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RESUMEN 
 

El presente proyecto de tesis consiste en la implementación y 

desarrollo  de una empresa que diseñe sistemas de portales web, para la 

Universidad de Guayaquil facultad de Ingeniería Industrial, estos portales 

dan la facilidad información gracias a un sistema de administración de 

contenidos y galerías, resolviendo así necesidades específicas de la 

institución y ayudando a la difusión de su trabajo. La empresa DESIWEB 

está fundamentada bajo las tres ramas esenciales en sistemas las cuales 

son: Programación Web la cual ha sido la base primordial para desarrollar 

el sistema ya que de esta manera se apoyará en la rama de Diseño Web 

y sustentará toda su información en la rama de Base de Datos. Además 

con la implementación de la empresa se propone dar servicios a las 

universidades o entes institucionales que requieren sistemas web para un 

mejor desarrollo y crecimiento ya que se cuenta con los más alteres 

estándares de tecnología y sistemas de soporte de servicios de  biblioteca 

web los beneficios que la empresa DESIWEB ofrecerá son muy 

importantes y necesarios ya que se podrá acceder a un análisis virtual de 

videoteca e información relacionada a libros digitales que podrían servir 

en investigaciones y como inducción para nuevos proyectos educativos y 

profesionales. 
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ABSTRACT 
 

The present thesis project consists of the implementation and 

development of a company that design systems of web portals, for the 

University of Guayaquil, Faculty of mechanical engineering, these portals 

give ease information thanks to a management system of contents and 

galleries, thus solving specific needs of the institution and helping the 

dissemination of its work. The company DESIWEB is substantiated under 

the three branches of the systems which are essential: Web programming, 

which has been the primary basis for developing the system in this way 

will support in the field of Web design and support all of your information in 

the field of database. In addition to the implementation of the company 

intends to provide services to universities or institutional bodies that 

require Web for a better development and growth since it has with the 

more you alter standards of technology and library web services support 

systems the benefits that the company DESIWEB will offer are very 

important and necessary since you can access a virtual analysis of library 

and information related to e-books that could be used in research and 

induction for new educational and professional projects. 
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PRÓLOGO 

 

El Planteamiento de la implementación de una empresa que brinde 

servicio Web a las universidades de la provincias de guayas, plantea la 

necesidad de ofrecerle a comunidad universitaria servicios bibliotecarios 

para que los  estudiantes, docente y personal administrativo realicen 

reservaciones de libros y tesis. Tiene la ventaja de ser un servicio 

innovado y atractivo con un costo que cualquier universidad pueda 

contratar del servicio web bibliotecario. 

 

Nuestra característica fundamental será nuestro equipo humano que 

estará especialmente seleccionado por su honradez, honestidad y respeto 

para la comunidad universitaria lo que ha unido a su formación harán 

posible que nuestra empresa y sus servicios que reciban de manera ágil y 

eficiente.  

 

La eficiencia, calidad, garantía y seguridad que aportan los sistemas, 

metodologías y personal de la empresa quedaran reflejados en la 

confianza y alto nivel de satisfacción expresadas por los usuarios de este 

tipo de servicio. 

 

La exclusividad del servicio de aplicación web para las universidades 

ayuda a los estudiantes, docentes y personal administrativo. La cadena 

está en pleno proceso de expansión a través de emprendedores con un 

marcado espíritu comercial que quieran montar su propio negocio y estar 

al frente del mismo. 

 

 

 



 

  

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Con el transcurso del tiempo ha venido tomando mucha fuerza la 

tecnología ya que cada vez las aplicaciones que se pueden diseñar por 

medio de esta iniciativa son muy extensas y diversificadas, y eso da lugar 

a que se implemente y se diseñe cosas nuevas. 

 

El incremento de compañías que utilizan y manejan sistemas 

tecnológicos en la actualidad son muchos ya que estos sistemas brindan y 

ayudan a seguir el ritmo de lo que sucede y no quedarse atrás, y permite 

descubrir cosas nuevas e innovadoras. Es así que se ha implementado 

una empresa llamada DESIWEB con un sentido de desarrollo muy 

extenso por lo que estaba basado en un sistema de portales web que 

brindan ayudan en conocimiento y aprendizaje.  

 

La compañía se enfoca principalmente en el desarrollo de los 

centros educativos universitarios, los cuales no cuentan con un sistema 

de portales web o biblioteca virtual que ayude a seguir con el crecimiento 

tanto en proceso educativo y de conocimiento.  

 

DESIWEB una organización la cual su único objetivo es proporcionar 

a las instituciones educativas un sistema tecnológico especializado para 

promover el desarrollo y la cultura de todos los que participan en ella, ya 

que posee las herramientas necesarias para brindar un servicio óptimo 

enfocado en el desarrollo y aprendizaje. 
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1.2. Identificación del problema 

 

La compañía DESIWEB se crea por la necesidad y la falta de 

sistemas bibliotecarios virtuales en los centros educativos como lo es en 

la Facultad Ingeniería Industrial ya que los servicios bibliotecarios que se 

ofrecen en la institución no son tecnológicos especializados.  La forma 

que se utiliza es la siguiente:  

 

Forma presencial 

 

Dirigiéndose personalmente a las instalaciones de la Biblioteca 

Universitaria podrá acceder a los siguientes servicios: 

 

Para realizar consultas el usuario debe estar sujeto a los siguientes 

lineamientos: 

 

 Horario de Atención: lunes a viernes de 8h00 a 20h00. 

