los documentos de conceptos 

del sistema deben ser claras y precisas. En este proyecto, la recogida de información se 

realizó luego de diferentes entrevistas, donde se han explicado las distintas funciones del 

negocio que se quieren hacer, así como los problemas actuales que tienen y los motivos 

por los que se quiere desarrollar el sistema. La aplicación que se pretende desarrollar, 

beneficiará, en primera instancia al gimnasio seguido de los clientes, ya que brindará al 

gimnasio la oportunidad de ofrecer un nuevo servicio como lo es el seguimiento de 

entrenamientos de cada cliente que ningún otro gimnasio ha contemplado ofrecer, se 

prevé mejoramiento trascendente para el gimnasio. Las herramientas utilizadas para la 

elaboración del proyecto serán: Visual Studio 2015: Herramienta de desarrollo de 

aplicaciones en Java que permite, entre otro tipo de aplicaciones, el desarrollo de 

programas de gestión; MySQL5.0: Herramienta para la gestión de base de datos.  

 

Palabras Claves: Rutinas, Control, Seguimiento, Página Web. 
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ABSTRACT 

 

TECHNOLOGICAL PROPOSAL FOR THE CONTROL OF 

TRAINING IN CUSTOMERS OF THE SPARTAN CROSSFIT GYM 

 

Companies want to progress and reach an adjustment such as being able to give customers 

another type of service linked to "the universe" of CrossFit gyms, which is why the 

Espartanos CrossFit gym that is located in the north of Guayaquil will be will carry out 

the development of a system for the control of the rooting of the clients. The system is 

made through a web page, which is based on the image of the gym in the world, and it is 

this fundamental stage for the good development of the project. It is at this stage that the 

first approaches to the client are found to define the problem that is sought to solve, and 

that is why the sources of information used to make the system concept documents must 

be clear and precise. In this project, the collection of information has been carried out in 

different interviews, where they explained the various business functions they want to do, 

as well as the problems they have and the reasons why they want to develop the system. 

The application that is developing, would primarily benefit the gym followed by 

customers, whether the gym is offered the opportunity to offer a new service as is the 

training of each customer that no other gym to contemplate offer, is expected to improve 

transcendent for the gym. The tools used to develop the project are: Visual Studio 2015: 

Java application development tool that allows, among other applications, the development 

of management programs. My SQL5.0: Tool for the management of the database. 

 

Key words: Routines, Control, Monitoring, Web page. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta fase es alcanzar un conocimiento suficiente del sistema, 

definiendo las necesidades, problemas y requisitos del usuario, para expresarlo mediante los 

modelos de procesos. Para realizar esta etapa se deberá confeccionar el modelo del sistema 

actual. 

Cualquier empresa puede establecer una estrategia para mejorar el control en los 

entrenamientos de los clientes, todo depende del presupuesto y del grado de compromiso, 

que la empresa quiera dedicarle. Las grandes empresas se han dado cuenta de las ventajas 

que tiene llevar un control en los entrenamientos de los clientes y poseen una larga 

experiencia en este campo, pero cada vez más, las pequeñas empresas tienen como uno de 

sus principales objetivos a corto plazo, la creación de estrategias para el control de los 

entrenamientos de sus clientes.  

Tener una página web es un valor añadido de hace años, actualmente es algo necesario 

e imprescindible para casi cualquier empresa. Una organización que no tenga sitio web, crea 

frustraciones en sus clientes, ya que no podrán obtener información. Muchos clientes quedan 

satisfechos a la hora de poder acceder a una mayor cantidad de información posible a través 

de Internet, eso les complace se sienten satisfechos.  
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1.1. ANTECEDENTES 

El CrossFit nace gracias al joven universitario de 18 años Greg Glassman el cual era 

un es gimnasta y preparador físico del departamento de policías de Santa Cruz al sur de 

California en Estados Unidos. En el año 2001 Greg empezó a utilizar esta técnica para 

entrenar a bomberos, marines, se percata que las rutinas del culturismo que se utilizaban 

eran ineficientes y no mejoraba la condición física comparándolo con el tiempo que 

realizaban la actividad, gracias a eso este estudiante decide concentrarse en un programa de 

entrenamiento que hiciera hincapié en varios movimientos funcionales que se realicen a alta 

intensidad. 

Ese fue el inicio del CrossFit Greg Glassman le dio entidad propia y nombre a esta 

actividad practicada en la actualidad conocida como CrossFit. En el año de 1995 aparece el 

primer gimnasio afiliado al CrossFit en la ciudad de Santa Cruz y se convierte en el epicentro 

del movimiento. 

Actualmente las operaciones/transacciones de una empresa tipo CrossFit son 

totalmente manuales, es decir, consta de enormes archivadores de fichas. Esto supone una 

enorme pérdida de tiempo y dinero a la empresa, ya que los empleados, para la realización 

de una operación tan simple como la de modificar los datos de un cliente (cambio de 

cualquier dato personal), debe apuntar el número de cédula/código del cliente y anotar la 

modificación, posteriormente acude al archivador, busca la ficha del cliente y añade la 

modificación. Evidentemente, esto supone un menoscabo de recursos para la empresa. 

También se produce una enorme falta de tiempo, ya que con procesos como, por 

ejemplo, la consulta de los horarios disponibles para una sesión de fisioterapia, etc. el 

trabajador debería ir a las salas de fisioterapia y observar los horarios de ésta.  
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1.2. EL PROBLEMA  

 No llevar el control de los entrenamientos del cliente para mejorar su estado físico. 

 Tener información del cliente en archivadores, desactualizado y propensos a 

pérdidas. 

 No tener información de los horarios, rutinas, precios actualizados y disponibles a la 

vista. 

 No constar con una ficha de cada entrenador visible al público.  

  

Los gimnasios de CrossFit son considerados por el SRI como una microempresa 

dedicados a actividades deportivas dirigidas por un entrenador. Están organizadas por un 

administrador e instructores no mayores a 8 personas que laboran. El problema de muchos 

gimnasios radica en que la mayoría de los procesos operativos y administrativos son 

realizados de forma manual.  

Por tanto, como tienen un sistema deficiente para llevar un control de la parte operativa 

este también repercute en el problema de progresos en los entrenamientos de los clientes ya 

que no se puede llevar un control detallado de los registros de su entrada y salida, entonces 

en esta propuesta buscamos solucionar los problemas tanto de gestión operativa como el 

control de rutina de entrenamiento de los clientes. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

Crear una propuesta tecnológica para el gimnasio Espartanos CrossFit que les permita 

llevar un control de progresos de los clientes para mejorar su estado físico.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Levantamiento de los procesos y organización del gimnasio, tanto para el 

administrador como para el entrenador. 

 Realizar encuestas para tener conocimiento de los requerimientos del cliente, 

entrenador y administrador. 

 Desarrollar un prototipo de una aplicación web para llevar el control de los progresos 

de los clientes de una manera fácil y sencilla. 

 Desarrollar una página web informativa de las actividades un CrossFit.  

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN  

Con la elaboración de este proyecto se busca que el gimnasio Espartanos CrossFit 

adquiera mejor organización, lo que le permitirá realizar sus tareas de forma precisa, sin 

retrasos, ahorrando tiempo y trabajo en la ejecución de las mismas. Igualmente, sus clientes 

recibirán una mejor atención al ser más rápida y eficiente. En cuanto al sector económico, 

se logrará minimizar los errores que contribuye a evitar la pérdida de tiempos en las 

diferentes actividades y procesos.   
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Además, habrá una mejora de los procesos operativos, aumento de la productividad y 

la competitividad, lo que atrae a más clientes. Se podrá optimizar los procesos que se 

realizan haciendo que la organización crezca y poder dar un mejor servicio a sus clientes. 

1.5.  DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Área: Departamento de Acondicionamiento físico. 

Aspecto: Sistema Informático.    

Espacio: Ecuador –Guayaquil -gimnasio Espartanos Crossfit. 

Tiempo: Periodo 2017. 

1.6 HIPÓTESIS 

El desarrollo de una página web relacionada a la creación de informe de progreso y 

control de entrenamiento de los clientes del gimnasio “Espartanos CrossFit” ayudará a llevar 

un seguimiento y tener mayor afluencia de clientes. 

1.6.1. Variable Independiente 

 Desarrollo de una página web. 

1.6.2. Variable Dependiente 

 Seguimiento de progreso de entrenamiento del cliente.  

 Afluencia de clientes. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1 . DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1.1.  Nombre de la empresa 

El Gimnasio al cual se le realiza el trabajo de investigación es “Espartanos CrossFit” 

nombre que tiene relación con el ejército espartanos cuya principal función era convertirse 

en guerreros, personas que entrenaban día y noche para ser los mejores. 

2.1.2. Breve historia de la fundación de la empresa 

Espartanos CrossFit es un gimnasio familiar situado en la ciudad de Guayaquil, el cual 

inició sus actividades y fue constituida en el 2010, desde su comienzo este se dedicó a dar 

servicios de acondicionamiento físico.  

A lo largo de la historia, la ciudad de Guayaquil ha tenido un incremento de gimnasios 

de CrossFit especialmente en el sector norte, debido a la gran popularidad que han llegado 

a tener los usuarios por realizar esta disciplina deportiva. Para comienzos del 2007 la ciudad 

atravesaba por un periodo que incorporaba tendencia de realizar entrenamientos funcionales 

llevando a la constitución de gimnasios de CrossFit en Guayaquil.  

Por ese tiempo el señor David Rubio Florencia de origen Ecuatoriano, viendo la 

situación por la que pasaba dicha ciudad decidió incursionar en el negocio de los gimnasios 

de CrossFit dando los servicios de entrenamiento personal para acondicionamiento físico. 
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El gimnasio creció rápidamente permitiendo así ofrecer más servicios como brindar 

entrenamiento personalizado y dietas alimenticias. 

En la actualidad el gimnasio es Administrado por el Señor David Rubio el cual 

también tiene función de Coach haciendo competencias internas y a nivel nacional. 

 

2.1.3. Ubicación de la empresa 

Se encuentra ubicada en la Cdla. Simón Bolívar mz 5 solar 16 atrás de Transportes 

Ecuador de la Av. Las Américas No. 5041203.  

 
Ilustración 1: Ubicación del Gimnasio Espartanos CrossFit 

Fuente: (Google Map, 2017) 

2.1.3.1. Horarios de Atención 

El horario de atención del gimnasio Espartanos CrossFit es de: Lunes a Viernes: 06:00 

hasta 13:00 - 16:00 hasta 22:00 y Sábados y Domingos: Cerrado. 
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2.1.3.2. Precios  

Competencias: $90,00 dólares por equipo 2 hombres y 1 mujer. 

Mensualidades: 1 persona $40 dólares y 2 personas $60 dólares. 

Feriados: $25 dólares por persona. 

 

2.1.4. Redes sociales de Espartanos CrossFit 

Hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante para cualquier empresa 

que desee darse a conocer a nivel local o nacional. El gimnasio Espartanos CrossFit cuenta 

con 4 redes sociales principales como: 

Facebook: https://www.facebook.com/espartanos.guayaquil 

Twitter: https://twitter.com/espartanosgym1 

Instagram: https://twitter.com/espartanosgym1?lang=es 

WhatsApp: 0998035489 

 

2.1.5. Misión  

Impulsar el deseo de realizar actividades físicas, mejorando la calidad de vida 

mediante la práctica de ejercicios con productos saludables que les permitan verse por dentro 

y por fuera de la mejor manera. 

 

https://www.facebook.com/espartanos.guayaquil
https://twitter.com/espartanosgym1
https://twitter.com/espartanosgym1?lang=es
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2.1.6. Visión  

Ser una de las primeras empresas de gimnasio CrossFit tanto a nivel nacional e 

internacionalmente en otorgar un servicio de calidad, brindando bienestar a nuestros 

miembros y a la sociedad siendo una independencia innovadora e integradora. 

2.1.7. Valores  

 Mejorar las condiciones físicas de los socios. 

 Fortaleza en alcanzar objetivos. 

 Equipo. 

 Pasión. 

 Compromiso social. 
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2.1.7.1. Mapa de Procesos  

 

Ilustración 2: Mapa de procesos Espartanos CrossFit 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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2.1.8. Marca de la empresa 

(Fotonostra, 2017) La marca de una empresa es su signo distintivo cuya función 

principal es la de diferenciar ese producto y/o servicio de sus competidores en el mercado. 

Puede ser una frase una imagen o un símbolo. El logotipo del gimnasio Espartanos CrossFit 

como su nombre lo indica es un casco griego corintio con penacho representado en un 

círculo con el nombre de la empresa. 

 
Ilustración 3: Logo de la Empresa Espartanos 

Fuente: (Fotonostra, 2017) 

 

El casco hace referencia a la mitología griega representando a los gladiadores en ese 

tiempo, era una de las actividades principales de Grecia. 

2.1.9. Ventaja que obtiene un gimnasio con su marca 

 El gimnasio puede diferenciarse y ser conocido por un nombre en concreto 

antes los clientes. 

 Reconocimiento por proveedores locales y nacionales. 
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2.1.10. Organigramas 

Son diagramas que representan de manera gráfica y más simple la estructura que posee 

una organización mostrando las principales funciones dentro una compañía y las relaciones 

existentes entre ellas, siendo muy práctico y fácil su manejo. 

Gracias a los organigramas se puede encontrar errores del control interno, 

duplicaciones de funciones, funciones de importancias que se han dejado a un lado sin 

supervisión en la organización. 

2.1.10.1. Organigrama Estructural  

Son los que presentan la estructura administrativa de una organización. 

 

Gráfico 1: Organigrama Estructural 
Fuente: (David Rubio Florencia, 2017) 

 

2.1.10.2. Funciones de cada departamento del Gimnasio Espartanos 

Refleja cada una de las personas que laboran en el gimnasio y las funciones que 

realizan. 

 Gerente General: David Rubio Florencia 

Gerente General

Departamento de 
Acondicionamiento 

Fisico

Instructor 

Ayudante del 
Instructor 

Departamento 
Administrativo

Mantenimiento
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Funciones: *Servicio al cliente. *Organización de eventos. *Administrar los recursos 

del gimnasio.  

 Departamento de Acondicionamiento Físico. 

Funciones: *Elaborar y ejecutar los programas de entrenamiento. *Controles de 

medidas mediante los test. *Conocer el origen y naturaleza de las diferentes lesiones 

deportivas. *Comprender los procesos de adaptación a las cargas físicas. 

