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     Resumen 
 
Actualmente las personas tienen un mayor interés en la integración familiar y en la comunicación 

con otras personas a nivel social, cultural, profesional o académico. Estas integraciones se 

realizan con frecuencia en lugares con ambientes apropiados y ajustados al tipo de evento. Es 

por tal motivo que se han incrementado modelos de negocio relacionados a la organización de 

eventos sociales, actos solemnes y decoraciones. Por tal motivo se requiere contar con una 

herramienta que facilite la adquisición de estos servicios a través de Internet. La presente 

propuesta consiste en diseñar una aplicación que permita emitir cotizaciones de manera 

automática sobre presupuestos requeridos para organizar un evento social mediante dos 

plataformas: una de escritorio(Aplicación Web) y una móvil (Android) que brinde facilidades a los 

usuarios, con el objetivo de tener una respuesta inmediata y efectiva minimizando el tiempo en 

que éstas suelen ser atendidas, en muchos casos a través de las redes sociales, medio informal 

por el que generalmente las empresas de organización de eventos promocionan sus servicios. 

Dicha plataforma nos permitirá llevar un registro de los clientes que maneja la empresa para 

mantener un control adecuado de las cotizaciones que ellos solicitan. Esta información será 

almacenada en una base de datos única para tener mejor organizada la información de sus 

clientes, logrando así obtener resultados efectivos y rápidos para facilitar la toma de decisiones 

más precisa. La implementación del sistema de cotizaciones permitirá que la empresa a través 

de la información que esta genera y almacene se pueda realizar proyecciones, logrando 

aumentar la capacidad de producción y beneficios a futuro que se puedan presentar para las 

organizaciones. La utilización de un sistema informático que permita emitir cotizaciones facilitará 

que la empresa obtenga una mejor funcionalidad, logrando resultados eficaces y eficientes en 

sus actividades cotidianas y puedan así cumplir con sus objetivos planteados. 

Palabras claves: Cotización, Evento, Decoración, MySQL, Open Source. 
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Currently people have a greater interest in family integration and communication with other people 

at a social, cultural, professional or academic level. These integrations are often carried out in 

places with appropriate environments and adjusted to the type of event. It is for this reason that 

business models related to the organization of social events, solemn acts and decorations have 

been increased. For this reason, it is necessary to have a tool that facilitates the acquisition of 

these services through the Internet. The present proposal consists of designing an application 

that allows quotes to be automatically issued on budgets required to organize a social event 

through two platforms: a desktop (Web Application) and a mobile (Android) that provides facilities 

to users, with the objective to have an immediate and effective response by minimizing the time 

in which these are usually attended, in many cases through social networks, informal means by 

which generally event organizing companies promote their services. This platform will allow us to 

keep a record of the clients that the company manages to maintain an adequate control of the 

quotes they request. This information will be stored in a single database to better organize the 

information of your customers, thus achieving effective and rapid results to facilitate more 

accurate decision making. The implementation of the quotation system will allow the company, 

through the information it generates and stores, to make projections, thus increasing the 

production capacity and future benefits that may be presented to the organizations. The use of a 

computer system that allows the issuance of quotes will facilitate the company obtaining better 

functionality, achieving efficient and efficient results in its daily activities and thus be able to fulfill 

its stated objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los sistemas de información hoy en día juegan un papel muy importante en las 

empresas, facilitándole tener una mayor competitividad frente a otras compañías, por lo 

cual les motiva a buscar soluciones que ayuden a automatizar sus procesos a través de 

Internet para que sus servicios estén disponibles para todo el público en general 

obteniendo mejoras en su producción, inculcando la necesidad de incorporar cada vez 

más la tecnología. 

Organizar un evento para una celebración incluye varias actividades como decoración, 

catering, iluminación, sonido, video, fotografía, carpas de toda medida e Inmobiliario 

Tiffany; que pueden ser difícil de presupuestar, por tal motivo existen técnicas 

tecnológicas que ayuden a facilitar con la ejecución de estas actividades. Cada día las 

personas realizan eventos de diversos tipos es por tal razón que las empresas requieren 

de la tecnología para dar a conocer sus servicios, productos, precios a sus clientes y 

este a su vez conozca del servicio al que pueden acceder. 

Las aplicaciones móviles hoy en día tienen un gran impacto positivo para las empresas 

por las facilidades que éstas muestran frente a sus negocios entre la principal el acceso 

a Internet más accesible, medio por el cual muchas organizaciones se han trasladado 

al uso de esta tecnología (Aplicación Móvil) para dar a conocer sus servicios a sus 

clientes de una manera más fácil y directa. 

Tras un riguroso análisis sobre las ventajas que éste nos otorga se propone además de 

la implementación de una aplicativo de escritorio (Página Web) implementar un sistema 

de cotizaciones mediante un Aplicativo Móvil con Sistema Operativo Android para una 

empresa dedicada a organizar Eventos y Decoraciones que permita dar facilidades a 

los usuarios al momento de solicitar dicho servicio. El propósito general consistió en 

facilitar al cliente en el momento de solicitar un servicio de organización de Eventos éste 

sea más fácil y seguro, evitando que sea a través de una red Social como Facebook 

que en ocasiones no son atendidos adecuadamente, provocando la insatisfacción del 

cliente, por tal motivo se requiere de un sistema que brinde con la información suficiente 

y necesaria que satisfaga con las expectativas de los clientes asegurando la integridad 

y la buena imagen de la empresa.   

En el presente proyecto se creará un sistema de cotizaciones que tiene como objetivo 

poner al alcance del cliente la gestión de la cotización en la cual podrá crear, 

presupuestar, descargar y enviar su pedido mediante correo electrónico con la 

información solicitada previamente garantizando la conformidad y satisfacción de los 

usuarios hacia el sistema implementado tanto en ambiente Web y Móvil. 
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La siguiente propuesta de trabajo de titulación está estructurada de cuatro capítulos las 

cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo I se define el planteamiento del problema, situación actual, antecedentes, 

estado y evaluación del problema; se plantea los objetivos que intervendrán 

directamente con el proyecto a desarrollar, alcances del problema de igual manera se 

determina la metodología del proyecto a utilizar. 

 

Capítulo II se desarrolla el marco teórico que incluye la explicación de antecedentes de 

estudio, fundamentación teórica y legal en donde se hace referencia con el apoyo de las 

leyes, estatutos, acuerdos, reglamentos analizando el que más se ajuste al proyecto 

que se desarrollará.  

 

Capítulo III se realiza la redacción de la propuesta tecnológica sección que se enfoca 

en el análisis de factibilidad, además en esta sección se describe las etapas del proyecto 

de acuerdo con la metodología utilizada y los criterios de validación de la propuesta que 

se tomaran en cuenta para validar la propuesta. 

 

Capítulo IV se especifica los criterios de aceptación de la aplicación Web y Móvil 

desarrollado, adicionalmente se describen las conclusiones, recomendaciones y anexos 

que han sido considerados para la Implementación del Módulo de Cotizaciones de 

eventos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
Las empresas privadas dedicadas a la organización de Eventos y Decoraciones por lo 

general no cuentan con un sitio web y móvil, que muestre al público información sobre 

los servicios que brinda para eventos sociales tales como buffet, decoraciones, 

mantelería, etc., siendo difícil de determinar los costos tanto de administración como de 

los usuarios, dificultad de solicitar el servicio a través del método tradicional que 

actualmente manejan las empresas, un servicio que se caracteriza por ser lento y en 

muchas ocasiones causa pérdida de tiempo, además que no se tiene un correcto control 

de los clientes que solicitan los servicios. 

Actualmente el medio que utilizan las empresas de este modelo de negocio para llegar 

a los clientes es la red social Facebook, la cual es de gran impacto; sin embargo, la 

entrega de información es compleja debido a que las consultas que realizan los clientes 

son contestadas por Messenger, lo cual causa pérdida de tiempo y muchas veces no 

reciben respuesta a tiempo, lo cual impide que sean empresas más competitivas y 

reconocidas.  

 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Mediante un exhaustivo análisis se determinó que unas de las principales problemáticas 

que presentan las empresas privadas dedicadas a organizar Eventos y Decoraciones 

es la dificultad con la atención de varios clientes al mismo tiempo, al no poseer un 

sistema de cotizaciones que facilite con esta labor produce que el manejo y control de 

esta actividad resulte muy tedioso ya que no todos los usuarios serán atendidos de la 

mejor manera provocando la insatisfacción y pérdida de clientes. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

Gráfico N.1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Dificultad para obtener información de 
los servicios y costos al momento de 

organizar un evento social.

Afecta la imagen de las empresasPérdida de clientes
Disminución de 
competitividad

Pérdida de ingresos
Carencia de motivación 

para laborar 

Proceso de comunicación 
tradicional

No cuenta con una 
herramienta tecnológica

Pérdida de tiempo

Deficiente servicio
Carencia de control de 

clientes
 

Gráfico 1. Causas y Consecuencias de la problemática 

Elaboración: Criollo Granados Wilson, Carrera Torres Josué. 
Fuente: Árbol de problemas. Universidad de Guayaquil  

 
En esta sección se presentan las causas y consecuencias que se dan a partir de la 

problemática encontrada en la siguiente propuesta de trabajo: 

 

Problemática 

Dificultad para obtener información de los servicios y costos al momento de organizar 

un evento social. 

 

Causas 

 Proceso de comunicación tradicional. 

 No cuenta con una herramienta tecnológica que de facilidades al usuario. 

 Pérdida de tiempo 

 Deficiente servicio 

 Carencia de control de clientes 
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Consecuencias 

 Pérdida de clientes 

 Disminución de competitividad 

 Afecta la imagen de las empresas 

 Pérdida de ingresos 

 Carencia de motivación para laborar. 

 

Delimitación del Problema 

 

El presente proyecto se aplicará a las empresas que realizan eventos a nivel social, 

cultural, profesional o académico ya que hoy en día se han incrementado modelos de 

negocio relacionados a la organización de eventos sociales, actos solemnes y 

decoraciones en la ciudad de Guayaquil donde se estima que existe un total de 74 

empresas dedicadas a este tipo de negocio, para la cual se ha considerado a la empresa 

Ohlala Eventos y Decoraciones como primordial ya que se ajusta al área de desarrollo 

al cual se va aplicar el presente proyecto tecnológico e informático que consiste en la 

Implementación del Módulo de Cotizaciones de eventos desarrollado en ambiente Web 

y Móvil para una empresa privada dedicada a la organización de Eventos y 

Decoraciones. 

 

Formulación del Problema 
 

¿No contar con una herramienta tecnológica dificultará la obtención de información de 

los servicios y costos al momento de organizar un evento social? 
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Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales que han sido considerados en la evaluación del problema se 

detallan a continuación: 

 

Delimitado: El proyecto está destinado al uso exclusivo de cotizaciones para eventos, 

hacia sus clientes habituales. 

 

Claro: El proyecto es definido de una manera clara y concisa sobre la necesidad de 

automatizar el proceso para solicitar una cotización de un evento en particular. 

 

Evidente: La implementación de esta solución tecnológica aportará mayor agilidad y 

organización en la gestión de control de las cotizaciones, evitando la dependencia de 

almacenamientos en las redes sociales. 

 

Concreto: Desarrollo e implementación de Solución tecnológica para mejorar la 

Gestión de cotizaciones en las empresas privadas dedicadas organizar eventos 

sociales.   

 
Relevante: Las empresas dedicadas a organizar eventos presenta una deficiencia en 

el manejo de las cotizaciones almacenados por las redes sociales lo que dificulta las 

búsquedas de información, el llevar de manera ordenada y óptima una cotización y de 

los clientes. 

 

Identifica los productos esperados: Es de muy alta necesidad ya que el área 

beneficiada solicita con urgencia tener un control de cotizaciones y de sus 

clientes de forma adecuada, por los constantes retrasos en búsqueda de 

información.   

 

Variables: 

Variables Dependientes: Reducción del tiempo para conocer la información de servicios 

y costos al momento de organizar un evento social. 

Variables Independientes: Desarrollar una aplicación web y móvil. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar herramientas tecnológicas (aplicación web y móvil) que sirvan para 

disminuir el tiempo para conocer la información de servicios y costos al momento de 

organizar un evento social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Crear un sitio web amigable que muestre fotografías y vídeos de los eventos que 

organiza la empresa para que los clientes puedan conocer la calidad del servicio 

que se ofrece. 

 Permitir la elaboración de cotizaciones predefinidas y personalizadas de 

servicios que se ofrecen para organizar eventos sociales a través del sitio web y 

dar a conocer costos a los clientes de acuerdo con sus requerimientos.  

 Crear una aplicación móvil que permita realizar cotizaciones de forma rápida y 

de fácil acceso para el usuario.  

 Generar informes que ayuden a conocer a los clientes que están interesados en 

la adquisición del servicio. 

 Generar archivos en formato PDF y enviarlos por medio de correo electrónico a 

los clientes que realicen las cotizaciones mediante la aplicación web y móvil. 

 
 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El presente proyecto “Implementación del Módulo de Cotizaciones de eventos será 

desarrollada en ambiente Web y Móvil para cualquier empresa dedicada a la 

organización de Eventos y Decoraciones”, el cual consistirá en ofrecer una herramienta 

que le facilite al usuario solicitar una cotización del evento que desea montar y el costo 

del mismo según sea su necesidad de una manera más rápida y segura a través de una 

plataforma Web o móvil por medio del uso de Internet. 

La propuesta consiste en dos aplicativos informáticos (Web y Móvil) donde el usuario 

final puede realizar los siguientes procesos: 
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- En la sección Inicio encontrará fotos, videos, información del establecimiento y de 

eventos como bodas, carpas, catering, buffet, cocteles realizados por la empresa. 

- En la sección Nosotros encontrará información Quienes somos, sobre visión, 

misión y valores que tiene la empresa. 

- En la sección Cotizar el usuario podrá solicitar el evento que se ajuste a sus 

necesidades y recursos económicos.  

- En la sección Donde Estamos encontrará información del lugar de la empresa a 

través de la herramienta de Google Maps. 

- En la sección Contacto el usuario podrá ingresar información personal como 

nombres, dirección, email, fechas de eventos, cantidad de personas estimadas para 

su evento. 

 

Además del aplicativo informático contará con anexos, entrevistas, encuestas, manual 

de usuario. 

La aplicación móvil contendrá las mismas características de la aplicación web con la 

excepción que esta no será publicada en Play Store. 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Conocer a sus clientes por medio del sitio web es de vital importancia ya que en la 

actualidad todo se maneja a través de Internet. Por tal motivo, las empresas privadas 

dedicadas a organizar Eventos y Decoraciones darán a conocer todos los servicios que 

éstos ofrecen, para así poder facilitar a los usuarios el acceso a su información desde 

cualquier parte del mundo. 

La utilización de un sistema de información permitirá que la empresa obtenga una mejor 

funcionalidad, logrando resultados eficaces y eficientes en sus actividades cotidianas y 

puedan así cumplir con sus objetivos planteados. 

La empresa necesita estar en contacto con sus clientes y que siempre tenga la 

información requerida, para evitar que sus clientes no sean atendidos en el tiempo 

oportuno y sus peticiones no sean acogidas. 

Es de suma importancia la utilización de una Base de Datos para tener mejor organizada 

la información de sus clientes, logrando así obtener resultados efectivos y rápidos para 

facilitar la comodidad de sus usuarios. 

 
 
 
 
 
 

 



 

23 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 
 
El proyecto en cuestión utilizara dos metodologías que serán implementadas durante el 

desarrollo del presente proyecto las cuales son: 

 

Metodología de la Observación 
 
Observando las empresas que se dedican a organizar eventos y decoraciones 

existentes en la ciudad de Guayaquil se puede notar la escasez de herramientas 

tecnológicas en su mayoría y la gran necesidad de adquirirlos en estas organizaciones 

lo cual se convierte en una excelente solución facilitando al control de los clientes que 

manejan las empresas, así como la de dar facilidades a los usuarios a través de un 

aplicativo Web y Móvil poder realizar cotizaciones del evento que desee implementar. 