 Brindar al usuario la orientación e información para facilitar el acceso 

ágil a los medios y recursos de la Biblioteca, así como para la óptima 

utilización de los diversos servicios que se proporcionan. 

 Para adquirir un recurso el requisito obligatorio del usuario es  

presentar su cédula de identidad o su carnet estudiantil original. 

 

Existen 2 tipos de Préstamo de Recursos: 

 

Interno.- realizar la consulta dentro de la sala de la  Biblioteca. 

 

Externo.- para los usuarios internos de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, por un lapso de 24 horas dejando su identificación. 

 

En esta situación, los usuarios tienen ciertas dificultades, las cuales 

son detalladas a continuación: 
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 Los usuarios deben acudir a la Biblioteca en los horarios de atención 

establecidos y en días hábiles, llevando consigo su identificación 

persona. 

 

 Los usuarios al acercarse a las instalaciones de la Biblioteca en 

búsqueda del Recurso deseado, no saben con seguridad si alcanzarán 

a realizar el préstamo de un ejemplar; en caso de no encontrarlo, 

deben dirigirse a la Biblioteca de alguna otra facultad cercana para 

poder encontrar el material que necesitan para su tarea, investigación 

o aprendizaje, perdiendo así tiempo y esfuerzo. 

 

 Los usuarios no disponen del tiempo suficiente para trasladarse a la 

Biblioteca, ya sea porque tienen clases por las noches o porque 

trabajan, y no pueden hacer uso de los servicios bibliotecarios, o dado 

que su horario de clases es continuo; lo cual no les permite poder 

acercarse personalmente a las instalaciones a consultar o devolver el 

recurso prestado. 

 

Por esta razón, el Tópico que se desea implementar DESIWEB una 

empresa que brinde servicios de un Portal Web para la Comunidad 

Universitaria, a través del presente Trabajo de Investigación se propone el 

desarrollo de una empresa que ofrezca el servicio de portal WEB para la 

Universidades de la provincia de Guayas. Como solución a los principales 

problemas que posee la comunidad Universitaria a la hora de consultar, 

prestar y reservar un recurso de la Biblioteca. 

 

Por tal motivo es que la empresa Desarrollado sitio web “DESIWEB” 

es una organización creada para brindar servicios, con el objetivo de crear 

portales web con un amplio sistema de tecnología, para que la comunidad 

universitaria se sienta a gusto y también para que disfruten de los 

servicios que les brinda la empresa. 
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1.2.1. Nombre de la Empresa 

 

Se presenta como una alternativa Desarrollador Sitio Web 

“DESIWEB S.A” esta empresa se dedicara a desarrollar Portales web. 

 

El desarrollo de una empresa que cree un portal web para las 

Instituciones es de gran ayuda y de iniciativa para fomentar en la 

sociedad el deseo de investigar y poder tener ese nivel de competencia 

dentro de la misma ya que; la biblioteca virtual es una puerta al desarrollo 

de todos quienes deseen incrementar su conocimiento y de esa manera 

aportar con calidad de información.  

 

1.2.2. Descripción del Negocio 

 

Este servicio es muy práctico e innovador ya que la empresa 

Desarrollador Sitio Web “DESIWEB”, implementa Biblioteca virtuales que 

promete ser de mucha ayuda para todas las universidades de la provincia 

del guayas, que la consulten  por que consta con libros virtuales y citas 

referenciales y además es muy rápido y la información que se obtenga es 

muy segura y concreta. 

 

Principales servicios que ofrecerá la empresa Desarrollador Sitio 

Web “DESIWEB” a la Universidades de la Provincia de Guayas. 

 

Entre los principales servicios que se podrían implementar en 

comparación a otras universidades además de incrementar en la web las 

siguientes opciones combinadas con la tradicional biblioteca, en ese 

momento  tendremos: 

 

 La lectura en el libre acceso. 

 La consulta de diferentes autores en un mismo tema. 

 Información general de los libros. 

 Información especializada sobre tema especial. 
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 Referencia electrónica. 

 Catálogos automatizados en la web. 

 Hemeroteca  (fondos científicos y divulgación aplicación general de 

las Tics). 

 Sala de trabajo en grupo. 

 Prestamos inter bibliotecarios. 

 Biblioteca digital. 

 Otros. 

 

La empresa “DESIWEB” quiere implementar este servicio para 

todas las universidades Guayaquil, tenga una aplicación moderna con 

tecnología de calidad desde la administración hasta sus instalaciones, 

desplegando un ambiente de seguridad en el aprendizaje, comunicación e 

investigación. 

 

Como ejemplo del servicio que se quiere brindar utilizamos el portal 

Bibliotecario de la universidad de Córdoba a través del siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura en el libre acceso 

 

En la biblioteca de toda entidad educativa y pública debe de ser  

GRAFICO N° 1 

MODELO DE UNA PÁGINA WEB BIBLIOTECARIA 

Fuente: http://www.uco.es/servicios/biblioteca 

Elaborado por: Universidad de Córdoba  

http://www.uco.es/servicios/biblioteca
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utilizada como un lugar de calma condicionada para realizar actividades 

de lecturas en libros revistas que el estudiante traiga de cualquier parte, 

no es solo utilizada para adquirir libro dentro de ella, también para realizar 

lectura de libros que provengan de otros lugares. Para ello debe existir  

silencio y concentración para una mejor compresión. 