El departamento de Acondicionamiento Físico cuenta con sus respectivos 

representantes señalados a continuación. 

 Instructor: David Rubio Florencia  

Funciones:*Garantizan el progreso y la consecución de los objetivos propuestos. 

*Controla las cargas, la intensidad, las pausas, aconseja, corrige. *Diseñar rutinas de 

entrenamiento. *Gestionar la fiabilidad del cliente. *Dirigir la rutina de ejercicios. 

 Ayudante de Instructor: Jonathan Rubio  

Funciones: *Encargarse de clases adicionales del instructor. *Apoyar en las funciones 

del gimnasio. *Gestionar cumplimiento de rutinas. 

 Departamento Administrativo: Viviana Quimis 

Funciones: *Apoyo y control del área contable. *Elaboración de presupuesto. 

*Capacitación y direccionamiento del personal. 

 Mantenimiento: Susana Montalván 

Funciones: *Limpieza de área de entrenamiento. *Limpieza de maquinaria.  



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE ENTRENAMIENTOS EN LOS CLIENTES DEL GIMNASIO 

“ESPARTANOS CROSSFIT” 

14 

2.2. IMPORTANCIA DEL CROSSFIT. 

En nuestra sociedad la realización de ejercicio es una actividad muy bien catalogada 

por todas las personas ya sea solo para mantener el buen estado físico o solo para tener el 

cuerpo deseado. El control realizado una vez que se ingresa a un gimnasio es muy poco por 

consiguiente no se logra los resultados esperados y las personas dejan de asistir. La práctica 

de ejercicio no solo ayudar a bajar de peso también puede prevenir la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, se lo suele vincular como un factor importante para 

aumentar el rendimiento académico y mantener una salud mental estable.  

 (El Telégrafo, 2015) Es de gran importancia realizar una planificación cuando se 

empieza a entrenar y fijarse objetivos, se necesita elaborar un plan para poder identificar los 

métodos de entrenamiento a realizar y saber cuáles son los equipos necesarios para cada 

rutina. Realizar un entrenamiento sin tener una planificación es como viajar sin un rumbo 

fijo, esto lleva a la improvisación sin establecer un criterio lo cual conlleva a la 

desmotivación y por consiguiente dejar la práctica deportiva cuando no se ven los resultados 

que se esperaban. 

(El Universo, 2016) Un entrenador es quien ayuda a establecer la intensidad y 

frecuencia que puede tener un ejercicio ya que para cada persona es diferente, de esa manera 

el atleta principiante se adapta, un atleta sénior o intermedio mejora y un atleta de categorías 

superiores llamado elite va aumentando su nivel de entrenamiento. 

 

2.2.1. Actividades de un CrossFit 

El calentamiento: Es el cual permite que los músculos se preparen para realizar la 

actividad física y ayuda a prevenir lesiones.  
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Técnica: En esta secuencia se trabaja los diferentes elementos de forma 

individualmente, tanto para perfeccionar una técnica o para saber cuáles son nuestras 

repeticiones máximas.  

Workout of the Day: Es el entrenamiento que se va a realizar cada día, está 

conformado por la unión de los ejercicios anteriormente mencionados como la técnica y el 

calentamiento.  

 Regreso a la calma: Este proceso es el tiempo de descanso o de recuperación después 

del entrenamiento en el cual es de vital importancia realizar estiramientos para evitar los 

calambres. 

(BodyLife, 2017) Es imprescindible tener un seguimiento de dichas actividades para 

poder saber así los avances y el cumplimiento de la misma. Para poder mantener una 

confianza y lealtad de nuestros clientes  

Se puede recompensar en función de la antigüedad, por la cantidad de amigos que 

registre cada socio, A medida que tengan un progreso obtengan algún incentivo. A través de 

las redes sociales conseguimos conectar a los socios para que se sientan integrados en el 

gimnasio mediante eventos, grupos y retos para facilitar que ellos compartan objetivos e 

intereses fácilmente. 

2.2.2. Uso de CrossFit 

(EstiloRX, 2012) El objetivo principal del uso de CrossFit, es llevar al límite todas las 

aptitudes físicas por medio de una rutina de total entrenamiento y dando lugar a la práctica 

constante. Alguno de los beneficios de la práctica del CrossFit es que ayuda a mejorar el 

acondicionamiento físico, aumento de masa muscular, disminución de grasa corporal, ayuda 

a mejorar las condiciones cardiovascular etc. 
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2.2.3. Ventajas al practicar CrossFit. 

(Vitónica, 2017) Las ventajas de practicar CrossFit son que permiten tener un 

acondicionamiento del cuerpo ya que los ejercicios empleados hacen trabajar la mayoría de 

los músculos, haciendo complemento con las repeticiones en las máquinas del gimnasio. 

Permite visualizar mejoras en el cuerpo en poco tiempo de realizar actividades 

diferentes a las habituales, y la intensidad que requiere los entrenamientos ayuda a ganar 

fuerza, resistencia, sobre todo a perder peso de forma rápida y de manera natural. 

2.2.4. Actividades de CrossFit 

(EstiloRX, 2012) Las actividades que se realizan en la disciplina CrossFit son 

diferentes a las de una rutina normal de ejercicios. El CrossFit posee un programa de 

entrenamiento que demanda mucho esfuerzo físico y mental. 

 Todos los entrenamientos llevan incluido un elemento que promueve la superación a 

nivel personal, el programa que se imparte tiene un nivel alto de creatividad y continúa 

variación, de esta manera se consigue el deseo de continuar con el sistema, los 

entrenamientos constan de rutinas cortas las cuales demandan mucha intensidad.  

Para el cumplimento del programa se utilizan una serie de ejercicios de gimnasia 

convencional, acondicionamiento metabólico y levantamiento de diferente pesos, 

combinando estas modalidades se realizan las series de levantamientos diarios o llamados 

WOD.  

Como podemos visualizar en la siguiente escala es importante mantener un ritmo 

adecuado y preciso sin pasar por alto ninguna etapa para así poder visualizar un progreso en 

cada una de nuestras actividades. 
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Ilustración 4: Pilares del CrossFit 
Fuente: (Estilo RX, 2016) 

 

2.2.5. Recomendaciones de dieta al practicar CrossFit 

(Guiafitness, 2017) Al realizar cualquier tipo de ejercicio es necesario mantener una 

dieta equilibrada y apropiada para la rutina que se vaya a realizar ya que el aporte nutricional 

y caloríficos es importante porque este previene lesiones y ayuda a ver los resultados 

deseados de manera más eficaz. 

Una persona que realiza ejercicios tiene una perdida elevada de glucógeno por eso 

durante una competencia o al realizar una actividad que demanda mucho esfuerzo es 

necesario consumir carbohidratos como banano, papas, zanahorias entre otras. 

El practicar una actividad deportiva hace que nuestros tejidos tengan un 

desgaste para tejidos para mantener un equilibrio se debe consumir proteínas las cuales 

pueden encontrarse en comidas como el pollo y sus derivados, queso, leche, carne roja 

y mantequilla. 
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 Si después de esta combinación de alimentos no se ven resultados también se puede 

usar complementos como el magnesio que ayuda a convertir los carbohidratos 

en energía para nuestro cuerpo. 

A diferencia de lo que se cree el consumo de grasa también es importante al momento 

de realizar ejercicio, pero deben ser grasas saludables por ejemplo el aceite que produce 

el coco o el aguacate.  

Al momento que se realiza ejercicio ahí una pérdida importante de agua en nuestro 

cuerpo por eso es importante mantenernos hidratados con un consumo por día de 2 

litros antes y después de entrenar, la toma de bebidas energéticas también debe darse ya que 

se suele perder sales importantes del cuerpo. 

 

2.2.6. Niveles de certificación de un entrenador de CrossFit 

Para toda disciplina o enseñanza la persona que la imparta debe tener un conocimiento 

avanzado y certificado para así poder brindar a sus alumnos seguridad y confianza y que 

tengan la certeza que es la mejor manera de realizar dicho ejercicio para poder visualizar 

resultados satisfactorios. A continuación, se detallan los niveles de certificaciones para un 

entrenador de CrossFit. 

El nivel básico en la certificación para entrenar nivel 1 

(Estilo RX, 2016) Los cursos básicos para ser entrenador en CrossFit están dirigidos 

a personas de 17 años en adelante con una duración de 2 horas y 2 días se tiene que aprobar 

un examen de test múltiple. En esta parte se le indica las teoría y las enseñanzas de cómo se 

realizan los diferentes ejercicios, cada 5 años deben de actualizarse esta certificación.  
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El nivel 2  

Se necesita pasar la certificación de nivel 1 y tener 6 meses en entrenamiento con una 

renovación de 5 años. 

 

El nivel 3  

Son los conocimientos del coach se necesita tener 1500 horas de entrenamiento y tener 

la certificación nivel 2. 

 

El nivel 4  

Es un curso que toma solo 1 día, para evaluar si el entrenador de CrossFit puede dar 

clases a un grupo pequeño de Crossfiteros (debe acreditar varios años de experiencia). 

 

2.3. SOFTWARE 

2.3.1. MySQL 

(TechTarget, 2015) La base de datos utilizada para la propuesta será MySQL ya que 

es un sistema de gestión de base de datos relacional que puede almacenar desde la 

información más simple hasta informaciones compleja, nos permite procesar, agregar y 

acceder a los datos almacenados. 
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2.3.2. Visual Studio  

(Microsoft, 2017) Para el desarrollo de la propuesta se utilizará Visual Studio ya que 

es un conjunto de herramientas completas de desarrollo de software basado en componentes 

para la generación de aplicaciones web ASP.NET. 

 
Ilustración 6: Logo de Visual Studio 

Fuente: (Microsoft, 2017) 

 

2.3.3. Visio 2015 

(Microsoft, 2017) Para la realización de los diagramas de casos de uso se empleó el 

programa Visio 2015 ya que es una aplicación que ayuda a simplificar y comunica 

información compleja mediante diagramas de datos creados de manera muy sencilla 

mediante unos pocos clics.  

 
 

Ilustración 7: Logo de Visio 
Fuente: (Microsoft, 2017) 

Ilustración 5: Logo de MySQL 
Fuente: (TechTarget, 2015) 
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2.3.4. Bizagi Modeler 

Es una plataforma que permite las colaboraciones entre las TI y las unidades de 

negocio a través de la rápida experimentación de aplicaciones de procesos dando esto un 

aumento en la productividad y manteniendo el control de las TI (tecnología de información). 

Contiene aplicaciones de procesos modelado, herramientas intuitivas y una reutilización de 

todos los objetos de negocios. 

 
Ilustración 8: Logo de Bizagi 

 

2.4. ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 

(EcuRed, 2017) La arquitectura empleada en el desarrollo de la propuesta es de cliente 

–servidor en la cual un cliente realiza peticiones a otro programa llamado este “servidor” 

que le proporciona la respuesta, una arquitectura cliente servidor ayuda a comprender las 

bases sobre las cuales están construidos los algoritmos distribuidos.  

 
Ilustración 9: Arquitectura cliente-servidor 

Fuente: (EcuRed, 2017) 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE ENTRENAMIENTOS EN LOS CLIENTES DEL GIMNASIO 

“ESPARTANOS CROSSFIT” 

22 

2.4.1. Dominio 

(Superdweb, 2017) Para la creación de una página web se debe tener un dominio que 

es el nombre con el cual se puede identificar a un sitio web es decir la dirección de dicho 

sitio. 

2.4.2. Hosting 

(GoDaddy, 2017) Como todas las páginas web “Espartanos CrossFit” tiene que tener 

un hosting también conocido como un alojamiento web es donde una empresa ofrece a sus 

clientes un espacio físico, almacenamiento que proporcionan sus servidores para alojar las 

páginas web y así estas puedan estar online y disponibles las 24 horas del día.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

En este capítulo se desarrollará las directrices y metodología que se llevará a cabo para 

lograr establecer el objetivo de nuestro proyecto, que se detalla a continuación. 

3.1. TIPO DE ESTUDIO   

Será una investigación cuantitativa y las técnicas que se utilizaran son: Encuesta y 

Entrevista. Ya que se ha realizado a través de consultas en libros, memorias, registros, en el 

lugar y tiempo en que ocurre el objeto de estudio del gimnasio CrossFit Espartanos en la 

ciudad de Guayaquil sector norte. La investigación tendrá un conocimiento no exploratorio, 

será de manera descriptiva para obtener los resultados más fiables posibles.  

El objeto de estudio será no-experimental ya que la información obtenida no es 

manipulada ni controlada se observan los acontecimientos sin realizar intervenciones o 

alteraciones. Mediante el estudio explicativo se podrán entender y comprender el objeto de 

estudio y así poder realizar un análisis más aclaratorio de la situación a resolver. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En esta investigación no se tomará el universo completo solo se extraerá una muestra 

representativa de una población finita. 

(Consejo Nacional Electoral del Ecuador, 2017) Según las votaciones del 2017 

realizadas en la ciudad de Guayaquil esta tiene una población de 1999.198 personas dividida 

entre 1.020,495 mujeres equivalente a un 51.05% y 978,703 hombres igual a 48.95% 

cantidad que va en aumento considerablemente se extraerá una muestra de dicha población. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE ENTRENAMIENTOS EN LOS CLIENTES DEL GIMNASIO 

“ESPARTANOS CROSSFIT” 

24 

3.2.1. La Población 

El sector considerado para investigación son los habitantes del norte de la ciudad de 

Guayaquil en la parroquia Tarqui hombres y mujeres cuya edad esté comprendida entre los 

15 a 54 años en adelante. (INEC, 2017) Según la información de las últimas votaciones del 

Ecuador 2017 y el Consejo Nacional Electoral. La población actual de la ciudad de 

Guayaquil es de 1999.198 personas, de las cuales 1.835.945 aproximadamente, habitan en 

el Guayaquil urbano. De la población que vive en la zona urbana, se tomará en cuenta las 

personas que residen al norte de la ciudad parroquia Tarqui, en la cual habitan 614.809 

personas, para el estudio se tomará en cuenta las localidades de Kennedy, Los Ceibos, 

Urdesa, Alborada, Urdenor, Martha de Roldós que constan con 152,106 habitantes. 

Finalmente, para la segmentación se considerará a la población que posee un rango de edad 

15 a 54 años, los mismos que según el censo del 2010 representan el 57.5%. (Censo, 2010) 

de la población. 