 

“Resulta extraño que nadie quiera ver en la observación el valor de servir de fuerza- ya 

sea positiva o negativa- sobre las opiniones, si acaso han de tener algún valor”. Charles 

Darwin (1809 -1882). 

En la observación el investigador mediante sus sentidos realiza observaciones 

acumulando la información necesaria luego realiza un riguroso análisis sobre los hechos 

encontrados para poder detectar el problema, así como a su posterior solución de una 

manera más eficiente, la observación no solo consiste en adquirir la información, sino 

que es un proceso exhaustivo de investigación, que permite describir situaciones y/o 

contrastar hipótesis, siendo por tanto un método científico. 

 

“La observación es la estrategia fundamental del método científico. Observar supone 

una conducta deliberada (frente a la observación cotidiana y casual), cuyos objetivos 

van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis” 

(Fernández-Ballesteros, 1980). 

En el proceso de observación se caracteriza por seis elementos fundamentales: 

1) El objeto de la observación o delimitación del problema, ¿qué observar? 

2) Muestreo, ¿Cuándo y/o a quién observar? 

3) Los medios de observación, ¿con qué observar? 

4) Lugar de la observación, ¿Dónde observar? 

5) Recogida de datos y optimización 

6) Interpretación de resultados. 

 
 
 
 



 

24 

 

Metodología de Desarrollo 
 
En el desarrollo de este proyecto se aplicará la metodología Scrum, una metodología 

que emplea una estructura ágil que se basa en iteraciones y revisiones, implementada 

para gestionar trabajos en equipo en el que se busca obtener resultados funcionales de 

manera efectiva para proyectos en ambientes Web y Móvil para realizar una propuesta 

en el menor tiempo posible y de manera organizada para la empresa privada dedicada 

a organizar Eventos y Decoraciones. Con Scrum es posible desglosar estos proyectos 

amplios en una lista de tareas y, de esa manera, el trabajo se vuelve más ágil. 

En el siguiente cuadro #1 se muestra una comparación entre metodologías tradicionales 

y las metodologías ágiles. Se optó por seleccionar la metodología ágil Scrum por su alta 

adopción en la industria de desarrollo de software en los últimos años.  

 

CUADRO N. 1 
COMPARACIÓN ENTRE METODOLOGÍAS  

Metodologías tradicionales Metodologías ágiles 

Predictivos Adaptativos 

Orientados a procesos Orientados a personas 

Proceso rígido Proceso flexible 

Se concibe como un proyecto Un proyecto es subdividido en varios 

proyectos más pequeños 

Poca comunicación con el cliente Comunicación constante con el cliente 

Entrega de software al finalizar el 

desarrollo 
Entregas constantes de software 

Documentación extensa Poca documentación 
Cuadro 1. Comparación entre metodologías 

Elaboración: Navarro Cadavid, Andrés; Fernández Martínez, Juan Daniel; Morales Vélez, Jonathan 

Fuente: Articulo: Revisión de metodologías ágiles para el desarrollo de software. Universidad Autónoma del Caribe.  

 
Roles de Scrum 

Los roles de Scrum se clasifican en tres categorías Product Owner, Scrum Máster, y 

Scrum Team: 

 

Dueño del producto (Product Owner): 

Representa a todos los interesados en el producto final. 

Marca las prioridades del producto. 

Decide las características funcionales del producto o servicio. 
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Scrum Máster 

El Scrum Máster es el líder del proyecto. Es el encargado de mantener en contacto al 

equipo de trabajo con el cliente. Entre sus actividades principales tenemos: 

 

 Resolver los conflictos que obstaculicen el ritmo normal del proyecto. 

 Incentivar y motivar al equipo de trabajo. 

 Fomentar la autogestión de sus colaboradores durante el proceso. 

 Negociar y renegociar  

Scrum Team 

El Scrum Team hace referencia al equipo de trabajo que lleva a cabo las funciones tales 

como son los programadores, diseñadores, personal de servicio, entre otros. Lo principal 

es que deben estar organizados como un grupo o equipo y desempeñar roles concretos 

dentro de él. 

 

La metodología Scrum consta de tres fases dentro del proceso que maneja, las 

cuales son: 

 Planificación de la iteración 

 Ejecución 

 Inspección y adaptación 

El Product Owner (Sr. Christian Gamboa) de este proyecto se encarga de la 

comprobación del cumplimiento de cada una de las peticiones que se manipulan en el 

sistema y si el nivel de acatamiento se establece con un 100% en su ejecución, además 

es el dueño del sistema. 

El presente proyecto se efectúa en bloques y varían dependiendo de la duración de 

cada una que puede ser de horas días o semanas a estos bloques se les conoce 

también como iteraciones. El proceso que utiliza la metodología Scrum es la siguiente: 

 

1) Planificación de la iteración: La planificación de la iteración consiste primero en 

recopilar información con el cliente en este caso con la empresa privada dedicada a 

organizar eventos y decoraciones con el fin de obtener requisitos o requerimientos, 

definir prioridades, diseñar las iteraciones y definir los plazos de entrega. Luego, en una 

reunión posterior se planifican las tareas y se asignan los responsables para la ejecución 

de cada una de ellas. 

 

 

 

https://www.obs-edu.com/blog-project-management/scrum/scrum-manager-y-scrum-master-quien-es-quien
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2) Ejecución: En esta etapa el equipo de trabajo realiza reuniones diarias con el fin de 

poder verificar los avances o problemas suscitados en la ejecución de alguna tarea 

asignada para poder diseñar posibles soluciones a los mismos. El cliente puede 

intervenir en las reuniones cuando crea conveniente. 

 

3) Inspección y adaptación: en esta fase se divide en dos partes que son: 

 

Demostración: Se procede a presentar al dueño de la empresa los requisitos 

completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser 

entregado con el mínimo esfuerzo para que el cliente realice las adaptaciones 

necesarias del proyecto. 

 

Retrospectiva: El equipo analiza cuáles fueron los inconvenientes que podrían 

impedirle progresar adecuadamente, para lograr mejorar su productividad como equipo 

de trabajo. 

 

Supuestos y Restricciones 
 

La metodología Scrum está limitada para proyectos que deben ser desarrollados en 

corto tiempo ya en etapas largas las solucione suelen ser erróneas, trabajo con equipos 

pequeños con objetivos específicos, además se necesitan de personas con mucha 

experiencia ya que el éxito de esta metodología se apoya mucho con el juicio de 

expertos. 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 
Como plan de calidad para el presente proyecto se optó por realizar pruebas funcionales 

que son basadas en la ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades 

implementadas en el software, las cuales verificaran la calidad del producto en cuanto 

al comportamiento del sistema versus lo solicitado para comprobar que la plataforma 

cumpla con las especificaciones del cliente, tiempo de respuesta, visualización de 

contenidos y la manipulación adecuada de la información. 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad el uso del Internet se ha convertido en una herramienta de gran impacto 

en las personas y organizaciones del mundo debido a las múltiples ventajas que nos 

brinda para poder acceder a información, comunicación, a nivel educacional hasta es 

parte fundamental para incorporarlo en los negocios de ahí surgió la necesidad para 

poder publicitar y difundir información de las empresas a través de las páginas Web. 

 

“La tecnología por sí sola no es suficiente para llevar adelante un negocio. Es necesario 

crear una ventaja competitiva sustentable que garantice cierta fidelidad del cliente para 

con la empresa” (Diniz, 1999). 

  

Hoy en día la tecnología tiene un gran impacto positivo para las empresas por las 

facilidades que éstas muestran frente a sus negocios, su adaptable uso y adquirir 

información de una manera más rápida medio por el cual muchas organizaciones se 

han trasladado al uso de esta herramienta para dar a conocer sus servicios a sus 

clientes de una manera más directa, practica y segura procurando obtener ventajas 

competitivas en el mercado. 

 

“En Europa, se encuentran países referentes como España, la industria registra 

ganancias superiores a cinco mil millones en el 2009 según el estudio “Situación y 

tendencia en el mercado español de eventos” elaboradas por el grupo EVENTOPLUS.  

En América el país referente es Argentina, en el 2007 ya generaba ganancias superiores 

a los dos mil cuatrocientos millones de pesos en la industria de eventos corporativos” 

(Contreras Moscol, Zerna Flores, & Bravo Campoverde, 2010). 

 

Para las empresas dedicadas al servicio es importante la implementación de soluciones 

tecnológicas debido a que representan una opción de llegar a sus clientes en forma más 

oportuna y eficiente. 

 

 

 

En el Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil, se ha incrementado la 

cantidad de empresas dedicadas a organizar eventos sociales donde se estima que 
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existe un total de 74 empresas dedicadas a este tipo de negocio, para la cual se ha 

considerado a la empresa Ohlala Eventos y Decoraciones como primordial ya que se 

ajusta al área de desarrollo al cual se va aplicar el presente proyecto pero todas estas 

empresas tienen como objetivo principal ofrecer un buen servicio a sus clientes, 

cumpliendo con las exigencias que demanda cada proceso, situación que en muchas 

ocasiones no suelen cumplirse ya que no cuentan con una herramienta que les facilite 

su trabajo.   

 

En la actualidad las empresas que se dedican a organizar eventos sociales están 

logrando tomar más fuerza en el mercado a nivel nacional obteniendo un crecimiento 

rápido y notorio, este modelo de negocio es nuevo en Ecuador que busca incorporar 

herramientas tecnológicas que les facilite su trabajo en el día a día. 

 

Los usuarios conocen a estas empresas en su mayoría mediante personas o referidos, 

post, y utilizan las redes sociales para obtener información de los servicios e inclusive 

definen algún tipo de negocio con las empresas, el auge de la tecnología es una gran 

ventaja competitiva para las empresas que prestan servicio siempre y cuando se les dé 

un provecho adecuado a la misma. 

 

La organización de eventos sociales es una tarea compleja actualmente que demanda 

tiempo y esfuerzo, es por tal motivo que para lograr cumplir con las expectativas de los 

usuarios es necesario contar con una herramienta tecnológica en ambientes Web y 

Móvil que facilite con la adquisición de estos servicios. 

 

Dicho servicio permitirá a los clientes conocer los eventos que la empresa pone a su 

disposición, además podrán seleccionar el evento que deseen montar esto con la 

finalidad de que el cliente pueda presupuestar el costo según su alcance, esta 

información será enviada al correo electrónico mediante un formato PDF. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Dentro del proyecto se utilizarán diferentes términos, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Aplicación web 

Son aplicaciones desarrolladas en un lenguaje de programación especifico además se 

pueden acceder desde cualquier dispositivo con Internet a través de un navegador.  

“Se denominan aplicaciones web a aquellas aplicaciones cuya interfaz se construye a 

partir de páginas web. Las páginas web no son más que ficheros de texto en un formato 

estándar denominado HTML (Hypertext Markup Language) estos ficheros se almacenan 

en un servidor web” (Berzal, Cortijo, & Cubero). Para poder acceder a una aplicación 

web se necesita tener instalado un navegador web como Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, entre otros. 

 

Aplicación Móvil 

“Son programas adaptados a las características y especificaciones de los dispositivos 

móviles y que permiten cubrir prácticamente cualquier necesidad de forma ubicua 

mediante su descarga online” (Gallego Gil & Brazuelo Grund, 2011), entre su principal 

característica es que se puede realizar infinidad de actividades desde cualquier lugar. 

A continuación, se presenta la arquitectura de una aplicación móvil. 

 
GRÁFICO N. 2 

ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 
 

 
Gráfico 2. Arquitectura de una aplicación móvil 

Elaboración: Sergio Luján Mora 

Fuente: Libro: Programación de Aplicaciones Web: Historia, principios básicos y clientes web. 
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Lenguaje de Programación PHP 
 
Fue creado en el año 1995 por PHP Group y significa HyperText Pre-processor, el 

nombre con el cual comenzó este lenguaje es “Personal Home Page”, que nació como 

lenguaje para realizar un seguimiento de visitas de páginas personales. PHP (Hypertext 

pre-processor) “es un lenguaje de script de código abierto, utilizado para elaborar 

aplicaciones web sobre el servidor web Apache” (Ramos Martín & Ramos Martín, 2014).  

 

MySQL 

MySQL es un gestor de bases de datos relacional conformada por una colección 

estructurada de tablas que contienen datos, tiene como finalidad almacenar información 

a gran escala, es muy utilizado en aplicaciones web como Joomla, WordPress, Drupal. 

“Es un sistema administración de bases de datos relacionales rápido, sólido y flexible. 

Es ideal para crear bases de datos con accesos desde páginas web dinámicas, que 

implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar múltiples y rápidas 

consultas” (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005).   

 

Con la unión del lenguaje de programación PHP y MySQL se pueden desarrollar 

aplicaciones web productivos y acorde a las necesidades de las empresas privadas 

dedicadas a organizar eventos. 

 
Framework Booststrap 
 
Es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para 

diseño de sitios y aplicaciones web.  

 
Sistema Operativo Android 
 
Es un sistema operativo orientado para todos los dispositivos móviles inteligente, 

actualmente este sistema operativo a obtenido un buen nivel de aceptación a nivel 

mundial por las facilidades y usos que éste nos ofrece. 

“Android es un sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux para 

teléfonos móviles. Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) de 

Java, aplicaciones sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la máquina de 

Java con compilación en tiempo de ejecución), además es de código libre” (Baez & 

Borrego, 2015). 

En el GRÁFICO N.3 se muestra las principales características de sistema 

operativo Android 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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GRÁFICO N. 3 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE ANDROID 

 

Gráfico 3. Características principales de Android 

Elaboración: Galo Peñaherrera & Brian Torres 

Fuente: Libro: El Gran Libro de Android. 

 
 
Xampp   

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente 

en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes 

de script: PHP y Perl, está disponible tanto para Windows como para GNU/Linux. 

 

API 

API (Interfaces de programación de aplicaciones) es una especificación formal sobre 

cómo un módulo de un software se comunica o interactúa con otro. 

 

Servidor HTTP Apache 

“El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas 

Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.11 y la noción de sitio virtual” (Montalván Mendoza & Cartagena Oñate, 2009). 

 

https://www.ecured.cu/Software_libre
https://www.ecured.cu/MySQL
https://www.ecured.cu/Apache_Servidor_Web
https://www.ecured.cu/JavaScript
https://www.ecured.cu/PHP
https://www.ecured.cu/Perl
http://laguiatv.abc.es/programacion/
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Dominio 

Es el nombre único que se le da a una página web para poder visitarlo, enmascara la 

dirección IP. 

Hosting 

“Hosting es una palabra del inglés que quiere decir dar hospedaje o alojar. Aplicado al 

Internet, significa poner una página web en un servidor de Internet para que ella pueda 

ser vista en cualquier lugar del mundo entero con acceso al Internet” (Montalván 

Mendoza & Cartagena Oñate, 2009). 

WOW Slider 

WOW Slider es un deslizador de imágenes HTML de una manera rápida y fácil.  

 

FileZilla Client 

Filezilla es una popular herramienta para FTP, que se distribuye en dos paquetes, el 

cliente y el servidor. Filezilla Client es el programa que sirve para conectarse con 

servidores de FTP para realizar transferencia de ficheros. 

Seguridad 

La seguridad es una medida que ha sido contemplada para contrarrestar, prevenir y 

detectar el uso no autorizado a la aplicación web y móvil lo que implica proteger el 

sistema contra intrusos con intenciones maliciosas para perjudicar a la empresa, 

intenciones de obtener ganancias, o incluso la posibilidad de acceder a ellos por 

accidente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

A continuación, se detallarán los aspectos legales considerados para el proyecto en los 

siguientes aspectos para los cuales se incorporan artículos de la constitución, ley 

orgánica de la educación superior: 

Título VIII 

Capítulo I 

Sección Octava 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

 nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386: El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos 

de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 
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Art. 387: Será responsabilidad del Estado: 

 Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir 

a la realización del buen vivir, a la suma causa. 

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 

en la Constitución y la Ley. 

 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

 Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388: El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 
Ley Orgánica de Educación Superior 

 
Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado reconocerá 

a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica administrativa, 

financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza 

el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 

alternancia. Transparencia y los derechos políticos: y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. 
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Ley de Propiedad Intelectual 

Capítulo I: Del Derecho de Autor. 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

 

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

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados 

en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma 

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya 

sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, 

planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, 

secuencia y organización del programa. 