 

La consulta de diferentes autores en un mismo tema 

 

Una biblioteca no solo debe de tener un tema y de un solo autor, es 

necesario  que sea un tema en base a muchos autores y  de esa manera 

encarar varias opiniones que servirían para tomar una decisión más 

adecuada, además de ubicar estas opiniones en la web para acelerar el 

desarrollo de la información.  

 

Referencia electrónica y Catálogos automatizados en la web 

 

La mejor manera de organizar la información y establecer nuevas 

TIC para el desarrollo eficiente de la biblioteca de la facultad de Ingeniería 

Industrial es a través de una página web donde se tenga acceso a toda la 

información referente a libros digitales, revistas, materia de libro físico y 

además de asistencia inmediata por parte del personal y de todos quienes 

forman parte de una base de datos e ingresan a través de un registro que 

debe ser  administrados adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 

BASE DE DATOS EN UNA BIBLIOTECA WEB 

Fuente:  http://www.uco.es/servicios/biblioteca/basededatos/ 

Elaborado por: Universidad de Córdoba  

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/bibliotecadigital/
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Hemeroteca  (fondos científicos, de prensa y divulgación 

aplicación general de las Tics) 

 

La información que posee la biblioteca de la facultad de ingeniería 

industrial debe estar en un proceso de actualización constante y manejar 

adecuadamente la hemeroteca que se refiere a todos los artículos 

principales que se desarrollan en todas las actividades. 

 

Además es necesario establecer un control de las fotocopias de 

artículos y parte de los libros y monografías, mas no de todo el material 

por cuestiones de protección a los derechos del autor. 

 

Los ejemplares, libros que constas en la bibliotecas y las ediciones 

de la  hemeroteca se las puede reservar vía internet a través de la página 

web lo que implica una gestión directa del estudiante para separar la obra, 

y sobre esta separación de la obra por internet tendrá un máximo de 

2días para retirar la obra que el estudiantes de la facultad separo, esta 

opción solo se realiza con los estudiantes registrado en la base de dato 

de la biblioteca y que estén cursando sus estudios en la facultad de 

ingeniería industrial y de informática respectivamente. 

 

Biblioteca digital 

 

Es la solución a todos los inconveniente que existe y damos un 

amplio y gigante paso a la modernización de la tecnología de punta que 

servirá para el mejor desenvolvimiento de la investigación y se alcanzará 

un grado amplio en el desarrollo de los estudiantes,  el constar en la base 

de dato de una biblioteca digital nos permitirá ver fuentes, temas de 

distintos autores, solicitar espacio físico y obras por internet, una mejor 

comunicación utilizando las Tics  de  una forma más eficiente y segura, 

todo esto gracias a la empresa “DESIWEB” que hace posible este sistema 

de biblioteca virtual. 
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La Gestión de la calidad, tema que está muy de moda, pretende 

satisfacer y superar las expectativas de las personas y colectivos a los 

que van dirigidos los servicios, quienes deben ser considerados incluso 

en el ámbito educativo, como clientes. Todas las decisiones que se tomen 

deben estar orientadas a lograr este objetivo, empezando por detectar 

cuáles son dichas necesidades y deseos de los estudiantes, docentes y 

personal administrativos. 

 

 

 
El deseo por ser más competentes ha llevado a instituciones 

educativas alrededor del mundo a evaluar el servicio Bibliotecario, la 

mayor parte de las Instituciones que buscan un mejoramiento continuo 

evalúan sus servicios a través de estudios de opinión, en los que se 

consulta a los estudiantes, docentes y personal administrativos respecto 

de la satisfacción de estos ante el servicio prestado en la Biblioteca. 

 

En esencia, el sistema Bibliotecario considera un mecanismo 

fundamental para mejorar la calidad en la investigación de la educación a 

los estudiantes, docentes y personal administrativo; el éxito del sistema 

depende básicamente de la eficacia del desempeño. 

GRÁFICO N° 3 

BIBLIOTECA MODELO DE UNA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 
 

Fuente http://mezquita.uco.es/ 

Elaborado por: Universidad de Española 

http://mezquita.uco.es/
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1.2.3. Misión, Visión 

 

Misión 

 

La misión de la empresa es que esta sea un sistema de recursos de 

apoyo al aprendizaje para satisfacer los requerimientos de información a 

la comunidad Universitaria, desarrollar competencias para al acceso 

sistema Bibliotecario y brindar un soporte académico al proceso educativo 

de manera ágil y oportuna mediante la utilización de los recursos 

informativos. 

 

Visión 

  

Ser un auténtico centro de recursos de información integrado a la 

docencia y a la investigación, comprometido con la formación continua del 

individuo y sostenido por un equipo humano implicado en un proceso 

mejoramiento de calidad. 

 

1.2.4. Objetivos 

 

El objetivo de la empresa es que el servicio web bibliotecario que se 

ofrece sea actualizado, capaz de satisfacer las necesidades de 

información y construir un apoyo fundamental para el desarrollo 

Institucional. 

 

1.2.5. Valores 

 

Calidad: ofrecemos un servicio de Web bibliotecario de punta a la 

universidad de Guayaquil facultad de ingeniería industrial para que los 

estudiantes, personal docente y administrativo y en general tengan un 

servicio de excelencia. 

 

Servicio: La empresa se esforzará para proporcionar la mayor  
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satisfacción a los usuarios de forma espontánea garantizando excelencia 

en el servicio brindado. 

