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RESUMEN 

 

La necesidad de mejorar considerablemente el proceso de capacitación del 
personal técnico, ventas, marketing, de la empresa Only Control S.A. y del 
correcto gestionamiento de las mismas llevó a construir estructuras y 
metodologías que permitan beneficiar en tiempo, costo y productividad el 
proceso mencionado. El objetivo del presente trabajo de tesis es el desarrollo de 
un prototipo de una pizarra virtual el cual sirva de apoyo para los expositores de 
una conferencia, y el envío automático de la información a cada uno de los 
oyentes. Así mismo, analizamos las principales características de una de estas 
metodologías de desarrollo de software, tomando en consideración la más 
adecuada en función a las necesidades actuales que existe en el proceso de 
capacitación y del desarrollo propuesto, con este fin la pregunta de investigación 
es la siguiente: “¿El uso de la pizarra virtual como herramienta de apoyo en las 
capacitaciones en la compañía Only S.A. Control ayudaría a los oyentes tener 
una mejor comprensión del tema expuesto?”. En este contexto, la comprensión 
de los oyentes es la medida en la que se puede medir si el método que se usa 
es efectivo o está llegando más al oyente de la conferencia. La pregunta de 
investigación se responde a través de un experimento que implica distribuir un 
cuestionario online a los encuestados.  Las respuestas recibidas muestran que el 
uso de la pizarra virtual online genera mayor interés en los oyentes, mayor 
captación y comprensión en las capacitaciones impartidas por este medio; 
Teniendo esto en cuenta, se recomienda el uso de elementos audiovisuales para 
las capacitaciones y así ganar mayor captación por parte del oyente, hacer más 
interactivas las conferencias y capacitar correctamente a los usuarios de la 
pizarra virtual para explotar todas sus funciones. 
 
Palabras Claves: Prototipo, Pizarra Virtual, Conferencias, Expositores. 
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   María Fernanda Mite Flores. 
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ABSTRACT 

 
The need to improve considerably the training process of technical personnel, 

sales, marketing of the company Only Control S. A. Therefore, the correct 

management helped the construction of structures and methodologies which 

allow to benefit in time, cost and productivity. Consequently, the objective of this 

thesis work is in the development of a prototype of a virtual whiteboard which 

serves as a support for the exhibitors of a conference; in addition, the automatic 

sending of the information to each of the listeners. Moreover, we analyze the 

main characteristics of one of these software development methodologies taking 

into account the most adequate in function of the current needs that exist in the 

training process and the proposed development, so the research question is " 

Would using the virtual whiteboard as a support tool in training in the company 

Only Control S.A.; it will help listeners have a better understanding of the topic 

exposed? ". In short, the compression of the listeners is the extent to which it can 

be measured if the method used is effective or is getting closer to the conference 

listener. The research question is answered through an experiment that involves 

distributing an online questionnaire to the respondents. As a result, the 

responses received show that the use of the online virtual whiteboard generates 

greater interest in the listeners, greater training, and understanding in the training 

provided by it; therefore, it is recommended to use audio-visual elements for the 

training; as a consequence, we gain more attention from the listener, to make the 

conferences more interactive and to properly train the users of the virtual 

whiteboard to exploit all its functions. 

Keywords: Prototype, Virtual Slate, Conferences, Exhibitors. 

Autores: Juan Calos Bastidas Navarrete. 

    María Fernanda Mite Flores. 
 
Tutor: Lcda. María Isabel Galarza Soledispa, Mg. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto de titulación consiste en el desarrollo del prototipo de 

una pizarra virtual para la ayuda de los expositores en una conferencia en la 

empresa Only Control S.A. que se encuentra ubicado en Urdesa Central 

Circunvalación Norte, No. 413 entre calles quinta y sexta, MZ 16A en la ciudad 

de Guayaquil, la cual se enfrasca a mejorar y automatizar procesos de la más 

reciente tecnología para la identificación para la Identificación, Registro y Control 

en seres Humanos, Vehículos y Bienes, en escenarios Civiles, Corporativos, 

Industriales y Gubernamentales. 

 

El sistema actual de capacitaciones para una conferencia o reunión, como 

material de apoyo para el expositor se utiliza una pizarra acrílica o en su defecto 

se proyectan diapositivas realizadas con anterioridad por el mismo, éstas no 

siempre son muy explícitas o no abarcan todo el contenido expuesto en la 

conferencia. 

 

A medida que avanza la tecnología las capacitaciones cuentan con una 

fuerte influencia del uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICS), entendidas como la variedad de herramientas que han nacido en las 

últimas décadas y que han dado origen a una nueva forma de comunicación 

electrónica, conjunto denominado, en algunos casos, como eLearning.  

 

A juicio de García, J. (2007). El e-learning corporativo es la extensión de 

aquellos procesos de aprendizaje que emplean medios telemáticos, al contexto 

de las organizaciones empresariales, aplicación que puede servir para subsanar 

deficiencias de conocimiento, ofrecer nuevos productos formativos y mantener el 

nivel de conocimientos de la organización. 

 

La pizarra virtual consiste en un sistema tecnológico que simula la 

funcionalidad de una pizarra convencional mediante los dispositivos electrónicos 

que existen actualmente como computadores, Smartphone, Televisores 

Modernos, Video Proyectores, entre otros, mediante los periféricos de entrada 
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como el mouse, teclado incluso pantallas táctiles nos permitirán interactuar y 

simular una pizarra convencional. 

 

La gran ventaja de una pizarra virtual es la gran facilidad de creación de 

nuevos elementos que necesitemos graficar en ella, la manipulación y el uso de 

elementos audiovisuales como: Imágenes, Videos, Animaciones, Sonidos.  

 

La pizarra virtual contiene una fuente inagotable de información multimedia 

el cual no hace falta dedicar mucho tiempo a preparar materiales, además que 

permite transmitir información de manera óptima, rápida y precisa entre los 

oyentes en la conferencia, está también genera mayor captación e interacción 

por parte de los oyentes al ser una herramienta innovadora. 

 

En el desarrollo del capítulo I se describirá detalladamente los 

antecedentes del surgimiento del problema, el planteamiento del problema, los 

objetivos, los alcances y limitaciones de la misma, además del marco teórico, los 

objetivos que se esperan alcanzar con este proyecto y la relevancia del presente 

proyecto de tesis, justificación e importancia y por último la metodología que se 

usa para su desarrollo. 

 

En el capítulo II detalla más a profundidad los conceptos de las 

herramientas utilizadas, plataformas, requerimientos de hardware y software, la 

fundamentación legal, la fundamentación teórica y los antecedentes del estudio. 

 

En el capítulo III, se detallará el análisis de factibilidad y las etapas de la 

metodología de desarrollo utilizada para la creación del sistema informático web, 

describiendo cada una de sus etapas. 

 

En el capítulo IV, se describirán los criterios de aceptación del producto o 

servicio, junto con las respectivas pruebas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La mayor cantidad de empresas al momento de planificar, discutir e 

interpretar la realización de sus proyectos tienen como apoyo un pizarrón, en el 

cual a lo largo de la conferencia los líderes de proyecto o expositores anotan en 

éste sus ideas y la de los oyentes que se presentan a lo largo de dicha reunión.  

 

En muchos casos, el tamaño de la pizarra no es suficiente para la gran 

cantidad de ideas, por lo cual el expositor debe dar un tiempo prudencial para 

que los asistentes realicen sus anotaciones y poder utilizar el pizarrón 

nuevamente, perdiendo los detalles anteriormente anotados en el pizarrón; los 

expositores al retomar un tema que dependa de algún gráfico o estructura ya 

anteriormente mencionada deberán volver a generarla en el pizarrón, perdiendo 

esfuerzo y tiempo. 

 

Así mismo, los asistentes en el proceso de anotaciones, muchas veces se 

pueden pasar por alto anotar algo importante de lo que se ha mencionado, no 

entender algún tipo de gráfico o dibujo, no entender la letra del expositor, entre 

otros conflictos, y hasta por último de los casos se toma una foto del pizarrón 

como anotación de la conferencia realizada. 

 

Otros de los inconvenientes que se presentan es la falta de preparación de 

los datos, gráficos, estructura de hardware y software, planos entre otros 

recursos que en el momento las conferencias recién se están buscando ya sean 

en físico o mediante el internet, no siempre dando buenos resultados por el 

apuro o el poco tiempo que se dispone para la conferencia. 
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A estos problemas se lo suma también la falta de comunicación entre 

expositores y oyentes, la falta de control de personas involucradas en la 

conferencia, el escaso o nulo respaldo de la información dada en la conferencia 

y la poca formalidad del envío de la misma. 

 

En muchas de estas reuniones no hay un control por parte de gerencia o el 

líder del área de qué personas estuvieron presentes en la reunión ni lo que se 

habló o se llegó a acordar con el cliente o con personal o área de la misma 

empresa, por lo que se pueden generar conflictos al no tener un respaldo de lo 

que se dijo y por algún reclamo o mal entendido una de las partes se sienta 

perjudicada, esto se debe a que no hay un correcto apunte de los temas de la 

conferencia y no hay una correcta formalidad y comunicación con los partes 

involucradas ni con los superiores. 

 
 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La problemática mencionada en la sección anterior, sobre las falencias de 

comunicación y explicación en una conferencia en la empresa “Only Control 

S.A.” se explica en el siguiente apartado: 

 

Una de las problemáticas que se encuentran en una conferencia es la falta 

de control de las personas que intervendrán en ella, por lo cual, al momento de 

enviar un resumen, materiales, información relevante, entre otros, esta 

información no llega a todas las personas. 

 

La información que se detalla en la conferencia es luego resumida por el 

expositor y enviada a cada uno de los integrantes junto con el material necesario 

como imágenes, videos, enlaces de blogs, páginas de referencia, etc. Desde 

luego, los oyentes, no recordarán todos los detalles explicados en la conferencia, 

dejando temas o puntos importantes olvidados o el capacitador no enviará todo 

el material de apoyo necesario para la correcta implementación o desarrollo del 

tema a tratarse, como también es posible que esta información requerida no sea 

enviada. 
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Por otro lado, el uso excesivo de conferencias con pizarras convencionales 

y con diapositivas con mucho contenido cansan al oyente como para el expositor 

ya que abarcan muchos temas en un espacio pequeño, los expositores proceden 

a eliminar el contenido que se considera menos importante para proceder a 

poner nuevas ideas, o en su defecto se elimina toda la información para tener 

mucho más espacio. 

 

 Este tipo de inconvenientes en las conferencias produce poca motivación, 

distracción, falta de interés por parte de los oyentes, por consecuencia se 

encuentran vacíos y poco entendimiento de los temas expuestos en la 

conferencia. 

 

Es por eso, por lo que se ha considerado desarrollar un prototipo de una 

pizarra virtual que permita gestionar conferencias, facilite el uso de gráficos, 

recursos multimedia necesarios que disponga de la conferencia, así mismo 

permita enviar todas las pantallas a las personas intervinientes en la conferencia 

de manera automática. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

A continuación, en el siguiente cuadro se detallan las principales causas y 

consecuencias de los problemas que se presentados al momento de dictar una 

conferencia. 

CUADRO I: Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Las realizaciones de gráficos en la 

pizarra no son explícitas, en ocasiones 

no son parecidos a lo que el expositor 

quiere dar a entender. 

La carencia de la idea que el expositor 

quiso dar a entender puede ocasionar 

problemas futuros.  

Uso excesivo de material volante 

como: hojas impresas, folletos, Tag, 

Tarjetas, etc. 

Pérdida de información o referencia 

del contenido que hubo en la 

conferencia. 

Realizar apuntes de lo que se cree 

conveniente y/o importante de la 

conferencia por parte de los oyentes. 

Las ideas de lo quiso dar a entender el 

expositor, pueden llegar a ocasionar 

problemas o mal entendidos al realizar 

la implementación o desarrollo. 

Tomar fotos como apunte. Dichas imágenes o fotos llegan a no 

se claras como también en ocasiones 

estas pueden llegar a ser eliminadas 

por el cual genera pérdida de 

información o contenido tratado en la 

conferencia. 

Gráficos de uso concurrente se lo 

grafica cada vez que se lo requiere. 

El constante uso de gráficas llega a 

ser tedioso e ocasiona pérdida de 

tiempo para el expositor. 

Todo apunte de toda reunión queda en 

papel. 

No se puede saber lo que se hizo hace 

un algún tiempo atrás, no se puede 

tener un histórico de las actividades o 

ideas que se tuvieron al principio de un 

nuevo proyecto, implementación o 

desarrollo. 
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Inexistencia de control de oyentes en 

una conferencia. 