 

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

o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se 

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

obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El 

productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del 

mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 
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Art. 30: La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado 

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

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

fines de seguridad o resguardo; 

 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, 

 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. 31: No se considerará que existe arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa 

es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa 

directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando 

se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32: Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son 

las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas contenidas 

en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la 

normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 
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Utilización de Software Libre en la Administración Pública 

 

El decreto 1014 de la ley nacional del Ecuador informa que: “Que en el apartado g) del 

número 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada por el IX 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del 

Estado, realizada en Chile el 1 de junio de 2007, se recomienda el uso de estándares 

abiertos y software libre, como herramientas informáticas”. 

 

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

Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se pueden 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos fuentes 

y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común; 

b) Distribución de copias sin restricción alguna; 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible); y, 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 
 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 
 
¿El desarrollo de las herramientas tecnológicas (aplicación web y móvil) proporcionará 

competitividad y favorecerá la captación de clientes? 

 

¿Mejorará la atención del cliente con la ayuda de un aplicativo web y móvil facilitándole 

una cotización del evento que desee montar obteniendo respuestas rápidas y eficientes 

por parte de la empresa? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Eventos es un suceso o acontecimiento de importancia que ocurre en un tiempo 

determinado para el cual involucra una rigurosa planificación para la misma. 

 

Decoración es el adorno que se le da a un lugar físico con el fin de mejorarlo o 

embellecerlo para un evento social.  

 

Catering servicio de suministro de comidas preparadas para un evento en especial. 

 
Sillas Tiffany es considerada el modelo ideal para eventos por su diseño, que es muy 

versátil, sutil y clásico, de diferentes colores y materiales.  

 

Mantelería está conformada por un conjunto de elementos textiles que se emplean 

durante el acto de comidas como manteles, servilletas. 

  

Cristalería es un conjunto de piezas de cristal como copa de agua, copas de vino, copas 

de champan o cristales decorativos. 

 

Decoración aérea son un tipo de decoraciones elaboradas en el aire, las cuales 

permiten crear paisajes únicos como luces pequeñas para recrear un ambiente y lograr 

que este sea acogedor, generalmente se las realiza en eventos como son las bodas. 

 

Saloneros Persona encargada de atender a los clientes en un evento en el que se 

venden o ingieren bebidas alcohólicas. 

 

Posilleros Un Posillero o steward es la persona encargada principalmente de higienizar, 

limpiar, lavar, y arreglar la loza, cubiertos, cristales, ollas, utensilios, y equipo de cocina.  

 

Descorche es un servicio que se ofrece para que sirvan el vino en un evento.  

 

Fiesta temática es una fiesta especial y original ya que todo gira en torno a un tema en 

específico. 

 

Guarnición es un plato o platillo que acompaña a la preparación principal en 

una comida.  

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plato
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento


 

39 

 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

La siguiente propuesta permitirá dar solución al problema planteado que consiste en la 

implementación de una aplicación web y móvil para las empresas privadas dedicadas a 

la organización de eventos en la ciudad de Guayaquil. Con el desarrollo de estas 

aplicaciones se automatizará actividades tales como: acceso del administrador en la 

página web donde podrá dar mantenimiento a la base de datos, el libre acceso a la 

información para cualquier cliente a la plataforma, en la cual podrá elegir el paquete que 

mejor le convenga para su evento entra ellos está el paquete estándar, VIP y el 

personalizado en donde podrá elegir los productos y servicios que requiere conveniente 

para el montaje del evento, además la aplicación le permitirá enviar un formato PDF por 

correo electrónico con la información requerida en la cotización, actualmente las 

empresas que se dedican a este tipo de negocio realizan sus actividades con el cliente 

mediante el uso de las redes sociales en su mayoría, el acceso al aplicativo por parte 

del administrador a la aplicación web se realiza mediante autentificación de usuario y 

contraseña registrada con anterioridad en la base de datos, para el usuario no será 

necesario la autenticación ya que tendría libre acceso a la aplicación. 

 
Análisis de Factibilidad 
 
“Un estudio que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales” (Cossio, Giesen, & Araya, 2012). 

  

De acuerdo con el criterio mencionado anteriormente se manifiesta que una vez que se 

obtengan los requerimientos para el desarrollo de los aplicativos informáticos se elabora 

el análisis de factibilidad, el cual muestra la rentabilidad del desarrollo del proyecto para 

las empresas privadas dedicadas a organizar eventos sociales en la ciudad de 

Guayaquil. En base a los requerimientos propuestos por la empresa Ohlala Eventos y 

Decoraciones S.A y de un arduo análisis se encontró que la mayoría de empresas que 

se dedican a este tipo de servicios no cuentan con una herramienta tecnológica que 

muestre facilidades a su negocio. Por lo tanto, podemos deducir que el proyecto a 

desarrollarse es viable. 
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Los resultados obtenidos luego del proceso de tabulación de datos son los siguientes: 

 
 CUADRO N. 2 

TABLA DE FRECUENCIA PREGUNTA 1 

1. ¿Con qué frecuencia Usted requiere un servicio para organizar Eventos y 

Decoraciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 15 15,0 15,0 15,0 

5 4 4,0 4,0 19,0 

1 19 19,0 19,0 38,0 

3 33 33,0 33,0 71,0 

2 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Cuadro 2. Tabla de frecuencia pregunta 1 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 
GRÁFICO N. 4 

GRÁFICO CIRCULAR PREGUNTA 1 

 
Gráfico 4. Gráfico circular pregunta 1 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 5 

GRÁFICO DE BARRAS PREGUNTA 1 

 
Gráfico 5. Gráfico de barras pregunta 1 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Análisis pregunta 1 

Del 100% de encuestados, el 62%(siendo la suma de los porcentajes de las categorías 

frecuente y muy frecuente) solicitan un servicio para organizar eventos sociales tal y 

como se lo muestran en el cuadro N.2, Gráfico N.4 y N.5.  

 
CUADRO N. 3 

TABLA DE FRECUENCIA PREGUNTA 2 

2. ¿Usted muestra alguna dificultad para solicitar una cotización a través de las 

redes sociales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 19 19,0 19,0 19,0 

5 9 9,0 9,0 28,0 

1 18 18,0 18,0 46,0 

3 26 26,0 26,0 72,0 

2 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Cuadro 3.Tabla de frecuencia pregunta 2 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 6 

GRÁFICO CIRCULAR PREGUNTA 2 

 
Gráfico 6.Gráfico circular pregunta 2 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 
GRÁFICO N. 7 

GRÁFICO DE BARRAS PREGUNTA 2 

 
Gráfico 7. Gráfico de barras pregunta 2 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Análisis pregunta 2 

 

Del 100% de encuestados, el 28%(siendo el mayor porcentaje) de ellos muestra alguna 

dificultad para solicitar una cotización a través de las redes sociales tal y como se lo 

muestran en el cuadro N.3, Gráfico N.6 y N.7.  

 
CUADRO N. 4 

TABLA DE FRECUENCIA PREGUNTA 3 

3. ¿Qué le parece la idea de automatizar sus actividades diarias por medio de 

una Aplicación web y móvil para poder realizar una cotización de su evento? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 41 41,0 41,0 41,0 

2 1 1,0 1,0 42,0 

5 47 47,0 47,0 89,0 

1 1 1,0 1,0 90,0 

3 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Cuadro 4. Tabla de frecuencia pregunta 3 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 8 

GRÁFICO CIRCULAR PREGUNTA 3 

 
Gráfico 8. Gráfico circular pregunta 3 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 9 

GRÁFICO DE BARRAS PREGUNTA 3 

 
Gráfico 9. Gráfico de barras pregunta 3 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

Análisis pregunta 3 

Del 100% de encuestados, el 88%(siendo la suma de los porcentajes de las categorías 

bueno y muy bueno) consideran que es muy positivo la idea de automatizar mediante 

una aplicación web y móvil cotizar un evento, por lo que se puede deducir que el 

presente proyecto es factible ya que la mayoría de los encuestados están a favor.   

CUADRO N. 5 

TABLA DE FRECUENCIA PREGUNTA 4 

4. ¿Estaría Usted interesado contar con una aplicación Web que le permita 

conocer los procesos y los precios de una manera rápida y fácil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 44 44,0 44,0 44,0 

3 11 11,0 11,0 55,0 

5 40 40,0 40,0 95,0 

1 4 4,0 4,0 99,0 

2 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Cuadro 5. Tabla de frecuencia pregunta 4 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 10 

GRÁFICO CIRCULAR PREGUNTA 4 

 
Gráfico 10. Gráfico circular pregunta 4 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 
GRÁFICO N. 11 

GRÁFICO DE BARRAS PREGUNTA 4 

 
Gráfico 11. Gráfico de barras pregunta 4 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Análisis pregunta 4 
 
Del 100% de encuestados, el 44%(siendo el mayor porcentaje) de ellos consideran que 

es muy bueno la idea de automatizar mediante una aplicación web y móvil cotizar un 

evento, por lo que se puede deducir que el presente proyecto es factible ya que la 

mayoría de los encuestados están a favor.   
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CUADRO N. 6 

TABLA DE FRECUENCIA PREGUNTA 5 

5. ¿Con qué frecuencia Usted utiliza un celular móvil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 4 4,0 4,0 4,0 

4 22 22,0 22,0 26,0 

5 74 74,0 74,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Cuadro 6. Tabla de frecuencia pregunta 5 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 

 
GRÁFICO N. 12 

GRÁFICO CIRCULAR PREGUNTA 5 

 
Gráfico 12. Gráfico circular pregunta 5 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 13 

GRÁFICO DE BARRAS PREGUNTA 5 

 
Gráfico 13. Gráfico de barras pregunta 5 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Análisis pregunta 5 
 
Del 100% de encuestados, el 74%(siendo el mayor porcentaje) de ellos utiliza un celular 

móvil casi siempre tal y como se lo muestra en el cuadro N.6, Gráfico N.12 y 13. 

 
CUADRO N. 7 

TABLA DE FRECUENCIA PREGUNTA 6 

6. ¿Con qué frecuencia descarga Aplicaciones en su dispositivo móvil y las 

utiliza? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 34 34,0 34,0 34,0 

2 3 3,0 3,0 37,0 

4 43 43,0 43,0 80,0 

1 1 1,0 1,0 81,0 

5 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Cuadro 7. Tabla de frecuencia pregunta 6 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 14 

GRÁFICO CIRCULAR PREGUNTA 6 

 
Gráfico 14. Gráfico circular pregunta 6 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 
GRÁFICO N. 15 

GRÁFICO DE BARRAS PREGUNTA 6 

 
Gráfico 15. Gráfico de barras pregunta 6 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Análisis pregunta 6 
 
Del 100% de encuestados, el 43%(siendo el mayor porcentaje) de ellos afirman que casi 

siempre descarga Aplicaciones en su dispositivo móvil tal y como se lo muestra en el 

cuadro N.7, Gráfico N.14 y 15. 
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CUADRO N. 8 

TABLA DE FRECUENCIA PREGUNTA 7 

7. ¿Le gustaría cotizar un evento y que éste llegue a su correo electrónico 

personal en formato PDF? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 51 51,0 51,0 51,0 

2 2 2,0 2,0 53,0 

3 12 12,0 12,0 65,0 

5 33 33,0 33,0 98,0 

1 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Cuadro 8. Tabla de frecuencia pregunta 7 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 
GRÁFICO N. 16 

GRÁFICO CIRCULAR PREGUNTA 7 

 
Gráfico 16. Gráfico circular pregunta 7 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 17 

GRÁFICO DE BARRAS PREGUNTA 7 

 
Gráfico 17. Gráfico de barras pregunta 7 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Análisis pregunta 7 
 
Del 100% de encuestados, el 51%(siendo el mayor porcentaje) de ellos están de 

acuerdo en cotizar un evento mediante un aplicativo web & móvil y que éste llegue a su 

correo electrónico personal en formato PDF. 

 

 

 
CUADRO N. 9 

TABLA DE FRECUENCIA PREGUNTA 8 

8. ¿Le gustaría que la aplicación Web cuente con vídeos y fotos relacionados a 

los eventos que organiza la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 43 43,0 43,0 43,0 

2 2 2,0 2,0 45,0 

3 4 4,0 4,0 49,0 

5 51 51,0 51,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Cuadro 9. Tabla de frecuencia pregunta 8 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 18 

GRÁFICO CIRCULAR PREGUNTA 8 



Gráfico 18. Gráfico circular pregunta 8 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
GRÁFICO N. 19 

GRÁFICO DE BARRAS PREGUNTA 8 



Gráfico 19. Gráfico de barras pregunta 8 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Análisis pregunta 8 
 
Los resultados de esta pregunta indicaron que al 51% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo que la aplicación Web cuente con vídeos y fotos relacionados a 

los eventos que organiza la empresa. 

 

- Factibilidad Operacional 

 

Existe un apoyo incondicional por parte del gerente de la empresa privada organizadora 

de eventos “Ohlala Eventos y Decoraciones S.A” principal interesado en poder contar 

con el módulo de cotizaciones la cual su desarrollo se lo realizó en dos plataformas 

diferentes que son tanto en ambiente web y móvil con la finalidad de brindarles mayores 

facilidades a sus usuarios y procurar abarcar mayor cantidad de clientes, mejorar los 

tiempos de respuesta, la toma de decisiones, y a su vez mantener informados a los 

mismos con información relevante. 

 

Los principales responsables de dicha organización han intervenido activamente en las 

distintas reuniones que se realizaron, donde se han propuesto ideas de cómo quieren 

la aplicación web y móvil tales sugerencias han sido consideradas en el desarrollo del 

presente proyecto cuya aplicación informática proveerá información que facilitará a los 

usuarios solicitar un evento desde cualquier lugar a través de Internet. 

 

Los métodos que actualmente utilizan las empresas que se dedican a esta línea de 

negocio en general es a través del uso excesivo de las redes sociales, lo que implica un 

desgaste del tiempo, así como la no atención adecuada a sus clientes, y de no llevar un 

control de sus clientes con este proyecto podremos reducir los tiempos de respuesta a 

los clientes, por tal motivo se pudo constatar la necesidad que tiene el negocio en 

automatizar los procesos para realizar las cotizaciones de eventos. 

 

Por todo lo mencionado podemos deducir que el presente proyecto es factible de 

manera operacional. 
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- Factibilidad técnica 

En esta fase se evalúan los recursos necesarios para el desarrollo de la siguiente 

propuesta de trabajo que cubren los procesos para realizar el proceso de cotización de 

eventos en las empresas privadas dedicadas a organizar eventos sociales en términos 

generales se detallan los requerimientos necesarios para la implementación del 

proyecto. 

Requerimientos de Hardware  

 Computador 

 Dispositivo móvil 

Requerimientos de Software 

 Servicios: Dominio y hosting 

 Internet 

 Software de Desarrollo PHP 

 Gestor de bases de datos MySQL - XAMPP 

La presente propuesta fue desarrollada en un ambiente local Open Source la aplicación 

web desarrollada en el sistema operativo Windows 10 y la aplicación móvil utilizando 

Android Studio. A continuación, se especifican los recursos utilizados en la ejecución 

del proyecto: 

 

Recursos Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos que a continuación se detallan, son los dispositivos donde se 

desarrolló y realizo pruebas del proyecto, además son los requerimientos mínimos que 

deben tener el hardware y software, además se incluye documentación utilizada como 

se lo detalla el CUADRO N.10 que se presenta a continuación: 
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CUADRO N. 10 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Hardware Software 
 

Documentación 
 

Intel Pentium inside 
2,00GHz 
 

Sistema operativo 
Windows 10 Home 

Suministros de Oficina: 
Resmas de hojas A4 
 

4GB de memoria 
RAM 

Navegadores Versión 
67.0 o superior 
 

Fotocopias e Impresiones: 
Copias de las encuestas y 
entrevista 
 

465GB de Disco 
Duro 
 

XAMMP 7.2.4 
 

Transporte 

Tarjeta de Red 
 

Lenguaje de 
programación PHP 7.0 
 

Alimentación 

Tablet itab SKYTAB 
7T con Android 

Android Studio 3.0 
 

Empastados y Anillados de 
Proyecto de Titulación 
 

Cuadro 10. Factibilidad Técnica 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 

- Factibilidad Legal 
 

En este apartado se hace referencia a las implicaciones legales que pueda tener el 

desarrollo de este proyecto las cuales se encuentran detalladas en el capítulo II, 

fundamentación legal, destacamos el uso de software libre que están descritas en el 

decreto 1014 de la ley nacional del Ecuador en el que se puede confirmar que el 

proyecto no está quebrantando ningún artículo con en la utilización de Open Source 

(Código Abierto) las cuales son:  

 

 El lenguaje de programación PHP es de código libre utilizado para el desarrollo 

del proyecto en cuestión, por lo tanto, no se paga licencia. 