 

Profesionalismo: que se manifiesta en su orientación al usuario, en 

sentido de responsabilidad y eficacia. 

 

Visibilidad: contribuimos a difundir los resultados de la investigación 

que se produce en la Institución. 

 

Accesibilidad: facilitamos el acceso a los espacios, y servicios de 

nuestra Institución. 

 

Comunicación: que implica cooperación, saber escuchar y trabajo 

en equipo. 

 

1.2.6. Tendencias del Entorno Internacional 

 

Las empresas hoy en día están recurriendo cada vez más a la 

Internet para ampliar sus ventas y diversificar sus mercados. De igual 

manera, cada vez más recurren a la Internet para buscar suplidores o 

proveedores. Ahora que se cuenta con muy buenos Buscadores o 

Directorios, un cliente potencial podrá encontrar su sitio Web (y o el de 

sus competidores) rápidamente. Si Ud. aún no lo tiene, está perdiendo 

oportunidades de negocio que no imagina. Aún más, actualmente tener 

un sitio Web no se considera un lujo para una empresa, sino una 

necesidad. Las empresas que no son serias, confiables o competentes 

por los empresarios en los mercados más desarrollados. 

  

Dentro de multitudes de tecnología de sitio web de posible aplicación 

que posibilitan la interactividad en el campo de información, la biblioteca  

es mucho más que tener libros a la disposición de estudiantes, es más 

que acercarse y hacer una investigación, es mucho más que abrir un libro, 

existen variedades de artículos  que  podemos  descifra e  interpretar para 

realizar un análisis real de la situación latinoamericana.   
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Existe evidencia física de autores nacionales e internacionales que 

realizaron sus investigaciones y la pusieron al margen de la enseñanza  

de estudiantes y profesores que vistan a las instalaciones de la biblioteca. 

 

Los principales autores forman parte de una base de datos que debe 

ser encontrada de manera digital en forma inmediata y el respaldo de una 

web donde tenga acceso a una base de dato principal ubicada en las 

principales países latinoamericana.  

 

El proceso de evaluación del desempeño Bibliotecario en una 

universidad constituye un objetivo vital para el logro de la excelencia 

académica. Las universidades del mundo son muy competitivas en el 

ámbito bibliotecario, dedicadas al servicio y comprometidas con sus 

países, sus estudiantes y la consecución de sus metas, preparadas para 

crecer profesionalmente y dispuestas a fortalecerse en los procesos de la 

enseñanza y del aprendizaje. 

 

Universidad de Salamanca de España 

 

Ha desarrollado nuevas tecnologías WEB 2.0 de manera 

intencionada o totalmente ajenos a su significado. Las Bibliotecas web 

están siendo muy conscientes del valor de tecnologías participativas, que 

permiten compartir información e inquietudes con sus usuarios a través de 

la web a utilizar nuevas herramientas; adquirir nuevas habilidades, 

competencias y destrezas, en los procesos de enseñanzas, manejo y 

aplicación de nuevas tecnologías en los servicio Bibliotecarios. 

 

1.3. Justificativos 

 

1.3.1. Justificación 

 

En el presente proyecto  propone el diseño e implementación de una  
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empresa Desarrollador de sitio web “DESIWEB”, que prestará servicios 

de diseño web a todas las universidades dela provincias del guayas, para 

brindar servicios bibliotecarios con tecnología de punta para satisfacción 

de los estudiantes, docentes, personal administrativo y en general, la 

misma que dará mayor realce a los servicios de investigación. 

 

Con la implementación de la empresa que desarrolle portales Web 

para la Institución Universitaria se ofrecerá un  servicio completo y 

profesional para todos los usuarios ya que tendrá todo lo requerido de una 

biblioteca Virtual. 

 

Los usuarios tendrán la satisfacción de que la información que 

obtengan será segura y de fuente confiable ya que la biblioteca web 

tendrá sus respectivas referencias bibliográficas para que los estudiantes, 

docentes obtengan la información y con su respectivo autor.  

 

1.3.2. Delimitación 

 

Campo: Educativo. 

Área: Biblioteca. 

Espacio: Ciudad de Guayaquil. 

Lugar: 9 de Octubre y Pichincha. 

Tema: Aplicación web para la facultad de Ingeniería Industrial. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un Sitio web, que permitan el buen manejo y 

desarrollo de la información para la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

1.4.2. Objetivo específicos 

 

Brindar recursos del Portal Web, como una herramienta estratégica  
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para facilitar la investigación, satisfaciendo las necesidades actuales de la 

comunidad universitaria. 

 

Diseñar interfaces amigables para que los usuarios no tengan 

problemas en identificar las funcionalidades que la Aplicación Web que 

presta. 

 

Permitir realizar transacciones de consultas de los recursos, siempre 

respetando el reglamento interno de la Biblioteca para los préstamos de 

sus recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1. Análisis político, económico, social tecnológico 

 

Análisis político 

 

En la actualidad el internet es una herramienta muy utilizada por 

todas las personas ya que un sistema que permite comunicar, adquirir 

información o simplemente de entretenimiento es por ello que las políticas 

dentro de una organización son muy grandes al tratar de este impacto 

como lo es el internet ya que tiene una inmensidad de estándares y de 

aplicaciones para poder descubrir y crear sistemas nuevos que ayuden a 

la sociedad en ámbito político.   