No se puede tener un control de las 

personas que asisten a la capacitación 

para que se realice el correcto envío 

de información de la conferencia. 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

1.4 Delimitación del Problema 

 

El presente trabajo de titulación se limita al desarrollo de un prototipo de 

una pizarra virtual de apoyo para expositores en una conferencia para la 

empresa “Only Control S.A.”, la mejora se efectuará en los siguientes aspectos 

escritos en el Cuadro II:  

 
CUADRO II: Delimitación del Problema 

Campo Administrativo y Control 

Área: Tecnológica 

Aspecto: Prototipo de Software 

Tema: Pizarra virtual de apoyo para expositores en una 

conferencia para la empresa “Only Control S.A.” 

Problema: Falta de Control, organización y comunicación entre 

expositor y oyente en las conferencias realizadas, el 

escaso o nulo respaldo de la información dada en la 

conferencia y la poca formalidad del envío de la misma, la 

ausencia de estandarización de elementos gráficos para la 

explicación en las conferencias lo que causa confusión o 

falta de información en las personas que ejecutarán, 

implementarán, desarrollarán, etc. lo expuesta en dicha 

conferencia en la empresa Only Control S.A. 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Datos de la investigación  
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1.5 Formulación del Problema 

 

Forma Interrogativa: 

 

¿Cómo incide sobre los oyentes el actual proceso de capacitación y 

archivo de información, datos o apuntes que se realizan durante una conferencia 

sobre los oyentes de la empresa Only Control S.A.? 

 

Forma Declarativa: 

 

Determinación de la incidencia sobre los oyentes del actual proceso de 

capacitación y archivo de información, datos o apuntes que se realizan durante 

una conferencia sobre los oyentes de la empresa Only Control S.A. 

 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

El presente tema de tesis se lo evaluó tomando en cuenta los siguientes 

aspectos que se presentan a continuación: 

 

 Delimitado: Este trabajo de investigación se lo realizó en la empresa Only 

Control S.A que se encuentra ubicado en Urdesa Central Circunvalación 

Norte, No. 413 entre calles quinta y sexta, MZ 16A de la ciudad de 

Guayaquil, la cual se dedica a mejorar y automatizar los procesos 

tecnológicos para la Identificación, Registro y Control en seres Humanos, 

Vehículos y Bienes, en escenarios Civiles, Corporativos, Industriales y 

Gubernamentales en el cuál se propuso el desarrollo de un prototipo de una 

pizarra virtual en ambiente web para el apoyo a expositores con gráficos 

prediseñados según categorías para la mejor usabilidad y comprensión de 

los oyentes de la conferencia, la misma pizarra virtual se encargará de hacer 

llegar la información a los usuarios que intervinieron en la conferencia 

mediante sus usuarios en el mismo sistema y mediante vía correo 
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electrónico, además de un panel administrativo para administrar clientes, 

conferencias, usuarios, sesiones, imágenes prediseñadas. 

 

 Claro: El sistema tendrá una interfaz gráfica muy sencilla para el usuario, el 

cual es muy fácil de identificar los elementos y de rápido aprendizaje, 

adaptable a cualquier dispositivo gracias al “responsive design”, la 

implementación del elemento CANVAS de HTML5 para la pizarra virtual con 

la posibilidad de poder ser usada en dispositivos táctiles para una rápida 

usabilidad. 

 

 Evidente: Al realizar el levantamiento de información y estar presente en una 

de sus reuniones se observa que tienen falencias al momento en que los 

oyentes tomen nota de todos los elementos de la reunión, la herramienta no 

adecuada para tomar apuntes (hojas sueltas, fotos de celulares) lo cual 

impedirá que sepan en concreto lo que se definió en la conferencia dictada, 

además de la poca preparación de elementos gráficos para la conferencia 

(muy escaso material audiovisual), la escasa información pasada por el 

expositor a los oyentes mediante correo al culminar  la sesión, tampoco 

existe formalidad a la hora de realizar una reunión, como un acta de reunión 

donde especifique los temas que fueron abarcados y que fueron 

comprendidos por ambas partes, un documento de certificación de que el 

oyente estuvo presente. 

 

Además, hubo falencias en la información histórica de otras reuniones, ya 

que no se sabe que se habló la sesión anterior, un oyente se acuerda y el 

otro no, como también puede haber un nuevo miembro en la conferencia. 

Esto significa que no hay un respaldo de lo que se habló en una sesión 

pasada ya que no tienen ni gráficos, ni apuntes que hagan referencia a la 

misma. 

 

 Concreto: Se desarrollará un prototipo de una pizarra virtual en ambiente 

web para el apoyo a expositores en la empresa Only Control S.A., además 

de tener su panel para administradores para el control de sesiones y 

conferencias. 
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 Original: El sistema es original ya que ayudará de manera novedosa y con la 

última tecnología las nuevas conferencias que se brinden en la empresa Only 

Control S.A. con la tecnología CANVAS permitiendo la usabilidad en 

pantallas táctiles; el uso en cualquier dispositivo que tenga disposición con 

internet y con un navegador con funciones muy prácticas y sencillas de usar. 

 

 Factible: El prototipo del software es factible ya que Only Control S.A. nos 

brindó la facilidad para poder realizar el levantamiento del proyecto y el 

análisis del mismo, pudiendo encontrar las falencias antes mencionadas, con 

la finalidad de poder realizar un software que le facilite el proceso de realizar 

conferencias de una manera más ágil, interactiva, explicita y con la facilidad 

de que la información esté disponible para todos los intervinientes de la 

misma con opción de poder buscar información histórica. 

 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un prototipo web de una pizarra virtual, que permitirá archivar la 

información, datos o apuntes que se realicen sobre ello para automatizar 

procesos durante las conferencias que se realizan por parte de la empresa Only 

Control S.A. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un prototipo de fácil uso y amigable para el usuario, mediante 

el uso de un entorno web, que permita a los conferencistas y oyentes 

tener un registro con la información por medio de imágenes que se 

generó en las diferentes conferencias que hayan realizado y/o asistido. 
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 Automatizar el envío de correos electrónicos con la información que se 

trató en la conferencia a las personas que participaron en ello para 

obtener respaldo del mismo. 

 

 Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo para facilitar la 

colaboración, el intercambio y el compartir la información, etc. 

 

 

1.8 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El prototipo está proyectado para un grupo de personas autorizadas que 

pertenecen y/o están autorizadas por la empresa Only Control S.A. para que al 

momento de realizar conferencias puedan contar como un material de apoyo 

con la pizarra virtual, el cual se encargará de archivar el contenido que el 

expositor haya tratado sobre éste a lo largo de la reunión. 

 

Dentro del alcance del proyecto hemos considerado o siguiente: 

1. Este aplicativo en una primera etapa será solo para ciertos dispositivos 

celulares con sistema Android o computadoras con sistema operativo 

Windows, la aplicación está dirigido para dispositivos móviles de años 

recientes como Smartphone, tabletas, que cuenten con conexión a 

internet. 

 

2. El diseño del sistema será opcional, permitiendo flexibilidad y 

escalabilidad a futuras implementaciones que el usuario solicite en un 

futuro. 

 

3. El prototipo de la pizarra virtual será dirigido únicamente a empresas, en 

este caso la empresa Only Control S.A., más no será para instituciones 

educativas, por lo extenso que es la educación actualmente. 

 

4. Al momento en el que se crea una conferencia en el sistema, enviará una 

notificación al correo a las personas que serán participe de ello, cuyo 
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contenido indicará detalladamente lugar, fecha, hora y el motivo por la 

cuál será realizada éste.  

 

5. La pizarra virtual contará con opciones múltiples como: 

o Lápiz 

o Pluma 

o Líneas rectas 

o Líneas punteadas 

o Flechas 

o Dibujo Libre 

o Colores 

o Borrador 

o Textos 

o Imágenes prediseñadas. 

 

6. El sistema permitirá adjuntar enlaces de apoyo como: 

o Videos 

o Blogs 

o Imágenes 

o Documentos (PDF, WORD, EXCEL, POWER POINT)  

o Y una opción para escribir libremente ideas mediante un editor 

WYSIWYG. 

 

7. Al momento en el que se finaliza una conferencia, se enviará 

automáticamente mediante correos electrónicos la información que se 

trató en dicha conferencia a las personas que participaron en ello. 

 

8. El sistema solo permitirá que las personas autorizadas en alguna 

conferencia puedan acceder a la información. 
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1.9   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
A lo largo de los años, las empresas al momento que realizan sus 

conferencias cuentan con el apoyo de una pizarra en el cual se va anotando, 

dibujando y explicando el tema de algún proyecto, actividad, etc... Por el cual 

obliga a sus oyentes tomar notas sobre aquello de lo que se trate a lo largo de 

la conferencia, esto en muchas ocasiones puede generar que las personas no 

estén al 100% concentradas, también al momento en que la pizarra este 

saturada de información, si el conferencista necesita más espacio de ello le 

toca proceder a borrar un poco o toda la información que se tenía hasta el 

momento y podría darse el caso en que unos de los apuntes que pudo ser 

importante no fue anotado por los oyentes ni por el conferencista. 

 

Actualmente las pequeñas, medianas y grandes compañías disponen de 

los con servicios de internet y software que ayudan al desarrollo y 

automatización de procesos, es así como surge la idea de la pizarra virtual por 

el cual sería de gran apoyo al momento que realizan conferencias en las 

empresas.  

 

Tomando en consideración las actividades observadas y analizando las 

falencias que existen durante el proceso de las conferencias, se procede a 

desarrollar una Pizarra Virtual, el cuál mejorará la comunicación entre 

conferencistas y oyentes, también, facilitará al expositor el uso de herramientas 

necesarias que requiera para la reunión dando una información más completa y 

precisa a los participantes. 

 

Por consiguiente, se pretende automatizar procesos como el envío de 

correos electrónicos al momento que se genere o cree una reunión notificando 

a los participantes de manera detallada sobre ello, así mismo, el envío de la 

información de que contiene la pizarra virtual a lo largo de la conferencia una 

vez finalizada. 

 

La finalidad de proyecto estará enfocada principalmente para las 

conferencias que sean realizadas por la empresa Only Control S.A., siendo 
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utilizada habitualmente para realizar las siguientes actividades: 

 Apoyo a las explicaciones del conferencista. 

 Exposición de temas, proyectos, etc. que se realizan específicamente 

para un determinado grupo de personas. 

 Facilitar la comunicación entre el conferencista y los oyentes. 

 

 

1.10 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
En el presente proyecto se establece el método deductivo que parte de lo 

general hacia lo particular. Adicionalmente, hemos utilizado ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library) como apoyo para el desarrollo del prototipo 

que consiste en un conjunto de mejores prácticas para las tecnologías de la 

información (TI) de alta calidad. Mediante observaciones y análisis de los 

problemas que se presenta en una conferencia actualmente, surge la idea de la 

pizarra virtual para la solución de ellos. 

 

Para tener en claro la metodología a utilizar, principalmente debemos tener 

en claro la relación de lo que existe actualmente a los objetivos que por medio 

de este proyecto se desea alcanzar, tener presente los recursos que se pueden 

utilizar en los diferente tipos de conferencias que puedan existir en la actualidad 

en la empresa Only Control S.A. Teniendo en cuenta el orden el que debemos 

seguir se realizará un prototipo de la pizarra virtual efectivo para los 

conferencista que hagan uso de ella en las conferencias y las que se realicen a 

un futuro, en aquellas conferencias que: 

 

 Se enfoquen explícitamente en la definición de los objetivos e importancia 

del contenido que se tenga asociada a la pizarra virtual. 

 

 Tengan como fin poder motivar a los oyentes presentes así mismo como 

despertar su interés, dándoles a conocer los puntos claves y solución que 

el sistema ofrece ante los problemas actuales. 
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 Se deben considerar los conocimientos, tanto como las experiencias que 

tienen los expositores al momento de plantear una conferencia, por lo 

cual se induce a mejoras de sus habilidades en el trayecto de su vida 

laboral. 

 

 Se tendrá la facilidad de expresar sus ideas de una forma clara y precisa 

hacia las personas presentes en una conferencia pudiendo compartirlas 

mutuamente creando un transcurso de tiempo adecuado para ellos. 

 

 Mostrar herramientas apropiadas dependiendo de cada tipo de 

conferencia que se realice, el cual facilitaría a los oyentes proporcionen 

su propio feedback inmediato.  