 El motor de base de datos MySQL (Xampp) es de código libre, por lo tanto, no 

se paga licencia. 

Con esto se puede concluir que el desarrollo del proyecto es viable en cuanto a 

factibilidad legal. 

 

 

 



 

55 

 

- Factibilidad Económica 

 

En esta sección se muestra los costos que se requieren para cumplir con el desarrollo 

del proyecto. La presente propuesta de titulación contó con la colaboración económica 

por el Sr. gerente de la empresa privada que organiza eventos “Ohlala Eventos y 

Decoraciones S.A”, en la adquisición del hosting y dominio para la aplicación web, el 

proyecto final tiene un costo estimado de $1.735,95 las cuales se presentan en el 

CUADRO N.11: 

 
CUADRO N. 11 

COSTO GENERAL DEL PROYECTO 
 

Presupuesto General del Proyecto 

Ítem Cantidad 

en hora 

diaria 

Días Precio 

por hora 

Total 

Transporte    $ 50,00 

Capacitaciones    $ 50,00 

Materiales y 

suministros 

   $ 50,00 

Hosting     $ 9,95 

Dominio (3 

años) 

   $36,00 

Horas de 

desarrollo  

8 30 6,00 $ 1.440,00 

Alimentación     $ 100,00 

Computadora    $00,00 

Celular 

(Android) 
   $00,00 

Total    $1.735,95  
Cuadro 11. Costo general del proyecto 

 Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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• Etapas de la metodología del proyecto  
 
La metodología empleada en el desarrollo del proyecto tecnológico es la metodología 

ágil Scrum, la característica principal de Scrum es que las tareas de un proyecto se 

realizan en entregas parciales. El presente proyecto se efectúa en bloques y varían 

dependiendo de la duración de cada una que puede ser de horas días o semanas a 

estos bloques se les conoce también como iteraciones. El proceso que utiliza la 

metodología Scrum es la siguiente: 

 

1) Planificación de la iteración: La planificación de la iteración consiste primero en 

recopilar información con el cliente en este caso con la empresa privada dedicada a 

organizar eventos y decoraciones con el fin de obtener requisitos o requerimientos, 

definir prioridades, diseñar las iteraciones y definir los plazos de entrega. Luego, en una 

reunión posterior se planifican las tareas y se asignan los responsables para la ejecución 

de cada una de ellas. 

 

2) Ejecución: En esta etapa el equipo de trabajo realiza reuniones diarias con el fin de 

poder verificar los avances o problemas suscitados en la ejecución de alguna tarea 

asignada para poder diseñar posibles soluciones a los mismos. El cliente puede 

intervenir en las reuniones cuando crea conveniente. 

 

3) Inspección y adaptación: en esta fase se divide en dos partes que son: 

 

Demostración: Se procede a presentar al dueño de la empresa los requisitos 

completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser 

entregado con el mínimo esfuerzo para que el cliente realice las adaptaciones 

necesarias del proyecto. 

 

Retrospectiva: El equipo analiza cuáles fueron los inconvenientes que podrían 

impedirle progresar adecuadamente, para lograr mejorar su productividad como equipo 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective
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GRÁFICO N. 20 

PROCESO DE SCRUM 

 
Gráfico 20. Proceso de Scrum 

Elaboración: proyectoságiles.org 

Fuente: https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

 

A continuación, se detallarán las fases de desarrollo del sistema que se realizaron en el 

presente proyecto: 

 

FASES DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

1. Levantamiento de información 

Para el levantamiento de información que se utilizó para obtener datos e información 

relevantes para conocer y dar inicio al proyecto consistió en realizar una visita a la 

empresa privada que se dedica a organizar eventos sociales “Ohlala Eventos y 

Decoraciones S.A” en donde se logró contactar con la persona encargada de dicha 

organización, mediante la técnica de entrevista estructurada realizada al propietario se 

procedió a realizar una serie de preguntas vitales y necesarias para el proyecto 

relacionadas a la visión y misión de la empresa, modelo de negocio, requerimientos, 

procedimientos formales e informales, entre otros.  
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GRÁFICO N. 21 
LOGO DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elaboración: Christian Gamboa 

Fuente: Empresa. Ohlala Eventos y Decoraciones S.A 

 

A continuación, se presentan los documentos que nos fueron facilitados por parte de la 

empresa para desarrollar las cotizaciones automatizadas. 

GRÁFICO N. 22 
PAQUETE VIP 

 
Gráfico 22. Paquete VIP 

Elaboración: Christian Gamboa 

Fuente: Empresa. Ohlala Eventos y Decoraciones S.A 

 

 

 

Gráfico 21. Logo de la Empresa 
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GRÁFICO N. 23 
PAQUETE STANDAR 

 
Gráfico 23. Paquete Estándar 

Elaboración: Christian Gamboa 

Fuente: Empresa. Ohlala Eventos y Decoraciones S.A 
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2. Análisis  

Una vez que se obtuvieron la información requerida se procedió a analizar de forma 

cuidadosa las necesidades que fueron encontradas durante la recopilación de la 

información mediante la técnica de la entrevista se obtuvieron los requerimientos del 

sistema informático, con ello se logró moldear la solución de acuerdo con la 

problemática detectada previamente. 

En este caso la empresa requiere de un sistema el cual permita a los usuarios a través 

de Internet solicitar información sobre los eventos, cotizar el evento que desee montar 

y descargar en formato PDF con la respectiva información, es por tal motivo que se 

requiere de la implementación del Módulo de Cotizaciones de eventos que será 

desarrollada en ambiente Web para la aplicación del administrador y móvil que es 

orientado para los usuarios, para la cual se hará uso de herramientas Open Source para 

su respectivo desarrollo. 

 

La creación de la aplicación que permitirá emitir cotizaciones beneficiará a los usuarios 

y administradores en la toma de decisiones, la implementación de un módulo de 

cotizaciones en ambiente web y móvil facilitará el acceso a la información mediante un 

PC o un celular(Android) a través de Internet, el usuario logrará ingresar de una manera 

más rápida y desde cualquier lugar podrá solicitar la cotización con el tipo de evento 

requerido previamente, logrando mantener la satisfacción de los mismos y garantizando 

a la empresa mejoras en su productividad a diario.   

A continuación se detallan los requerimientos, historias de usuarios: 

 

LISTA DE REQUERIMIENOS E HISTORIAS DE USUARIOS 

 
CUADRO N. 12 

REQUERIMIENTO RF-01 

ID: RF-01 Nombre del Requerimiento: Contenido 
de la pantalla principal (Web) 

La aplicación web debe ser capaz de mostrar en esta pantalla un slider con 
los eventos que realiza la empresa, una descripción, video del evento, una 
galería de fotos y la descripción del establecimiento de la empresa. 

Atributo: Alta (  ) Media Alta ( X ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 12. Requerimiento RF-01 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 13 
REQUERIMIENTO RF-02 

ID: RF-02 Nombre del Requerimiento: Contenido 
de la pantalla Nosotros (Web) 

La aplicación web debe ser capaz de mostrar en esta pantalla información de 
la empresa como quienes somos, visión, misión, valores. 

Atributo: Alta (  ) Media Alta ( X ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 13. Requerimiento RF-02 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
CUADRO N. 14 

REQUERIMIENTO RF-03 

ID: RF-03 Nombre del Requerimiento: Contenido 
de la pantalla Servicios Adicionales 

(Web y Móvil) 

La aplicación web y móvil debe ser capaz de mostrar en esta pantalla 
Adicionales información sobre servicios que la empresa maneja internamente, 
al igual que un slider. 

Atributo: Alta (  ) Media Alta (X) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 14. Requerimiento RF-14 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 15 
REQUERIMIENTO RF-04 

ID: RF-04 Nombre del Requerimiento: Contenido 
de la pantalla Dónde Estamos (Web y 

móvil) 

La aplicación web y móvil deben ser capaz de mostrar en esta pantalla la 
ubicación del establecimiento de la empresa. 

Atributo: Alta (  ) Media Alta ( X ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 15. Requerimiento RF-04 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 16 
REQUERIMIENTO RF-05 

ID: RF-05 Nombre del Requerimiento: Contenido 
de la pantalla Contacto (Web y móvil) 

La aplicación web y móvil debe ser capaz de permitir enviar un correo 
electrónico a la empresa manifestando sus requerimientos. 

Atributo: Alta (  ) Media Alta ( X ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 16. Requerimiento RF-05 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
CUADRO N. 17 

REQUERIMIENTO RF-06 

ID: RF-06 Nombre del Requerimiento: Contenido 
de las pantallas: fiestas, eventos en 

playas, bodas, carpas, catering, 
cocteles, corporativos y detalles (Web 

y móvil) 

La aplicación web y móvil deben ser capaz de mostrar en estas pantallas un 
slider en el cual se visualicen los eventos que se realizan en cada uno de 
ellos, además de una pequeña descripción. 

Atributo: Alta (  ) Media Alta ( X ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 17. Requerimiento RF-06 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 18 
REQUERIMIENTO RF-07 

ID: RF-07 Nombre del Requerimiento: Ingreso de 
información personal: en los Paquete 

Estándar y VIP. (Web y móvil) 

La aplicación web y móvil deben ser capaz de permitir a los usuarios ingresar 
su información personal para poder realizar la respectiva cotización. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 18. Requerimiento RF-07 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 19 
REQUERIMIENTO RF-08 

ID: RF-08 Nombre del Requerimiento: Contenido 
de la pantalla: Mostrar lista de 

productos en paquete VIP, Estándar. 
(Web y móvil) 

La aplicación web y móvil deben ser capaz de permitir visualizar los productos 
de los respectivos paquetes que maneja la empresa. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 19. Requerimiento RF-08 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 20 
REQUERIMIENTO RF-09 

ID: RF-09 Nombre del Requerimiento: Envío de 
correos y generación de PDF en los 

Paquete Estándar y VIP. (Web y móvil) 

La aplicación web y móvil deben de permitir enviar correos electrónicos y 
generar archivos en formato PDF con la cotización realizada por los clientes. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 20. Requerimiento RF-09 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 21 
REQUERIMIENTO RF-10 

ID: RF-10 Nombre del Requerimiento: Ingreso de 
información personal: en el paquete 

Personalizado. (Web) 

La aplicación web debe ser capaz de permitir a los usuarios ingresar su 
información personal para poder realizar la respectiva cotización. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 21. Requerimiento RF-10 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 22 
REQUERIMIENTO RF-11 

ID: RF-11 Nombre del Requerimiento: Contenido 
de la pantalla: Mostrar lista de 

productos con sus precios en el 
paquete Personalizado. (Web) 

La aplicación web debe ser capaz de permitir visualizar los productos con sus 
respectivos precios. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 22. Requerimiento RF-11 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 23 
REQUERIMIENTO RF-12 

ID: RF-12 Nombre del Requerimiento: Envío de 
correo y generación de PDF en el 

Paquete Personalizado. (Web) 

La aplicación web debe de permitir enviar correos electrónicos y generar 
archivos en formato PDF con la cotización realizada por los clientes. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 23. Requerimiento RF-12 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 24 
REQUERIMIENTO RF-13 

ID: RF-13 Nombre del Requerimiento: Envío de 
correo y generación de PDF en el 

Paquete Personalizado. (Web) 

La aplicación web debe de permitir enviar correos electrónicos y generar 
archivos en formato PDF con la cotización realizada por los clientes. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 24. Requerimiento RF-13 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 25 
REQUERIMIENTO RF-14 

ID: RF-14 Nombre del Requerimiento: Acceso a la 
pantalla Mantenimiento. (Web) 

La aplicación web debe de permitir ingresar al administrador en esta sección 
a través del uso de un usuario y una contraseña robusta. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 25. Requerimiento RF-14 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 26 
REQUERIMIENTO RF-15 

ID: RF-15 Nombre del Requerimiento: Registro de 
grupos, clases, productos – servicios, 

precio unitario y usuarios. (Web) 

La aplicación web debe de permitir registrar los grupos, clases, productos - 
servicios y el precio unitario de cada uno de los productos, a su vez también 
deberá permitir registrar nuevos usuarios por parte del administrador. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 26. Requerimiento RF-15 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 27 
REQUERIMIENTO RF-16 

ID: RF-16 Nombre del Requerimiento: 
Actualización de los datos de la 

empresa, precio del paquete y el precio 
por producto. (Web) 

La aplicación web debe de permitir actualizar los datos de la empresa, precio 
del paquete y el precio de los productos registrados en la aplicación web. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 27. Requerimiento RF-16 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 28 
REQUERIMIENTO RF-17 

ID: RF-17 Nombre del Requerimiento: 
Eliminación de clientes y edición del 

estado de estos en la sección del 
Control de Cotizaciones. (Web) 

La aplicación web debe de permitir eliminar a los usuarios que han realizado 
las cotizaciones, además editar el estado de los clientes. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 28. Requerimiento RF-17 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 29 
REQUERIMIENTO RF-18 

ID: RF-18 Nombre del Requerimiento: Filtro de 
clientes por fecha de registro. (Web) 

La aplicación web debe permitir filtrar a los clientes que han realizado las 
cotizaciones según la fecha de registro. 

Atributo: Alta (X) Media Alta (  ) Media (  ) Media Baja (  ) Baja 

Cuadro 29. Requerimiento RF-18 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 HISTORIAS DE USUARIOS  

CUADRO N. 30 
HISTORIA DE USUARIO 1 

Número:1 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Contenido de la pantalla principal (Web) 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que la aplicación web en la sección 

inicio cuente con una animación de fotografías, una descripción de la empresa, un 

video y una galería de fotos en parte inferior de esta sección. 

Validación: El dueño del producto puede visualizar un slider, la descripción de la 

empresa, un video y una galería de fotos en la parte inferior de la sección inicio. 
Cuadro 30. Historia de usuario 1 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 31 
HISTORIA DE USUARIO 2 

Número:2 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Contenido de la pantalla Nosotros (Web) 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que la aplicación web en la sección 

Nosotros cuente con la información de la empresa como quienes somos, misión, 

visión, valores. 

Validación: El dueño del producto puede visualizar la descripción de la empresa 

como quienes somos, misión, visión valores en la sección nosotros. 
Cuadro 31. Historia de usuario 2 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
CUADRO N. 32 

HISTORIA DE USUARIO 3 

Número:3 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Contenido de la pantalla Servicios Adicionales (Web) 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que la aplicación web en la sección 

Servicios Adicionales cuente con los servicios adicionales que provee la empresa. 

Validación: El dueño del producto puede visualizar todos los servicios adicionales 

que provee la empresa en la sección nosotros. 
Cuadro 32. Historia de usuario 3 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
CUADRO N. 33 

HISTORIA DE USUARIO 4 

Número:4 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Contenido de la pantalla Dónde Estamos(Web) 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que la aplicación web en la sección 

Donde Estamos cuente con la ubicación de la empresa. 

Validación: El dueño del producto puede visualizar las ubicaciones de la empresa 

con ayuda de la herramienta Google Maps. 
Cuadro 33. Historia de usuario 4 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 34 
HISTORIA DE USUARIO 5 

Número:5 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Contenido de la pantalla Contacto (Web) 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que la aplicación web en la sección 

Contacto para que de esta forma los clientes me puedan contactar al momento de 

solicitar los productos adicionales que ofrece la empresa. 