 

 

Ilustración 10: Población de Guayaquil, entre 15 y 54 años de edad 
Fuente: (Censo, 2010)  
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Ilustración 11: Población en Guayaquil 
Fuente: (INEC, 2017) 

Para este estudio se tomará en cuenta los gimnasios de CrossFit ubicados en la zona 

norte de Guayaquil, se ha ejecutado un estudio tanto en zona norte como sur ampliando el 

rango para la obtención de resultados más fiables.  
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3.2.1.1. Gimnasios en el norte y sur de Guayaquil 

 

Ilustración 12: Gimnasios del norte y sur de Guayaquil 
Fuente: (Gimnasios guía, 2017) 

(Gimnasios guía, 2017) En la zona norte de Guayaquil hay un total de 25 gimnasios 

mientras que en el sur 17 dando como resultado un total de 42 gimnasios de los cuales solo 

un número de 7 de ellos cuenta con una página web que son: CrossFit Guayaquil, Lycan, 

Republicaxfit, Teampredador, Corporalgym, Hordacrossfit, Redgym. Por tal motivo la 

creación de una página web para Espartanos CrossFit es muy beneficio para ampliar tanto 

su clientela como el hecho de darse a conocer nacional e internacionalmente ya que en la 

actualidad las personas suelen pasar la mayoría de su tiempo navegando en la red. 
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3.2.2. La Muestra 

El método de muestreo utilizado es el probabilístico, es decir, aquel en el que las 

muestras recogidas permiten que todos los individuos de una población tengan las mismas 

posibilidades de elección en una muestra. Se eligió el método de muestreo aleatorio simple 

ya que este selecciona una muestra de tamaño n de una población de N unidades, para el 

cálculo de la muestra se empleó una fórmula donde la población es finita. 

Fórmula muestra población finita: 

𝐧 =
𝐳2𝐩𝐪𝐍

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐩𝐪𝐳2
 

 

n =
1,962 ∗ (0,5 ∗ 0,5 ∗ 87.401)

0.052(87.401 − 1) + 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.962
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 21850,25

218.5 + 0.9604
 

 

𝑛 =
83939,92

219.4604
 

 

𝑛 = 382 Personas  
 

Se concluyó que el número de encuestas necesaria para la realización de la 

investigación es de 382 personas en la ciudad del norte de Guayaquil. 

 

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Se ha empleado el método de investigación descriptiva y se aplicará la encuesta, 

observación y la entrevista ya que permitirán tener una visión más amplia de los resultados 

que se desean obtener. Se ha realizado una encuesta abierta y cerrada con preguntas de 
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selección múltiples a los practicantes de CrossFit en la ciudad de Guayaquil en el norte. La 

encuesta utilizada se encuentra en el Anexo A. 

 

3.3.1. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos  

Se indica los métodos utilizados para la obtención de la información.  

 

 3.3.1.1. Procesamiento de Datos   

La información obtenida se dio mediante la encuesta dicha que se realizó en una 

plataforma virtual que permite la obtención y recolección de datos una de manera rápida y 

eficaz esta herramienta es el formulario de Google. 

Proceso para realización de formulario: 

Acceder a "Formularios de Google" desde el navegador de preferencia. 

Se ingresa a Google drive se necesita tener una cuenta o crearla en el momento. 

Dar clic en la ventana nuevo y aparecerá Google Forms dar clic, se abrirá un 

formulario de Google nuevo. 

Se procede con el diseño y formulario de preguntas para realización de la encuesta. 

Permite cambios de color, etiqueta, títulos, añadir descripción y formato de preguntas. 
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3.4.2. El análisis de datos  

La información obtenida será analizada mediante la estadística descriptiva para así 

poder disminuir la dispersión de los datos y a la compresión de la variabilidad. El análisis 

se desarrollará con la información recolectada de la encuesta realiza a los 382 personas en 

el norte de Guayaquil, se realizará el análisis e interpretación de las preguntas más 

concluyentes para la realización de la propuesta (Anexo A). 

 

3.4.3. Análisis de los Resultados 

La información obtenida mediante la encuesta se presentará a través de gráficas con 

la cual se puede apreciar de mejor manera los resultados obtenidos. Una vez realizadas y 

tabuladas las encuestas, se muestran los resultados obtenidos a continuación: 
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3.4.3.1. ¿Cuál es su género? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 108 28,50% 

Hombres 274 71,50% 

Total 382 100% 

 

Tabla 1: Resultados pregunta No.1 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 

Gráfico 2: Resultados de pregunta No.1 

Análisis: 

De la totalidad de personas encuestadas 108 personas equivalente a 28,50% son 

mujeres y 274 equivalente a 71,50% representa a los hombres siendo en su mayoría los que 

más practican dicha actividad. 

 

 

28%

72%

Mujeres

Hombres
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3.4.3.2. ¿Cuál es su rango de edad? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Entre 15 - 25 años 214 56,00 % 

Entre 26 - 35 años 153 40,10% 

Entre 36 - 45 años 2 0,50% 

Entre 46 - 54 años 13 3,40% 

Total 382 100% 

 

Tabla 2: Resultados pregunta No.2 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 

Gráfico 3: Resultados de pregunta No.2 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

De las personas encuestadas 214 tienen edades de 15-25 años están realizando este 

tipo de actividad siendo un 56.00% indican que en esta edad tienen más posibilidad de 

tiempo para practicarlo. Por otra parte un grupo de 153 persona de entre 26-35 años 

equivalente a 40.10% realizan dicho deporte para mantener un estilo de vida saludable. Un 

mínimo de 2 personas siendo 0.50% que está entre las edades comprendidas de 36-45 años 

y un grupo de 13 personas siendo 3.40% que está entre las edades de 46-54 años que también 

realizan este deporte. 
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40%

1% 3%

Entre 15-25 años

Entre 26-35 años
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3.4.3.3. ¿Practica CrossFit en la actualidad? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 178 46,60% 

No 204 53,40% 

Total 382 100% 

Tabla 3: Resultados pregunta No.3 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 4: Resultados de pregunta No.3 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

De la totalidad de personas encuestadas 178 personas equivalente a 46,60% representa 

a los que respondieron Sí y 204 personas equivalente a 53,40% representa a los que 

respondieron No siendo en su mayoría los que no practican en la actualidad dicha actividad. 

Sí la respuesta anterior fue un "no", favor marque la razón principal. 

 

47%

53%
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No
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3.4.3.4. Si la respuesta anterior fue un "no", favor marque la razón principal. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porque no me gustó 21 5,50% 

Me lesioné 96 25,10% 

Muy caro 3 0,80% 

No tengo tiempo 212 55,50% 

Prefiero practicar otra disciplina 50 13,10% 

Total 382 100% 

 

Tabla 4: Resultados de pregunta No.4 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 5: Resultados de pregunta No.4 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis:  

De las 382 personas encuestadas las cuales dijeron la razón principal del por qué no 

practica CrossFit en la actualidad de las cuales 21 personas siendo 5.50% indicó que no les 

gusto, un grupo 96 personas siendo 25.10% indicó que por lesión, un grupo de 3 personas 

siendo 0.80% indicaron porque es caro, un grupo de 50 personas siendo 13.10% indicaron 

que prefieren realizan un ejercicio diferente. Por otra parte 212 persona siendo 55.50% 

mencionó que no tienen tiempo por tal motivo no pueden realizar dicha actividad.  
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3.4.3.5. ¿Por qué realiza CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

La rutina de ejercicios es de corta 

duración 
29 8,00% 

Me permite ejercitar todo el cuerpo 38 10,00% 

Las rutinas de ejercicio varían clase a 

clase 
29 8,00% 

Hay un profesor que guía la clase 17 4,00% 

Se observa resultados en poco tiempo 44 11,00% 

Todas las anteriores 225 59,00% 

Total 382 100% 
 

Tabla 5: Resultados de pregunta No.5 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
 

Gráfico 6: Resultados de pregunta No.5 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis:  

De las 225 personas encuestadas se inclinan más a asistir a un gimnasio CrossFit ya 

sea por curiosidad o para mejorar su estado físico siendo alguna de las búsqueda mayor con 

un 59% fue que realizan CrossFit para obtener todos los beneficios que esta disciplina 

ofrece, un grupo de 44 personas igual a 11% indicó que le agrada porque se observan 

resultados en poco tiempo, un 4% asisten porque hay un profesor que guía la clase, y 29 

personas siendo un 8% mencionan que les agradas que cada día realizan un ejercicio 
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diferente, el hecho de poder ejercitar todo el cuerpo obtuvo un 10%, y un 8% mencionan 

que por que la rutina de ejercicio es corta motivo por el cual realizan dicha actividad. 

3.4.3.6. ¿Quién lo incentivó a realizar este tipo de actividad física? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nadie, fue por su cuenta 57 14,90% 

Un amigo 133 34,80% 

Conocido 94 24,60% 

Familiar 98 25,70% 

Total 382 100% 

 

Tabla 6: Resultados de pregunta No.6 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
 

Gráfico 7: Resultados de pregunta No.6 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis:  

De las 382 personas encuestadas las cuales dijeron quien los incentivó a practica 

CrossFit de las cuales 57 personas siendo 14.90% indicó que nadie, un grupo 94 personas 

siendo 24.60% indicó que un conocido, un grupo de 98 personas siendo 25.70% indicaron 

que un Familiar y por otra parte un grupo de 133 personas siendo 34.80% la mayoría 

indicaron que un amigo lo incentivo realizar dicha actividad.  
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3.4.3.7. ¿Cuántas horas a la semana práctica CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Entre 2 a 4 horas 48 12,60 % 

Entre 5 a 7 horas 154 40,30 % 

Entre 8 a 10 horas 179 46,90% 

Más de 10 horas 1 0,20% 

Total  382 100% 

 

Tabla 7: Resultados pregunta No.7 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

  

 
Gráfico 8: Resultados de pregunta No.7 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

De las personas encuestadas 48 estaban entre 2-4 horas realizando este tipo de 

actividad siendo un 12.60% indican que en ese lapso de horas tienen tiempo para practicarlo, 

un grupo de 154 personas de entre 5-7 horas equivalente a 40.30% realizan dicho deporte 

para mantener un estilo de vida saludable. Por otra parte un grupo de 179 personas de entre 

8-10 horas equivalente a 46.90% indican que en ese lapso de horas tienen tiempo para 

practicarlo.  
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3.4.3.8. ¿En qué horario suele practicar CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Mañana 191 50,00% 

Tarde 46 12,00% 

Noche 145 38,00% 

Total  382 100% 

 

Tabla 8: Resultados pregunta No.8 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 9: Resultados de pregunta No.8 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

De las personas encuestadas 46 personas siendo el 12% los que realizan este tipo de 

actividad por la tarde, un grupo de 145 personas siendo el 38% los que realizan dicho deporte 

por las noches. Por otra parte un grupo de 191 personas siendo el 50% los que indican que 

realizan este deporte por las mañanas. 
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3.4.3.9. ¿Existe un gimnasio de CrossFit cerca de su residencia o trabajo?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 193 50,52% 

No 189 49,48% 

Total 382 100% 

 

Tabla 9: Resultados pregunta No.9 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 10: Resultados pregunta No.9 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

Un total de 49.50% de las personas encuestadas indican que No tienen cerca a sus 

hogares o lugares de trabajo un gimnasio CrossFit mientras que 193 personas equivalente a 

un 50.50% mencionan que Sí existe uno cerca de alguno de los lugares mencionados. 
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3.4.3.10. ¿Cómo se entera de actividades en los diferentes gimnasios de CrossFit?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Radio 33 8,60% 

Televisor 1 0,30% 

Redes Sociales 243 63,60% 

Periódicos 0 0,00% 

Volantes 105 27,50% 

Total 382 100% 

 

Tabla 10: Resultados pregunta No.10 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 11: Resultados pregunta No.10 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

Según los datos de la encuesta realizada un número de 243 personas se enteran de las 

diferentes actividades realizadas en un CrossFit mediante las redes sociales entre ellas 

mencionaron Whatsapp y Facebook, un porcentaje mínimo de 33 personas equivalente a un 

8.60% mediante la radio, 1 persona indicó que había visto mediante un anuncio en el 

televisor equivalente a 0.30%, un 27.50% indica se enteran mediante volantes. 
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3.4.3.11. ¿Estaría dispuesto a pagar por un entrenamiento en un CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 243 63,60% 

No 139 36,40% 

Total 382 100, ,00% 

 

Tabla 11: Resultados pregunta No.11 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 12: Resultados pregunta No.11 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

Un total de 36% de las personas encuestadas indican que No están dispuestos a pagar 

por un entrenamiento de CrossFit mientras que 243 personas equivalente a un 64% 

mencionan que si están dispuestos a pagar por un entrenamiento de CrossFit. 
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3.4.3.12. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar mensualmente por ir a un gimnasio de 

CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Entre 10 a 20 dólares. 33 8,60% 

Entre 20 a 30 dólares. 192 50,30% 

Entre 30 a 40 dólares. 157 41,10% 

Entre 40 a 50 dólares. 0 0,00% 

Más de 50 dólares 0 0,00% 

Total  382 100% 

 

Tabla 12: Resultados pregunta No.12 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 13: Resultados de pregunta No.12 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

De las personas encuestadas 33 siendo el 8.60% indican que estarían dispuestos a 

pagar entre 10-20 dólares por ir a un gimnasio de CrossFit, un grupo de 192 personas 

equivalente a 50.30% indican que estarían dispuestos a pagar entre 20-30 dólares. Por otra 

parte un grupo de 157 personas siendo el 41.10% indican que estarían dispuestos a pagar 

entre 30-40 dólares por ir a un gimnasio de CrossFit para practicarlo, y un 0% indican que 

no estarían dispuestos a pagar entre 40-50 dólares, ni mucho menos pagar más de 50 dólares 

por practicar en ese tipo de deporte. 
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3.4.3.13. ¿Ud. conoce alguna página web de CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 82 21,50% 

No 300 78,50% 

Total 382 100% 

 

Tabla 13: Resultados pregunta No.13 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 14: Resultados pregunta No.13 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

El 78.50% de las personas encuestadas indican que no han visitado ninguna página 

web de CrossFit No tienen conocimiento de su existencia y el porcentaje restante de 21.50% 

Sí conoce alguna página de CrossFit o a ingresado en ellas en algún momento.  
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3.4.3.14. ¿Qué le gustaría encontrar en una página web de CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Horarios y precios 53 13,90% 