 

Una vez que se tenga en claro los puntos mencionados, podremos contar 

en un futuro con una herramienta tecnológica que aportará eficazmente a la 

empresa. Dando a conocer la diferencia que existe actualmente entre el sistema 

actual al momento de realizar una conferencia es muy grande. El cuál se 

muestra como un proceso más de la tecnología en donde aparte de realizar las 

funciones básicas que tiene el sistema actual se puede incorporar contenido 

multimedia como: sonidos, imágenes, videos, url, generando una información 

más completa y especifica. 

 

Una vez la Pizarra Virtual este incluida en la empresa Only Control S.A. 

será un recurso más que la empresa dispondrá para sus conferencias, lo cual se 

plantearan nuevos e importantes retos. La tecnología y la comunicación en la 

empresa son cada vez más importantes desde hace ya algún tiempo y en la 

actualidad ha sido y es uno de los mayores desafíos en el ámbito empresarial. 

La pizarra virtual ayuda en este proceso que es de importancia para la empresa, 

a su vez sirve como vínculo de comunicación e intercambio de ideas entre el 

conferencista y oyentes. 

 

Las personas recibirán por correo electrónico sus claves personales para 

acceder al uso de la pizarra. El campus virtual servirá de espacio para acceder al 

material didáctico, agenda, documentos de interés, enlaces.  
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En la actualidad en una conferencia o reunión, como material de apoyo 

para el expositor se utiliza una pizarra acrílica o en su defecto se proyectan 

diapositivas realizadas con anterioridad por el mismo, éstas no siempre son muy 

explícitas o no abarcan todo el contenido expuesto en la conferencia. 

 

Así mismo para el oyente los materiales que se usan son hojas volantes, 

trípticos, folletos, y un cuaderno donde éste hará las anotaciones debidas de lo 

que crea correspondiente, las mismas que las hará mientras intenta seguir 

atendiendo la nueva información expuesta por el conferencista. 

 

Por otro lado, las conferencias expuestas con pizarras acrílicas suelen ser 

agotadoras tanto para el oyente como para el expositor ya que al abarcar 

muchos temas en un espacio pequeño por la cual se procede a eliminar el 

contenido que se considera menos importante para proceder a poner nuevas 

ideas sobre ello o en su defecto se elimina toda la información para tener mucho 

más espacio disponible. 

 

 Este tipo de inconvenientes en las conferencias produce poca motivación, 

distracción, falta de interés por parte de los oyentes, por consecuencia se 

encuentran vacíos y poco entendimiento de los temas expuestos en la 

conferencia. 

 

Los expositores en este tipo de conferencias no tienen la facilidad de 

recuperar y reutilizar un trabajo y/o explicación previa, y en muchas ocasiones se 

sienten frustrados al no poder explicar un tema con las herramientas adecuadas 

como videos, audios, blogs, PDF, imágenes y a su vez no poder compartir toda 

la información expuesta con sus oyentes. 
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Hoy en día con el avance de la tecnología a pasos agigantados y el boom 

del internet “la nube”, ofrece un sin número de herramientas y ventajas para 

todos sus usuarios en general que hacen uso de ello como: estudiantes, padres, 

internautas, empresarios, entre otros. 

 

La nube ofrece muchas ventajas y muchos servicios que los usuarios 

pueden explotar de acuerdo con las necesidades que tengan como: 

infraestructura, espacios en la internet, correo electrónico, chat o mensajería 

instantánea, transferencia de archivos, videoconferencia, entre otros, el cual la 

hacen un lugar idóneo para empezar una nueva idea, un nuevo proyecto, un 

lugar con un sinfín de ideas y oportunidades. 

 

Para el proyecto, la nube es el ambiente ideal para su funcionalidad ya que 

nos permite trabajar desde cualquier sitio ya que nuestra aplicación y sus datos 

estarán almacenados en un servidor de Internet y podremos acceder a ellos 

simplemente teniendo una conexión a la red desde cualquier dispositivo. 

 

Con el avance del internet han surgido muchos negocios, uno de ellos es 

la venta de Hosting y Dominios lo cual consiste en proveer de un espacio en 

internet ya configurado para el alojamiento de nuestro sistema con diversas 

funcionalidades que se pueden aprovechar. 

 

De este servicio no se tiene que preocupar por el mantenimiento de los 

servidores ya que eso lo realiza la empresa que nos ofrece el servicio, así mismo 

de los backups y de los sistemas redundantes, y asegurarnos estar en línea 

24/7. Aunque no está de más hacer nuestros propios respaldos. 

 

Al trabajar con ambiente web tenemos muchas ventajas, una de ellas es la 

facilidad con la que los usuarios pueden acceder a nuestro sistema, tan sólo 

basta con un dispositivo con conexión a internet y tener un navegador, tener las 

credenciales adecuadas y ya podemos trabajar. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 

Actualmente la tecnología facilita y es de ayuda en las funciones para la 

empresa Only Control S.A. Durante un tiempo se ha estado observando y 

analizando sobre las conferencias que se realizan dentro de la empresa, por lo 

cual se ha llegado a conocer que en la mayoría de los casos la información que 

se realizan sobre la pizarra, que sirve como material de apoyo para las 

conferencias, llegan a perderse o incluso a ser olvidadas tanto por los 

conferencistas como los oyentes debido al largo tiempo que pueda durar dicha 

conferencia. Así como también se observó ciertos inconvenientes como la poca 

motivación, distracción, falta de interés por parte de los oyentes, por 

consecuencia se encuentran vacíos y poco entendimiento de los temas 

expuestos en una conferencia. 

Con relación a lo expuesto se realizará un prototipo de una pizarra virtual 

que ayudará a que las conferencias tengan un mejor rendimiento, además se 

podrá obtener un historial a lo largo del tiempo de dichas conferencias con 

distintos temas que genere la empresa, esto requiere del uso del servicio web y 

servicios de “la nube”. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En esta sección tendremos conceptos básicos acerca de las herramientas 

principales que serán parte del desarrollo del presente proyecto. Para así, 

obtener un mejor conocimiento en las funcionalidades de cada una de ella e 

identificar en que aportarán para de desarrollo del mismo. 

 

 

Cloud Computing. 

 

El término Cloud Computing, en español conocido como Computación en 

la Nube abarcado a grades avances en la actualidad brindando diferentes 

servicios para que los usuarios y así ellos tengan mayor facilidad y comodidad al 
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adquirir un servicio de acuerdo a las necesidades que tenga. Un claro concepto 

de Cloud Computing, Arias (2015) indica: 

 

Podemos definir el Cloud Computing como un sistema de computación 

distribuido orientado al consumidor, que consiste en una colección de 

ordenadores virtualizados e interconectados que son suministrado 

dinámicamente y presentados como uno o más recursos computacionales 

unificados, conforme acuerdo de nivel de servicio negociado entre el 

proveedor de servicios y el consumidor. (p.13) 

 

Gráfico 1: Cloud Computing 

 

Fuente: Computación en la Nube 

 

Una de las principales características que podemos encontrar mediante el 

Cloud Computing son los siguientes: 

 

 El reparto que tienen sus recursos, los cuales les sirven a múltiples 

usuarios y que son proporcionados dinámicamente, según el espacio que 

contrate cada uno. 

 La entrega de los servicios de la red se lleva a cabo en forma de web 

services implementados mediante la arquitectura orientada a servicios. 
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Servicios ofrecidos en Cloud Computing 

En la actualidad los servicios que ofrece Cloud Computing son tres, el cual 

hace que se conforme como un modelo de tres capas, por el cual esto hace que 

pueda ser implementada utilizando los servicios desde su capa interior.  

A continuación, se describirá detalladamente cada uno de los servicios que 

podemos encontrar en la computación en la nube, esta clasificación es explicada 

por Woorsluys (2011) y también por Garg y Buyya (2012) citados por (Arias, 

2015, p.14): 

 

 Infraestructure As a Service (IaaS): en este nivel son muy ofrecidos los 

recursos como servidores, almacenamiento y comunicación en forma de 

servicios. El usuario puede administrar estos recursos instalando 

software, añadiendo discos virtuales, configurando usuarios y permisos, 

etc. El EC2 de Amazon Web es un ejemplo de este tipo de servicio con 

recursos como el escalamiento automático e importación de máquinas 

virtuales del usuario (AMAZON, 2011). 

 

 Platform As a Service (PaaS): en este nivel los proveedores de Cloud 

Computing ofrecen un entorno de desarrollo para que el usuario pueda 

crear y alojar sus propias aplicaciones y distribuirlas como servicio sin 

tener que preocuparse de la infraestructura que necesita. Este entorno 

incluye también componentes que pueden ser incluidos en la 

aplicaciones y servicios para monitorizarlos y gestionarlos. El Windows 

Azure de Microsoft es un ejemplo de este tipo (MICROSOFT, 2011). 

 

 Software As a Service(SaaS): en este nivel las aplicaciones son 

distribuidas como servicios y accedidos por demanda. En este modelo los 

usuarios no necesitan mantener infraestructura propia ni estar software, 

ya que la aplicación y sus datos asociados son accedidos por medio de 

internet, mediante un navegador que puede ejecutar en un cliente ligero. 

Este modelo, además de liberar al usuario de toda complejidad, permite 

disminuir considerablemente los precios, visto que el proveedor puede 

diluir los costes compartiendo la aplicación con un gran número de 
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usuarios. Google Apps es un ejemplo de este tipo de servicio 

(GOOGLE,2011). 

 

 

Tecnología Touch. 

 

Esta nueva tecnología ha sido aceptada por el público en todo el mundo en 

los últimos años, por lo cual su implementación en los diferentes dispositivos ha 

aumentado en los últimos años, también, es conocida como pantallas táctiles. 

 

La Tecnología Touch, brinda la facilidad al usuario de interactuar con la 

pantalla sin depender de dispositivos alternos para poder explorar los contenidos 

que se encuentre directamente en ello. 

 

Gráfico 2: Tecnología Touch. 

 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

 

Conferencias 

 

Las empresas, instituciones, incluso personas en general se hacen 

participes de conferencias, ya que es un tipo de reuniones que se realizan por un 

grupo determinados para discutir un tema en común. Una definición básica de lo 
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que es se indica: “Una conferencia es un instrumento de trabajo en equipo, un 

momento en el que distintas personas tienen la oportunidad. Mediante la 

comunicación directa de perseguir y conseguir objetivos concretos” (Ingenias, 

S.A., 2010). 

 

Tipos de conferencias 

Durante una conferencia el grupo de personas que hacen parte de ello, lo 

suelen realizar por un tema en común por lo cual pueden existir distintos tipos de 

conferencias dependiendo a la necesidad que las personas tengan para 

realizarla.  A continuación, en el siguiente cuadro describiremos los diferentes 

tipos de conferencias que pueden existir dentro de una compañía: 

 

CUADRO III: Tipos de conferencias 

Tipo de 

conferencia 

Descripción 

Planificación y 

evaluación 

Evaluar resultados y formular y/o discutir planes estratégicos, 

operativos, o Compromisos de Desempeño. Requieren de 

tiempo para la reflexión, análisis de información y generación 

y discusión de ideas (Ingenias, S.A., 2010). 

Control de 

gestión  

Monitorear planes y actividades semanales / mensuales / 

diarias, compartir datos, resolver. Centrarse en la revisión y 

control de la Carta Gantt. Deberán tener una frecuencia 

periódica establecida y conocida por todos (Ingenias, S.A., 

2010). 

Información Dar a conocer una información o decisión. Desmentir un 

rumor. Anunciar un cambio. Dar instrucciones a un equipo. 

Adoptar un procedimiento. Informar un plan o proyecto 

(Ingenias, S.A., 2010). 

Participación o 

negociación 

Analizar o resolver un asunto. Acordar una o más 

responsabilidades. Fijar, modificar o negociar plazos, cargas 

de trabajo. Tomar decisiones. Fijar o modificar estándares. 

Establecer objetivos. Evaluar resultados. Analizar un tema de 

interés común y llegar a conclusiones aceptadas por todos. 
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Intercambiar puntos de vista. Llegar a acuerdos y tomar 

decisiones (Ingenias, S.A., 2010). 

Consultiva Diagnosticar un problema. Recoger información. Conocer 

reacciones ante un cambio. Generar sugerencias y 

alternativas de solución. Recabar posiciones ante un 

conflicto. Analizar opciones (Ingenias, S.A., 2010). 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores. 

Fuente: Guía Práctica para el Manejo de Reuniones Efectivas 

 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Para el prototipo de la pizarra virtual se considerarán las leyes que 

actualmente están vigentes de la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Educación Superior, así se podrá garantizar que el desarrollo del prototipo e la 

pizarra virtual cumpla con el marco legal. 