Validación: El dueño del producto puede visualizar la sección contacto en la cual los 

clientes podrán comunicarse con el dueño de la empresa para realizar las consultas de 

los servicios adicionales que ofrece la empresa. 
Cuadro 34. Historia de usuario 5 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 35 
HISTORIA DE USUARIO 6 

Número:6 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Contenido de las pantallas fiestas, eventos en playas, bodas, 

carpas, catering, cocteles, corporativos, detalles (Web) 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que en las secciones fiestas, eventos 

en playas, bodas, carpas, catering, cocteles, corporativos, detalles se pueda visualizar 

una animación de las fotografías de los eventos con una pequeña descripción. 

Validación: El dueño del producto puede visualizar un slider con una descripción en 

cada una de las secciones anteriormente mencionadas. 
Cuadro 35. Historia de usuario 6 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 36 
HISTORIA DE USUARIO 7 

Número:7 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Ingreso de información personal en los paquetes Estándar, Vip y 

Personalizado (Web) 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que en estas pantallas permitan a los 

clientes ingresar su información personal para la respectiva cotización. 

Validación: Los clientes pueden ingresar su información personal en las pantallas de 

los paquetes estándar, vip y personalizado. 
Cuadro 36. Historia de usuario 7 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 37 
HISTORIA DE USUARIO 8 

Número:8 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Mostrar lista de productos en los paquetes Estándar y Vip (Web)  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que se muestren todos los productos 

que ofrece la empresa en cada paquete. 

Validación: El dueño del sistema puede visualizar la lista de los productos que ofrece 

la empresa en cada paquete. 
Cuadro 37. Historia de usuario 8 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 38 
HISTORIA DE USUARIO 9 

Número:9 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Mostrar lista de productos con sus respectivos precios en el 

paquete Personalizado (Web)  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que se muestre todos los productos 

que ofrece la empresa con sus respectivos precios en el paquete Personalizado. 

Validación: El dueño del sistema puede visualizar la lista de los productos con sus 

precios en el paquete Personalizado. 
Cuadro 38. Historia de usuario 9 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 39 
HISTORIA DE USUARIO 10 

Número:10 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Envío de correo y generación de PDF en los Paquetes Estándar, 

Vip, Personalizado. (Web) 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que al realizar las cotizaciones de 

los productos se envíen al cliente y a mi persona un correo electrónico con el archivo 

PDF de la cotización. 

Validación: El cliente y el dueño del sistema pueden recibir correos electrónicos con 

el archivo en formato PDF de su cotización.  
Cuadro 39. Historia de usuario 10 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 40 
HISTORIA DE USUARIO 11 

Número:11 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Acceso a la pantalla Mantenimiento. (Web) 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del producto necesito que se me otorgue acceso a la 

sección de mantenimiento para realizar las respectivos registros o actualizaciones de 

los precios de productos, información del establecimiento. 

Validación: El dueño del sistema tiene acceso a la sección mantenimiento a través de 

un usuario y contraseña robusta. 
Cuadro 40. Historia de usuario 11 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 41 
HISTORIA DE USUARIO 12 

Número:12 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Registro de grupos, clases, productos – servicios, precio unitario y 

usuarios. (Web) 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del sistema necesito que se me permita registrar nuevos 

productos con su respectivos grupos, clases, el precio unitario y nuevos usuarios. 

Validación: El dueño del sistema puede registrar nuevos productos con sus 

respectivos grupos, clases, el precio unitario y nuevos usuarios. 
Cuadro 41. Historia de usuario 12 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 42 
HISTORIA DE USUARIO 13 

Número:13 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Actualización de los datos de la empresa, precio del paquete y el 

precio por producto. (Web) 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del sistema necesito que se me permita actualizar los datos 

de la empresa, precio del paquete y el precio de cada producto. 

Validación: El dueño del sistema puede actualizar los datos del establecimiento, 

precio del paquete y el valor de cada producto. 
Cuadro 42. Historia de usuario 13 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 43 
HISTORIA DE USUARIO 14 

Número:14 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Eliminación de clientes y edición del estado de estos en la sección 

del Control de Cotizaciones. (Web) 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del sistema necesito un control de usuarios en el cual 

pueda editar el estado de los clientes y eliminar a los que hayan cancelado las 

cotizaciones. 

Validación: El dueño del sistema puede editar el estado de los clientes y eliminar a 

los que hayan cancelado las cotizaciones de los productos. 
Cuadro 43. Historia de usuario 14 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 44 
HISTORIA DE USUARIO 15 

Número:15 Usuario: Christian Gamboa 

Nombre Historia: Filtro de clientes por fecha de registro. (Web) 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 

Programador responsable: Josué Carrera, Wilson Criollo 

Descripción: Como dueño del sistema necesito que pueda filtrar a los clientes que 

hayan realizado las cotizaciones según la fecha de registro. 

Validación: El dueño del sistema puede filtrar a los clientes que hayan realizado las 

cotizaciones según la fecha de registro. 
Cuadro 44. Historia de usuario 15 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Toda esta información se la realizo bajo la metodología de Scrum.  

 
SCRUM es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de proyectos 

y se estructura en ciclos de trabajo llamados Sprints. Éstos son iteraciones de 1 a 4 

semanas, y se suceden una detrás de otra. Al comienzo de cada Sprint, el equipo multi-

funcional selecciona los elementos (requisitos del cliente) de una lista priorizada. Se 

comprometen a terminar los elementos al final del Sprint. Durante el Sprint no se pueden 

cambiar los elementos elegidos. Al final del Sprint, el equipo lo revisa con los interesados 

en el proyecto, y les enseña lo que han construido. 
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CUADRO N. 45 
Sprint en Scrum 

Fases Sprints Actividades Tareas 

Planificación Sprint 1 

25/04/2018 

Levantamiento de 

información 

(requerimientos) 

Mostrar lista de productos en los 

paquetes Estándar y Vip y 

personalizado con sus respectivos 

precios 

Envío de correo y generación de 

PDF en los Paquetes Estándar, 

Vip, Personalizado. 

Se debe visualizar las ubicaciones 

de la empresa con ayuda de la 

herramienta Google maps. 

27/04/2018 Nuevos 

requerimientos 

La aplicación web en la sección 

inicio cuente con una animación 

de fotografías, una descripción de 

la empresa, un video y una galería 

de fotos en parte inferior de esta 

sección. 

La aplicación web en la sección 

Nosotros cuente con la 

información de la empresa como 

quienes somos, misión, visión, 

valores. 

Desarrollo Sprint 2 

29/05/2018 

Análisis y 

desarrollo 

Elaboración de base de datos, 

casos de uso, diagrama de 

proceso, flujo de información, 

previo el desarrollo de las 

tareas(requerimientos) 

25/07/2018 Revisión Entrega del proyecto 1 versión al 

Product Owner (Sr. Cristian 

Gamboa) para correcciones o 

sugerencias 

Entrega Sprint 3 

2/08/2018 

Revisión Final Entrega del proyecto versión 2 

con los nuevos cambios 

Spring 4 

9/08/2018 

Entrega Final Entrega de la versión final del 

proyecto de cotizaciones 

Entrega de manual de usuario 

Gestión de aprobación 
 

Cuadro 45. Sprint en Scrum 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

Como se visualiza, el proceso de iteración del Sprint se representa en las tareas 

que componen la elaboración de cada versión del proyecto, es decir la 

generación de una versión borrador. En la Tabla N., se describen las tareas 

propias del presente proyecto incluidas en la metodología propuesta. 
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3. Diseño 

 Modelo de Entidad Relación 

 

GRÁFICO N. 24 

MODELO DE ENTIDAD RELACIÓN 

 
Gráfico 24. Modelo Entidad Relación 

Elaboración: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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 Diagrama de proceso 

GRÁFICO N. 25 

DIAGRAMA DE PROCESO 
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Gráfico 25. Diagrama de proceso 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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 Diagrama de Flujo de Información 

 
Aplicación Web 

GRÁFICO N. 26 

DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACION DE LA APLICACIÓN WEB 
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Gráfico 26. Diagrama de flujo de información de la aplicación web 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Aplicación móvil 
GRÁFICO N. 27 

DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACION DE LA APLICACIÓN MÓVIL 
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Gráfico 27. Diagrama de flujo de información de la aplicación móvil 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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 Casos de Uso 

Cotización de evento 
GRÁFICO N. 28 

CASO DE USO: COTIZACIÓN DE EVENTOS 

 
Gráfico 28. Caso de uso: Cotización de eventos 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Selección de paquete 

GRÁFICO N. 29 

CASO DE USO: SELECCIÓN DE PAQUETE 

 
Gráfico 29. Caso de uso: Selección de paquete 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Enviar PDF 

GRÁFICO N. 30 

CASO DE USO: ENVIAR PDF 

 
Gráfico 30. Caso de uso: Enviar PDF 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

80 

 

 Seguridad 

El proyecto en cuestión tras un arduo análisis se concluyó que la aplicación contendrá 

los siguientes aspectos en cuanto a seguridad las cuales se detallan a continuación: 

 

Certificación SSL el uso de estos protocolos nos beneficiará positivamente  ya que la 

certificación SSL es un protocolo seguro para establecer comunicaciones seguras a 

través de internet, utiliza un cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal cifrado 

procurando que sea casi imposible interceptarlos por terceras personas.   

 

Contraseña robusta en la aplicación web el administrador tendrá la opción de 

autenticarse para poder realizar actividades como actualizar productos, servicios y 

precios cuando crea conveniente, es por tal razón que se requiere que el administrador 

tenga la seguridad requerida en el usuario y contraseña esta debe ser única y robusta 

donde exclusivamente él pueda acceder, esto con la finalidad de preservar la privacidad 

de la información del aplicativo. 

 

Hosting seguro El uso de un alojamiento seguro de la aplicación web es de vital 

importancia para lograr buenos resultados en los buscadores del sitio en Internet, el 

hosting que utilizará un nuestro aplicativo web es adquirido por la empresa reconocida 

a nivel nacional Ascomsa.net, asesores de computación ya que nos brinda con un 

soporte de 24 horas para solucionar con cualquier inconveniente con la página web. 

 

Autenticación de la base de datos  

Los datos almacenados en la base de datos son de gran importancia para el buen 

funcionamiento de la estructura de la empresa, por tal razón se concluyó que para poder 

acceder a la misma es necesario autenticarse para asegurar que solamente ingresen 

las personas autorizadas a los datos, proteger los sistemas de bases de datos debe ser 

una prioridad y esta debe de brindar las seguridades necesarias para salvaguardar la 

información que posee la empresa organizadora de eventos. 

 

Backups semanales de base de datos 

Como otras de las medidas de seguridad empleadas en la presente propuesta consistió 

en realizar Backups semanales esto con la finalidad de poder respaldar la información 

sensible que maneja la organización, ya que en ocasiones suele ser consecuencia de 

algún fallo técnico interno o de algún error de usuario, además vale recalcar que la 

funcionalidad de la aplicación web y móvil dependerá de la disponibilidad y la integridad 

de la información almacenada en la base de datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer
https://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
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 Perfiles de Usuarios 

La aplicación Web contara con 2 perfiles de usuarios las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Administrador del negocio el administrador podrá acceder al sistema mediante 

autenticación de usuario el cual podrá realizar acciones tales como actualizar o modificar 

listado de precios, productos o servicios y paquetes de productos o servicios, también a 

registrar productos o servicio y los precios de estos. 

 

Usuario general es aquel que tendrá libre acceso a la plataforma el cual podrá, conocer 

información básica de la empresa, eventos realizados, conocer el lugar del local, y 

cotizar su evento en el cual tendrá la opción de escoger el paquete evento que 

requiera(Estándar o VIP) e inclusive podría seleccionar los productos o servicios que se 

ajuste a su presupuesto en la opción personalizado, información que será enviada a su 

correo electrónico personal con el respectivo costo del evento seleccionado. 

 

 Menú del Sistema 

La aplicación web y móvil contará con el siguiente menú del sistema: 

 Inicio 

 Nosotros 

 Servicios adicionales 

 Cotizar 

 Dónde estamos 

 Contactos 
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GRÁFICO N. 31 

MENÚ DEL SISTEMA 

 
Gráfico 31. Menú del sistema 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 
Inicio  
 
En esta sección el usuario podrá visualizar una galería de imágenes de eventos 

realizados, videos, una pequeña descripción de lo que realiza la empresa, logo, 

información del establecimiento e inclusive podrá conocer más de la empresa a través 

de las redes sociales como Facebook, Instagram desde la aplicación web.  

 

Cotizar 

En esta sección se podrá elegir el tipo de evento ya sea fiestas temáticas, playa, bodas, 

carpas, catering, cocteles, corporativos y detalles con su respectiva categoría que puede 

ser estándar, vip o personalizado esto con la finalidad de conocer el monto total que le 

equivaldría solicitar dicho evento, posteriormente se realizaría el envío de un formato 

PDF con la información del costo final y evento seleccionado por el usuario al correo 

electrónico personal.  
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Servicios adicionales 

En este menú nos mostrará un listado de los servicios adicionales que ofrece la empresa 

las mismas que podrán ser solicitadas en el menú contactos por el usuario mediante 

correo electrónico las cuales son DJ computarizado, pantalla led, pista led, luces 

robóticas, fotografía y video; bocadito de dulce y sal. 

Nosotros 

En la sección Nosotros el usuario podrá conocer información básica de la empresa como 

quiénes somos, misión, visión y valores para que ellos puedan tener un mayor contexto 

de lo que es la empresa.    

 

Dónde estamos 

En la sección Donde Estamos se podrá visualizar la ubicación geográfica que está 

situada la empresa actualmente.  

 

Contacto 

En la sección contacto el cliente podrá ingresar sus datos personales, también puede 

enviar un mensaje al dueño de la empresa con alguna interrogante para ser atendidas 

mediante correo electrónico.     

 

Adicionalmente la aplicación contará con una pequeña descripción de eventos que la 

empresa realiza en ambiente de: fiestas, eventos en playa, bodas, carpas, catering, 

cocteles, corporativos y detalles en general.  

 
4. Desarrollo 

La implementación del Módulo de Cotizaciones de eventos para cualquier empresa 

dedicada a la organización de Eventos y Decoraciones será desarrollada en ambiente 

Web y Móvil las cuales se detallan a continuación:  

 

Para el desarrollo del sistema Web se utilizará lenguaje de programación PHP versión 

7.0, esta herramienta nos facilita la construcción de aplicaciones web, de igual manera 

se utilizará a MySQL como el administrador de la base de datos relacional. 

 

Para el desarrollo de la aplicación Móvil se utilizará Android Studio que es un entorno 

de desarrollo integrado (IDE), basado en IntelliJ IDEA de la compañía JetBrains la cual 

nos facilita con la programación de aplicaciones para dispositivos Android, y a MySQL 

como el gestor de la base de datos relacional. 

https://academiaandroid.com/ide-entornos-integrados-de-desarrollo-para-android/
https://academiaandroid.com/ide-android-intellij-android-studio-aide/
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Plan de calidad 
 

5. Pruebas 

 

  Matrices de pruebas 

En el siguiente apartado se detallan las pruebas realizadas en la aplicación final para 

garantizar la calidad del software en cuanto al comportamiento del sistema versus lo 

solicitado, se emplearon pruebas funcionales basados en la ejecución, revisión y 

retroalimentación de las funcionalidades implementadas en el software esto con la 

finalidad de comprobar que la plataforma cumpla con las especificaciones del cliente, 

tiempo de respuesta, visualización de contenidos y la manipulación adecuada de la 

información. A continuación, se detallan las pruebas de cada una de las funcionalidades 

de la aplicación ejecutadas, así como también se especifican las respectivas 

correcciones que se llegasen a detectar durante la etapa de pruebas.  

 

CUADRO N. 46 
Prueba 1. Inicio de Sesión 

Inicio de sesión 

Propósito               Comprobar ingreso del usuario como administrador en el sistema.  

Actor                       Cualquier usuario autorizado o registrado previamente en el sistema. 