Información de rutinas 53  13,90% 

Información de dietas 53 13,90% 

Información de eventos 1 0,30% 

Información de entrenadores 0  0,00% 

Promociones 45 11,00% 

Todas las anteriores 180 47,00% 

Total  385 100% 

 

Tabla 14: Resultados de pregunta No.14 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 15: Resultados de pregunta No.14 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis:  

De las 180 personas encuestadas siendo 47% nos indicaron que desean encontrar todos 

los puntos de información en la página web de CrossFit, un grupo de 45 personas equivalente 

a 11% indicó que solo le agradaría encontrar información de promociones, un 0.30% 

información de eventos. Por otra parte un grupo de 53 personas siendo el 13.90% indicaron 

que les gustaría información de (dietas, rutinas, horarios y precios) en la página web de 

CrossFit. 
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3.4.3.15. ¿Le gustaría que hubiera un chat en línea para responder cualquiera de tus 

inquietudes en una página web de CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 82 21,50% 

No 300 78,50% 

Total 382 100% 

 

Tabla 15: Resultados pregunta No.15 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 16: Resultados pregunta No.15 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

El 78.50% de las personas encuestadas indican que no han visitado ninguna página 

web de CrossFit No tienen conocimiento de su existencia y el porcentaje restante de 21.50% 

Sí conoce alguna página de CrossFit o a ingresado en ellas en algún momento. 
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3.4.3.16. ¿Cómo le gustaría su inscripción en un gimnasio de CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Online 139 36,40% 

En persona 243 63,60% 

Total 382 100% 

 

Tabla 16: Resultados pregunta No.16 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 17: Resultados pregunta No.16 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

El 63.60% de las personas encuestadas indican que prefieren inscribirse en persona y 

el porcentaje restante de 36.40% indicó que les gustaría inscribirse de manera online. 
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3.4.3.17. ¿Le gustaría visualizar videos en tiempo real de las actividades realizadas en 

un gimnasio de CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 168 44,00% 

No 214 56,00% 

Total 382 100% 

 

Tabla 17: Resultados pregunta No.17 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 18: Resultados pregunta No.17 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

El 56% de las personas encuestadas indican que No prefieren ver videos de las 

actividades del gimnasio y el porcentaje restante de 44% Sí le gustaría visualizar los videos 

del gimnasio de CrossFit.  
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3.4.3.18. ¿Le gustaría poder obtener información de una página web de su gimnasio de 

CrossFit afiliado? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 243 63,60% 

No 139 36,40% 

Total 382 100% 

 

Tabla 18: Resultados pregunta No.18 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 19: Resultados pregunta No.18 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

El 63.60% de las personas encuestadas indican que Sí le gustaría obtener información 

de una página web de sus gimnasio afiliado y el porcentaje restante de 36.40% No le gustaría 

obtener información de una página web de sus gimnasio afiliado. 
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3.4.3.19. ¿Sería benéfico para usted como cliente poder visualizar en la página web de 

CrossFit un reporte de su progreso? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 243 63,60% 

No 139 36,40% 

Total 382 100% 

 

Tabla 19: Resultados pregunta No.19 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 20: Resultados pregunta No.19 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

El 63.60% de las personas encuestadas indican que Sí sería benéfico poder visualizar 

en la página web de CrossFit un reporte de su progreso y el porcentaje restante de 36.40% 

No consideran benéfico el visualizar en la página web de CrossFit un reporte de su progreso. 
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3.4.3.20. ¿Sería de su apreciación que se publicaran las rutinas de entrenamiento del 

día en la página web de CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 243 63,60% 

No 139 36,40% 

Total 382 100% 

 

Tabla 20: Resultados pregunta No.20 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 21: Resultados pregunta No.20 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

El 63.60% de las personas encuestadas indican que Sí apreciaría que se publicaran las 

rutinas de entrenamiento del día en la página web de CrossFit y el porcentaje restante de 

36.40% No apreciaría que se publicaran las rutinas de entrenamiento del día. 
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3.4.3.21. ¿Le gustaría recibir información de los entrenadores de un CrossFit? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 243 63,60% 

No 139 36,40% 

Total 382 100% 

 

Tabla 21: Resultados pregunta No.21 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 22: Resultados pregunta No.21 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

El 63.60% de las personas encuestadas indican que Sí les gustaría recibir información 

de los entrenadores en la página web de CrossFit y el porcentaje restante de 36.40% No les 

gustaría recibir información de los entrenadores.  
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3.4.3.22. ¿Le gustaría recibir sugerencia de una dieta alimenticia en la página web? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 243 63,60% 

No 139 36,40% 

Total 382 100% 

 

Tabla 22: Resultados pregunta No.22 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 
Gráfico 23: Resultados pregunta No.22 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Análisis: 

El 63.60% de las personas encuestadas indican que Sí les gustaría recibir sugerencia 

de una dieta alimenticia en la página web de CrossFit y el porcentaje restante de 36.40% No 

les gustaría recibir sugerencia de una dieta alimenticia. 
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3.4.4. Conclusión de la Encuesta. 

La encuesta realizada dio a conocer que las personas que viven en la ciudad de Guayaquil 

en la parroquia Tarqui con respecto a la creación de una página web tienen un nivel de 

aceptación del 63,60% siendo este muy favorable para la realización del proyecto de 

investigación. Un 50,50% de las personas mencionaron que no cuentan con un gimnasio 

cerca de su domicilio y que sería beneficioso para ellos poder visualizar rutinas de 

entrenamientos en una página web. De las 382 personas encuestadas un total de 243 de ellos 

indicaron que obtiene información sobre un gimnasio de CrossFit mediante las redes 

sociales, tan solo un 21.50% conocen o han visitado una página web de CrossFit, esto se 

debe a que en la ciudad de Guayaquil solo existen 7 páginas que brinden este servicio 

equivalente a un 16.67%. Las personas no están interesadas en pagos online prefieren 

realizar ese tipo de transacciones personalmente debido a que pueden tener robo de 

información o estafas, pero si realizarían los pagos online si se acercan directamente al 

establecimiento. Gracias a esta encuesta podemos concluir que es viable el desarrollo de una 

página web para el gimnasio Espartanos CrossFit y a su vez para los clientes o internautas 

interesados en realizar este tipo de deporte, ya que les brindará una información completa y 

de su interés en el momento deseado sin importar horarios, para poder tener un control de 

su progreso y así poder saber si se obtienen los resultados esperados teniendo de apoyo de 

un programa alimenticio. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. OBJETIVOS 

4.1.1. Objetivo General  

Desarrollo de una propuesta tecnológica que permita al gimnasio Espartanos CrossFit 

llevar un control y seguimiento de los progresos de sus clientes. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos  

 Desarrollar de una página web que informe de las actividades que se realizan 

dentro del gimnasio y permita ver los avances de los clientes de manera 

semanal o mensual. 

 Realizar un informativo de rutinas de entrenamiento, competencias realizadas 

en el gimnasio. 

 Desarrollar una pestaña de registro de los usuarios ya inscriptos como los 

nuevos clientes. 

 Crear un sistema de ingreso para Administrador, Entrenador y Usuario. 
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 Crear una base de datos que permita tener debidamente almacenada y 

organizada la información para que pueda ser utiliza de manera más precisas, 

eficaz. 

4.2. EL PROPÓSITO DE LA PROPUESTA 

El propósito de esta propuesta tecnológica es ofrecer una página web que les otorgue 

a los clientes la mayor información acerca de las actividades realizada en un gimnasio 

CrossFit, tales como competencias, certificaciones, rutinas, etc. 

  

4.2.1. Tiempo de la propuesta  

El tiempo de desarrollo planteado para la realización de la propuesta será de 3 meses 

dividido en: 

 Desarrollo de la propuesta de investigación. 

 Capacitación del personal. 

 Desarrollo del manual del usuario. 

 Entrega de la propuesta. 

 

4.2.2. Importancia de la propuesta  

La importancia del estudio radica en la simplicidad de la frase ‘El conocimiento es 

poder’ del escritor Francis Bacon, a mayor información mayores son las posibilidades o las 
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opciones de que un cliente que busca un gimnasio CrossFit se sienta cómodo y satisfecho 

con el mismo. 

4.2.3. Plan de Contingencia 

(Copnia, 2012)Un plan de contingencia es un análisis de los riesgo o posibles eventos 

siniestro a los que pueden estar en vulnerabilidad software, equipo de cómputo archivos o 

base de datos de cualquiera que su ubicación. Es necesario proveer como actuar y qué 

recursos necesitamos antes una situación de contingencia con el objetivo de que su impacto 

en las actividades sea el mejor posible, se lo puede definir como un conjunto de medidas de 

detección y reacción. A continuación se indica los procedimientos y actividades que se 

deben tomar en cuenta para tener una correcta ejecución del plan de contingencia en el 

gimnasio Espartanos CrossFit. 

 

Tipo de riesgo 
Que ocasiona el 

riesgo 

Factor de 

Riesgo 
Prevención y Mitigación 

El Fuego 
Destrucción archivos 

y equipos. 
Bajo 

Extintores, Aspersores 

Automáticos, Pólizas de 

seguro vigentes. 

Robo 
Pérdida de archivos y 

equipos. 
Medio 

Seguridad privada, Alarma, 

Copias de respaldo (Backup). 

Vandalismo 
Daños a los archivos 

y equipos.  
Medio Copias de respaldo. 

Fallas en los 

equipos  
 Daño a los archivos. Bajo 

Mantenimiento, Equipo de 

respaldo.  

Equivocaciones 
Daños a los equipos y 

archivos. 
Medio 

Capacitación, Políticas de 

seguridad.  

Virus Daño a los archivos. Medio 

Actualizaciones del sistema 

operativo, Antivirus 

actualizados.  

Terremotos 
Destrucción de 

archivos y equipos. 
Medio 

Las sedes cumplen con las 

normas antisísmicas. 
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Acceso no 

autorizado 

Filtrado no autorizado 

a la información. 
Bajo 

Cambio de claves de acceso 

mínimo cada 5 meses. 

Robo de datos 

Difusión de 

información 

confidencial. 

Bajo 
Cambio de claves de acceso 

mínimo cada 5 meses. 

Fraude  

Modificación o 

desvío de 

información.  

Bajo 

Sistema de información seguro 

con dos usuarios para autorizar 

transacciones.  

Tabla 23: Plan de Contingencia. 
Fuente: (Copnia, 2012) 

 

Recomendación:  

Realizando un análisis del plan de contingencia se recomienda que la página web esté 

ubicada en la nube ya que esto permite, no realizar gasto en el acondicionamiento del espacio 

donde estaría ubicado el servidor y el mantenimiento que este requiere. 

(BBC Mundo, 2015) Según datos de la BBC mundo el costo anual de almacenar 100 

GB en OneDrive Microsoft es de $83,88 dólares.  

 

4.3. ROLES DE USUARIO 

Los roles de usuarios son los que permite establecer qué operación va a realiza cada 

actor en el sistema ya que tendrá su debido acceso o permito a esa sección. 
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Ilustración 13: Permiso a cada uno de los roles de los usuarios 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

4.4. SEGURIDAD 

Para mantener la seguridad de la información del gimnasio Espartanos CrossFit se 

recomienda mantener un respaldo en la nube el cual se realice de manera semanal para poder 

resguardar la información en caso de migrar a otro proveedor y así poder configurarla y 

tenerla disponible y al día. 

En el caso de que la empresa no desee tener un respaldo en la nube puede apoyarse en 

la realización de Backup diarios, para que los mismos puedan garantizar la seguridad 

cibernética y salvaguardar la información de la empresa ya que estos permiten la 

recuperación de información en el caso que se dé una pérdida ya sea por eliminación, 

corrupción o algún caso fortuito que pueda darse. 
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El Backup realizará copia de seguridad, permitiendo tener datos de una época anterior 

de acuerdo a una política de retención de datos que lo definiría el usuario y así poder tener 

un respaldo de la información del gimnasio. 

 

4.5. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 Permitirá ampliar el mercado del gimnasio desde un nivel local hasta un nivel 

nacional o internacionalmente. 

 Permitirá ampliar la cartera de clientes y sponsor del gimnasio. Facilitará el acceso 

a la información de una manera más rápida y precisa tanto para el cliente como para 

el gimnasio. 

 Permitirá que el usuario tenga un contacto más ameno y agradable, gracias a que las 

páginas web manejan una plataforma más visual e interactiva. 

 La creación de una página web tiene un alcance mucho más amplio que cualquier 

otro tipo de publicidad en comparación con un volante o pancarta. 

 Ayuda a que la empresa tenga una imagen profesional y creíble para los clientes 

“Genera una buena imagen”.  

 Permite tener un ahorro de dinero en costos de impresiones y distribución ya que un 

sitio web es un folleto o catálogo en línea que se puede modificar o actualizar en 

cualquier momento de manera más rápida y menos costosa.  
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 Mejora el servicio de atención al cliente permitiéndole tener mayor información 

acerca de temas de su interés y poder comunicar sus inquietudes sin necesidad de 

perder tiempo o tener que hacer largas filas. 

 A través de la automatización por medio del internet aumentará la productividad ya 

que se dedicara menos tiempos a explicar los detalles del entrenamiento o servicios 

a los clientes ya que dicha información estaría disponible para ellos las 24 horas  

 Permite la obtención de información acerca de sus clientes actuales y potenciales 

mediante un foro de comentarios y sugerencias. 

  

4.6.  INDICADORES  

4.6.1. Indicadores Económicos 

Para el análisis de nuestra propuesta se toma en cuenta los recursos necesarios para su 

implementación y se realiza un análisis de los costos más factibles y necesarios, que 

permitan el desarrollo de la mejor manera dando una rentabilidad satisfactoria para el 

gimnasio. 

 

4.6.2. Indicadores Ambiental /Social 

La creación de la página web tiene un aporte favorable para el medio ambiente ya que 

disminuye la contaminación que se produce al realizar publicidad mediante volantes, 

pancartas, siendo esta un desarrollo web. 
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4.6.3. Indicadores Tecnológico  

Para este análisis se toma en cuenta la herramientas utilizadas en el proceso de 

creación de la página web, tanto Visual Studio la base de datos My SQL server necesario 

para el desarrollo del código y diseño de la misma. 