Teniendo a consideración el decreto ejecutivo 1014, se considera que el 

software libre y el software de propietario se diferencian en los tipos de licencias 

con las que las empresas de distribución de software publican sus programas, 

por lo que el presente proyecto de tesis se ajusta a las recomendaciones dadas 

en el siguiente decreto. 

En sus Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de este decreto el estado recomienda a las 

instituciones privadas y establece para la administración pública la utilización de 

Software libre en los sistemas y equipos informáticos, permitiendo de esta 

manera la libre modificación y distribución sin restricción alguna. Las entidades 

de administración pública deberán verificar la existencia de la capacidad técnica 

que brinde el soporte necesario para este tipo de software previa la instalación 

en sus equipos. 

Haciendo mención a los Artículos 1, 5, 7 de la ley de Propiedad Intelectual, 

se da a conocer que en todas las obras el estado reconoce y garantiza la 

propiedad intelectual adquirida por el autor e incluyendo el desarrollo de 

programas de ordenador (software), junto con su respectiva documentación 
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preparatoria, técnica, y los manuales de uso. Según lo indicado en el Art. 28 de 

la Disposiciones Especiales sobre ciertas obras, los sistemas informáticos son 

considerados obras literarias las mismas que son protegidas por la ley ya sea 

que estas se encuentren implementadas o no en un ordenador. 

Constitución de la República del Ecuador 

Artículo 80 sección novena de la ciencia y tecnología: 

“El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

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

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

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

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

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

las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

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

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

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). 

Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)  

Es una ley cuyo objetivo es garantizar y proteger, en lo que corresponde 

al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y 

privacidad personal y familiar. Su objetivo principal es regular el tratamiento de 

los datos y ficheros, de carácter personal, independientemente del soporte en el 

cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones 

de aquellos que los crean o tratan.  

Art. 34.1.- Se establecen tres niveles de seguridad —básico, medio y alto—, que 

deben aplicarse a los ficheros y tratamientos, tanto automatizados como no 

automatizados, atendiendo a la naturaleza de la información tratada y en 

relación con la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la 

integridad de la información. 
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Artículo 57.- Telecomunicaciones La transmisión de datos de carácter 

personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones 

electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro 

mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por 

terceros. 

Artículo 6  

Modo de recabar y tratar los datos  

 
6.1. Los datos de carácter personal deberán ser tratados de forma leal y lícita, 

por lo que se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o 

ilícitos. 

6.2. Los datos de carácter personal sólo podrán ser recogidos para el 

cumplimiento de finalidades determinadas, explícitas y legítimas. 

2.4.1 Ley de Propiedad Intelectual 

Permisos de Software (Congreso Nacional Registro Oficial No. 320, 1998) 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al 

usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma 

determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No 

transfiere la titularidad de los derechos. 

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

circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

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

fines de seguridad o resguardo; 

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

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

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

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

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización 

expresa, según las reglas generales. Se requerirá de autorización del titular de 

los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines 

de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a 

través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 46. La cesión exclusiva de los derechos de autor confiere al cesionario el 

derecho de explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros y frente al 

propio autor. También confiere al cesionario el derecho a otorgar cesiones o 

licencias a terceros, y a celebrar cualquier otro acto o contrato para la 

explotación de la obra, sin perjuicio de los derechos morales correspondientes. 

En la cesión no exclusiva, el cesionario está autorizado a explotar la obra en la 

forma establecida en el contrato.  

Art. 63. Salvo pacto expreso en contrario, el editor o los subeditores o 

licenciatarios según el caso, estarán facultados para autorizar o prohibir la 

inclusión de la obra en fonogramas, su sincronización con fines publicitarios o 

cualquier otra forma de explotación similar a las autorizadas por el contrato de 

edición; sin perjuicio de los derechos del autor y de la obligación de abonar en su 

favor la remuneración pactada en el contrato, una vez descontada la 

participación editorial. 

Art. 116. Las sociedades de gestión colectiva establecerán las tarifas relativas a 

las licencias de uso sobre las obras o producciones que conformen su repertorio. 

Las tarifas establecidas por las sociedades de gestión colectiva serán publicadas 

en el Registro Oficial por disposición de la Dirección Nacional de Derecho de 

Autor, siempre que se hubieren cumplido los requisitos formales establecidos en 

los estatutos y en este Capítulo para la adopción de las tarifas.  

Art. 119. Quien explote una obra o producción sin que se le hubiere cedido el 

derecho correspondiente o se le hubiere otorgado la respectiva licencia de uso, 

debe pagar, a título de indemnización, un recargo del cincuenta por ciento sobre 



 
 

 27 
 

la tarifa, calculada por todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación. 

Igual disposición se aplicará a las sociedades de gestión colectiva en caso de 

que hubieren otorgado licencias sobre obras que no representan, debiendo en 

todo caso garantizar al licenciatario el uso y goce pacífico de los derechos 

correspondientes. 

Art. 155. A petición de parte y previa sentencia judicial, la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten 

prácticas que hayan sido declaradas judicialmente como contrarias a la libre 

competencia, en particular cuando constituyan un abuso de la posición 

dominante en el mercado por parte del titular de la patente. 

Art. 188. No se considera que entre al dominio público o que sea divulgada por 

disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier 

autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de 

obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos 

de autoridad. La autoridad respectiva estará obligada a preservar el secreto de 

tal información y adoptar las medidas para garantizar su protección contra todo 

uso desleal. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el 

uso de programas informáticos con software libre. 

 

DECRETO 1014 

“Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 
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informáticos.” (Decreto Nº 1014, Registro Oficial Nº 322, Quito, Ecuador, 23 de 

abril de 2008). 

“Art. 3.- Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software.” (Decreto Nº 1014, Registro Oficial Nº 322, Quito, Ecuador, 23 de abril 

de 2008). 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

 Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

 Regionales con componente nacional 

 Regionales con proveedores nacionales 

 Internacionales con componente nacional 

 Internacionales con proveedores nacionales 

 Internacionales. (Decreto Nº 1014, Registro Oficial Nº 322, Quito, 

Ecuador, 23 de abril de 2008). 

 

 

2.5 PREGUNTA CIENTÍFICA POR CONTESTARSE 

¿El uso de la pizarra virtual como herramienta de apoyo en las 

capacitaciones en la compañía Only Control ayudaría a los oyentes tener una 

mejor comprensión del tema expuesto? 

¿En qué se diferencia el prototipo de esta pizarra virtual con las pizarras 

virtuales que ya existen actualmente? 

¿Cuál será el beneficio que otorgue la pizarra virtual para la empresa Only 

Control? 
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

A continuación, se describen los términos técnicos utilizados en el 

presente documento: 

HTML: (HyperText Markup Language) es un lenguaje de etiquetas que permite 

construir los documentos webs (páginas web) de forma que los navegadores 

puedan entender el contenido y mostrárselo al usuario. En internet es el 

estándar en el que la inmensa mayoría de páginas están realizadas. (Fernández, 

2016) 

HTML5: es la quinta revisión (mayor) de este estándar. Las principales 

novedades que trae son nuevas etiquetas para conseguir la Web Semántica 

(que los elementos o etiquetas aporten significado y no solo contenido) y nuevas 

APIs para permitir funcionalidades avanzadas de Javascript. (Fernández, 2016) 

JavaScript: Javascript es un lenguaje de scripting que se ejecuta del lado del 

cliente. Surgió con el objetivo de responder a la interacción del usuario en las 

páginas web por medio de ciertos comportamientos. Las instrucciones de 

Javascript son interpretadas por medio del navegador del cliente, que además se 

encarga de ejecutar los efectos generados en dicho lenguaje (DesarrolloWeb, 

2016). 

CSS: Cascading Style Sheets (CSS) u Hoja de Estilo en Cascada, es un 

lenguaje de hojas de estilos creado para manejar el aspecto o presentación de 

páginas web. Luego de crear los contenidos con HTML, se usa CSS para definir 

el aspecto o 32 diseño de cada elemento, entre los cuales está el de permitir 

visualizar la misma página web en diferentes dispositivos (LibrosWeb, 2016). 

PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) o Preprocesador de Hipertexto, es un 

lenguaje de scripting de código abierto, en el cual se pueden desarrollar 

dinámica y rápidamente páginas o aplicaciones web. Además, puede ser usado 

en páginas HTML. Es fácil de aprender ya que su sintaxis se basa en C, Java y 

Perl (PHP Documentation Group, 2016). 

jQuery: es una biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 
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eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a 

páginas web. jQuery es la biblioteca de JavaScript más utilizada.  

XAMPP: es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor 

web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre 

proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas 

operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. Desde la versión "5.6.15", XAMPP 

cambió la base de datos de MySQL A MariaDB. El cual es un fork de MySQL con 

licencia GPL. El programa se distribuye bajo la licencia GNU y actúa como un 

servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 

Solaris y Mac OS X. (Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.9). 

CANVAS: es un elemento HTML que permite la creación de gráficos y 

animaciones de forma dinámica por medio de scripts.  Sus aplicaciones son 

prácticamente inimaginables: crear juegos, interfaces, editores gráficos o efectos 

dinámicos, aplicaciones 3D (Baquero, 2015) 

BOOTSTRAP: Bootstrap es un framework CSS, el cual fue desarrollado en sus 

inicios por Twitter. Con este framework se puede dar estilo a una aplicación web 

por medio de librerías CSS, las cuales incluyen botones, menús, tipografías, 

entre otros. Permite crear interfaces de usuarios que se adaptan a cualquier 

pantalla y dispositivo (Fontela, 2015).   
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CAPÍTULO III 

 

3.1 PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

La propuesta del presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un 

prototipo para la implementación de una pizarra virtual, la cual contará con 

opciones prácticas y de fácil manejo para el conferencista, quien podrá realizar 

las presentaciones de sus conferencias en la pizarra virtual y además 

complementarlas con vídeos, resaltar los puntos más importantes, agregar 

imágenes y poder guardar estos cambios para futuras presentaciones.  

 

El prototipo será un aplicativo web que contará con la facilidad de poder 

almacenar la información en la nube, minimizando gastos y recursos físicos que 

puede llevar la aplicación. De esa manera, también brindará al usuario la 

facilidad de acceder a la información desde cualquier dispositivo con navegador 

web y acceso a internet. 

Gráfico 3: Estructura del prototipo 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia de otras pizarras virtuales como Notebookcast e IDroo las 

cuales están entre las más conocidas por los usuarios en el mercado, SARO 

puede guardar la cantidad de pantallas que el expositor requiera sin necesidad 

de perder información valiosa, adicional a eso cuenta con más elementos 

audiovisuales para la mejor comprensión del oyente como imágenes, videos, 

imágenes prediseñadas de fácil acceso, preguntas por voz y texto, mayor 

cantidad de líneas, flechas y colores. 

Notebookcast e Idroo también pueden invitar a más oyentes a la 

capacitación permitiéndole interactuar mediante un Chat, pero no le 

permite llevarse la información que requiere de manera automática ni 

genera un respaldo de las personas involucradas en la misma. 

Funciones Saro Notebookcast Idroo 

Subir imágenes de apoyo. SI NO SI 

Manipular 2 o más personas 

al mismo tiempo 
NO SI NO 

Permitir el acceso a oyentes SI SI SI 

Permitir interactuar al oyente SI NO NO 

Permitir análisis de Video SI NO NO 

Permitir adjuntar notas, 

enlaces y archivos 
SI NO SI 

Mover objetos luego de ser 

posicionados para mayor 

facilidad. 

SI NO NO 

Chat directo NO SI NO 

Poder crear más de una 

pizarra en una misma sesión 
SI NO NO 

Insertar funciones 

matemáticas. 
NO NO SI 

Exportar a PDF la sesión SI NO SI 

Enviar una copia a los 

oyentes de la sesión 

automáticamente 

SI NO NO 
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3.2 Análisis de factibilidad 
 

Actualmente los sistemas web tanto como los aplicativos móviles son 

elementos fundamentales para una empresa, por lo que destaca la importancia 

que tienen las herramientas de ambiente web en el ámbito empresarial. Es así, 

que podemos definir que el presente proyecto es factible y aplicable debido a 

que se basa en dar una solución automatizada para mejorar la calidad de las 

conferencias que se dictan en las capacitaciones. Además, la propuesta cuenta 

con total apoyo de la empresa. 