Prerrequisitos       Usuario: [ohlalachristian] 

                                 Contraseña: [12345lL@] 

Pasos                      1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

                                 2. En la parte inferior derecha hacer clic en el botón Administrador. 

                                 3. Ingresar nombre de usuario. 

                                 4. Ingresar contraseña. 

                                 5. Hacer clic en el botón Ingresar. 

Resultado         El usuario registrado mostró un ingreso satisfactorio en la parte privada de                                          

mantenimiento. 

Cuadro 46. Prueba 1 Inicio de Sesión 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 47 
Prueba 2. Administrar Usuarios 

Administrar Usuarios 

Propósito               Comprobar que el administrador pueda añadir usuarios en el sistema.  

  

Actor                       Administrador 

Prerrequisitos       Nombre 

                                 Usuario  

                                 Contraseña 

                                 Repita la contraseña 

Pasos                      1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

                                 2. En la parte inferior derecha hacer clic en el botón Administrador. 

                                 3. Ingresar Nombre de Usuario. 

                                 4. Ingresar Contraseña. 

                                 5. Hacer clic en el botón Ingresar. 

                                 6. Clic en Registrar. 

                                 7. Ingresar un nuevo Nombre. 

                                 8. Ingresar un nuevo Usuario. 

                                 9. Ingresar una contraseña nueva. 

                                 10. Ingresar la contraseña creada en el paso anterior. 

                                 11. Clic en el botón Registrar. 

Resultado              El nuevo usuario registrado se realizó de manera satisfactoria. 

Cuadro 47. Prueba 2 Administrar Usuarios 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohlalaevento.com/
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CUADRO N. 48 
Prueba 3. Selección del paquete estándar. 

Selección del paquete estándar 

Propósito               Comprobar que los clientes puedan solicitar una cotización mediante la 

selección del paquete estándar.  

Actor                       Usuarios finales. 

Prerrequisitos       Cedula/Ruc 

                                 Nombre 

                                 Email 

                                 Celular 

                                 Dirección  

Pasos                       1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

                                 2. En el menú del sistema en cotizar hacer clic en paquete Estándar. 

                                 3. Seleccionar el tipo de Evento.  

                                 4. Ingresar el Lugar para el evento. 

                                 5. Ingresar la Fecha y Hora para el evento. 

                                 6. Ingresar el Número de Personas para el evento. 

                                 7. Ingresar Cédula/Ruc. 

                                 8. Ingresar Nombre. 

                                 9. Ingresar Email. 

                                 10. Ingresar Celular. 

                                 11. Ingresar Dirección. 

                                 Luego de haber ingresado los datos necesarios, el sistema le mostrará el 

valor final de su cotización, además en la parte derecha se podrá visualizar los productos y 

servicios que contempla el paquete Estándar.  

                                 12. Hacer clic en el botón Enviar. 

Resultado              El usuario logró solicitar de manera satisfactoria su cotización escogiendo el 

paquete estándar sin ningún inconveniente. 

Cuadro 48. Prueba 3 Selección del paquete estándar. 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ohlalaevento.com/


 

87 

 

CUADRO N. 49 
Prueba 4. Selección del paquete VIP. 

Selección del paquete VIP 

Propósito               Comprobar que los clientes puedan solicitar una cotización mediante la 

selección del paquete VIP.  

Actor                       Usuarios finales. 

Prerrequisitos        Cedula/Ruc 

                                 Nombre 

                                 Email 

                                 Celular 

                                 Dirección  

Pasos                       1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

                                 2. En el menú del sistema en cotizar hacer clic en paquete VIP. 

                                 3. Seleccionar el tipo de Evento.  

                                 4. Ingresar el Lugar para el evento. 

                                 5. Ingresar la Fecha y Hora para el evento. 

                                 6. Ingresar el Número de Personas para el evento. 

                                 7. Ingresar Cédula/Ruc. 

                                 8. Ingresar Nombre. 

                                 9. Ingresar Email. 

                                 10. Ingresar Celular. 

                                 11. Ingresar Dirección. 

                                 Luego de haber ingresado los datos necesarios, el sistema le mostrará el 

valor final de su cotización, además en la parte derecha se podrá visualizar los productos y 

servicios que contempla el paquete Vip.  

                                 12. Finalmente hacer clic en el botón Enviar. 

Resultado              El usuario logró solicitar de manera satisfactoria su cotización escogiendo el 

paquete personalizado sin ningún inconveniente. 

Cuadro 49. Prueba 4 Selección del paquete VIP. 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 50 
Prueba 5. Selección del paquete Personalizado. 

Selección de paquete Personalizado 

Propósito               Comprobar que los clientes puedan solicitar una cotización mediante la 

selección del paquete Personalizado.  

Actor                       Usuarios finales. 

Prerrequisitos       Cedula/Ruc 

                                 Nombre 

                                 Email 

                                 Celular 

                                 Dirección  

Pasos                       1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

                                2. En el menú del sistema en cotizar hacer clic en paquete personalizado. 

                                 3. Seleccionar el tipo de Evento.  

                                 4. Ingresar el Lugar para el evento. 

                                 5. Ingresar la Fecha y Hora para el evento. 

                                 6. Ingresar el Número de Personas para el evento. 

                                 7. Ingresar Cédula/Ruc. 

                                 8. Ingresar Nombre. 

                                 9. Ingresar Email. 

                                 10. Ingresar Celular. 

                                 11. Ingresar Dirección. 

                                 12. Luego en la parte derecha seleccionar los productos y servicios que 

requiera necesario para su evento, luego el sistema le mostrará el valor final de su 

cotización. 

                                 13. Finalmente hacer clic en el botón Enviar. 

Resultado              El usuario logró solicitar de manera satisfactoria su cotización escogiendo el 

paquete VIP sin ningún inconveniente. 

Cuadro 50. Prueba 5 Selección del paquete Personalizado. 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 51 
Prueba 6. Comprobar envío de la cotización. 

  

Envío de cotización 

Propósito               Comprobar que la cotización solicitada por el usuario sea enviada al correo 

electrónico en formato PDF.  

Actor                       Usuarios finales. 

Prerrequisitos       Email 

                                 Solicitar una cotización 

Pasos                      1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

                                 2. Solicitar una cotización. 

Una vez que se realizó el proceso para solicitar una cotización se procede a verificar al correo 

electrónico del usuario.                       

                                 3. Ingresar a la página del correo electrónico del usuario. 

                                 4. Luego deberá acceder al correo electrónico personal. 

                                 5. Verificar en bandeja de entrada el correo electrónico que le fue 

enviada con su cotización solicitada previamente. 

Resultado               El usuario accedió a su correo electrónico y pudo validar que se le genero el 

PDF con la cotización solicitada de manera satisfactoria.              

Cuadro 51. Prueba 6 Envío de cotización. 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 52 
Prueba 7. Administrar Paquetes. 

Administrar Paquetes 

Propósito               Comprobar que el administrador pueda añadir o modificar productos y 

servicios en los diversos paquetes de los eventos.  

 

Actor                       Administrador. 

Prerrequisitos       Usuario 

                                 Contraseña 

Pasos                      1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

                                 2. En la parte inferior derecha hacer clic en el botón Administrador. 

                                 3. Ingresar nombre de usuario. 

                                 4. Ingresar contraseña. 

                                 5. Hacer clic en el botón Ingresar. 

                                 6. Seleccionar Registro y hacer clic en Grupo. 

                                 7. Ingresar nombre del Grupo. 

                                 8. Seleccionar el Estado del Grupo ingresado {activo o inactivo}. 

                                 9. Hacer clic en el botón Enviar. 

                                 10. Seleccionar Registro y hacer clic en Clase. 

                                 11. Ingresar nombre de la Clase. 

                                 12. Seleccionar el Estado de la clase ingresada {activo o inactivo}. 

                                 13. Hacer clic en el botón Enviar. 

.                                14. Seleccionar Registro y hacer clic en Productos y Servicios. 

                                 15. Seleccionar el Grupo ingresado previamente. 

                                 16. Seleccionar la Clase ingresada previamente. 

                                 17. Ingresar Nombre del producto. 

                                 18. Seleccionar el Estado del producto ingresado {activo o inactivo}. 

                                 19. Hacer clic en el botón Enviar. 

                                 20. Seleccionar Registro y hacer clic en Precio por Productos y 

Servicios. 

                                 21. Escoger la Categoría {estándar, VIP o personalizado}. 

                                22. Escoger el Producto/Servicio ingresado previamente. 

                                23. Ingresar Precio del producto/servicio. 

                                24. Seleccionar el Estado del precio por producto/servicio ingresados 

{activo o inactivo}.  

                                25. Hacer clic en el botón Enviar. 

Resultado         El administrador accedió en la parte privada de mantenimiento sin ningún 

inconveniente y pudo ingresar un nuevo producto/servicio de manera satisfactoria.              

Cuadro 52. Prueba 7 Administrar Paquetes. 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 53 
Prueba 8. Administrar información. 

Administrar Información  

Propósito               Comprobar que el administrador pueda modificar información sobre la 

empresa, precios por paquetes y precios por productos/servicios.   

Actor                       Administrador. 

Prerrequisitos       Usuario 

                                 Contraseña 

Pasos                      1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

                                 2. En la parte inferior derecha hacer clic en el botón Administrador. 

                                 3. Ingresar nombre de usuario. 

                                 4. Ingresar contraseña. 

                                 5. Hacer clic en el botón Ingresar. 

                                 6. Seleccionar Actualizar y hacer clic en Empresa. 

                                 7. Modificar el Nombre de la empresa. 

                                 8. Modificar la Dirección de la empresa. 

                                 9. Modificar el Correo de la empresa. 

                                 10. Modificar el número del Celular de la empresa. 

                                 11. Modificar el número del Teléfono de la empresa. 

                                 12. Finalmente hacer clic en el botón Actualizar.   

                                 13. Seleccionar Actualizar y hacer clic en Precio del Paquete. 

                                 14. Escoger el tipo de Paquete al que se le desee modificar el precio 

{estándar o Vip}. 

                                 15. Ingresar el Precio del paquete seleccionado anteriormente. 

                                 16. Finalmente hacer clic en el botón Guardar. 

                                 17. Seleccionar Actualizar y hacer clic en Precio por Productos 

personalizados. 

                                 18. A continuación aparecerá el listado de los productos/servicios del 

paquete personalizado al que se le puede modificar el precio o eliminar algún 

producto/servicio en especial.  

Resultado          El administrador modificó la información de la empresa, precios por paquetes y 

precios por productos/servicios de manera satisfactoria.                

Cuadro 53. Prueba 8 Administrar información. 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 54 
Prueba 9. Control de cotizaciones. 

Control de Cotizaciones  

Propósito               Comprobar que el administrador tenga acceso a todas las cotizaciones 

generadas por sus clientes, donde le permita tener un control y pueda asignarle un estado a la 

misma {atendido, por atender, cancelado, negociado}, además tenga la opción de eliminar una o 

varias cotizaciones solicitadas.   

Actor                       Administrador. 

Prerrequisitos       Usuario 

                                 Contraseña 

Pasos                       1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

                                 2. En la parte inferior derecha hacer clic en el botón Administrador. 

                                 3. Ingresar nombre de usuario. 

                                 4. Ingresar contraseña. 

                                 5. Hacer clic en el botón Ingresar. 

                                 6. Hacer clic en Cotizaciones 

                                 7. Luego aparecerá una ventana en donde se mostrarán un reporte con 

todas las cotizaciones realizadas por los clientes, el administrador podrá filtrar cotizaciones 

por fechas en donde podrá establecer estados a cada una de ellas {atendido, por atender, 

cancelado, negociado}, además tiene la opción de eliminar una o varias cotizaciones solicitadas. 

Resultado         El administrador accedió en la parte privada de mantenimiento sin ningún 

inconveniente y pudo llevar un correcto control de cotizaciones generadas sin ningún problema. 

Cuadro 54. Prueba 9 Control de cotizaciones. 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 55 
Prueba 10. Comprobar que los clientes puedan enviar un mensaje personalizado 

en Contactos. 

Contactos 

Propósito               Comprobar que los clientes puedan enviar un mensaje personalizado en el 

menú del sistema Contactos. 

Actor                       Usuarios finales. 

Prerrequisitos       Nombre 

                                 Email 

                                 Celular 

                                 Mensaje 

Pasos                      1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

                                 2. Hacer clic en el menú del sistema Contactos.                       

                                 3. Ingresar Nombre del cliente. 

                                 4. Ingresar Email del cliente. 

                                 5. Ingresar Celular del cliente. 

                                 6. Ingresar Mensaje personalizado del cliente. 

                                 7. Finalmente hacer clic en el botón Enviar 

Resultado               El usuario pudo enviar un mensaje personalizado de manera satisfactoria.              

Cuadro 55. Contactos 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Corrección de Pruebas 

 
A continuación, se detallan las correcciones detectadas en el proceso de pruebas. 

 
CUADRO N. 56 

Corrección de Pruebas 

Nombre de la prueba Corrección Resultado 

Selección de los diversos 

paquetes. 
Validar que en los campos 

de tipo numéricos solo se 

puedan ingresar números. 

Validar que la Cédula/Ruc 

cumpla con el algoritmo de 

verificación.  

Validar que el correo 

electrónico cumpla con el 

algoritmo de verificación. 

Validar que el nombre solo 

acepte letras.  

Campos numéricos 

validados. 

Campo cédula validado 

con algoritmo.  

Campo correo electrónico 

validado con algoritmo. 

Campo Nombre validado. 

Datos Validar que los datos 

personales de los clientes 

estén todos llenos. 

Campos validados con 

algoritmo. 

Cuadro 56. Corrección de Pruebas 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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• Entregables del proyecto 

 
En esta sección se detalla todo los entregables que serán facilitados al finalizar el 

presente proyecto los cuales se les dará mención a continuación: 

 
 Proyecto 

 Manual de Usuario 

 Código Ejecutable 

 Código Fuente 

 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Población y muestra 

 
La validación de la propuesta se la realizo bajo la modalidad de investigación de campo 

mediante la herramienta de encuestas y entrevista con el objetivo de garantizar la 

factibilidad del presente proyecto. 

  

Para este proyecto se consideró como población a un público en general con la finalidad 

de reconocer la problemática y las necesidades de un proyecto que aporte y de 

facilidades a los clientes al momento de solicitar una cotización para eventos sociales. 

La representación significativa de la población que se consideró como muestra fue de 

100 personas. De suma importancia ya que gracias a ello se pudo establecer de manera 

precisa que aspectos o modificaciones debían crearse en el sistema que se 

implementará. 

A continuación se presentan la entrevista y los resultados de la encuesta realizada: 

Formato de entrevista para el levantamiento de información 

En la figura N.16 se detalla el formato de entrevista que se utilizó para el respectivo 

levantamiento de información, previo al desarrollo del proyecto en la cual se 

desarrollaron puntos sobre:  

- Visión y misión de la empresa. 

- Modelo de negocio. 

- Definición de requerimientos 

- Precios de productos: Personalizado. 

- Precios de paquetes de eventos: estándar y VIP  

- Videos, fotos de eventos. 

- Logo, colores. 
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GRÁFICO N.32 
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
Gráfico 32. Levantamiento de la información 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Los mecanismos que ese empleará para el procesamiento de la información son las 

encuestas, se ha usado el paquete estadístico SPSS y se ha hecho análisis por 

porcentajes. 

 

ENCUESTA 

Para la tabulación de los datos, diseño y elaboración de cuadros estadísticos se usó 

como herramienta estadística al programa SPSS. 

La encuesta se elaboró mediante 8 preguntas cerradas con escala Likert, las cuales se 

encuentran en la sección Anexos, gráfico N.38 hasta el gráfico N.40  con la opción de 

elegir una de ellas la que él entrevistado crea conveniente de acuerdo a cada 

interrogante elaborada, facilitando realizar la recolección respectiva de la información 

de manera más rápida y precisa. 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

𝒏 =
𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞

𝑑2
 

 

En donde: 

Z= nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito  

Q= probabilidad de fracaso 

D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción  

 

(𝟏 − 𝜶)𝟏𝟎𝟎% = 𝟗𝟓%            𝑬 = 𝟏𝟎% 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.10)2
 

𝑛 = 96.04 

La muestra total fue de 96.04 por lo que se decidió encuestar aun total de 100 personas. 