 

La realidad se manifiesta en la implementación de una empresa 

dedicada a brindar el servicio de portal web, biblioteca web para la Faculta 

de Ingeniería Industrial de la universidad de Guayaquil este servicio es de 

conocimiento y aprendizaje para la sociedad universitaria basado por las 

normas internacionales de calidad que involucre un proceso sincronizado  

y estructurado para la realización eficaz y agrado de los estudiantes y 

profesores.  

 

La estructuración depende en lo particular de establecer las políticas 

claras a detallar una organización que pretende sincronizar la realización 

de estructuras metodológicas técnicas bien definidas  y a la vez encender 

la confianza de trabajos realizados por la equidad, transparencia y 

responsabilidad.  

 

El desenvolvimiento de una estructura solidad en las bibliotecas 
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virtuales representa a una comunicación eficaz  que permita brindar la 

seguridad de la información adquirida. 

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SECCIÓN 

QUINTA EDUCACIÓN 

 

ART. 80  

 

El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

Garantizara la libertad de las actividades científicas, tecnológicas y 

la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y centros de investigación científica. 

 

Coordinando con los sectores productivos cuando sea pertinente, y 

con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el 

estatuto del investigador científico. 

 

Análisis económico 

 

En la economía moderna el factor tecnológico es quien propicia el 

cambio y la reducción de costos más significativos. El acceso a internet, la 

asistencia al sitio web bibliotecario da como resultado los cambios socio-

económicos de nuestros país, frente a los contantes cambio y formas de 

trabajo de los estudiantes, docentes y personal administrativos de la 
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Facultad Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, se dio una 

visión de implementar un sitio web. 

 

Determinamos el equipo, los materiales, y los servicios que 

necesitará el Sitio Web Bibliotecario para realizar consultas e información. 

La biblioteca debe definir una política clara determinando objetivos, 

prioridades y servicios en relación con las necesidades detectadas en su 

entorno.  

 

Cuyo objetivo es maximizar los recursos y desarrollar objetivos que 

faciliten el seguimiento y control de sus funciones (informativa, educativa, 

comunicativa y cultural). 

 

Análisis social 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el que hacer del educador en su vinculación a 

las exigencias socio-políticas de cada época. 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continúa de los recursos humanos que exige la restructuración económica 

de cada país. 

 

También se definen las TICS como instrumentos mediadores de la  
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actividad en que se integran. Se define a las TIC como: Elementos de 

cultura, como objetos culturales, es algo que enlaza con los 

planteamientos del enfoque socio-cultural, y más concretamente con las 

ideas de Vigotsky. Este considera que los procesos psicológicos humanos 

tienen su origen en la actividad humana, que es una actividad mediada 

por distintos instrumentos y vinculada a un contexto histórico y cultural.  

 

La fuerza social para este caso es uno de los grandes factores de 

los cuales dependen todas nuestras estrategias y actos que se realicen 

en el presente y un futuro. A continuación analizaremos la fuerza social 

bajo la perspectiva los Estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

Análisis Social bajo la perspectiva de los estudiantes, docentes 

y personal administrativo: 

 

En nuestro escenario implementaremos un Sitio web que prestara el 

servicio de información de los recursos que ofrece la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, esta Sitio web está 

dirigida primordialmente a la comunidad universitaria del país. 

 

“La tecnología es una herramienta indispensable para el avance 

de la humanidad” según indica (Graterol M, 2010). 

 

La rendición social de cuentas es un proceso mediante el cual, una 

institución de educación superior, pone en conocimiento de la sociedad, 

en términos de transparencia, todas las actividades que desarrolla y los 

servicios que ofrece, demostrando que son pertinentes y de calidad.  

 

Las instituciones de educación superior están moral y legalmente 

obligadas a rendir cuentas, para transparentar a la sociedad  la integridad 

institucional y la calidad  de todos sus aceres en concordancia  con los 

propósitos y objetivos del Sistema de Educación Superior, las 
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necesidades  nacionales  y las declaraciones de  su propia misión de 

acuerdo al Art. 70 de la Constitución. En ese proceso el SEAES es el 

garante de la calidad de las instituciones  ante la opinión pública, es el  

que avaliza la fe pública, a través del sello de calidad que es la 

acreditación, como lo establece el Art. 79 de la misma Constitución. 

 

Análisis tecnológico 

 

La fuerza que ejerce la tecnología en nuestra Facultad de Ingeniería 

Industrial juega un papel muy importante ya que la industria del internet y 

la tecnología se está desarrollando de manera muy veloz, lo cual nos 

obliga a implementar un sitio web de la manera más, efectiva, e 

innovadora, para que la competencia no pueda dejarnos por fuera del 

mercado, y mantener siempre un alto flujo de visitantes en nuestro Sitio 

Web. 

 

La manera como se utilice la tecnología que ofrece el sitio Web 

Bibliotecario atreves del Internet demarcará en una parte muy importante 

los factores decisivos para el éxito del Sitio Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://www.ugr.es 

Elaborado por: Universidad de Granada 

GRÁFICO N° 4 

ENTORNO DE UNA BIBLIOTECA 
 

http://www.ugr.es/~aperez/doc/ENTORNOBP.pdf
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2.2. Análisis de la industria 

 

La tecnología es una herramienta indispensable para el avance de la 

humanidad. En la economía moderna el factor tecnológico es quien 

propicia el cambio y la reducción de los costos más significativos. 