 

 

3.2.1 Factibilidad Operacional 
 

El objetivo primordial el cual se persigue es investigar si el prototipo será 

utilizado por frecuentemente por los usuarios. Para ello se plantearon las 

siguientes preguntas: 

 

¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la 

administración y por parte de los usuarios?  

Existe total apoyo por parte administrativa y usuarios de la empresa Only 

Control S.A. ya que se podrá un orden, control y una mejor organización al 

momento de realizar las diferentes conferencias. Brindándoles a los usuarios un 

software de apoyo a  

 

¿Los métodos que actualmente se emplean en la empresa son 

aceptados por todos los usuarios?  

Actualmente, no existe una metodología favorable para la mejorar las 

conferencias que son realizadas, por el cual se busca con el proyecto llegar a 

realizar cambios mediante la herramienta web para obtener un proceso eficiente 

y con resultados favorables llegando a mejorar la calidad de las conferencias. 

 

¿Los usuarios han participado en la planeación y en el desarrollo del 

proyecto? 
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Tanto las autoridades máximas de la empresa como los usuarios han 

colaborado positivamente dando a conocer la visión que esperan del proyecto. 

 

 

3.2.2 Factibilidad técnica 
 

Luego del análisis se define que la pizarra virtual se basa en un aplicativo 

web por el cual no se requerirá un sofisticado computador o un sofisticado 

teléfono móvil, pero que éstos cuenten con acceso a internet. Las herramientas 

de software usadas con para el presente proyecto son de software libres, por lo 

cual podemos desarrollarlo libremente dando una funcionalidad específica y así 

poder distribuirlo con un valor agregado. 

 

 

3.2.3 Factibilidad Legal 
 

Se realiza el análisis para verificar la factibilidad legal y se llegó a la 

conclusión que el presente proyecto no infringe ninguna ley institucional, 

municipal, ni federal. El proyecto de una pizarra virtual solo generará beneficios 

para los participantes dando un mejor rendimiento y atención en las diversas 

conferencias. 

 
 

3.2.4 Factibilidad Económica 
 

Se realizó el análisis para saber la factibilidad económica y sus resultados 

nos determinó los egresos para el presente proyecto, no realiza muchos gastos 

al momento de llevar a cabo el desarrollo del aplicativo web. Los gastos que 

requieren para el desarrollo del sistema, basándonos en lo estudiado que 

corresponde tanto hardware como software son los siguientes: 

 

En el cuadro IV definimos los costos que tenemos por parte del desarrollo 

del prototipo, lo que implica el diseño, desarrollo e servicios que necesarios que 

utilicemos. 
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CUADRO IV: Factibilidad Económica – Costo del desarrollo del prototipo 

Descripción  Cant. Valor Unitario Valor Total 

Diseño 1 $ 0.00 $ 0.00 

Talento Humano. 

Desarrollo e implementación del 

aplicativo. 

2 $ 400.00 $ 800.00 

Servicio de Internet  2 $ 35.00 $ 70.00 

TOTAL 5 $ 450.00 $ 870.00 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Datos de la investigación  

 

En el cuadro V y VI se explica detalladamente los recursos de hardware y 

software que son necesarios para el desarrollo del prototipo 

 

CUADRO V: Factibilidad Económica – Costo Hardware 

Descripción Características Cant. Valor 

Unitario 

Valor Total 

Laptop Procesador Intel(R) 

Core(TM) i5-5200U 

CPU @ 2.20GHz 2.20 

GHz 

Memoria RAM 4GB 

Disco Duro 1 TB 

2 $ 600.00 $ 1200.00 

TOTAL  2 $ 600.00 $ 1200.00 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO VI: Factibilidad Económica – Costo de Software 

Descripción Características Cant. Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Sistema Operativo Windows 10 1 $ 140.00 $ 140.00 

Base de Datos MySQL 1 $ 0.00 $ 0.00 

Apache Xampp 1 $ 0.00 $ 0.00 

Lenguaje de programación Php 1 $ 0.00 $ 0.00 

TOTAL  4 $ 140.00 $ 140.00 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores 

 
 

3.3 Etapas de metodología del proyecto 
 

En el presente proyecto se interactúa con el marco de trabajo ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library) que es usada para el servicio de 

la Gestión de Tecnología de Información (TI), éste define una secuencia de 

estructuras organizativas, funciones departamentales, procedimientos y 

mecanismos de medición, abarcando el Hardware y la Infraestructura, además 

del Software. 

Las etapas por seguir para el desarrollo de la pizarra virtual son las siguientes: 

 Levantamiento de información 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Pruebas 

 Implementación. 
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A continuación, aplicaremos las etapas del marco de trabajo ITIL en acorde 

al proyecto:  

1. Levantamiento de información. 

En esta etapa elaboramos el alcance del proyecto en conjunto con la 

empresa Only Control S.A, verificando la gestión de la demanda, las 

necesidades de dicha empresa, las funcionalidades que tendrá el software. 

 

 

2. Análisis. 

En esta etapa se definió los niveles de servicio, en otras palabras, las 

funciones, procesos y roles de los interventores del desarrollo de este 

proceso de titulación. 

 

Un rol es un conjunto de actividades y responsabilidades determinadas a 

una persona o un grupo. Se han definido cuatro roles que intervienen en la 

gestión de los servicios. 

 

 Gestor del Servicio: es el responsable de la gestión de un servicio 

durante todo su ciclo de vida las cuales son desarrollo, implementación, 

mantenimiento, monitorización y evaluación.  

 

 Propietario del Servicio: es el último responsable cara al cliente y a la 

organización TI de la prestación de un servicio en especial.  

 

 Gestor del Proceso: es el responsable de la gestión de toda la operativa 

asociada a un proceso en particular: planificación, organización, 

monitorización y generación de informes. 

 

 Propietario del Proceso: es el responsable de que el proceso cumpla 

sus objetivos. Debe estar inmiscuido en la fase de diseño, 

implementación y cambio asegurando la disponibilidad de las métricas 

necesarias para la correcta monitorización, evaluación y mejoras. 
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También se definió las principales secciones que deben contener la pizarra 

virtual: 

 

 

Gestión de Reuniones y sesiones. 

La gestión de reuniones es la base fundamental de la problemática, esta 

solución tecnológica permitirá gestionar las reuniones para las conferencias que 

se llevarán a cabo en la empresa, se podrá ingresar nuevas reuniones con las 

diferentes modalidades que permitirá el sistema como conferencia interna, 

conferencia con otra empresa, reunión personal, Conferencia pública, también 

permitirá escoger fecha, lugar, oyentes (Como mínimo nombres y correo), entre 

otros. Además, se podrá gestionar las sesiones que tenga cada una de las 

reuniones para así tener un control sobre lo que se dicta en la conferencia. 

 

Gestión de Imágenes Prediseñadas para la pizarra virtual. 

Es muy importante poder administrar los gráficos que utilizará el expositor 

a la hora de dictar la conferencia, por eso se ha pensado en agrupar los gráficos 

por categorías y subcategorías para una mayor agilidad y orden para el expositor 

al momento de utilizar dichos gráficos. Además, el administrador del sistema 

podrá decidir según la sesión o tema habilitar o deshabilitar uno o muchos 

gráficos. 

 

 

Diseño y Usabilidad de la Pizarra Virtual 

La pizarra virtual será amigable, con múltiples opciones para facilitar el uso 

de la herramienta, con opciones de Lápiz, Pluma, Líneas rectas, líneas 

punteadas, flechas, Dibujo Libre, Variedad de colores, Borrador, Textos, 

posibilidad de escoger imágenes prediseñadas, escoger imágenes del 

computador, análisis de imagen. 

El sistema permitirá adjuntar enlaces de Videos, blogs, Material de apoyo 

(PDF, WORD, EXCEL, POWER POINT, IMAGEN) y además una opción para 

escribir libremente ideas mediante un editor WYSIWYG. 
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3. Diseño. 

En esta etapa se definieron los servicios o funciones que tendrá nuestro 

programa y el personal que estará a cargo de los mismos, con las entradas y 

salidas de dichas funciones, con la finalidad de una integración sencilla y 

óptima. 

Así mismo, se definieron los recursos de hardware, software, y humano 

para el proyecto, su arquitectura, y sistemas necesarios, como de seguridad, 

disponibilidad, continuidad, capacidad, para poder prestar todas las 

funcionalidades esperadas al comienzo de la planeación del proyecto, los 

cuales se describirán más adelante. 

Además, en el proceso de diseño se elaboraron las pantallas o interfases 

gráficas para usuario final, siempre teniendo en cuenta lo fácil que debe ser 

para el usuario el uso de la herramienta, funciones de fácil acceso, colores 

agradables al usuario y de manera profesional, diseños para respuesta en 

tiempo real, diseño adaptable para móviles, en el caso de la pantalla se 

definió la tecnología Touch. 

Recursos de hardware y software 

Los recursos que se solicita para la elaboración óptima del proyecto se 

necesita las siguientes características de Hardware y Software: 

 

Hardware: Para la implementación y puesta en marcha al prototipo de la 

pizarra virtual en la web se recomienda: 

 
CUADRO VII: Recursos de Hardware - Implementación 

Hardware 

Memoria: Mínimo 4 GB de memoria RAM  

Disco duro: 500 Gb libre 

Procesador:  Mínimo i5 de 2.8 Gzh 

 
Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Datos de la investigación.  
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Para la conexión al sitio web se recomienda:  

 
CUADRO VIII: Recursos de Hardware - Conexión Web 

Hardware 

Memoria: Mínimo 2 GB de memoria RAM  

Disco duro: 100 Gb libre 

Procesador:  Mínimo Dual-Core 2.0 Gzh 

 
Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Datos de la investigación 

 

Software: 

Para el desarrollo del sitio web se utilizarán las siguientes herramientas:  

CUADRO IX: Recursos de Software - Desarrollo 

Software 

Base de Datos: MySQL 5.7  

Sistema Operativos: Windows 10 

Mínimo Android 4.4 

Apache:  Xampp 5.30 

Lenguaje de programación: Php(5.15) 

Exploradores Firefox, Chrome 

 
Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Datos de la investigación 

 

Para el uso del cliente se recomienda:  

CUADRO X: Recursos de Software - Cliente 

Hardware 

Sistema Operativos: Windows (cualquier versión) 

Mínimo Android 4.4 

Exploradores Firefox, Chrome 

 
Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  
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4. Desarrollo. 

En este punto del proyecto se empieza a realizar los procesos ya antes 

desglosados en las etapas anteriores con los recursos asignados, mientras 

se va desarrollando la codificación y se van haciendo pruebas de 

validaciones hasta la integración con los diversos módulos y sistemas 

desarrollados. 

En esta etapa se gestionan los siguientes puntos: 

 Gestión de cambios: En este proceso mientras se va ejecutando las 

funciones y servicios determinados en la etapa de desarrollo se va 

gestionando los cambios que se encuentren en el camino previa 

solicitud del cliente o los interventores del proyecto. 

 

 Gestión de implementación y control de versiones: Por cada hito 

se va haciendo entrega de un módulo y acta de entrega de las 

mismas para su debido control y respaldo, a este se le denomina el 

proceso de “Aceptación”. 

Una vez aceptado el módulo se procederá a la debida integración con 

los módulos correspondientes. 

 

 Gestión de configuración y activos de servicios: En el proceso de 

la elaboración de los módulos y servicios se pretende dejar 

parametrizable o abierto a configuración la mayor cantidad de ítems o 

variables posibles, para lo cual este proceso es muy fundamental 

para el correcto funcionamiento del sistema a futuro. 

 

 Planificación Soporte: Mientras se va desarrollando un nuevo 

módulo o sistema, se va elaborando una planificación para el soporte 

y la capacitación del módulo en cuestión, para así no esperar al final 

del proceso recién documentar todo el sistema a la vez. 

 

 Evaluación de Servicios: En este proceso de desarrollo por cada 

fase o módulo culminado se prueban los servicios, integración del 



 
 

 42 
 

mismo y del sistema global para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

 Pruebas: Al final de cada módulo y al final de todo el desarrollo se 

realizarán las pruebas de stress, pruebas de diseño, pruebas de 

humo, entre otras pruebas que aseguren la fiabilidad, confiabilidad, 

seguridad, integridad, velocidad de respuesta óptimo, para que el 

usuario se sienta cómodo y satisfecho con la herramienta. 

 

 

Usuarios del sistema 

El sistema dará a los usuarios un rol, dependiendo del rol que se le haya 

asignado a éste, tendrá las funcionalidades y permisos para acceder al sistema. 