4.7. ANÁLISIS DE INDICADORES DE SISTEMAS  

La página web desarrollada para el Gimnasio Espartanos contribuirá a que existan 

mejoras significativas en los procesos realizados en el establecimiento, a través de los 

siguientes indicadores se presentarán dichas mejoras. 

 

Indicador 
Sistema 

Actual 
Propuesta Análisis 

Inscripción 

Las 

inscripcion

es son 

archivadas 

en una 

carpeta. 

Aportará un 

control en el 

proceso de 

registro. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛

 
5 𝑚𝑖𝑛

5 𝑚𝑖𝑛
 100% 

Programa 

alimenticio 

El usuario 

no cuenta 

con una 

dieta 

adecuada. 

Contará con un 

programa de 

alimentación. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
 

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 100% 

Comunicación 

Solo se 

puede 

comunicar 

con el 

gimnasio 

personalm

ente. 

Facilitará la 

comunicación 

entre el 

Gimnasio – 

Cliente. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 
5 𝑚𝑖𝑛

10 𝑚𝑖𝑛
 50% 

Informe de 

progreso 

No cuenta 

con un 

informe de 

progreso. 

Proporcionará 

un informe del 

progreso del 

usuario y 

control de su 

peso. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 
𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

 
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 100% 

 

Tabla 24: Indicadores del sistema 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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4.7.1. Recursos  

El valor de los equipos se lo establecerá mediante la cotización de diferentes 

proveedores. 

 
Ilustración 14: Recursos del sistema 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Los diferentes tipos de software para el desarrollo del sistema se los planea utilizar 

para ejecutar el proyecto. El financiamiento se lo realizará por cuenta propia, si el gimnasio 

procede a ejecutar estos serían los costos. 

 

Programas  Número Costo 

Visual Studios profesional 2015. 1 $1.199,00  

MySQL Workbench 1 $230,00 

Visio 2013 1 $60,00 

Bizagi Modeler 1 $400,00 

Microsoft SQL server 1 $1.000,00 

 Total $3.725,00 

 

Tabla 25: Recursos de software 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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Son herramientas necesarias para el desarrollo del software más estas no son asumidas 

por el gimnasio. El mejor sitio web donde almacenar la página es (Wix, 2017) ya que ofrece 

planes económico y un diseño innovador. Para el desarrollo de una página web en línea se 

necesita contar los siguientes recursos.  

 

Descripción Cantidad Costo 

Dominio mensual  1 $4,97 

Hosting mensual 1 $4,97 

Servicio de mantenimiento anual. 1 $4,97 

 Precio Anualmente $179,00 

Tabla 26: Recurso de página web 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 

Cantidad Concepto  
Salario 

Básico 
Meses Total 

1 Asesor web $375,00 2 $750,00 

1 
Desarrollador 

web 
$375,00 2 $750,00 

   Total  $1.500,00 

Tabla 27: Recursos Humanos 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

  

Mediante el análisis de los recursos materiales y humanos imprescindible para la 

realización de la propuesta el costo de inversión total en equipo es igual a $1.138,00 dólares, 

costo de programas $3.725,00 dólares, costo de instalación en la web de la página es de 

$179,00 dólares, y el costo de recurso humanos personal de apoyo será de $1.500,00 dólares 

y el almacenamiento en la nube un valor de $83,88 dólares toda esta inversión da un total 

de $6.625,88 dólares como presupuesto de inversión inicial para la realización de la 

propuesta. 
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4.7.1.1. TIR Y VAN  

Los método utilizados para poder evaluar la inversión de nuestro proyecto son el TIR 

(Tasa interna de rentabilidad) y el VAN (Valor Actual Neto). 

 
Ilustración 15: Periodo de recuperación TIR-VAN 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

La inversión del proyecto es viable pues presenta flujo positivos, el VAN es de 

4374,12 para esta propuesta. 

La Tasa Interna de Retorno será de 23%  

EL tiempo de recuperación es igual a: 

TR=Año anterior a recuperación +
Costo no recuperado de año anterior

Flujo de efectivo año anterior 
 

 TR = 2+2625,88/(4500) 

TR=2+ (0,5835*365/30) 

TR=2+7,09925 

TR=2+7+ (0.0993*24) 

TR=2+7+2,3832 
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4.7.1.2. Análisis del periodo de recuperación de la inversión 

El tiempo de recuperación es de 2 años 7 meses y 2 días para el Gimnasio Espartanos 

CrossFit este periodo nos indica que se encuentra dentro de los parámetros aceptables para 

la inversión que se quiere aplicar. 

El proyecto analizado devuelve el capital invertido más una ganancia adicional, eso 

significa que el proyecto es rentable.  

 

4.8. DIAGRAMAS  

4.8.1. Diagrama de proceso. 

4.8.1.1. Procedimientos: 

 El administrador registra la inscripción del cliente en el sistema. 

 Una vez que se ha registrado al cliente, el entrenador procede con el registro 

de la ficha de datos con los que va a iniciar el programa de actividades. 

 El cliente al momento de ingresar al gimnasio marca su entrada. 

 Acorde a lo solicitado el cliente puede ingresar y realizar su rutina ya 

implementada por él indicando previamente que maquinaria necesitaría para 

llevar a cabo cada actividad, o puede seleccionar un entrenador el cual le 

asignará la rutina a realizar en cada ciclo. 

 El entrenador proporcionará las debidas protecciones para cada actividad a 

realizar en el gimnasio. 
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 El entrenador registra la salida del gimnasio del cliente una vez terminado su 

ciclo de actividad. 

 El entrenador proporciona un informe diario del progreso del cliente para 

poder visualizar y motivar al final del mes los avances y mejoras.   
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Diagrama 1: Proceso Nuevo. 
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4.8.2. Diagrama de caso de uso. 

El diagrama caso de uso, presenta los actores y los procesos que se llevará a cabo. Los 

actores con los que el sistema tendrá una interacción serán el Cliente, Entrenador y 

Administrador, ya que cada uno cumple un proceso dentro del mismo. 

 

 

     

  Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

Nombre: Registro  

Fecha: 20/08/2017 

Descripción:  

Permite crear un registro nuevo en el sistema de clientes. 

Actores: Cliente. 

               Entrenador. 

Precondiciones Entrenador: 

El entrenador debe estar registrado en el sistema. 

El entrenador debe haberse logueado. 

El entrenador debe estar en estado activo. 

 

Flujo normal cliente: 

1. El actor pulsa sobre el botón para registrarse en el sistema. 

2. El sistema le muestra el cuadro para que ingrese su información. 

3. El actor introduce la información que pide el sistema de forma obligatoria. 

4. El sistema comprueba la validez de los datos. 

5. El sistema guarda y almacena la información. 

Flujo alternativo Cliente: 

5. El sistema realiza la validación de los datos, si los datos están incorrecto se avisa al actor 

para que proceda con la corrección. 

Tabla 28 Caso de uso, Registro 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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Nombre: Control de Entrenamiento  

Fecha 20/08/2017 

Descripción:   

Permite tener un control de entrenamientos del cliente.  

Actores: Cliente. 

               Entrenador. 

Precondiciones: 

El cliente debe haberse logeado en el sistema. 

El cliente debe estar en estado activo. 

El entrenador debe haberse logueado en el sistema. 

El entrenador debe estar en estado activo. 

Flujo normal cliente: 

1. El actor pulsa sobre el botón control de entrenamiento en el sistema. 

2. El sitio web le muestra el avance semanal. 

Flujo normal entrenador: 

1. El actor pulsa sobre el botón para ingresar el control en el sistema. 

2. El actor almacena el control  

3. El sistema le muestra el mensaje “La información ha sido almacenada” 

Tabla 29 Caso de uso, control de entrenamiento 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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Diagrama 4: Caso de Uso, registro. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

 

Nombre: Registro de datos personales clientes  

Fecha 20/08/2017 

Descripción:   

Permite realizar el registro de los datos personales del cliente  

Actores: Cliente. 

               Entrenador. 

               Administrador. 

Precondiciones: 

La Administrador debe haberse logueado en el sistema. 

El entrenador debe haberse logueado en el sistema. 

El cliente debe estar en estado activo. 

Flujo normal Administrador: 

1. El actor pulsa sobre el botón para registrarse en el sistema. 

2. El sistema le muestra el cuadro para que ingrese su información. 

3. El actor introduce la información que pide el sistema de forma obligatoria. 

4. El sistema comprueba la validez de los datos. 

5. El sistema guarda y almacena la información. 

Flujo alternativo Cliente: 

4. El sistema realiza la validación de los datos, si los datos están incorrecto se avisa al 

actor para que proceda con la corrección. 

Tabla 30 Registro de datos clientes 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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Nombre: Crear rutinas  

Fecha 20/08/2017 

Descripción:   

Permite la creación de las rutinas del cliente.  

Actores: Entrenador.            

               Administrador. 

Precondiciones: 

La administrador debe haberse logueado en el sistema. 

La entrenador debe haberse logueado en el sistema. 

El entrenador debe estar en estado activo. 

Flujo normal: 

1. El actor ingresa la información rutinas en el sistema. 

2. El sistema le muestra lo cuadro para que ingrese su información. 

3. El actor introduce la información que pide el sistema. 

4. El sistema guarda y almacena la información. 

Tabla 31 Crear rutinas 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

 

Nombre: Configuración de horarios  

Fecha 20/08/2017 

Descripción: 

Permite realizar la configuración de horarios para los clientes. 

Actores: Entrenador. 

               Administrador. 

Precondiciones: 

La administrador debe haberse logueado en el sistema. 

La entrenador debe haberse logueado en el sistema. 

El entrenador debe estar en estado activo. 

Flujo normal: 

1. El actor va a la pestaña de horarios.  

2. El actor verifica algún tipo de novedad. 

3. El actor ingresa la nueva novedad. 

4. El sistema guarda la novedad. 

Tabla 32 Configuración de horarios 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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Diagrama 5: Caso de Uso, control de entrenamiento 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

Nombre: Programa de alimentación  

Fecha 20/08/2017 

Descripción: Permite realizar el programa alimenticio.  

Actores: Cliente, Entrenador.  

Precondiciones: 

El cliente debe haberse logueado en el sistema. 

El cliente debe estar en estado activo. 

El entrenador debe haberse logueado en el sistema. 

El entrenador debe estar en estado activo. 

Flujo normal cliente: 

1. El actor pulsa sobre el campo nutrición en el sistema. 

2. El sistema le muestra el cuadro para que visualice la dieta. 
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Flujo normal entrenador: 

1. El actor pulsa sobre campo nutrición en el sistema. 

2. El actor registra el programa alimenticio. 

3. El actor pulsa sobre el botón registrar. 

4. El sistema registra la dieta alimenticia. 

Tabla 33 Programa de alimentación 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

Nombre :Informe de progreso  

Fecha 20/08/2017 

Descripción:   

Permite realizar el informe de progreso. 

Actores: Cliente. 

               Administrador. 

Precondiciones Entrenador: 

El entrenador debe estar registrado en el sistema. 

El entrenador debe haberse logueado. 

El entrenador debe estar en estado activo. 

Flujo normal cliente: 

1. El actor pulsa sobre el botón informe de progreso en el sistema. 

2. El actor ingresa el progreso semanal, la fecha de visualización. 

Tabla 34  Informe de progresos 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 

Nombre: Control de peso   

Fecha 20/08/2017 

Descripción: 

Permite llevar un control sobre el peso del cliente. 

Actores: Cliente. 

               Entrenador. 

               Administrador. 

Precondiciones Entrenador: 

El entrenador debe estar registrado en el sistema. 

El entrenador debe haberse logueado. 

El administrador debe estar logueado en el sistema. 

El cliente debe encontrarse activo  

Flujo normal Entrenador: 

1. El actor pulsa sobre el botón registro cliente. 

2. El sistemas le muestras lo clientes. 

3. El actor selecciona el cliente 

4. El actor modifica la información a la fecha. 

5. El sistema de muestra el mensaje “Información guarda” 

Tabla 35  Control de peso 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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Nombre: Registro de salida , Registro de entrada 

Fecha 20/08/2017 

Descripción:   

Permite tener un registro de la fecha en que se realiza el registro del cliente. 

Actores: Cliente. 

               Entrenador. 

               Administrador. 

Precondiciones Entrenador: 

El entrenador debe estar registrado en el sistema. 

El entrenador debe haberse logueado. 

El entrenador debe estar en estado activo. 

El administrador debe estar logueado en el sistema. 

El entrenador debe estar en estado activo. 

Flujo normal : 

1. El actor pulsa sobre el botón informe de progreso en el sistema. 

2. El actor selecciona el cliente en el sistema. 

3. El sistema le muestra los cuadros de fecha/hora para que ingrese su información. 

4. El actor selecciona fecha/hora. 

5. El actor introduce la información que pide el sistema. 

6. El sistema guarda y almacena la información. 

Tabla 36 Registro de salida y entrada 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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4.9. MAPA DE SITIO  

A continuación se presenta la estructura de enlace de la página web accesibles por 

parte de los buscadores y usuarios. 

 

4.9.1. Finalidad de cada una de las páginas.  

 Quienes somos: Informar. 

 Wod’s: Informar. 

 Coach: Dar a conocer. 

 Horarios: Orientar.  

 Galería: Ilustrar. 

 Contacto: Comunicar.  

 Programa Alimenticio:   

Aconsejar
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Contenido del sitio web que se muestra a los usuarios e internautas. 

 

 
Gráfico 24: Contenido Sitio Web Usuarios 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Contenido del sitio web para personal autorizado. 

 
Gráfico 25: Contenido del sitio web para personal autorizado 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

Usuario

Iniciar sección

Quienes Somos

Wods Rutinas

Coach

David Rubio Florencia

Jonathan Rubio

Horarios Precios

Nutrición 

Desayuno

Almuerzo

Merienda

Galeria

Entrenamientos

Videos 

Contacto

Inicio

Administrador 

Login

Registrar Cliente

Ingreso de reporte de progreso

Ingreso del programa Nutricional

Ingreso de Rutinas de Entrenamiento

Entrenador

Login

Registrar Cliente

Crear Rutinas

Crear Informe

Cliente

Login

Modificar Datos 

Consultar reporte de progresos

Consultar plan alimenticio



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE ENTRENAMIENTOS EN LOS CLIENTES DEL GIMNASIO 

“ESPARTANOS CROSSFIT” 

76 

 

 

4.9.2.  Arquitectura Web  

(Materiaweb, 2007)Toda arquitectura de un sitio web está compuesta por tres 

componentes principales. 