 

El acceso a internet, la asistencia del sitio web medio como 

resultado de los cambios socio-económicos de nuestro país, frente a los 

constante cambio y formas de trabajos para estudiantes y empleado en el 

campo Educativo Superior, dio un visión de poder emprender este plan de 

negocio como parte de la solución del problema planteado en los 

estudiantes, el medio propicia a dedicar más tiempo a la investigación 

para la realización de sus tareas. 

 

La primera aplicación web que será para la Facultad de Ingeniería 

Industrial para satisfacer las necesidades de los estudiantes, quedando 

ese tiempo que ellos dedican a la búsqueda de fuentes de información, 

para fomentar más sus conocimientos y fortalecer sus actividades en la 

investigación.   

 

2.3. Análisis de la empresa 

 

“DESIWEB” es una organización que se encarga de desarrollar 

portales web con una infraestructura de tecnología con profesionales en 

distintas aéreas encargados de brindar un sitio virtual con el único objetivo 

de llenar las expectativas de la sociedad universitaria a la que se está 

enfocada y también para las empresas que requieran de servicios 

virtuales. 

 

“DESIWEB” es una visión diaria de organización comprometida en 

brindar servicios de calidad en cuanto a tecnología respecta ya que ofrece 

portales web completos por lo que contienen información destacada de 
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todos los autores, citas etc., que la sociedad universitaria requiera, es por 

ello que la organización está conformada por profesionales que saben 

crear infraestructura en redes y sistemas virtuales. 

 

El objetivo de la organización es cumplir con todo lo necesario y 

complementario de una biblioteca web que ofrezca información 

académica de fuentes fiables, que sea de ayuda para el conocimiento y 

desarrollo de la sociedad universitaria, docentes y en general.  

 

2.3.1. Análisis de Valor 

  

El Análisis de valor de la empresa “DESIWEB” desempeña sus 

actividades, de su estrategia, y de su enfoque para implementar la 

estrategia. 

 

La importancia que el cliente ha ganado dentro de las empresas, se 

ha visto reflejado en los nuevos modelos de dirección y gestión, los mismo 

que consideran al cliente como el eje central de las operaciones de toda 

la empresa.  Muestra de esto es la manera en  que cada vez las 

organizaciones se empeñan en acercarse más al cliente. Por ejemplo, es 

común encontrarse con páginas web de empresas, que ofrecen al cliente 

la capacidad de confeccionar el producto, como el, Sitio web de Domino´s 

Pizza, da la alternativa de hacer el pedido por internet, elaborando la 

pizza en base a una diversidad de ingredientes que tiene la pizzería a 

disposición. Marathon Sports, en su web brinda la opción de comprar y 

confeccionar uniformes deportivos en base a una variedad de modelos y 

colores. (Jack, 2000). 

 

2.4. Matriz FODA 

 

Luego de haber analizado el servicio de información que brindará la 

empresa DESIWEB “Desarrollador de Sitio Web”, determinamos las 
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siguientes Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del 

servicio.  

 

Oportunidades: 

 Nuevas Tecnología. 

 Aumento de Demanda de sitio web. 

 Los estudiantes van a tener el servicio de información  de los recursos 

que ofrece el servicio web. 

 

Fortalezas: 

 Implementar sitio web. 

 Innovación permite que el servicio sea llamativo al usuario.  

 Tecnología avanzada permite que el servicio sea efectivo y fácil de 

utilizar. 

 Disponibilidad de la página web a toda hora. 

 

Amenazas: 

 Competencias de otras Empresas de Desarrolladora web. 

 Difusión de ámbito publicitario. 

 Vulnerabilidad antes grandes competencias. 

 

Debilidades: 

 No tener Capacitado al personal. 

 Posicionamiento en el mercado. 

 Producto totalmente innovador. 

 Falta de información en el sitio. 

 

2.5. Planificación Estratégica 

 

El Plan Estratégico “DESIWEB” ha sido elaborado para definir e 

implementar un conjunto de metas que sirvan de plataforma sobre la que 

organizar la actividad del Servicio Bibliotecario. En este marco, el proyecto 
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ha respondido a las pautas definidas por una metodología rigurosa y 

contrastada, acorde a las exigencias del Plan Estratégico Institucional y 

en sintonía con el Plan de Sistemas de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones.  

 

El proceso debía concordar con la metodología desarrollada para la 

planificación estratégica institucional, comenzando por identificar los 

aspectos internos y del entorno que puedan tener influencia sobre la 

Biblioteca Universitaria, y declarando posteriormente la misión y la visión, 

para identificar los ejes estratégicos. Para cada eje estratégico, se 

plantean una serie de objetivos y para el logro de los mismos, un conjunto 

de planes de acción o acciones. 

 

Definidos estos elementos, se pasó a realizar la investigación del 

entorno, que mediante técnicas de observación que permite concretar las 

amenazas y oportunidades. Posteriormente, se realizó la evaluación 

interna en la cual se detectan debilidades y fortalezas. Para ello, se busca 

conocer la situación actual y prevista a corto plazo de los servicios 

bibliotecarios a las universidades del país, mediante observación directa. 

Estos cuatro elementos del diagnóstico de la realidad interna y externa -

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas- constituyen la base 

sobre la que se formularon los objetivos encaminados tanto a cumplir con 

la misión y los objetivos de la institución como a mantener y mejorar las 

fortalezas, superar las debilidades, explotar las oportunidades y 

contrarrestar o eludir las amenazas. 