Los roles que ya se ha definido para el sistema son: administrador, conferencista 

y oyentes. 

 

A continuación, se describe las funcionalidades del sistema de acuerdo al 

rol que tenga el usuario. 

 Rol administrador: El usuario tendrá las funcionalidades de crear las 

empresas que estén asociadas con la empresa, crear a los usuarios que 

tendrán disponible el sistema asignándole el rol que cumplirá en el sistema, 

crear reuniones con los respectivos participantes que deban estar en la 

conferencia, como también, podrá visualizar los reportes y datos estadísticos 

que se hayan en las conferencias por medio de rangos de fechas que 

solicite, contenidos en donde se podrá cargar la imágenes prediseñadas para 

el sistemas y el historial de conferencias de todos los usuarios, es decir, en 

general. 

 

 Rol Conferencista: El usuario tendrá los permisos de poder crear una 

conferencia eligiendo a la empresa que esté dirigida y los usuarios que serán 

partícipes de éste, así mismo podrá visualizar los reportes, contenidos y 
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agenda de reuniones, una vez que se vaya a realizar la conferencia podrá 

acceder a la pizarra virtual. 

 

 Rol Oyente: El usuario podrá visualizar contenidos de las conferencias a la 

que haya asistido, agenda de reuniones detallada por la empresa que la 

realiza, tema y/o asunto, objetivos, participantes y el historial de conferencias 

en el haya participado, y cada vez que se realice una conferencia podrá 

acceder a la pizarra virtual. 

 

Menú del sistema 

El sistema cuenta con el siguiente menú: 

 Empresas 

 Usuarios 

 Reuniones 

 Reportes 

 Contenidos 

 

Opciones del sistema 

Autenticación del Usuario 

Esta validará que el usuario al momento de iniciar sección ingrese los 

datos correctamente, a su vez dependiendo del rol que tenga el usuario se le 

mostrará las opciones a las que tiene acceso al sistema. 
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Gráfico 4: Autenticación del Usuario 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pantalla inicial  

En esta pantalla se visualiza las opciones disponibles que encontramos del 

sistema, estas serán visualizadas dependiendo del rol que tenga el usuario en la 

empresa Only Control S.A. 

Gráfico 5: Pantalla inicial 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 
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Opciones del menú Empresas 

En este módulo encontramos las listas de empresas que están asociadas a 

la empresa, por la cual podemos hacer del sistema. También podemos encontrar 

la opción de crear empresa, esto se realizará en caso de que una nueva 

empresa se asocie. 

 

Empresas asociadas: Se mostrará una lista de las empresas que se encuentre 

asociadas a la empresa y tenga disponible el sistema. 

Gráfico 6: Opciones del menú Empresas – Lista de empresas 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 
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Creación de nueva empresa: En esta opción podemos poner datos de las 

empresas asociadas 

Gráfico 7: Opciones del menú Empresas - Creación de Nueva empresa 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Menú Reuniones 

En esta opción podemos visualizar las conferencias en el calendario de 

reuniones por mes, semana y día que tenga el usuario, además para los 

usuarios que tengan perfil de conferencista, podrán crear una nueva conferencia 

eligiendo a la empresa en la cual será dirigida la conferencia y los usuarios que 

serán participes de ello. 

Calendario de reuniones por mes: Se visualiza mediante el calendario las 

reuniones que el usuario tenga agendadas, en donde si damos clic sobre ello 

tendremos una información más detallada de la conferencia a la cula se este 

consultando. 
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Gráfico 8: Menú Reuniones - Calendario de reuniones por mes 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Información de la sección: Después de dar clic en la reunión que 

seleccionamos del calendario se muestra información detallada de la 

conferencia. 
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Gráfico 9: Menú Reuniones - Información de la sección 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 
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Calendario de reuniones por semana 

Gráfico 10: Menú Reuniones - Calendario de reuniones por semana 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 

Calendario de reuniones por día 

Gráfico 11: Menú Reuniones - Calendario de reuniones por día 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 
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Pantalla de creación de la nueva confeerencia 

Gráfico 12: Menú Reuniones - Nueva conferencia 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Etapa de Producción. 

En esta etapa se levantará todo en el escenario real, se subirá el 

desarrollo a un Hosting y se apuntará un Dominio para el fácil acceso y 

disponibilidad 24/7, así mismo las respectivas pruebas en pantallas 

táctiles ya en escenario real. 

Se realizará el respectivo control de eventos y de incidentes, la entrega 

del prototipo vendrá con una pequeña capacitación y quedaremos atentos 

para cualquier requerimiento o problema que tenga el sistema. 
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Requerimientos Funcionales y no Funcionales 

 
A continuación, se presentará detalladamente los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema, en donde se especifica la función del 

prototipo desde su inicio a fin y limita las funciones que tendrá el sistema.  

CUADRO XI: Requerimientos Funcionales 

REQ Descripción 

RF1 El ingreso al sistema por usuario será con seguridad mediante 

usuario y contraseña. 

RF1 El sistema debe permitir al administrador dar permisos necesarios 

según el rol que tenga el usuario en la empresa. 

RF2 El sistema deberá permitir al usuario “conferencista” ingresar su 

horario, lugar y asunto de la reunión, así también elegir las personas 

que van a ser partícipes en dicha conferencia. 

RF3 El sistema deberá enviar automáticamente por correo la información 

de la reunión a las personas que formen parte de ella. 

RF4 El sistema dará acceso a la información que contenga en principio y 

fin la reunión, solo a las personas que formen parte de ello. 

RF5 El sistema enviará automáticamente un correo con la información que 

se guardó durante la reunión a los participantes. 

RF6 El sistema archivará en el historial del usuario las reuniones que sean 

partícipes.  

RF7 El dará acceso a la pizarra virtual a los usuarios y en este guarden 

sus cambios o apuntes que se tuvo a lo largo de la reunión.  

RF8 El sistema permitirá al administrador y a los conferencistas obtener 

reportes de las reuniones realizadas hasta la fecha. 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Datos de la investigación.  
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CUADRO XII: Requerimientos no Funcionales 

REQ Descripción 

RNF El sistema estará disponible para los diferentes idiomas. 

RNF El sistema será de uso educativo.  

RNF  El sistema estará disponible sin el uso del internet. 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Datos de la investigación 

 

Descripción del Caso de Uso - Autenticación al sistema. 

En el siguiente cuadro se explica paso a paso los 

CUADRO XIII: Caso de Uso - Autenticación al sistema. 

Caso de Uso Autenticación al sistema. 

Actores Usuarios 

Tipo Básico. 

Propósito Permitir al usuario acceder al sistema mediante un 

usuario y contraseña, además de habilitarle 

funciones de acuerdo a los roles. 

Precondiciones Debe de ser registrado con anterioridad por un 

administrador. 

Flujo Principal 1. Ingresar Usuario. 

2. Ingresar Contraseña. 

3. Click en el botón entrar. 

4. El sistema lo re direccionará al menú 

principal. 

Excepciones Si no tienen un usuario no pueden acceder al 

sistema. 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 13: Caso de Uso - Autenticación al sistema. 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

 

Descripción del Caso de Uso - Registro de un Usuario. 

A continuación, en el siguiente cuadro se detalla el registro de un usuario 

paso a paso. 

CUADRO XIV:Caso de Uso - Registro de un usuario 

Caso de Uso Registro de un Usuario. 

Actores Súper Administrador, administrador. 

Tipo Básico. 

Propósito Permitir al Súper administrador del sistema poder crear 

usuarios en el sistema, crear usuarios expositores, 

oyentes y administradores de empresas, en caso de ser 

un administrador de una empresa en específico solo 

puede crear oyentes o interventores. 

Precondiciones Un usuario no puede ser registrado 2 veces, con los 

mismos datos, sólo puede haber un administrador por 

empresa. 
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Flujo Principal 1. Realizar el caso de uso “Login”. 

2. Entrar a opción registrar usuario. 

3. Llenar los datos del registro. 

a. Nombres Completos y cédula. 

b. Escoger empresa. (Caso de uso registrar 

empresa). 

c. Usuario. 

d. Contraseña Temporal. 

e. Rol del usuario. 

f. Correo electrónico. 

4. El sistema validará la información y retornará 

correcto en caso de poder proceder. 

5. Registrar al usuario. 

Excepciones No se puede registrar cualquier persona.  

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Datos de la investigación.  

 

Gráfico 14: Caso de Uso - Registro de un usuario 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Elaboración propia  
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Descripción del caso de uso - Registro de Una empresa. 

CUADRO XV: Caso de Uso - Registro de Una Empresa. 

Caso de Uso Registro de Una Empresa. 

Actores Súper Administrador. 

Tipo Básico. 

Propósito Permitir al Súper administrador del sistema poder crear 

empresas en el sistema con el propósito de poder 

programar reuniones en un futuro con la misma. 

Precondiciones El Ruc no puede repetirse en el registro. 

Flujo Principal 1. Realizar el caso de uso “Login”. 
2. Entrar a opción registrar empresa. 
3. Llenar los datos del registro. 

a. Nombre de la empresa. 
b. RUC. 
c. Dirección. 
d. Teléfonos. 
e. Correo electrónico. 

4. El sistema validará la información y retornará 
correcto en caso de poder proceder. 

5. Registrar la empresa. 
Excepciones No se puede registrar varias empresas con el mismo 

RUC.  

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  
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Gráfico 15: Caso de Uso - Registro de Empresa 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Descripción del caso de uso - Registro de Una Empresa. 

 

CUADRO XVI: Caso de Uso - Caso de Uso - Registro de Una Empresa. 

Caso de Uso Registro de Empresa. 

Actores Súper Administrador, Base de datos. 

Tipo Básico. 

Propósito Permitir al Súper administrador del sistema poder crear 

reuniones o conferencias con una empresa en específico, 

o una reunión interna en el sistema con el propósito de 

poder usar el sistema de la pizarra virtual, y estar mejor 

organizado. 

Precondiciones  

Flujo Principal 1. Realizar el caso de uso “Login”. 
2. Entrar a opción crear reunión. 
3. Llenar los datos del registro. 

a. Escoger la empresa. 
b. Escoger los interventores. 
c. Escoger fecha y hora. 
d. Llenar Nombre y datos varios. 
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e. Escoger al Conferencista. 
4. El sistema validará la información y retornará 

correcto en caso de poder proceder. 
Excepciones No se puede registrar varias empresas con el mismo 

RUC.  

 
Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

 

Gráfico 16: Caso de Uso - Registro de Una Empresa. 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

 

 

Descripción del caso de uso - Uso de la Pizarra. 

CUADRO XVII: Caso de Uso - Uso de la Pizarra Virtual. 

Caso de Uso Uso de la Pizarra Virtual. 

Actores Conferencista. 

Tipo Básico. 

Propósito Permitir al conferencista poder explicar un tema mediante 

el uso de la pizarra virtual. 

Precondiciones El conferencista debe tener un usuario y una reunión ya 
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creada. 

Flujo Principal 5. Realizar el caso de uso “Login”. 
6. Entrar a opción Conferencias. 
7. Llenar los datos del registro. 

a. Escoger la empresa. 
b. Escoger los interventores. 
c. Escoger fecha y hora. 
d. Llenar Nombre y datos varios. 
e. Escoger al Conferencista. 

8. El sistema validará la información y retornará 
correcto en caso de poder proceder. 

Excepciones No se puede registrar varias empresas con el mismo 

RUC.  

 
Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

 

Gráfico 17: Caso de Uso - Uso de la Pizarra Virtual. 

 
 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  
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3.4 ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

A continuación, se describe una lista de los entregables que están a 

disposición del proyecto: 

 CD 

 Una versión “Beta” o demo del sistema 

 Manual de usuario 

 Video de funcionalidad del sistema 

 Código Fuente 

 

Manual de usuario  

Dentro del manual de usuario se detalla lo siguiente: 

 Descripción breve del sistema y sus características  

 Descripción detallada del sistema  

 Descripción de los controles del sistema 

 

3.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Población y muestra 

Actualmente en la empresa Only Control S.A. existe un total de 78 

trabajadores, en el cual las personas encargadas para hacer el rol de expositor 

en la empresa son los jefes y líderes, ya que son encargados de explicar al 

personal temas como proyectos, capacitación, negocios entre otros al personal.  

Por lo tanto, para la validación del proyecto se escogió como población 25 

trabajadores que son las personas que tienen rol de capacitador en la empresa. 
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CUADRO XVIII: Población 

Población Cantidad 

Gerentes 3 

Jefes 6 

Líderes 18 

Total 25 

 
Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete – María Fernanda Mite Flores  

Fuente: Datos de la investigación  

 

Una vez identificada la población, se procederá a utilizar la siguiente 

fórmula para determinar la muestra. 