Un servidor web, Una conexión de red, Browsers (Uno o más clientes) 

El servidor web es aquel que distribuye páginas de información formateada a los 

clientes que la soliciten, estos requerimientos son hechos a través de una conexión de red 

y para ello se utiliza el protocolo HTTP. 

La arquitectura de la página web de Espartanos CrossFit se representa a 

continuación: 

 

Ilustración 16: Arquitectura de la página Web. Espartanos CrossFit 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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4.10. ESCENARIOS  

4.10.1. Espartanos CrossFit “Página de Inicio” 

La página de inicio es la que contiene toda la información a presentar sobre el 

gimnasio tales como Woods, Coaches, Horarios, Nutrición, Galería.  

Mediante esta página de inicio se podrá acceder a las demás página y así poder 

observar la información que contengan. 

 

Ilustración 17 Página de Inicio. Espartanos CrossFit 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE ENTRENAMIENTOS EN LOS CLIENTES DEL GIMNASIO 

“ESPARTANOS CROSSFIT” 

78 

 

4.10.2. Espartanos CrossFit 

En esta pestaña el usuario podrá conocer todo acerca del gimnasio espartanos 

CrossFit desde cuando fue fundado, como inicio, quiénes son sus dueños e información 

general acerca de este centro de entrenamiento.  

 
Ilustración 18: Información sobre Espartanos CrossFit 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 

 En estas pestañas los usuarios podrán empaparse más acerca de: 

 ¿Es el CrossFit? ¿Cómo surge el CrossFit? ¿Porque se practica?  
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 Información relevante que toda persona que practique esta actividad debería de 

conocer. 

 
Ilustración 19: Información sobre Espartanos CrossFit. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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4.10.3. Página de Espartanos CrossFit “WOD’S” 

En esta pestaña se muestran las rutinas de entrenamiento del Gimnasio Espartanos. 

 
 

Ilustración 20: Referencias sobre su personal. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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4. 10.4. Página de Espartanos CrossFit “Coaches”  

 En esta pestaña se muestran los entrenadores que dan servicios al Gimnasio 

Espartanos como son el coach David Rubio y su ayudante Jonathan Rubio se da a conocer 

cada una de su cualidad e información general acerca de ellos asi como tambien se 

muestran las certificaciones obtenidas por los entrenadores. 

 

 

 
 

Ilustración 21: Información sobre los entrenadores 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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4. 10.5. Página de Espartanos CrossFit “Horarios”  

 En esta pestaña se da a conocer los horarios en los cuales da inicio y fin de jornada 

el gimnasio, fecha de eventos como, competencia o descuentos en entrenamientos que se 

den en la localidad. 

 
Ilustración 22: Visualización de horarios 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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4. 10.7. Página de Espartanos CrossFit “Nutrición”  

 En esta pestaña se le dará a conocer al cliente la información nutricional necesaria 

para mantener un estilo de vida acorde con la jornada de entrenamiento que pueda seguir 

durante la semana, se le detallara: 

Desayuno  

Almuerzo 

Merienda  
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Ilustración 23: Elección programa alimenticio 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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4. 10.8. Página de Espartanos CrossFit “Galería”  

En esta pestaña se presentará una colección de fotos y videos de entrenamientos, 

competencias y momentos de recreación tanto de los Crossfista, entrenadores en el 

Gimnasio y fuera de él.  

 
Ilustración 24: Galería del Gimnasio 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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4. 10.9. Página de Espartanos CrossFit “Contáctenos”  

En esta pestaña se le da al usuario la facilidad de tener un contacto con el 

administrador del gimnasio, los usuarios podrán ingresar sus inquietudes o preguntas para 

que sean respondidas, aparte encontraran un Google Map mostrándole la dirección exacta 

del Gimnasio Espartanos. 

 
 

Ilustración 25: Contactos 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero 
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4. 10.10. Página de Espartanos CrossFit “Precios”  

En esta pestaña se puede visualizar los precios de entrenamientos. 

 
Ilustración 26: Precios de entrenamiento. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

1.1. CONCLUSIÓN 

 

Según un análisis realizado al gimnasio Espartanos CrossFit podemos concluir que no 

cuenta con una forma segura de guardar los registro de los cliente por lo que hay mucha 

pérdida de información.  

Por otra parte no cuenta con un debido control de entrenamientos ni con un adecuado 

programa de alimentación que ayude a los clientes a mejorar su rendimiento físico. 

Debido a que tampoco cuenta con una página web que proporcione a los clientes 

información relevante y actualizada de los precios, horarios, eventos, promociones, etc. 
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1.2. RECOMENDACIÓN  

 

Según lo concluido se recomienda la implementación de la página web que permitirá 

el debido registro de los clientes para evitar la pérdida de información. 

La página web permitirá llevar un control de entrenamiento de los clientes y tener un 

adecuado programa de alimentación para ofrecer a éstos un mejor estilo de vida. 

Por otra parte, también permitirá brindar información real y actualizada de una manera 

fácil y rápida de los precios, horarios, eventos, promociones, coach y wod’s. 

Adicionalmente, permitirá monitorear el tráfico en la página web ya que esto permitirá 

saber en qué zonas y lugares están visualizando la página para poder dirigir la publicidad a 

los lugares indicados y aumentar la cartera de clientes. 

Mantener tanto el hardware como el software de la empresa en óptimas condiciones 

mediante la realización de mantenimientos preventivos. 

El sitio donde se va a encontrar el servidor que alberga nuestro sitio web debe 

encontrarse apropiadamente adecuado para su correcto funcionamiento.
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GLOSARIO  

CrossFit: 

(Box CrossFit Singular, 2017) Se lo puede considerar como un sistema de 

entrenamiento de fuerza y acondicionamiento el cual se basa en ejercicios funcionales 

constantemente variados realizados a una intensidad alta. 

Sistema de gestión: 

(Ogalla Francisco, 2017) Esquema general de procesos y procedimientos que se 

emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar 

sus objetivos. 

Actividades: 

(Conceptodedefinicion.de, 2015) Las actividades son todas aquellas tareas o labores 

que cada individuo ejerce diariamente. 

Gimnasio: 

(EcuRed, 2017) Recinto cerrado para la práctica de deportes o para realizar ejercicios 

físicos destinados a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo 

Frecuencia: 

(Definición ABC, 2013) Aquel número de veces en el que en un intervalo de tiempo 

se repite un acontecimiento periódico. 
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Entrenador: 

(BioDic, 2017) Se aplica a la persona que se dedica a entrenar a otra persona o a animal para 

que desarrolle una actividad física a partir de la enseñanza. 

Caloría:  

Se define la caloría como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la 

temperatura. 

Rutina de ejercicios:  

(Gardey, Julián Pérez Porto y Ana, 2017) Es una costumbre o un hábito que se 

adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces. 

Página web: 

(Quees, 2017) Una página web se define como un documento electrónico el cual 

contiene información textual, visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y 

puede ser accesible mediante el uso de navegadores. Una página web forma parte de una 

colección de otras páginas webs dando lugar al denominado sitio web el cual se encuentra 

identificado bajo el nombre de un dominio. 

MySQL: 

(Oracle, 2017) Es la base de datos de código abierto más popular del mercado utilizada por 

propiedades web de perfil alto, como Facebook, Twitter, YouTube. 
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HTML: 

(Aprenderaprogramar, 2017) Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de 

páginas de internet. Está compuesto por una serie de etiquetas que el navegador interpreta y 

da forma en la pantalla, sirve para crear páginas web, darles estructura y contenido. 

JavaScript: 

(Maestros Web, 2007)Es un lenguaje para crear pequeños programas que luego son 

insertados en una página web y en programas. 

URL: 

(Aboutenespañol, 2017) Es la que sirve para nombrar recursos en Internet. Esta 

denominación tiene un formato estándar y su propósito es asignar una dirección única a cada 

uno de ellos. 
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Anexo A 

 Encuesta realizada a persona que han realizado actividades físicas en un 

gimnasio. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS COMPUTARIZADAS 

TRABAJO DE TITULACIÒN PREVIO A LA OBTENCIÒN DEL TÌTULO 

UNIVERSITARIO 

 

1. ¿Cuál es su género?  

□ Masculino 

□ Femenino 

2. ¿Cuál es su rango de edad?  

□ Entre 15 - 25 años 

□ Entre 26 - 35 años 

□ Entre 36 - 45 años 

□ Entre 46 - 54 años 

3. ¿Practica CrossFit en la actualidad?   

□ Sí 

□ No 

4. Si la respuesta anterior fue un "no", favor marque la razón principal.  

□ Porque no me gustó 

□ Me lesioné 

□ Muy caro 

□ No tengo tiempo 

□ Prefiero practicar otra disciplina 

5. ¿Por qué practicaría CrossFit?  

□ La rutina de ejercicios es de corta duración 

□ Me permite ejercitar todo el cuerpo 

□ Las rutinas de ejercicio varían clase a clase 

□ Hay un profesor que guía la clase 

□ Se observa resultados en poco tiempo 

□ Todas las anteriores 

6. ¿Quién lo incentivó a realizar este tipo de actividad física?  

□ Nadie, fue por su cuenta 

□ Un amigo 

□ Conocido 

□ Familiar 

7. ¿Cuántas horas a la semana practicaría CrossFit?  

□ Entre 2 a 4 horas 

□ Entre 5 a 7 horas 

□ Entre 8 a 10 horas 

□ Más 10 horas 
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8. ¿En qué horario practicaría CrossFit?  

□ Mañana 

□ Tarde 

□ Noche 

9. ¿Existe un gimnasio de CrossFit cerca de su residencia o trabajo?  

□ Sí 

□ No 

10. ¿Cómo se entera de actividades en los diferentes gimnasios de CrossFit?  

□ Radio 

□ Televisor 

□ Redes Sociales 

□ Periódicos 

□ Volantes 

□ Otros  

11. ¿Estaría dispuesto a pagar por un entrenamiento en un CrossFit?  

□ Sí 

□ No 

12. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar mensualmente por ir a un gimnasio de 

CrossFit?  

□ Entre 10 a 20 dólares. 

□ Entre 20 a 30 dólares. 

□ Entre 30 a 40 dólares. 

□ Entre 40 a 50 dólares. 

□ Más de 50 dólares 

13. ¿Ud. conoce alguna página web de CrossFit?  

□ Sí 

□ No 

14. ¿Qué le gustaría encontrar en una página web de CrossFit?  

□ Horarios y precios 

□ Información de rutinas 

□ Información de dietas 

□ Información de eventos 

□ Información de entrenadores 

□ Promociones 

□ Todas las anteriores 

15. ¿Le gustaría que hubiera un chat en línea para responder cualquiera de tus 

inquietudes en una página web de CrossFit?  

□ Sí 

□ No 

16. ¿Cómo le gustaría su inscripción en un gimnasio de CrossFit?  

□ Online 

□ En persona 
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17. ¿Le gustaría visualizar videos en tiempo real de las actividades realizadas en un 

gimnasio de CrossFit?  

□ Sí 

□ No 

18. ¿Le gustaría poder obtener información de una página web de su gimnasio de 

CrossFit afiliado?  

□ Sí 

□ No 

19. ¿Sería benéfico para usted como cliente poder visualizar en la página web de 

CrossFit un reporte de su progreso?  

□ Sí 

□ No 

20. ¿Sería de su apreciación que se publicaran las rutinas de entrenamiento del día 

en la página web de CrossFit?  

□ Si 

□ No 

21. ¿Le gustaría recibir información de los entrenadores de un CrossFit?  

□ Sí 

□ No 

22. ¿Le gustaría recibir sugerencia de una dieta alimenticia en la página web?  

□ Sí 

□ No 
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Anexo B 

Entrevista al entrenador del gimnasio Espartanos en Guayaquil 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS COMPUTARIZADAS 

TRABAJO DE TITULACIÒN PREVIO A LA OBTENCIÒN DEL TÌTULO   

UNIVERSITARIO 

Entrevista al entrenador del gimnasio Espartanos en Guayaquil 

- Nombre del entrevistado: David Rubio Florencia 

- Cuántos años tiene: 42  

1. ¿Cuál es el cargo que ejerce en el gimnasio Espartano? 

Gerente – Propietario. 

2. ¿Cuál es la función que realiza en el gimnasio Espartano? 

Administrador – Coach. 

3. ¿Por qué decidió ser entrenador personal? 

Por qué siempre le ha gustado el entrenamiento funcional. 

4. ¿Usted es un entrenador certificado? 

Si. 

5. ¿Cuándo y Dónde obtuvo su certificación (país - institución)? 

Ecuador – Guayaquil en el 2011. 

6. ¿Cuáles son las certificaciones que ha obtenido en el ámbito deportivo? 

Certificación nivel 1 – Entrenamiento funcional. 

Certificación nivel 2 – Entrenamiento funcional nivel deportivo de alto rendimiento. 

7. ¿Qué tipo de preguntas suelen realizarle los deportistas? 

Como bajar de peso – Como aumentar masa corporal. 

8. ¿Cuánto tiempo se tarde en lograr un objetivo de un alumno - usuario? 

Depende mucho en su gran mayoría del tipo alumno y de la alimentación para máximo 6 meses. 

Para alcanzar sus objetivos. 

9. ¿Cuáles son los aspectos a considerar al crear la rutina de un alumno - usuario? 

Mejorar los músculos estabilizadores y el acondicionamiento físico. 
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10. ¿Ah cuantas personas suele dar clases mensualmente? 

50 – 60 personas. 

11. ¿Le gustaría que sus alumnos puedan visualizar las rutinas del día en una página web? 

En lo personal no me gustaría publicarlas porque no suelen ir los alumnos al conocer las rutinas 

del día.  

12. ¿Le gustaría tener una página web donde contactarse con los alumnos? 

Si para mayor facilidad. 

13. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en este Gimnasio? 

7 años. 

14. ¿Hace cuantos años usted se dedica a ser entrenador de CrossFit? 

10 años. 

15. ¿Que se requiere para que usted reciba alumno? 

Ningún requerimiento en especial. 

16. ¿Cuantas rutinas de entrenamiento hace en el día? 

Una rutina para alumnos principiantes. 

Tres rutinas para alumnos avanzados y coach. 

17. ¿Cuáles son los aspectos a considerar al crear la rutina de un alumno - usuario? 

Mejorar los músculos estabilizadores y el acondicionamiento físico. 