 

La Biblioteca Universitaria aspira a convertirse en un auténtico 

centro de recursos de información web integrado en la docencia y la 

investigación a nivel del país, comprometido con la formación continuada 

del individuo y sostenido por un equipo humano implicado en un proceso 

continuo de mejora de la calidad. De esta manera se espera que la 

Biblioteca:  
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 Se convierta en un instrumento fundamental para los procesos de 

enseñanza, aprendizaje e investigación.  

 

 Gestione la transformación de la información y la documentación en 

nuevos conocimientos.  

 

 Se convierta en portal y cauce del acceso y la difusión de la 

información en un contexto regional, nacional e internacional.  

 

 Sea referente de buenas prácticas para el resto de las bibliotecas de 

País. 

 

De la metodología empleada se adjunta en la siguiente figura un 

esquema representativo del proceso de elaboración del plan y su 

implantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.5.1. Ventaja diferencial del  servicio 

 

El servicio que prestara la empresa Desarrollador de sitio Web 

“DESIWEB” a las Universidades del país, se diferenciará de un servicio 

GRÁFICO N° 5 

ESTRUCTURA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial 
Elaborado por: Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
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innovador para que los estudiantes, docentes pueden acceder a la 

información en todo momento y de esa manera tener la seguridad de que 

la información solicitada de la biblioteca virtual es segura y confiable.  

 

2.6. Análisis de mercado 

 

Nuestro mercado va dirigido a todas las Universidades e Institutos  

de la Provincia de Guayas. 

 

A continuación detallamos Universidades e Institutos de la provincia 

de Guayas aprobado por la Senescyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 

UNIVERSIDADES DE LA PROVINCIAS DEL GUAYAS 

 

Fuente: Senescyt 

Elaborado por: Rony Lino 

CUADRO N° 2 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE GUAYAS 

 

Fuente: Senescyt 

Elaborado por: Rony Lino 
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2.6.1. Análisis de nuestro mercado meta 

 

De acuerdo al estudio realizado en la Investigación de Mercado se 

determinó que el mercado meta para el cual va dirigido nuestro servicio 

Web a las universidades de la provincias de Guayas en primera instancia, 

al ser un negocio que se lo pueda manejar de manera virtual se planifica 

expandirse en otras provincias en el largo plazo, por lo que nuestro 

campo de acción se incrementaría. (A Gutiérrez, 1997) 

 

2.6.2. Determinación del mercado  objetivo 

 

Ya que los oferentes, no se han preocupado por modernizarse o 

instalar las correcciones de ayuda a un mercado creciente, se considera 

sumamente atractivo realizar el presente estudio para factibilidad de la 

opción de crear sitio Web para las Universidades de las Provincias de 

Guayaquil, para facilitar la investigación, satisfaciendo las necesidades 

actuales de la comunidad universitaria. 

 

2.6.3. Tamaño del mercado objetivo 

 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado la siguiente 

manera: 

 

Mercado Global 

 

Universidades de la Provincias del Guayas 

Población y Muestra 

 

Según (Onofre, 1997) dice: 

“Población es el conjunto agregado el 

número de elementos, con caracteres 

comunes en un espacio y tiempo 

determinados sobre los cuales se puede  

realizar observaciones”. 
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Población es el conjunto de todos los elementos que comparten un 

grupo común de características, y forman el universo para el propósito del 

problema de investigación. Esta debe definirse en términos de: el 

contenido, las unidades, la extensión y el tiempo según el portal 

metodología de la investigación científica. (Simón, 2011)  

 

Características de la población 

 

Para realizar la muestra se tomó como población 17 Universidades 

de la Provincias del Guayas y 28 Institutos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

 

“La muestra es un subconjunto representativo seleccionado de una 

población. Una buena muestra es aquélla que refleja las 

características esenciales de la población de la cual se obtuvo”. 

(Gladys, 2011) 

 

Fórmula para hallar la población finita 

 

Dónde: 

N = Total de la población =  45 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 –p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

CUADRO N° 3 

POBLACIÓN 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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d = precisión (investigación un 5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Resultado estadístico de la muestra será 21 Universidades a 

realizar las encuestas 

 

2.6.4. Análisis de la competencia 

 

Los Competidores para la empresa “Desarrollador de sitio Web” son 

todos los servicios alternativos de biblioteca virtual que una pequeña o 

grandes Empresa está dispuesta a acceder a las instalaciones empíricas 

de portales web. Los compradores o mercado meta, como en secciones 

posteriores se ha mencionado son las Pequeñas y Medianas Empresas 

que ofrecen servicio web a las universidades de la ciudad de Guayaquil.  

 

Cabe mencionar que la forma de elaborar portales web o sitios 

virtuales, deben tener la estructura de ingeniería de comunicación 

establecida y la calidad con la que se cuenta para la restructuración del 

sistema virtual, nos hace formar empresa con competencia directa es 

decir mantenemos exclusividad en nuestra forma de entregar 

infraestructura en Portales web. 

 

A continuación se detallan empresas desarrolladoras de aplicaciones 

WEB ubicadas en la Ciudad de Guayaquil. 