 

n =
𝑁 𝑍2 𝑝 𝑞 

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝 𝑞 
 

 

En donde: 

n = muestra 

N = tamaño de la población 

Z² = nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

d = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

 

Calcular muestra 

Reemplazando los valores de la fórmula presentada anteriormente para 

cálculo de la muestra tenemos: N = 27, Z² = 1.96, p = 0.5, q = 0.5, d = 0.05 

n =
27 (1,96)2 (0,5) (0,5) 

0.052 (27 − 1) + (1,96)2 (0.5) (0.5) 
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n =
25.9308

0.065 + 0.9604 
 

 

n =
25.9308

1.0254 
 

 

n = 25.2884 

 

n = 25 

 

Según el cálculo realizado la muestra es de 25 personas con rol de 

conferencista cuyas personas serán encuestados para la validación del proyecto 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

para la validación del proyecto 

 

1. ¿Qué tan motivados se sienten tus oyentes al recibir una capacitación 

con el sistema actual? 

CUADRO XIX: Medición de categoría, frecuencia y porcentaje - Pregunta 1 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Altamente motivados 2 10% 

Motivados  4 15% 

Indistintos  6 25% 

Desmotivados 8 30% 

Altamente 

desmotivados  

5 20% 

Total 25 100% 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 
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Gráfico 18: Diagrama de pastel - Pregunta 1 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

Análisis e interpretación: 

El gráfico nos muestra con claridad que el 75% de las personas que son 

capacitadores en la empresa Only Control S.A. interpreta a sus oyentes que en 

modo actual no tienen la motivación o interés que ellos esperan. Por lo tanto, 

con la pizarra virtual se espera que las personas con rol de oyente obtengan una 

mayor motivación al momento que los expositores estén capacitando al personal, 

dando como resultado la participación mutua entre oyentes y expositor. 

 

2. ¿Tiene usted acceso a todos los recursos, ya sean estos conceptuales 

y audiovisuales (Internet, diapositivas, videos, imágenes) necesarios 

para el debido aprendizaje del oyente durante la capacitación con el 

sistema actual? 

CUADRO XX: Medición de categoría, frecuencia y porcentaje - Pregunta 2 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Acceso a todos los recursos  1 5% 

Acceso a varios recursos 8 30% 

Acceso a medio de los recursos 7 30% 

Acceso a pocos recursos 6 25% 
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No dispongo de acceso a estos 

recursos 

3 10% 

Total 25 100% 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

Gráfico 19: Diagrama de pastel - Pregunta 2 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

Análisis e interpretación  

Según resultados de la encuesta el 85% de las personas que tienen rol de 

expositor indican que al realizar una capacitación, no todos cuentan con los 

recursos necesarios para poder explicar con mayor claridad el tema en que esté 

realizando por lo que muchas veces no tienen el tiempo suficiente para preparar 

el material, es así, como vemos una ventaja más que la pizarra virtual ofrece al 

usuario, ya que él tendrá la facilidad que al momento que esté realizando una 

capacitación, pueda cargar en ella los recursos necesarios para ese momento, 

pudiendo explicar o expresa mejor sus idea y el oyente así tenga la capacidad 

de entender. 
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3. ¿Cuánto tiempo le toma preparar una capacitación con los recursos 

actuales ya antes mencionados? 

CUADRO XXI: Medición de categoría, frecuencia y porcentaje - Pregunta 3 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Demasiado tiempo 8 30% 

Bastante tiempo 6 25% 

Tiempo regular 9 35% 

Poco tiempo 1 5% 

Muy poco tiempo  1 5% 

Total 25 100% 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 20: Diagrama de pastel - Pregunta 3 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

Análisis e interpretación  

Como es común, las personas al momento de realizar una capacitación 

tienen que preparar su tema para que la idea de la cuál trate la capacitación 

llegue a sus oyentes, por lo cual la complejidad del tema lleva muchas veces al 

expositor a preparar un material adecuado invirtiendo tiempo para la preparación 
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del mismo. En la empresa Only Control S.A. al 90% del personal le lleva entre 

tiempo regular a bastante tiempo preparar estos recursos. 

 

4. ¿Qué porcentaje del contenido tratado en una capacitación terminada 

usted puede reutilizar para futuras conferencias a tratar sobre la misma 

temática? 

CUADRO XXII: Medición de categoría, frecuencia y porcentaje -     Pregunta 

4 

Categoría Cantidad Porcentaje 

80% - 100% 4 15% 

60% - 80% 6 25% 

40% - 60% 3 10% 

20% - 40% 6 25% 

0% - 20% 6 25% 

Total 25 100% 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

Gráfico 21: Diagrama de pastel - Pregunta 4 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 
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Análisis e interpretación. 

El 50% de la persona encuestada respondieron que el material que pueden 

o se llega a reutilizar se una conferencia anterior con una misma temática es del 

0% al 40%, dando a entender que los recursos usados anteriormente no sin 

usados adecuadamente la nueva capacitación, perdiéndose información que 

pudo ser necesaria para este. 

 

5. Durante una capacitación ¿Qué tiempo pierde usted mientras los 

oyentes están en el proceso de anotar los apuntes del contenido que 

se haya en la pizarra para poder volver a utilizarla y continuar con la 

capacitación? 

 

CUADRO XXIII: Medición de categoría, frecuencia y porcentaje  –  Pregunta 

5 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Demasiado tiempo 5 20% 

Bastante tiempo 10 40% 

Tiempo regular 9 35% 

Poco tiempo 1 5% 

Muy poco tiempo  0 0% 

Total 25 100% 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 
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Gráfico 22: Diagrama de pastel - Pregunta 5 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

Análisis e interpretación  

El 95% de los capacitadores en la empresa Only Control S.A. indica que al 

momento que realizan su capacitación sobre la pizarra el tiempo de espera para 

que los oyentes tomen notas que estén sobre ello les lleva entre un tiempo 

regular a demasiado tiempo, ya que dependiendo de la complejidad del tema se 

puede llegar a prolongar por ese motivo. 
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6. ¿Qué porcentaje de lo expuesto en la capacitación se plasma en los 

mecanismos de retroalimentación de los oyentes, sean estos trípticos, 

volantes o apuntes de los mismos? 

 

CUADRO XXIV: Medición de categoría, frecuencia y porcentaje - Pregunta 6 

Categoría Cantidad Porcentaje 

80% - 100% 4 15% 

60% - 80% 3 10% 

40% - 60% 6 25% 

20% - 40% 7 30% 

0% - 20% 5 20% 

Total 25 100% 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

Gráfico 23: Diagrama de pastel - Pregunta 6 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 
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Análisis e interpretación  

Según la encuesta realiza el 50% de las capacitaciones no cuentan con un 

mecanismo adecuado para la retroalimentación del mismo para las personas 

0resentes, el cual indica que lo expuesto durante la capacitación para los 

oyentes su retroalimentación del mismo no es adecuado en la actualidad. 

 

7. Estaría de acuerdo que los alcances de las capacitaciones serían 

mucho más extensos al poder impartirse desde cualquier dispositivo 

con conexión a internet como smartphones, tablets, computadoras, 

laptops, pantallas tounch. 

CUADRO XXV: Medición de categoría, frecuencia y porcentaje - Pregunta 7 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Demasiado tiempo 5 20% 

Bastante tiempo 10 40% 

Tiempo regular 9 35% 

Poco tiempo 1 5% 

Muy poco tiempo  0 0% 

Total 25 100% 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 
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Gráfico 24: Diagrama de pastel - Pregunta 7 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

Análisis e interpretación  

El 85% de los expositores encuestados están de acuerdo que impartir la 

capacitación desde cualquier dispositivo llegaría a ser más extensos ya que 

actualmente todos los usuarios cuántas con algunos de estos dispositivos dando 

mayor facilidad tanto al expositor como a los oyentes de la conferencia poder 

compartir ideas y estar mejor informados en el tema que se trate en dicha 

conferencia. 

 

8. El uso de la pizarra virtual que le permita reutilizar el 100% de sus 

capacitaciones, el uso de elementos audiovisuales y el envío 

automático de toda la información a sus oyentes ¿En qué medida 

mejoraría el proceso actual de capacitación? 

 

 

 

 



 
 

 71 
 

CUADRO XXVI: Medición de categoría, frecuencia y porcentaje - Pregunta 8 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Demasiado tiempo 5 20% 

Bastante tiempo 10 40% 

Tiempo regular 9 35% 

Poco tiempo 1 5% 

Muy poco tiempo  0 0% 

Total 25 100% 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

Gráfico 25: Diagrama de pastel - Pregunta 8 

 

Elaboración: Juan Carlos Bastidas Navarrete y María Fernanda Mite Flores 

Fuente: Fuentes de Investigación 

 

Análisis e interpretación  

El 95% de las personas encuestadas indican que el uso de la pizarra 

virtual mejoraría bastante el proceso actual que tienen las capacitaciones 

actualmente ya que podrán disponer de la información al 100% de una 

capacitación realizada anteriormente tanto en el contenido como los recursos 

que se utilizó en ello. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 
 

A continuación, se muestra una tabla con los siguientes criterios de 

evaluación del proyecto: 

Requerimientos Aceptación 

Cloud Computing con equipamiento 

básico y software libre. 

Reducción de costos para la futura 

implementación de la tecnología Cloud 

Computing en las pymes y pequeñas 

instituciones. 

Interfaz gráfica interactiva y de fácil 

manejo tanto para el usuario como 

administrador. 

Fácil administración y acceso de los 

sistemas y recursos que están en la 

nube por parte del administrador y los 

usuarios 

Disponibilidad de la nube Continuidad operacional del servicio 

en la nube del prototipo. 

Comprobar mediante el prototipo la 

disponibilidad de los recursos de la 

nube. 

Las pruebas mostraron un correcto 

funcionamiento del prototipo, además 

de una buena respuesta ante fallos del 

equipamiento y el sistema. 
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4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Luego de concluir el presente proyecto de tesis y de haber obtenido los 

resultados de la encuesta a las personas expositoras de la empresa Only Control 

S.A. en la ciudad de Guayaquil se concluye: 

 Los expositores están de acuerdo en contar con un aplicativo web de una 

pizarra virtual mejoraría el sistema actual de las conferencias, ya que 

este contaría con los recursos necesarios para realizar una buena 

conferencia así mismo como tendrían un registro e guardar información 

de las conferencias realizadas, desde que den uso a la herramienta. 

 

 El envió de correo electrónicos con la información tratada en una 

conferencia es de gran utilidad para el usuario porque cuenta con la 

información detallada en ello. 

 

 La comunicación entre expositor y oyente por el uso de la herramienta 

mejorará notablemente en las conferencias, pues la herramienta 

tecnológica ayudará en la participación de ambas partes, llegando a tener 

una mejor asimilación de los conocimientos obtenidos durante el 

discurso. 
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RECOMENDACIONES  

 

En forma general para mejora del prototipo de la pizarra general, se 

recomienda lo siguiente: 

 Hacer que al momento que la pizarra virtual esté en funcionamiento, este 

pueda interactuar con más dos o más personas, además de poder 

reutilizar las pantallas, para así, poder interactuar con los elementos que 

ya han sido previamente guardados 

 

 Desarrollar una aplicación móvil para el oyente, con el objetivo de 

informar al mismo de reuniones cercanas, mayor facilidad de uso en las 

capacitaciones y tener un respaldo de manera más accesible. 