18. ¿Ah cuantas personas suele dar clases mensualmente? 

50 – 60 personas. 

19. ¿Le gustaría que sus alumnos puedan visualizar las rutinas del día en una página web? 

En lo personal no me gustaría publicarlas porque no suelen ir los alumnos al conocer las rutinas 

del día.  

20. ¿Le gustaría tener una página web donde contactarse con los alumnos? 

Si para mayor facilidad. 

21. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en este Gimnasio? 

6 Años.  
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Anexo C   

Diagrama de Modelo de Entidad Relación. 

 
Ilustración 27: Modelo Entidad Relación 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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Anexo D  

Diccionario de Datos. 

Un diccionario de datos es el cual permite identificar las características que contiene 

una tabla. Se detalla información del Administrador y datos generales del mismo. 

Campo  Descripción  Tipo de dato Restricciones 

Cedula Cédula del Administrador. INT(10) Primary Key 

Usuario Usuario del Administrador. INT(20) Not null 

Nombre Nombre del Administrador. Varchar(45) Not null 

Apellido Apellido del Administrador. Varchar(45) Not null 

Email Correo del Administrador Varchar(45) Not null 

Fecha_de_Nacimiento 
Fecha de nacimiento del 

Administrador. 
DATE Not null 

Dirección 
Dirección del 

Administrador. 
TEXT(45) Not null 

Teléfono Teléfono del Administrador. Varchar(45) Not null 

Sexo Sexo del Administrador. Varchar(45) Not null 

Contacto_de_Emerge

ncia 

Contacto de emergencia con 

el Administrador. 
INT(10) Not null 

Contraseña Clave del Administrador INT(10) Not null 

Tabla 37: Diccionario de datos –Tabla de Administrador. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

Se detalla la información sobre los equipamientos utilizados al momento de realizar la 

actividad deportiva. 

Campo  Descripción  
Tipo de 

dato 
Restricciones 

IdEquipamiento 
Identificación única de 

equipamientos. 
INT(10) Primary key 

idEntrenador 
Detalle del entrenador que utiliza el 

equipamiento. 
INT(10) Not null 
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Estado 
Estado del equipamiento de la 

empresa. 
Varchar(45) Not null 

Tabla 38: Diccionario de datos –Equipamiento. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

Se detalla la información acerca del estado en el cual ingresa el cliente a realizar la 

actividad deportiva. 

 

Campo  Descripción  
Tipo de 

dato 
Restricciones 

IdControl_de_Peso 
Identificación única de control 

de peso del cliente. 
INT(10) Primary key 

IdCliente 
Identificación única del 

cliente 
INT(10) Not null 

Imc 
Índice de masa corporal del 

cliente. 
DOUBLE Not null 

Fecha_de_Control 
Fecha que se realizó el control 

de peso. 
DATE Not null 

Usuario_Sistema 
Usuario que ingresa su control 

de peso en el sistema. 
Varchar(45) Not null 

Estado Estado del control de peso. Varchar(45) Not null 

Tabla 39: Diccionario de datos –Control de peso 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

Se detalla información de la asistencia y datos generales del mismo. 

Campo  Descripción  
Tipo de 

dato 
Restricciones 

idHorarios 
Identificación única de 

horarios. 
INT(10) Primary key 

Cedula  Identificación única de cliente. INT(10) Not null 

idEntrenadores 
Detalle de asistencia del 

entrenador. 
INT(10) Not null 

Hora_de_Entrada 
Hora de entrada cliente-

entrenador. 
TIME Not null 
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Hora_de_Salidad 
Hora de salida cliente-

entrenador. 
TIME Not null 

Fecha_de_Asistencia 
Fecha de asistencia cliente-

entrenador. 
DATE Not null 

Tabla 40: Diccionario de datos –Asistencia. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

Se detalla información de la programación alimenticia y datos generales del mismo. 

Campo  Descripción  Tipo de dato Restricciones 

IdPrograma_de_ 

Alimentación 

Identificación única 

programa de alimentación. 
INT(10) Primary key 

Dietas 
Detalle de dieta del 

cliente. 
Varchar(45) Not null 

Cedula  
Identificador único de 

cliente. 
INT(10) Not null 

Usuario Detalle de usuario. Varchar(45) Not null 

Fecha_de_inicio 
Fecha de inicio Al 

programa de alimentación. 
DATE Not null 

Fecha_de_fin 
Fecha de fin al programa 

de alimentación. 
DATE Not null 

Estado  
Estado del programa de 

alimentación. 
Varchar(45) Not null 

Tabla 41: Diccionario de datos –Programa de alimentación 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

Se detalla información del cliente y datos generales del mismo. 

Campo Descripción  
Tipo de 

dato 

Restriccion

es 

Cedula Cédula del cliente. INT(10) 
Primary 

Key 

Usuario Usuario del cliente INT(20) Not null 
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Nombre Nombre del cliente. Varchar(45) Not null 

Apellido Apellido del cliente. Varchar(45) Not null 

Email Correo del cliente Varchar(45) Not null 

Fecha_de_Nacimiento 
Fecha de nacimiento del 

cliente. 
DATE Not null 

Dirección Dirección del cliente. TEXT(45) Not null 

Teléfono Teléfono del cliente. Varchar(45) Not null 

Sexo Sexo del cliente. Varchar(45) Not null 

Contacto_de_Emergencia 
Contacto de emergencia 

con el cliente. 
INT(10) Not null 

Peso Peso del cliente. FLOAT Not null 

Estatura Estatura del cliente. FLOAT Not null 

Contraseña Clave del cliente INT(10) Not null 

Tabla 42: Diccionario de datos –Cliente 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

Se detalla información de los entrenadores y datos generales del mismo. 

Campo  Descripción  Tipo de dato Restricciones 

idEntrenadores Id del Entrenador INT(10) Not null 

Cedula Cédula del Entrenador. INT(10) Primary Key 

Usuario Usuario del Entrenador INT(20) Not null 

Nombre Nombre del Entrenador. Varchar(45) Not null 

Apellido Apellido del Entrenador. Varchar(45) Not null 

Email Correo del Entrenador Varchar(45) Not null 

Fecha_de_Nacimiento 
Fecha de nacimiento del 

Entrenador. 
DATE Not null 

Dirección Dirección del Entrenador. TEXT(45) Not null 

Teléfono Teléfono del Entrenador. Varchar(45) Not null 

Sexo Sexo del Entrenador. Varchar(45) Not null 

Contacto_de_Emerge

ncia 

Contacto de emergencia 

con el Entrenador. 
INT(10) Not null 

Contraseña Clave del Entrenador INT(10) Not null 

Tabla 43: Diccionario de datos –Entrenadores. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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Se detalla información del informe de progreso y datos generales del mismo. 

Campo  Descripción  Tipo de dato Restricciones 

idInforme de progreso 
Identificación única de 

informe del progreso. 
INT(10) Primary key 

Recomendaciones 
Detalle de 

recomendaciones. 
VARCHAR(45) Not null 

Cedula 
Identificación única de 

cliente. 
INT(10) Not null 

Fecha_de_ reporte 

Fecha de reporte del 

informe del progreso 

del cliente. 

DATE Not null 

Usuario 

Usuario al que se le 

realiza el informe de 

progreso. 

VARCHAR(45) Not null 

Estado_de_informe 
Detalle del estado del 

informe del progreso. 
VARCHAR(45) Not null 

Tabla 44: Diccionario de datos –informe de progreso. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

Se detalla información de las rutinas y datos generales del mismo. 

Campo  Descripción  Tipo de dato Restricciones 

idRutinas 
Identificación única de 

rutinas. 
INT(10) Primary key 

Creación_de_rutinas 
Detalles de la creación 

de rutinas 
Varchar(45) Not null 

Descripción_de_rutinas 
Descripción de las 

rutinas 
Varchar(45) Not null 

Duración_de_rutinas 
Tiempo de duración de 

las rutinas 
TIEM(30) Not null 

Repeticiones 

Detalle de las 

repeticiones de las 

rutinas 

INT(10) Not null 

Usuario Usurario de la rutinas Varchar(45) Not null 
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Fecha_de_creación 
Fecha de creación de la 

rutina 
DATE Not null 

Estado Estado de la rutina Varchar(45) Not null 

Tabla 45: Diccionario de datos –Rutinas 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

Se detalla información de las Máquinas_2 y datos generales del mismo. 

 

Campo  Descripción  Tipo de dato Restricciones 

idMaquina2 
Identificador único de 

máquina_2 
INT(10) Primary key 

idEntrenadores 
Detalle de entrenador 

que utiliza la máquina. 
INT(10) Not null 

Usuario 
Usuario que utiliza la 

máquina. 
DATE Not null 

Fecha_entrada 
Fecha de entrada de la 

máquina_2. 
Varchar(45) Not null 

Fecha_salida 
Fecha de salida de las 

máquinas_2 
DATE Not null 

Estado 
Estado de las 

máquinas. 
Varchar(45) Not null 

Costo Costo de las maquinas. DOUBLE Not null 

Fecha_de_mantenimiento 

Fecha de 

mantenimiento de 

máquinas. 

DATE Not null 

Área_de_máuina 
Área de ubicación de 

las máquinas. 
Varchar(45) Not null 

Tamaño_de_máquina 
Tamaño de las 

máquinas. 
Varchar(45) Not null 

Tipo_de_máquina Tipo de máquina. Varchar(45) Not null 

Tabla 46: Diccionario de datos –Máquina Elípticas 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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Se detalla información de las máquinas y datos generales del mismo. 

Campo  Descripción  
Tipo de 

dato 
Restricciones 

idMaquinas 
Identificación única de 

máquinas. 
INT(10) Primary key 

Estado Estado de máquinas Varchar(45) Not null 

idEntrenadores 
Detalle de entrenador que 

utiliza las máquinas. 
INT(10) Not null 

Tabla 47: Diccionario de datos –Máquinas. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

Campo  Descripción  Tipo de dato 
Restriccion

es 

IdTipo_de_rutinas 
Identificación única de tipo 

de rutinas. 
INT(10) Primary Key 

Nombre_de_rutina 
Nombre de la rutina de 

entrenamiento. 
Varchar(45) Not null 

Objetivo Objetivo de la rutina Varchar(45) Not null 

Detalle_de_la_rutina 
Detalle de la rutina de 

entrenamiento. 
Varchar(45) Not null 

Duración_de_la_rutina 
Duración de la rutina de 

entrenamiento. 
Varchar(45)  Not null 

Repetición_de_la_rutina 
Número de veces que se 

repite la rutina. 
Varchar(45) Not null 

Descanso_de_la_rutina 
Tiempo de descanso 

después de la rutina. 
Varchar(45) Not null 

Peso_de_la_rutina Peso a levantar en la rutina Varchar(45) Not null 

Tabla 48: Diccionario de datos –Tipo de rutinas 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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Anexo E  

Gimnasios en el norte de Guayaquil. 

 

  

 

NOMBRE DIRECCION INSCRIPCION MENSUALIDAD PAGINAWEB

CROSSFIT MACHETE Kennedy Norte-Guayaquil $ 0,00 $ 0,00 https://twitter.com/CrossfitMachete?lang=es (04) 503-5834 -

CROSSFIT GUAYAQUIL Garzota II mz-44,V.19 $ 0,00 $ 0,00 http://www.crossfitguayaquil.com/ (04) 264-3936 +59342643936

AMBROSE CROSSFIT Kennedy Norte calle Miguel H. Alcivar y Piedad Castillo Solar 2 Junto al Colegio CEBI $ 0,00 $ 0,00
https://www.instagram.com/ambrosecrossfi

t/
(04) 268-3177 +59342683177

MAORI CROSSFIT Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3 1/2 Alban Borja $ 10,00 $ 55,00 https://www.facebook.com/pg/maoricrossfit/about/?ref=page_internal6018050 -

CROSSFIT EVOLUTION BOX Av. Francisco de Orellana, C.C. La Gran Manzana Locales 32 - 33 - 34 $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/pg/EvolutionBoxEc/about/?ref=page_internal(04) 502-8888 +59345028888

RŌDLAM CROSSFIT Ave 2 NE, Guayaquil 090514, Ecuador $ 0,00 $ 0,00 no tiene 099 499 9110 -

AMATSU CROSSFIT Estadio Modelo Alberto Spencer $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/pg/amatsucrossfit/about/?ref=page_internal2394890 0993206200

LACOSTA CROSSFIT Av. Isidro Ayora y Jose Luis Tamayo, Centro Comercial Polaris MZ 788 Solar 1 $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/Lacosta-CF-549698291713014/- +59392220019

CROSSFIT CULTURE Ubicado en Tornero 3 frente a RedCrab Samborondón (Plaza Nova) $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/pg/CrossfitCulture/about/(04) 209-7078 -

CROSSFIT EBUR Av.Rodrigo Chavez y calle 16C $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/crossfitebur/ 099 359 7616 -

AGUILA TRAINING Av. Fco. de Orellana Pasando Parque Samanes Junto a Mí Comisariato de Los Vergeles $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/pages/Aguila-Training/1874141029535842099 321 4221 -

593NATIVO Av. Fco. de Orellana y José María Egas Urdenor 1 mz. 134 solar 11-12 $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/593Nativo/ (04) 506-3108 -

KAORA CROSSFIT Blue Coast Business Center. Local #29. Km 13 Vía la Costa. $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/kaoracrossfit/ - 0993781245

CROSSFIT THEROS C.C. Mall del Sol Av Juan Tanca Marengo y Joaquin Orrantia $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/pages/Crossfit-Thero-Mall-Del-Sol/958532010841729(04) 208-2241  (4)-3812160

LYCAN CROSSFIT Km 11.5, Vía a la Costa $ 0,00 $ 0,00 https://lycan-fitness.com/ - 969265455

CROSSFIT BARRACUDA KENNEDY Kennedy norte, Calle María piedad castillo de levi entrela Av. Miguel H Alcivar $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/Barracuda-Kennedy-996910967120830/?hc_ref=SEARCH&fref=nf- -

GO ENTRENAMIENTO URBANO FEDENADOR, km 4,5 via a la Costa, Av del Bombero, al lado del Teatro Centro de Arte $ 10,00 $ 60,00 https://www.facebook.com/go.entrenamientourbano(04) 601-3659 -

RAZA CROSSFIT Losceibos av.1ra C.1ra $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/raza.xf/ (04) 600-8237  (4)-2002077