El objetivo de realizar esta encuesta es conocer el criterio de las personas que serán 

encuestadas para conocer el nivel de factibilidad del proyecto en cuestión  
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Una vez que se realizaron las encuestas a los usuarios se determinó que el proyecto es 

factible con un 70% según el análisis de factibilidad realizado, debido a que la empresa 

no contaba con una herramienta tecnológica que le brinde facilidades a sus clientes al 

momento de solicitar una cotización de algún evento en particular, manejando el control 

de esas peticiones a través de las redes sociales medio por el cual no presentan la 

debida facilidad y atención adecuada hacia sus clientes. 

 

Para el análisis de la encuesta de satisfacción se la  realizó con un total de 10 preguntas 

cerradas a escala Likert, esto se lo empleó con la finalidad de obtener el grado de 

satisfacción por parte del dueño de la empresa, la misma que se encuentra en la Figura 

N.41 y 42. 

CUADRO N. 57 

Valoración para la encuesta de satisfacción 
Ítems Nivel de cumplimiento 

Totalmente en desacuerdo 0% 

En desacuerdo 20% 

Indiferente 60% 

De acuerdo 80% 

Totalmente de acuerdo 100% 

Cuadro 57. Valoración para la encuesta de satisfacción 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

CUADRO N. 58 

Análisis porcentual de la encuesta de satisfacción 
N° Pregunta Nivel de 

cumplimiento 

1 ¿Considera que el diseño de la aplicación web es el 

adecuado? 

100 

2 ¿La ubicación de las opciones dentro de la aplicación 

web facilita el trabajo a los clientes? 

100 

3 ¿Resulta muy sencillo realizar una cotización de un 

evento mediante el uso de la aplicación web? 

 

100 

4 ¿Es fácil acceder a la información sobre los eventos 

que ofrece la empresa? 

80 
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5 ¿Considera Ud. que la página principal contiene 

información suficiente para alguien que visite por 

primera vez la aplicación web? 

100 

6 ¿La información que presenta la aplicación web 

permite que los clientes conozcan los servicios y 

productos que ofrece la empresa de una forma más 

rápida? 

80 

7 ¿El lenguaje utilizado en la aplicación web y móvil 

es claro y preciso? 

80 

8 ¿El sistema cuenta con restricciones a nivel de 

seguridad para modificación de precios de los 

productos, servicios y paquetes de los eventos? 

100 

9 ¿El sistema permite almacenar adecuadamente los 

datos de las cotizaciones realizadas por los clientes? 

100 

10 ¿El sistema permite visualizar todas las cotizaciones 

registradas por los clientes de forma organizada? 

100 

 Total 940 

 Porcentaje Total (%) 94% 

Cuadro 58. Análisis porcentual de la encuesta de satisfacción 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Luego de la entrevista realizada al Sr. Cristian Gamboa gerente de la empresa privada 

dedicada a organizar eventos, se obtuvo los siguientes resultados con respecto a la 

evaluación de los criterios de aceptación por parte de éste, los cuales se muestran en 

el anexo N.41 y 42. La plantilla está conformada por 10 aspectos valorados tal y como 

se lo aprecia en el Cuadro 57 valorados de 0% al 100%, siendo el 100 %  su mayor 

puntuación. El sistema obtuvo un total de 940 puntos, donde dichos criterios fueron 

calificados por el Sr. Gerente de la empresa con un total de aprobación del 94%.  
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 
Matriz de aceptación 

Los criterios de aceptación del software es la evaluación de cada uno de los 

requerimientos establecidos en el sistema esto muestra el grado de cumplimiento del 

mismo. 

 

El Product Owner (Ing. Christian Gamboa) de este proyecto se encarga de la 

comprobación del cumplimiento de cada una de las peticiones que se manipulan en el 

sistema y si el nivel de acatamiento se establece con un 100% en su ejecución. 

 

El nivel de cumplimiento se mide de un porcentaje que va desde 0% al 100% donde 0% 

representa que el criterio no se cumple y 100% que se cumple en su totalidad. 

 

A continuación, se detalla en el Cuadro N.23 una matriz de aceptación especificando los 

criterios acordados bajos los cuales se considera que la herramienta desarrollada 

cumple con las especificaciones solicitadas: 

 

CUADRO N. 57 

MATRIZ DE ACEPTACIÓN 

Ítem Requerimientos Criterios de Aceptación  Nivel de 
cumplimiento 
(0% - 100%) 

1 Ingreso al sistema 
(cliente) 

El cliente ingresa al 
sistema sin necesidad de 
autenticarse.   

 

2 Visibilidad y manejo del 
menú de opciones. 

Iteración de cada una de 
las opciones que se 
despliega en el menú. 

 

3 Realizar cotización 
mediante el sistema 
(cliente) 

El cliente solicita el paquete 
del evento que desee 
cotizar sin ningún 
problema. 

 

4 Validación de la 
Información ingresada.  

Permite validar los datos 
ingresados en el formulario 
antes de guardar la 
información en las tablas 
de la base de datos y 
generar una cotización.  

 

5 Verificación de la 
cotización solicitada 

El cliente puede visualizar 
la cotización solicitada en 
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mediante correo 
electrónico (cliente) 

formato PDF a través de su 
correo electrónico personal. 

6 Ingreso al módulo de 
mantenimiento 
(administrador) 

El usuario que se 
encuentre registrado utiliza 
para su ingreso usuario y 
contraseña. Se muestra el 
modulo privado de 
mantenimiento. 

 

7 Administrar paquetes de 
eventos 

El administrador puede 
añadir o modificar 
productos y servicios en los 
diversos paquetes de los 
eventos. 

 

8 Administración 
de Usuarios 

El administrador puede 
añadir usuarios en el 
sistema sin ningún 
problema. 

 

9 Administrar 
información 

El administrador pueda 
modificar información sobre 
la empresa, precios por 
paquetes y precios por 
productos/servicios. 

 

10 Control de 
Cotizaciones 

El administrador tiene 
acceso a todas las 
cotizaciones generadas por 
sus clientes para su 
respectivo control de las 
mismas 

 

11 Consultar información 
de un evento.  

El administrador tiene 
acceso a cada uno de los 
eventos cotizados, así 
como también a la 
información de su cliente. 

 

 TOTAL  

 VALORACIÓN FINAL  
Cuadro 59. Matriz de Aceptación 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 
Como valoración final en la matriz de aceptación se pudo obtener el valor de % lo cual 

representa un alto nivel de aceptación del software. 
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Las aplicaciones serán evaluadas por el Ing. Maykel Leyva PH.D a través del siguiente 

informe de calidad con la finalidad de contemplar la calidad del sistema tal y como se lo 

detalla en el Cuadro N.24. 

 
CUADRO N. 58 

Informe de aseguramiento de la calidad 

Pruebas Objetivo Peso Calificación 

(1,2,3,4,5) 

Total % de 

Aceptación 

Contenido Los sistemas 
contemplan toda 
la información 
pertinente de la 
empresa. 

10    

Escalabilidad Los sistemas 
pueden crecer sin 
la dificultad de 
afectar el 
rendimiento del 
mismo. 

20    

Funcionalidad Los sistemas 
cumplen todas las 
operaciones 
necesarias para 
su correcto 
funcionamiento 

20    

Portabilidad Los sistemas 
pueden ser 
ejecutados en 
diferentes 
Sistemas 
Operativos. 

10    

Navegabilidad La navegación de 
los sistemas es 
manera sencilla. 

10    

Seguridad El envío de 
correos que 
realizan los 
sistemas a los 
clientes es 
seguro. 

20    

Usabilidad Los sistemas 
funcionan de 
manera óptima al 
momento de 
interactuar con 
ellos. 

10    

Valor de calidad 100    
Cuadro 60. Informe de aseguramiento de la calidad 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Para validar los criterios de aceptación del software se utilizó se utilizaron métodos 

adicionales como es el uso de una herramienta de campo que es la encuesta de 

satisfacción dirigida al Sr. Christian Gamboa quien es la persona responsable de la 

empresa privada que se dedica a organizar eventos sociales. En el gráfico N.33 y 34 se 

adjunta el formato de la encuesta y la previa aceptación del mismo por el gerente de la 

empresa, además se realizó un formato de evaluación de sub criterios de aspectos 

generales como se lo muestra en el cuadro N.25 

 
GRÁFICO N. 33 

INFORME DE ACEPTACIÓN 

 
Gráfico 33. Informe de aceptación 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 34 

INFORME DE ACEPTACIÓN 2 

 
Gráfico 34. Informe de aceptación 2 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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CUADRO N. 59 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES 

Evaluación de los sub criterios de Aspectos Generales 

Facilidad de uso 90% 

Flexibilidad 60% 

Seguridad 90% 

Portabilidad del sistema 100% 

Envió de información 100% 

Generación de reportes 100% 

Modificación de información 100% 
Cuadro 61. Evaluación de aspectos generales 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 
Conclusiones 
 
Una vez que se realizaron las encuestas a los usuarios se determinó que el proyecto es 

factible, debido a que la empresa no contaba con una herramienta tecnológica que le 

brinde facilidades a sus clientes al momento de solicitar una cotización de algún evento 

en particular, manejando el control de esas peticiones a través de las redes sociales 

medio por el cual no presentan la debida facilidad y atención adecuada hacia sus 

clientes. 

 

El 74% de la población encuestada cuenta con un teléfono inteligente por lo que resulto 

factible desarrollar una aplicación en ambiente móvil para que los clientes realicen las 

cotizaciones del evento desde sus dispositivos móviles. 

 

Se logró conocer que la empresa alcanzará una mayor competitividad frente a otras 

compañías que no poseen herramientas de apoyo como es el uso de una aplicación 

web y móvil la cual cuenta con una interfaz amigable y de fácil uso para el usuario, 

además permite optimizar el tiempo a los clientes al momento de solicitar una cotización 

con el evento que deseen implementar de forma eficaz y eficiente brindando facilidades 

a los clientes que maneja actualmente la empresa privada que organiza eventos 

sociales. Se descubrió que utilizando herramientas Open Source se pueden reducir los 

costos del proyecto haciéndolo más rentable. 
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Además, la empresa logrará tener un riguroso cuidado de sus clientes debido al módulo 

de control de cotizaciones implementado en el presente proyecto facilitando así la toma 

de decisiones y generando un mayor ingreso para la empresa. 

 

En referencia a la primera pregunta científica se pudo determinar que el sistema 

favorecerá la captación de clientes debido a que el registro de datos personales es 

sencillo y de fácil manejo lo cual brindará al cliente un servicio oportuno al momento de 

requerir una cotización favoreciendo de manera positiva a la empresa. 

 

En referencia a la segunda pregunta científica se puede constatar que a través del 

aplicativo web y móvil, los clientes tendrán respuestas más rápidas y eficientes debido 

a que el administrador de la empresa de eventos recibirá una notificación cada vez que 

un cliente realice una cotización.  

 
Al plantear este tema de tesis podemos concluir que se ha logrado completar el presente 

proyecto de manera satisfactoria con el desarrollo del tema planteado, ya que al ser 

implementado sería un gran aporte al mejoramiento en las actividades económicas  

generalmente orientadas a aquellas empresas que se dedican a organizar eventos 

sociales, en especial para facilitar a sus clientes en la hora de que ellos requieran una 

cotización, aprovechando las herramientas tecnológicas con las que actualmente 

contamos. 

 

Se diseñó y creó una base datos única la cual permite almacenar la información del 

sistema y los diferentes accesos a ellos. 

 

De acuerdo a la encuesta de satisfacción del cliente en relación al sistema informático 

presentado, se pudo constatar que la empresa muestra satisfacción en el 

funcionamiento del sistema en general. 
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Recomendaciones 
 
En la siguiente sección se presentan varias recomendaciones para un mejor uso y 

optimización de los aplicativos web y móvil con la finalidad de mejorar el rendimiento de 

los mismos:  

 

1. Realizar capacitaciones sobre el aplicativo web (módulo de mantenimiento) al 

gerente de la empresa para que puedan aprovechar las ventajas que el sistema 

les ofrece. 

2. Publicar en la tienda Play store la aplicación móvil para que los clientes puedan 

descargarla e interactúen con las funciones que presenta la app. 

3. Desarrollar la aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo iOS para 

tener una variedad de plataformas ofreciéndoles un mejor servicio a sus clientes. 

4. Tener una buena señal de Internet para poder realizar las cotizaciones de 

manera óptima. 
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GRÁFICO N. 35 

CARTA DE ACEPTACIÓN 

 

 
Gráfico 35. Carta de aceptación 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 36 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
Gráfico 36 .Cronograma del proyecto 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 37 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Gráfico 37. Diagrama de Gantt 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 38 

Encuestas (Pregunta 1 – Pregunta 2) 

 
Gráfico 38. Encuestas (Pregunta 1 - Pregunta 2) 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 39 

Encuestas (Pregunta 3 – Pregunta 5) 

 
Gráfico 39.Encuestas (Pregunta 3 – Pregunta 5) 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 40 

Encuestas (Pregunta 6 – Pregunta 8) 

 
Gráfico 40. Encuestas (Pregunta 6 – Pregunta 8) 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 41 

Encuestas de Satisfacción Parte 1 

 
Gráfico 41. Encuestas de Satisfacción Parte 1 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 42 

Encuestas de Satisfacción Parte 2 

 
Gráfico 42. Encuestas de Satisfacción Parte 2 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 43 

 Entrevista con el Sr. Cristian Gamboa 

 
Gráfico 43. Entrevista con el Sr. Cristian Gamboa 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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GRÁFICO N. 44 

 Entrega del sistema de cotizaciones al Sr. Cristian Gamboa 

 
Gráfico 44. Entrega del sistema de cotizaciones al Sr. Cristian Gamboa 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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I. Introducción 
 

FIGURA N.1 

PANTALLA PRINCIPAL 

 
Gráfico 45. Pantalla Principal 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
El módulo de cotizaciones de eventos desarrollado en ambiente web y móvil para una 

empresa privada dedicada a organizar eventos y decoraciones, es un sistema que tiene 

como objetivo poner al alcance del cliente la gestión de la cotización en la cual podrá 

crear, presupuestar, descargar y enviar su pedido mediante correo electrónico con la 

información solicitada, el mismo que se puede acceder desde cualquier navegador de 

internet. La dirección URL es www.ohlalaevento.com 

 

El presente manual presentará una guía detallada con los objetivos e información clara 

y concisa de cómo va a funcionar nuestro Sistema Informático y su funcionamiento, 

desarrollada para automatizar y optimizar los procesos para cotizar un evento social en 

la ciudad de Guayaquil. 

 
 
 

http://www.ohlalaevento.com/
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II. Objetivos de este Manual 

 
El objetivo principal de la siguiente guía es ayudar y guiar al usuario a utilizar el módulo 

de cotizaciones para los diferentes eventos que ofrece la empresa a sus clientes, 

proporcionando la información suficiente que le permita comprender el funcionamiento 

de las opciones que constituye del sistema y cada una de sus diferentes interfaces. 

 

III. Requisitos del cliente 
 
Los requisitos que el cliente deben de tener para que puedan operar adecuadamente el 

sistema es la de contar con un conocimiento básico en: 

 Navegación Web y móvil. 

 Uso del Internet. 

 Manipulación de un ordenador PC o un dispositivo móvil (Android). 

 
 

IV. Especificación Técnica 
 
Para la implementación del módulo de cotizaciones se requiere lo siguiente: 
 
Hardware 

 Intel Pentium inside 2,00GHz 

 4GB de memoria RAM 

 465GB de Disco Duro 

 Tarjeta de Red 

 Dispositivo móvil con Android  

 

Software 

 Sistema operativo Windows 10 Home 

 Navegadores Versión 67.0 o superior 

 XAMMP 7.2.4 

 Lenguaje de programación PHP 7.0 

 Android Studio 3.0 

 Acceso a internet 
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Ingreso al Sistema 

Accesos al sistema 
Para poder ingresar al sistema se debe contar con un navegador web (Explorer, Google 

Chrome, Mozilla) y escribir la dirección URL del portal. Una vez cargada la página se 

visualiza la pantalla principal del sistema como se lo aprecia en la figura N.1 en donde 

se le solicita al usuario ingresar los datos de autenticación que serán  

El sistema está dividida por los diferentes accesos disponibles que utilizara cada 

usuario, dependiendo de sus tipos de accesos requeridos con base al rol que 

desempeñan para la empresa (administrador y cliente). El administrador podrá acceder 

al módulo de mantenimiento del sistema por medio de sus credenciales como son 

usuario y clave, tal y como se lo puede apreciar en la figura N.2, mientras que el cliente 

que son todas aquellas personas que interactuaran directamente con el sistema, la 

forma de acceder al sistema es simplemente con la URL sin necesidad de autenticación 

en el sistema. 