 

 Contar con una ventana de chat directo para la comunicación entre el 

conferencista y los oyentes, así cualquier duda o pregunta que los 

oyentes tengan puedan realizarlo directamente.  
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ANEXOS 
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ENCUESTA 

 

1. ¿Qué tan motivados se sienten tus oyentes al recibir una 

capacitación con el sistema actual? 

o Altamente motivados 

o Motivados  

o Indistintos  

o Desmotivados 

o Altamente desmotivados  

 

2. ¿Tiene usted acceso a todos los recursos, ya sean estos 

conceptuales y audiovisuales (Internet, diapositivas, videos, 

imágenes) necesarios para el debido aprendizaje del oyente durante 

la capacitación con el sistema actual? 

o Acceso a todos los recursos 

o Acceso a varios recursos 

o Acceso a medio de los recursos 

o Acceso a pocos recursos 

o No dispongo de acceso a estos recursos 

 

3. ¿Cuánto tiempo le toma preparar una capacitación con los recursos 

actuales ya antes mencionados? 

o Demasiado tiempo 

o Bastante tiempo 

o Tiempo regular 

o Poco tiempo 

o Muy poco tiempo 
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4. ¿Qué porcentaje del contenido tratado en una capacitación 

terminada usted puede reutilizar para futuras conferencias a tratar 

sobre la misma temática? 

o 80% - 100% 

o 60% - 80% 

o 40% - 60% 

o 20% - 40% 

o 0% - 20% 

 

5. Durante una capacitación ¿Qué tiempo pierde usted mientras los 

oyentes están en el proceso de anotar los apuntes del contenido 

que se haya en la pizarra para poder volver a utilizarla y continuar 

con la capacitación? 

o Demasiado tiempo 

o Bastante tiempo 

o Tiempo regular 

o Poco tiempo 

o Muy poco tiempo 

 

6. ¿Qué porcentaje de lo expuesto en la capacitación se plasma en los 

mecanismos de retroalimentación de los oyentes, sean estos 

trípticos, volantes o apuntes de los mismos? 

o 80% - 100% 

o 60% - 80% 

o 40% - 60% 

o 20% - 40% 

o 0% - 20% 
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7. Estaría de acuerdo que los alcances de las capacitaciones serían 

mucho más extensos al poder impartirse desde cualquier 

dispositivo con conexión a internet como smartphones, tablets, 

computadoras, laptops, pantallas tounch. 

o Demasiado tiempo 

o Bastante tiempo 

o Tiempo regular 

o Poco tiempo 

o Muy poco tiempo 

 

8. El uso de la pizarra virtual que le permita reutilizar el 100% de sus 

capacitaciones, el uso de elementos audiovisuales y el envío 

automático de toda la información a sus oyentes ¿En qué medida 

mejoraría el proceso actual de capacitación? 

o Demasiado tiempo 

o Bastante tiempo 

o Tiempo regular 

o Poco tiempo 

o Muy poco tiempo 
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Información del Proyecto 

Datos Iniciales. 
Cliente Only Control S.A. 

Nombre Clave SARO APP 

 

Introducción 

Este manual de usuario le permitirá aprender a usar todas las funciones del 

administrador SARO, el uso y manejo de la Pizarra Virtual, el cual está alojado en un 

sitio en internet. 

 

Requisitos 

Para poder gestionar el administrador de SARO es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos. 

1. Tener un usuario de tipo administrador por área o general del sistema. 

2. Tener conocimiento de la URL donde se encuentra el administrador antes 

mencionado. 

 

 

Información Relevante 

La mayoría de los elementos gestionados en la Aplicación SARO maneja un estado, 

este estado determinará si el ítem aparecerá o no en la visualización del resto de 

usuarios como expositores y oyentes, Si el estado es Activo el registro si aparecerá 

en las aplicaciones móviles, si es estado Inactivo el registro no aparecerá en las 

aplicaciones móviles. 

La información gestionada en el administrador Web se reflejará en las aplicaciones 

realizadas en Android e IOS que ya están en la etapa de Producción 
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1. Acceder al administrador 

Acceda a http://wisdroid.com/saro/login.php, En la parte izquierda se encuentran dos 

cuadros el cual nos permite poner el usuario y la contraseña, Procederemos a 

escribirlos y poner click en el botón “Iniciar Sesión”. 

En caso de tener una autenticación exitosa se abrirá el panel de opciones, en caso de 

no ser exitosa la autenticación se procederá a mandar un mensaje de error notificando 

cual es el inconveniente. 

Nota: Requiere tener un usuario ya previamente creado por el administrador. 

 

 

2. Rol Administrador 

Este apartado le permitirá gestionar la información que tienen cada uno de los 

ítems que se encuentran en el administrador de Gerencia, los cuáles son: 

 Usuarios. 

 Empresas. 

 Reuniones. 

 Reportes. 

 Contenido. 

 

http://wisdroid.com/saro/login.php
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En la Imagen superior podemos observar el menú principal del Rol administrador en el 

cual observamos los items antes mencionados. 

2.1. Administración de Usuarios 

Escogemos el ítem Usuarios del menú principal, este nos re direccionará a la 

pantalla de gestión de usuarios (imagen inferior). Donde en esta podremos 

Ingresar, editar, eliminar y cambiar de estado a los usuarios del sistema. 

 

Cambiar de estado: Para cambiar de estado buscamos al usuario en cuestión y le 

damos click al switch, este nos permitirá cambiar el estado de Activo a Inactivo y 

viceversa. 

Eliminar: Para eliminar un usuario debemos buscar al usuario en cuestión y darle 

click al botón Eliminar, este nos preguntará si en realidad deseamos eliminarlo, en 

caso de ser que sí este se eliminará del sistema. 

Editar: Para editar un usuario debemos buscar al usuario en cuestión y darle click 

al botón Editar, este nos llevará a otro panel con toda la información llena del 

usuario, lista para ser modificada (Es el mismo formulario para insertar). 

Insertar: Este formulario está diseñado para editar y crear nuevos usuarios, en 

caso de editar saldrá el botón “Guardar Cambios” y en caso de Guardar saldrá el 

botón “Crear nuevo registro”, en este formulario vamos a llenar la información 
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correspondiente y subir una imagen de perfil mediante un recortador como vemos 

a continuación. 

 

 

2.2. Administración de Empresas 

Escogemos el ítem Empresas del menú principal, este nos re direccionará a la 

pantalla de gestión de Empresas (imagen inferior). Donde en esta podremos Ingresar, 

editar, eliminar y cambiar de estado a las empresas del sistema. 

 

Cambiar de estado: Para cambiar de estado buscamos a la empresa en cuestión y le 

damos click al switch, este nos permitirá cambiar el estado de Activo a Inactivo y 

viceversa. 

Eliminar: Para eliminar una empresa debemos buscar a la empresa en cuestión y 

darle click al botón Eliminar, este nos preguntará si en realidad deseamos eliminarlo, 

en caso de ser que sí este se eliminará del sistema. 

Editar: Para editar una empresa debemos buscar a la empresa en cuestión y darle 

click al botón Editar, este nos llevará a otro panel con toda la información llena de la 

empresa, lista para ser modificada (Es el mismo formulario para insertar). 
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Insertar: Este formulario está diseñado para editar y crear nuevas empresas, en caso 

de editar saldrá el botón “Guardar Cambios” y en caso de Guardar saldrá el botón 

“Crear nuevo registro”, en este formulario vamos a llenar la información 

correspondiente y subir una imagen de perfil mediante un recortador como vemos a 

continuación. 

 

 

2.3. Reportería. 

Escogemos el ítem Reportes del menú principal, este nos re direccionará a la pantalla 

de desglose de Reportería (imagen inferior). Donde en esta podremos ver dos ítems 

principales. 

 Reporte de número de sesiones por expositor: En este reporte se escoge 

dos rangos de fecha, en estos rangos se podrá visualizar los reportes 

realizados por cada expositor en dicho rango de fecha por mes. 

 

 Reporte General: El reporte general es un reporte gerencial propio para toma 

de decisiones, este consta con todos los datos desglosados de las sesiones 

realizadas en la empresa. 
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2.4. Reuniones 

Escogemos el ítem Reuniones del menú principal, este nos re direccionará a la 

pantalla de detalle de reuniones (imagen inferior). La pantalla es muy amigable, y se 

ven las reuniones y sesiones en modo calendario, el calendario tiene diferentes vistas 

que permiten la mejor usabilidad e interacción con el usuario, así mismo 
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2.4.1 Vista Mensual: 

 

 

2.4.2 Vista Semanal: 
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2.4.3 Vista Diaria: 

 

 

 

2.4.4 Vista Agenda: 
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2.4.5 Vista Detalle Sesión: 

 

 

2.5. Administración de contenido 

Escogemos el ítem Contenido del menú principal, este nos re direccionará a la 

pantalla de gestión de contenidos (imagen inferior)., como se puede apreciar en la 

imagen, este es un pequeño repositorio de imágenes segmentadas por carpetas a las 

cuales denominaremos categorías. Para entrar a cada una de ellas basta con dar 

doble click sobre ellas y nos mostrará lo que contiene cada una de las categorías. 

 

2.5.1 Crear Nuevas Categorías: 

Para crear una nueva categoría es necesario dar click en el botón  que se 

encuentra en la barra superior, el cual nos mostrará una ventana modal (imagen 

inferior), ingresar nombre y click en guardar. 
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2.5.2 Agregar nuevos gráficos: 

Para crear una nueva categoría es necesario dar click en el botón  que se 

encuentra en la barra superior, el cual nos mostrará una ventana modal (imagen 

inferior) 

 

 

3. Rol Expositor. 

Este apartado le permitirá gestionar la información que tienen cada uno de los 

ítems que se encuentran en el administrador de los expositores, los cuáles son: 

 Lista de Reuniones. 

 Reuniones modo calendario. 

 Pizarra Virtual  
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3.1. Lista de Reuniones 

 

Como se puede apreciar en la imagen superior le muestra al expositor una lista 

detallada de las sesiones en las que ha dado capacitaciones, adicional a eso tiene un 

botón  en la parte derecha de cada sesión para ver los detalles de las mismas. 

Al dar click en el botón detalles se mostrará la información relevante de la sesión. 
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3.2. Calendario de Reuniones. 

Escogemos el ítem Calendario de reuniones del menú principal, este nos re 

direccionará a la pantalla de detalle de reuniones (imagen inferior). La pantalla es muy 

amigable, y se ven las reuniones y sesiones en modo calendario, el calendario tiene 

diferentes vistas que permiten la mejor usabilidad e interacción con el usuario, cada 

detalle de sesión nos permitirá ingresar a la pizarra virtual. 

 

 

Al entrar al detalle podremos entrar a la pizarra virtual como vemos a continuación 
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3.3. Pizarra Virtual 

La pizarra virtual es una de las partes fundamentales de la aplicación, tiene diversas 

funciones que permitirán al expositor dar una clase precisa fácil e interesante. 

3.3.1 Anexar a los oyentes a la capacitación: 
Para permitir que los oyentes se anexen a una sesión se tendrá que dar click en el 

botón QR el cual mostrará un codigo único por sesión, el cual el oyente ingresará 

desde su panel. 
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3.3.2 Lista de Herramientas 
La pizarra cuenta con una gran lista de herramientas que se detallarán a continuación, 

algunas se encuentran agrupadas de acuerdo a su funcionalidad, se las detallará en 

orden de acuerdo  la imagen siguiente: 

 

 Guardar. 

 Cambiar páginas. 

 Grupo de Herramientas Principales. 

 Grupo de Colores. 

 Grosor de trazos. 

 Textos. 

 Eliminar objetos. 

 Añadir Imágenes. 

 Análisis de Video. 

 Adjuntar Notas. 

 Adjuntar Enlaces y/o archivos. 

 Preguntas. 

 Lista de Oyentes. 

 Código de la sesión. 

 

3.3.2.1 Grupo de Herramientas Principales 

 

En el grupo de herramientas principales al ser las mas utilizadas tenemos: 

 Escoger elemento. 

 Pluma. 

 Borrador. 
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 Flecha. 

 Línea. 

 Línea Punteada. 

 Flecha Punteada. 

 

3.3.2.2 Grupo de Herramientas Colores 

 

Los colores que se muestran a continuación son administrables desde el sistema. 

3.3.2.3 Agregar Textos 

Para agregar un texto debemos dar click en el icono T ya antes mencionado, nos 

mostrará una ventana Modal que nos permitirá agregar un texto, ponerle negrita, 

subrayado, y cambiarle el tamaño del texto. 
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3.3.2.4 Prueba de todas las funciones Unidas 
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4.  Rol Oyente. 

Este apartado le permitirá gestionar la información que tienen cada uno de los ítems 

que se encuentran en el administrador de los oyentes, los cuáles son: 

 Anexarse a una reunión. 

 Ver lista de reuniones anexadas. 

 Ver detalle de una reunión. 

4.1 Ver Lista de reuniones anexadas. 

 

4.2 Ver Detalle de las reuniones. 

4.2.1 Lista de Pantallas 

Mostrará la lista de las pantallas generadas en la capacitación en tiempo real. 
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4.2.2  Notas. 
Mostrará las notas creadas por el expositor en una sesión en específico. 

 

 

4.2.3 Adjuntos. 

Mostrará los adjuntos creados por el expositor en una sesión en específico. 
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4.2.4 Preguntas. 
Mostrará las preguntas realizadas por los oyentes en una sesión en específico. 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Generar PDF 
 

 

 

 

 

 