REPUBLICAXFIT Garzota 2 Mz 41 solar 2 $ 0,00 $ 50,00 http://republicaxfit.com/republica/ - 0994169985

ESPARTANOS GUAYAQUIL Cdla Simon Bolivar Mz 5 solar 16 atrás de transportes Ecuador $ 0,00 $ 40,00 https://www.facebook.com/Espartanos-Guayaquil-477499032416205/- 0998035489

GLADIATORS Kennedy Norte Avenida Miguel Alcivar $ 0,00 $ 35,00 https://www.facebook.com/GladiatorsCF1/?ref=br_rs0998598314 0994119582

GOLDS GYM World Trade Center, Torre A-Piso11 Of. 1103 (756 metros de distancia) 

CORPORAL GYM Sauces 6 mz 259 F 42 sl 4 Guayaquil $ 0,00 $ 0,00 http://www.corporalgym.com https://www.facebook.com/CorporalGymFitness/- -

BULLDOG GYM Alborada 12 ava etapa 90150 Guayaquil $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/Bulldog-Gym-954558481271690/- (04)-2232091

PREDADOR SUR Cdla Los Almendros Mz. O Solar 22-2 http://teampredador.com.ec/index.php/tutorials-mainmenu-48/sur- (4)-2348191

TELEFONO
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Gimnasios en el sur de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DIRECCION INSCRIPCION MENSUALIDAD PAGINAWEB

TUCAN CROSSFIT Cdla Jaime Roldos Aguilera Mz 18 Solar 1 Los Esteros Atraz Del Colegio Jose Maria Egas $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/pg/tucancrossfit/about/ 0987414673 -

HORDA. CENTRO CROSSFIT Av. Jose Vicente Trujillo y Bogotá (Centenario Sur) $ 15,00 $ 45,00 http://hordacrossfit.com/ 0989939711 0994107338

SUN GYM BY ANTHONY FAMILY FRIENDS 8 Portete entre los rios y esmeraldas (1103 metros de distancia) Gimnasio o centro de fitness $ 0,00 $ 0,00 - 0994105438 -

 ALPHA FIT GYM CLUB 8.2 Oriente 648 Y Arguelles (Barrio Del Centenario) A Lado del Bco. Guayaquil ( 2 kms de distancia) $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/Alphafitgymclub/ - (04)2443757

VITAL GYM Cdla coviem mz 17 villa 20,(100 metros antes del colegio amarilis fuentes $ 0,00 $ 0,00 - 0981203848 -

OLYMPIC GYM 1 de mayo y los rios guayaquil 20,00$ 20,00$ https://www.facebook.com/olympicgymec/ 0981098607 -

SUN GYM  Portete entre los rios y esmeraldas $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/sungymbyanthony/ 0993101011 -

GYM CACHORRO Portete Entre Pedro Moncayo Y Quito $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/pages/Gym-Cachorro/325509370892275- -

SILVER GYM Manabi #721 y Noguchi $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/Silver-GYM-417574901718731/ - (04)-2413492

CHACKPORI GYM 9na 1305 y Francisco de Marcos $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/ChackporiGym/ - (04)-2450015

ALPHA FIT GYM CLUB Oriente 648 Y Arguelles (Barrio Del Centenario) A Lado del Bco. Guayaquil $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/Alphafitgymclub/ - (04)2443757

PAPU'S GYM AND FITNESS Isla trinitaria( Coop Polo sur Mz w1 Sl 8) $ 0,00 $ 0,00 - 0939218081

GYM BR Av.domingo comin gimnasio gymbr 200 metros de gram aki $ 0,00 $ 0,00 - 0982227605 -

RED GYM Las acacias 1994 Guayaquil $ 0,00 $ 0,00 http://ww8.redgym.com  https://www.facebook.com/redgymfit/0994551421 -

CROSSFIT WEST SIDE Alcedo Y Tungurahua $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/pages/Crossfit-West-Side/14780101291534380995612822 -

FERGYM Coop 7 Lagos Mz# 5 solar# 12 $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/fergym2/ 0969949943 -

GIMNASIO VULCANO Av. Domingo Comin a 50 metros de la parada del metrovia Guasmo central Diagonal Farmacia Sana Sana. $ 0,00 $ 0,00 https://www.facebook.com/TeamVulcano/ 0991608587 -

TELEFONO
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1. Acceso al sitio web 

Espartanos Crossfit, es un gimnasio familiar situado en la ciudad de Guayaquil, el 

cual inició sus actividades y fue constituida en el 2010, desde su comienzo este se dedicó 

a dar servicios de acondicionamiento físico. 

 

Requerimientos técnicos 

 Navegador de preferencia (Google Chrome, Internet Explore, Opera). 

 Disponer de acceso a internet. 

A continuación se explica la forma en la que usted debe acceder a nuestro sitio Web. 

Abrir nuestro explorador y escribir en la barra de direcciones lo siguiente: 

 www.espartanoscrossfit.com 

 

2. Acerca de este manual  

Se explica paso a paso y de forma gráfica cómo usted puede utilizar nuestro sitio web. 

Este manual de usuario tiene como finalidad dar a conocer a los usuarios/ clientes las 

características y funcionalidad de la página web Espartanos CrossFit. 

 

 

 

 

http://www.espartanoscrossfit.com/
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3. Botones de acceso 

 

Permitirá al personal autorizado iniciar sección. 

Permitirá al personal autorizado realizar el ingreso de la modificación de 

contraseña o registro de clientes. 

Permite realizar una búsqueda de clientes para visualizar su registro. 

Permitirá al personal que ingrese descargar un archivos PDF de los registro 

de clientes o informe de progreso. 

 Permite regresar a la página anterior. 
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4.  Espartanos CrossFit “Página de Inicio” 

La página de inicio es la que contiene toda la información a presentar sobre el 

gimnasio tales como Woods, Coaches, Horarios, Nutrición, Galería.  

Mediante esta página de inicio se podrá acceder a las demás página y así poder 

observar la información que contengan. 

 

Ilustración 1: Página de Inicio 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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5. Manual de Usuario - Quienes somos 

En esta pestaña el usuario podrá conocer todo acerca del gimnasio espartanos 

CrossFit desde cuando fue fundado, como inicio, quiénes son sus dueños e información 

general acerca de este centro de entrenamiento.  

 
Ilustración 2: Espartanos CrossFit “Quienes somos” 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

En estas pestañas los usuarios podrán empaparse más acerca de: 

¿Es el CrossFit? ¿Cómo surge el CrossFit? ¿Porque se practica?  

Información relevante que toda persona que practique esta actividad debería de conocer. 
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Ilustración 3: Información sobre Espartanos CrossFit. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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6. Manual de Usuario - WOD’S 

En esta pestaña se muestran las rutinas de entrenamiento del Gimnasio Espartanos. 

 
 

Ilustración 4: Referencias sobre su personal. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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7. Manual de Usuario - Coaches  

 En esta pestaña se muestran los entrenadores que dan servicios al Gimnasio 

Espartanos como son el coach David Rubio y su ayudante Jonathan Rubio se da a conocer 

cada una de su cualidad e información general acerca de ellos asi como tambien se 

muestran las certificaciones obtenidas por los entrenadores. 

 

 

 
 

Ilustración 5: Información sobre los entrenadores. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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8. Manual de Usuario - Visualización de horarios  

 En esta pestaña se da a conocer los horarios en los cuales da inicio y fin de jornada 

el gimnasio, fecha de eventos como, competencia o descuentos en entrenamientos que se 

den en la localidad. 

 
Ilustración 6: Visualización de horarios 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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9. Manual de Usuario - Nutrición 

 En esta pestaña se le dará a conocer al cliente la información nutricional necesaria 

para mantener un estilo de vida acorde con la jornada de entrenamiento que pueda seguir 

durante la semana, se le detallara: 

 Desayuno  

 Almuerzo 

 Merienda  

 
Ilustración 7: Programa Alimenticio. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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10. Manual de Usuario - Galería 

En esta pestaña se presentará una colección de fotos y videos de entrenamientos, 

competencias y momentos de recreación tanto de los Crossfista, entrenadores en el 

Gimnasio y fuera de él.  

 
Ilustración 8: Galería del Gimnasio. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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11. Manual de Usuario - Contáctos 

En esta pestaña se le da al usuario la facilidad de tener un contacto con el 

administrador del gimnasio, los usuarios podrán ingresar sus inquietudes o preguntas para 

que sean respondidas, aparte encontraran un Google Map mostrándole la dirección exacta 

del Gimnasio Espartanos. 

 
 

Ilustración 9: Contactos. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

12. Manual de Usuario - Precios 

En esta pestaña se puede visualizar los precios de entrenamientos. 

 
Ilustración 10: Precios de entrenamiento. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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13. Manual de Usuario - Usuario/Administrador/Entrenador 

 

 

Ilustración 11 Manual Empresa – Iniciar sesión. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

Donde tiene que ingresar el usuario y clave correctamente para ingresar a la cuenta de 

administrador o de entrenador de la página.  

 

Ilustración 12 Manual Empresa – Login Administrador. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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Donde encontraran un menú de opciones, En éste menú se encuentran contenidas las 

opciones que nuestro sitio web ofrece a la empresa y las cuales trasladan al administrador a las 

secciones que se encuentran disponibles para uso y navegación. 

14. Manual de Usuario – Menu de opciones - Inicio de sección”  

 

Ilustración 13 Manual Empresa – Menú Administrador. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

En la pestaña de cambio de clave permite al administrador cambiar la clave de su 

cuenta personal. Este deberá de ingresar su contraseña anterior y la nueva clave una vez 

relleno los campos dará clic sobre el botón registrar y la modificación se abra completado. 

15. Manual de Usuario - Cambio de contraseña 

  

Ilustración 14 Manual Empresa – Cambio de clave. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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16. Manual de Usuario - Ingreso de Registro de cliente 

En la pestaña de registro permite al administrador registrar a un nuevo cliente. 

 

Ilustración 15 Manual Empresa – Registro de usuario. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

En la pestaña de clientes permite al administrador ver un listado de la información de 

todos los clientes y realizar una búsqueda por el nombre y apellido de un cliente en específico 

para activar o inactivar la cuenta, también le permitirá imprimir una lista de los clientes en un 

archivo en formato pdf. 
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17. Manual de Usuario - Consulta de clientes 

 

Ilustración 16 Manual Empresa – Reporte de clientes 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

En la cuenta de entrenador encontramos un menú de opciones. En éste menú se 

encuentran contenidas las opciones que nuestro sitio web ofrece a la empresa y las cuales 

trasladan al entrenador a las secciones que se encuentran disponibles para uso y navegación. 

18. Manual de Usuario - Registro de avances 

 

Ilustración 17 Manual Empresa –Login del Entrenador. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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Donde encontraran un menú de opciones, En éste menú se encuentran contenidas las 

opciones que nuestro sitio web ofrece a la empresa y las cuales trasladan al Entrenador a las 

secciones que se encuentran disponibles para uso y navegación. 

 

Ilustración 18 Manual Empresa – Menú Entrenador. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

 

En este menú encontramos la pestaña de registro de avance donde el entrenador estará 

encargado de registrar el avance diario de cada cliente. En esta pestaña el entrenador podrá 

realizar una búsqueda del cliente al cual se le enviara el informe, se ingresara la fecha en que 

se está realizando el informe y el peso a comparar con la fecha actual del cliente. 

Una vez realizado el ingreso de los datos este proceso a ingresar las observaciones 

correspondientes a los cambios en la masa corporal y a proporcionar un programa alimenticio 

acorde con el entrenamiento.  
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19. Manual de Usuario - Precios 

 

 

Ilustración 19 Manual Empresa – Registro de avances. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro de 

selección de 

cliente 

Se ingresa las 

observaciones de 
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Se ingresa 

información 

nutricional  

Se ingresa la fecha 

de reporte 

Filtro del peso 

inicial del cliente 
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20. Manual de Usuario - Visualización de reporte generados por entrenador  

También nos encontramos con la pestaña de reporte de progresos donde el entrenador 

puede consultar el reporte generado para cada cliente. 

 

Ilustración 20 Manual Empresa – Reporte de progresos. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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21. Manual de Usuario – Registro de Clientes por parte del entrenador 

En la pestaña de registro permite al entrenador registrar a un nuevo cliente. 

 

Ilustración 21 Manual Empresa – Registro de usuario. 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

En la pestaña de clientes permite al administrador ver un listado de la información de 

todos los clientes o filtrar por el nombre y apellido de un cliente en específico para activar o 

inactivar la cuenta, también le permitirá imprimir una lista de los clientes. 
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22. Manual de Usuario - Consulta de clientes de Espartanos CrossFit 

 

Ilustración 22 Manual Empresa – Reporte de clientes 
Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

23.  Manual de Usuario - Precios 

Al ingresar a la página web mediante el URL www.espartanoscrossfit.com en la sección 

de iniciar sesión se mostrará la pantalla donde debe ingresar su usuario y clave.   

 

http://www.espartanoscrossfit.com/
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Ilustración 23 Manual Usuario – Iniciar sesión. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

24. Manual de Usuario - Inicio de Sección Cliente  

Donde tiene que ingresar el usuario y clave correctamente para ingresar a la cuenta de 

usuario de la página.  

 

Ilustración 24 Manual Usuario – Login de usuario. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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25.  Manual de Usuario - Consulta de reporte cliente 

También nos encontramos con la pestaña de reporte de progresos donde el usuario 

puede consultar su reporte con sus observaciones. 

 

Ilustración 25 Manual Usuario – Reporte de progresos. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero.  
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26. Manual de Usuario - de PDF  

Esta pestaña nos ofrece la función de exportar el reporte a PDF para que el usuario 

pueda guardar o imprimir su reporte si lo prefiere. 

 

Ilustración 26 Manual Usuario – Exportar Reporte. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

27.  Manual de Usuario - Cambio de contraseña usuario 

También encontramos la pestaña de cambiar clave donde el usuario puede cambiar su clave. 

 

 

Ilustración 27 Manual Usuario – Cambio de clave. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 
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28.  Manual de Usuario - Modificación de datos del cliente 

Y también encontramos la pestaña de registro donde el usuario puede encontrar sus 

datos de registro para que si desea modificarlos pueda hacerlo.  

 

Ilustración 28 Manual Usuario – Modificar Registro del cliente. 

Elaborado por: Hernán Condo – María Mercedes Cuero. 

 

 