 

FIGURA N.2 

 INGRESO Al MÓDULO DE MANTENIMIENTO  

 
Gráfico 46. Ingreso al módulo de mantenimiento 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Pantalla Principal 

 

Para una mejor explicación el sistema tendrá dos tipos de accesos: el cliente y el  

administrador: 

 

 Cliente 

 

La pantalla principal muestra opciones informativas y el menú del sistema. Las cuales 

se detallan a continuación:  

 

Nosotros 

Breve reseña sobre la información básica de la empresa dedicada a organizar eventos 

como Quiénes somos, Misión, Visión y Valores como se lo aprecia en la figura N.3 esto 

con la finalidad de que los clientes puedan tener un mayor contexto de lo que es la 

empresa.    

 

FIGURA N.3 

NOSOTROS 

 
Gráfico 47. Nosotros 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Servicios Adicionales 
 
En esta sección se muestran un listado de servicios adicionales que la empresa ofrece 

a sus clientes, mismos servicios que pueden ser solicitados en Contactos como mensaje 

personalizado. 

 
 

FIGURA N.4 

SERVICIOS ADICIONALES 

 
Gráfico 48. Servicios adicionales 

 Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 

Cotizar 
 
En esta sección el cliente podrá elegir el tipo de evento que desee solicitar éstos pueden 

ser estándar, vip o personalizado esto con la finalidad de que el cliente  conozca el 

monto total que le equivaldría solicitar dicho evento, posteriormente se realizaría el envío 

de un formato PDF con la información del costo final y evento seleccionado por el 

usuario al correo electrónico personal.  
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FIGURA N.5 

COTIZAR 

 
Gráfico 49. Cotizar 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
La opción cotizar se subdivide en tres tipos de paquetes en eventos que ofrece la 

empresa que son estándar, Vip y personalizado. 

El proceso para seleccionar unos de los paquetes es el siguiente: 

 

Selección del paquete estándar 

 

1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

2. En el menú del sistema en cotizar hacer clic en paquete Estándar. 

3. Seleccionar el tipo de Evento.  

4. Ingresar el Lugar para el evento 

5. Ingresar la Fecha y Hora para el evento. 

6. Ingresar el Número de Personas para el evento. 

7. Ingresar Cédula/Ruc. 

8. Ingresar Nombre. 

9. Ingresar Email. 

10. Ingresar Celular. 

11. Ingresar Dirección. 

Luego de haber ingresado los datos necesarios, el sistema le mostrará el valor final de 

su cotización, además en la parte derecha se podrá visualizar los productos y servicios 

que contempla el paquete Estándar.  

http://www.ohlalaevento.com/
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12. Hacer clic en el botón Enviar.  

 

FIGURA N.6 

PAQUETE ESTANDAR 

 
Gráfico 50. Paquete estándar 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Una vez finalizado el proceso de selección por el paquete estándar verificar en su correo 
electrónico personal el formato PDF generado con la cotización solicitada. 

 

FIGURA N.7 

MENSAJE PERSONALIZADO ESTÁNDAR 

 
Gráfico 51. Mensaje personalizado estándar 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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FIGURA N.8 

PDF PAQUETE ESTÁNDAR 

 
Gráfico 52. PDF paquete estándar 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Selección del paquete VIP 

1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

2. En el menú del sistema en cotizar hacer clic en paquete VIP. 

3. Seleccionar el tipo de Evento.  

4. Ingresar el Lugar para el evento. 

5. Ingresar la Fecha y Hora para el evento. 

6. Ingresar el Número de Personas para el evento. 

7. Ingresar Cédula/Ruc. 

8. Ingresar Nombre. 

9. Ingresar Email. 

10. Ingresar Celular. 

11. Ingresar Dirección. 

http://www.ohlalaevento.com/
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Luego de haber ingresado los datos necesarios, el sistema le mostrará el valor final de 

su cotización, además en la parte derecha se podrá visualizar los productos y servicios 

que contempla el paquete Vip.  

12. Finalmente hacer clic en el botón Enviar. 

FIGURA N.9 

PAQUETE VIP 

 
Gráfico 53. Paquete VIP 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Una vez finalizado el proceso de selección por el paquete estándar verificar en su correo 
electrónico personal el formato PDF generado con la cotización solicitada. 
 

FIGURA N.10 

MENSAJE PERSONALIZADO VIP 



 

132 

 

 
Gráfico 54. Mensaje personalizado VIP 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

FIGURA N.11 

PDF PAQUETE VIP 
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Gráfico 55. PDF paquete VIP 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Selección del paquete Personalizado 

 

1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

2. En el menú del sistema en cotizar hacer clic en paquete personalizado. 

3. Seleccionar el tipo de Evento.  

4. Ingresar el Lugar para el evento. 

5. Ingresar la Fecha y Hora para el evento. 

6. Ingresar el Número de Personas para el evento. 

7. Ingresar Cédula/Ruc. 

8. Ingresar Nombre. 

9. Ingresar Email. 

10. Ingresar Celular. 

11. Ingresar Dirección. 

12. Luego en la parte derecha seleccionar los productos y servicios que requiera 

necesario para su evento, luego el sistema le mostrará el valor final de su cotización. 

13. Finalmente hacer clic en el botón Enviar. 

FIGURA N.12 

PAQUETE PERSONALIZADO 

http://www.ohlalaevento.com/
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Gráfico 56. Paquete personalizado 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Una vez finalizado el proceso de selección por el paquete estándar verificar en su correo 

electrónico personal el formato PDF generado con la cotización solicitada. 

 

FIGURA N.13 

MENSAJE DEL PAQUETE PERSONALIZADO 

 
Gráfico 57. Mensaje del paquete personalizado 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 
 

FIGURA N.14 

PDF DEL PAQUETE PERSONALIZADO 
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Gráfico 58. PDF del paquete personalizado 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 

 

Dónde estamos 

En esta sección el cliente podrá visualizar la ubicación geográfica que está situada la 

empresa actualmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA N.15 
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DIRECCIÓN NORTE 

 
Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 

FIGURA N.16 

DIRECCIÓN SUR 

 
Gráfico 60. Dirección sur 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 
Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Contacto 

Gráfico 59. Dirección norte 
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En la sección contacto el cliente podrá ingresar sus datos personales, también puede 

enviar un mensaje al dueño de la empresa con alguna interrogante para ser atendidas 

mediante correo electrónico.     

 
FIGURA N.17 

FORMULARIO DE CONTACTO 

 
Gráfico 61. Formulario de contacto 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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La aplicación contará con opciones informativas de eventos que la empresa realiza en 

ambiente de: fiestas, eventos en playa, bodas, carpas, catering, cocteles, corporativos 

y detalles en general.  

 
Fiestas 

FIGURA N.18 

FIESTAS 

 
Gráfico 62. Fiestas 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Eventos en playa 

FIGURA N.19 

EVENTOS EN PLAYA 

 
Gráfico 63. Eventos en playa 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

140 

 

Bodas 

FIGURA N.20 

BODAS 

 
Gráfico 64. Bodas 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Carpas 

FIGURA N.21 

CARPAS 

 
Gráfico 65. Carpas 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 



 

141 

 

Catering 

FIGURA N.22 

CATERING 

 
Gráfico 66. Catering 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Cocteles 

FIGURA N.23 

COCTELES 

 
Gráfico 67. Cocteles 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Corporativos 

FIGURA N.24 

CORPORATIVOS 

 
Gráfico 68. Corporativos 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
Detalles 

FIGURA N.25 

DETALLES 

 
Gráfico 69. Detalles 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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La aplicación contará con una galería de imágenes figura N.26 y un video figura N.27 

relacionados a los eventos que realiza y ofrece a sus clientes. 

 

FIGURA N.26 

IMÁGENES DE EVENTOS 

 
Gráfico 70. Imágenes de eventos 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 

FIGURA N.27 

VIDEO DEL EVENTO 

 
Gráfico 71. Video del evento 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Adicionalmente el sistema contará con el logo de la empresa como encabezado y la 

información del establecimiento como pie de página. 

 

FIGURA N.28 

LOGO DE LA EMPRESA 

 
Gráfico 72. Logo de la empresa 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 

FIGURA N.29 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Gráfico 73. Información del establecimiento 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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 Administrador 
 
Con la sección del administrador se podrá acceder al módulo de mantenimiento privado 

de uso exclusivo por la persona que podrá realizar modificaciones en los diversos 

paquetes de los eventos que se ofrecen desde modificar, crear o eliminar productos & 

servicios y precios. 

 

FIGURA N.30 

INGRESO DEL ADMINISTRADOR 

 
Gráfico 74. Ingreso del administrador 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 
Para poder ingresar como Administrador en el sistema se debe seguir los siguientes 

pasos que se muestran a continuación:   

 

1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

2. En la parte inferior derecha hacer clic en el botón Administrador. 

3. Ingresar nombre de usuario {OhlalaChristian}. 

4. Ingresar contraseña {12345lL@}. 

5. Hacer clic en el botón Ingresar. 
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FIGURA N.31 

PANTALLA DE MANTENIMIENTO 

 
Gráfico 75. Pantalla de mantenimiento 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

Esta es pantalla de mantenimiento de la aplicación web, donde podrá visualizar en la 

parte superior el menú que se encuentra formado por las siguientes opciones: 

 Registros 

 Actualizar 

 Control de cotizaciones 

 Registrar 

 Cerrar sesión 

 

Registros 

En esta opción del menú el administrador podrá añadir o modificar productos & servicios 

y sus respectivos precios por paquete (estándar y VIP) o precios unitarios 

(Personalizado). A continuación se muestran los pasos de forma detallada para realizar 

dicha acción:  

1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

2. En la parte inferior derecha hacer clic en el botón Administrador. 

3. Ingresar nombre de usuario. 

4. Ingresar contraseña. 

5. Hacer clic en el botón Ingresar. 

6. Seleccionar Registro y hacer clic en Grupo. 

7. Ingresar nombre del Grupo. 

8. Seleccionar el Estado del Grupo ingresado {activo o inactivo}. 

9. Hacer clic en el botón Enviar. 

http://www.ohlalaevento.com/
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FIGURA N.32 

GRUPO DEL PRODUCTO 

 
Gráfico 76. Grupo del producto 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

10. Seleccionar Registro y hacer clic en Clase. 

11. Ingresar nombre de la Clase. 

12. Seleccionar el Estado de la clase ingresada {activo o inactivo}. 

13. Hacer clic en el botón Enviar. 

FIGURA N.33 

CLASE DEL PRODUCTO 

 
Gráfico 77. Clase del producto 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

14. Seleccionar Registro y hacer clic en Productos y Servicios. 

15. Seleccionar el Grupo ingresado previamente. 

16. Seleccionar la Clase ingresada previamente. 

17. Ingresar Nombre del producto. 

18. Seleccionar el Estado del producto ingresado {activo o inactivo}. 

19. Hacer clic en el botón Enviar. 
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FIGURA N.34 

PRODUCTOS & SERVICIOS 

 
Gráfico 78. Productos & servicios 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

20. Seleccionar Registro y hacer clic en Precio por Productos y Servicios. 

21. Escoger la Categoría {estándar, VIP o personalizado}. 

22. Escoger el Producto/Servicio ingresado previamente. 

23. Ingresar Precio del producto/servicio. 

24. Seleccionar el Estado del precio por producto/servicio ingresados {activo o inactivo}.  

25. Hacer clic en el botón Enviar. 

 

FIGURA N.35 

PRECIO POR PRODUCTOS & SERVICIOS 

 
Gráfico 79. Precios por productos & servicios 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Actualizar 
 
En esta opción del menú el administrador podrá modificar información sobre su 

empresa, modificar o eliminar precios por paquetes (estándar, VIP) y productos unitarios 

(personalizados) a continuación se detallan los pasos a seguir para poder actualizar la 

información que crea conveniente. 

 

1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

2. En la parte inferior derecha hacer clic en el botón Administrador. 

3. Ingresar nombre de usuario. 

4. Ingresar contraseña. 

5. Hacer clic en el botón Ingresar. 

6. Seleccionar Actualizar y hacer clic en Empresa. 

7. Modificar el Nombre de la empresa. 

8. Modificar la Dirección de la empresa. 

9. Modificar el Correo de la empresa. 

10. Modificar el número del Celular de la empresa. 

11. Modificar el número del Teléfono de la empresa. 

12. Finalmente hacer clic en el botón Actualizar.   

 

FIGURA N.36 

DATOS DE LA EMPRESA 

 
Gráfico 80. Datos de la empresa 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

13. Seleccionar Actualizar y hacer clic en Precio del Paquete. 

14. Escoger el tipo de Paquete al que se le desee modificar el precio {estándar o Vip}. 

15. Ingresar el Precio del paquete seleccionado anteriormente. 

16. Finalmente hacer clic en el botón Guardar. 

http://www.ohlalaevento.com/
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FIGURA N.37 

PRECIO DEL PAQUETE 

 
Gráfico 81. Precio del paquete 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

17. Seleccionar Actualizar y hacer clic en Precio por Productos personalizados. 

18. A continuación aparecerá el listado de los productos/servicios del paquete 

personalizado al que se le puede modificar el precio o eliminar algún producto/servicio 

en especial.   

FIGURA N.38 

PRODUCTOS 

 
Gráfico 82. Productos 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Control de cotizaciones 
 
En esta sección el administrador tendrá libre acceso a todas las cotizaciones generadas 

por sus clientes, donde le permita tener un control y pueda asignarle un estado a la 

misma {atendido, por atender, cancelado, negociado}, además tenga la opción de 

eliminar una o varias cotizaciones solicitadas.   

 

1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

2. En la parte inferior derecha hacer clic en el botón Administrador. 

3. Ingresar nombre de usuario. 

4. Ingresar contraseña. 

5. Hacer clic en el botón Ingresar. 

6. Hacer clic en Cotizaciones 

7. Luego aparecerá una ventana en donde se mostrarán un reporte con todas las 

cotizaciones realizadas por los clientes, el administrador podrá filtrar cotizaciones por 

fechas en donde podrá establecer estados a cada una de ellas {atendido, por atender, 

cancelado, negociado}, además tiene la opción de eliminar las cotizaciones solicitadas. 

 

FIGURA N.39 

CONTROL DE COTIZACIONES 

 
Gráfico 83. Control de cotizaciones 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ohlalaevento.com/


 

152 

 

Registrar 

 

En esta sección el administrador podrá añadir usuarios al sistema los pasos se detallan 

a continuación: 

 

1. Ingresar a la página principal del sistema www.ohlalaevento.com 

2. En la parte inferior derecha hacer clic en el botón Administrador. 

3. Ingresar Nombre de Usuario. 

4. Ingresar Contraseña. 

5. Hacer clic en el botón Ingresar. 

6. Clic en Registrar. 

7. Ingresar un nuevo Nombre. 

8. Ingresar un nuevo Usuario. 

9. Ingresar una contraseña nueva. 

10. Ingresar la contraseña creada en el paso anterior. 

11. Clic en el botón Registrar 

 

FIGURA N.40 

REGISTRO DE USUARIO 

 
Gráfico 84. Registro de usuario 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 
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Cerrar sesión  
 
Con esta opción el administrador podrá cerrar su sesión actual. 
 

FIGURA N.41 

CERRAR SESIÓN 

 
Gráfico 85. Cerrar sesión 

Elaboración: Criollo Granados Wilson - Carrera Torres Josué 

Fuente: Criollo Granados Wilson -  Carrera Torres Josué 

 

 

 

 

 

 