GRÁFICO N° 6 

MUESTRA DE POBLACIÓN 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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2.7. Plan de Mercadeo y estrategias de ventas 

 

Para el servicio que se desarrollará la empresa “DESIWEB” en las 

universidades del país está vinculado a generar una opción de desarrollo 

al establecer una web biblioteca que permita a los estudiantes a dar una 

mejor comunicación en la búsqueda de la información, esto se desarrolla 

por conceptos básicos que amerita el uso de las Tics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4 

EMPRESAS DESAROLLADORAS DE APLICACIÓN WEB 

GRÁFICO N° 7 

INSTALACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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Estrategias de Ventas 

 

En lo que respecta al segmento nuestros clientes serán las 

universidades de la Ciudad de Guayaquil, nuestra estrategia de mercadeo 

se sustenta en contactos ya establecidos en las entidades, y de igual 

manera para el grupo de empresas consolidadoras de Web, a las cuales 

ofreceremos nuestro servicio a manera de DEMO sin costo durante un 

tiempo definido (no mayor a 30 días); para que de esta forma el cliente 

vea la funcionalidad del servicio, se familiarice y destaque las cualidades 

del mismo. 

 

2.7.1. Objetivos del plan de mercadeo 

 

Buscar el interés de los usuarios por los servicios que ofrece la 

biblioteca virtual, con el fin de captar la atención con un servicio 

innovador, que potencie el valor añadido del mismo como ayuda a las 

necesidades de los usuarios, siendo reconocida por su labor entre los 

docentes y estudiantes. 

 

2.7.2. Presentación y descripción del servicio 

 

El servicio que presta la empresa “Desarrollador de sitio web” a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil es una 

biblioteca web o también llamada “biblioteca virtual” la que consta con un 

diseño muy actual e innovador, está planteado como una biblioteca 

entretenida para que así no sea solo utilizada por trabajos determinados, 

sino como ayuda a la cultura general.  

 

Las estrategias básicas de promoción son: 

 

 Envío de e-mails masivos a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 
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 Creación de afiches, las mismas que serán pegadas en lugares 

estratégicos de la universidad. 

 Entrega de volantes a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Guayaquil. 

 

Todo esto se realizará para poder tener una alta penetración al 

mercado estatal. En la siguiente tabla se puede observar el detalle de los 

afiches y volantes a usarse para la promoción del Sitio Web Bibliotecario 

que desarrollará la empresa “Desarrollador de sitio web” 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

2.7.3. Estrategia de Precio 

 

Se utilizará la estrategia de precio de alineamiento de mercado, ya 

que se va a ofrecer el servicio con un precio que corresponde al valor 

medio del mercado, para que de esta manera el cliente relacione que está 

pagando un precio justo para el servicio que se ofrece. 

 

Cabe resaltar que se determinarán paquetes promocionales de los 

servicios adicionales, los cuales también van a tener diferentes precios, 

siempre y cuando ajustados a los valores del mercado. 

CUADRO N° 5 

DESCRIPCIÓN DE AFICHES Y VOLANTE PARA LA PROMOCIÓN 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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Se considera un ingreso por venta por Evaluación/Diagnóstico de la 

Empresa a través de una Sección Interactiva que ofrecerá la biblioteca 

virtual, esta evaluación incluyen las grandes áreas de todo giro de 

negocio: Producción, Comercialización, Administración, Finanzas, 

Recursos Humanos y Sistemas. El precio por la evaluación es de USD 

1200.00 cancelado 40% como un avance y 60% al ser entregado el 

informe del consultor. Todo mediante las diferentes ofertas 

promocionadas por “Desarrollador de sitio web”. 

 

2.7.4. Precios de la Competencia 

 

Dentro del precio de la competencia varían de acuerdo al tipo de 

servicio que ofrecen. En cuestión de diseño e implementación web están 

entre 700 y 2000 dólares aproximadamente. Esto varía de acuerdo a la 

magnitud de cada empresa o proyecto.  

 

2.7.5. Estrategias de Comercialización 

 

La empresa “Desarrollador de sitio web”, se lleva a cabo mediante el 

mayor uso de estándares de accesibilidad para ofrecer facilidad de dar 

cada uno de los clics en la navegación e información de todo lo que 

requieran los usuarios. El portal de la biblioteca web incluirá la integración 

con redes sociales de Facebook (I LikeIt, I Recommend y un Fan Page) 

así como de Twitter (TweetThis) de esta manera si desean compartir un 

artículo o alguna información de la biblioteca se lo podría hacer con 

mucha facilidad, también tendrá la opción de correo electrónico, mediante 

una administración adecuada de la empresa “Desarrollador de sitio web”. 

 

2.7.6. Estrategia de ventas 

 

Las  estrategias de ventas que se han establecidos están enfocadas 

a ofrecer al cliente lo que necesita, mediante investigaciones realizadas 
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se han verificado que las tácticas para vender este producto harán énfasis 

en convencer al cliente de que a través de este servicio su negocio 

prosperará y crecerá la demanda publicitaria y con ella la ganancias para 

el mismo. 

 

2.7.7. Estrategias de publicidad y promoción 

 

La publicidad que se le dará a los portales web que creará la 

empresa “Desarrollador de sitio web” va hacer muy interactiva por el 

motivo de que la sociedad universitaria tendrá la satisfacción de una 

buena información y por ese motivo invitará o recomendará a estudiantes 

de otras universidades a utilizar portales web creados por la empresa 

“Desarrollador de sitio web”. 

 

Estrategias de Publicidad 

 

Para crear una imagen sólida y asegurar nuestro posicionamiento 

en el mercado optaremos por publicar mensualmente en un periodo de 

dos meses en el diario Universo, en vallas Publicitarias, etc. 

 

Estrategias de Promoción  

 

Las promociones no se fundamentarán en la realización de 

descuentos sino en facilitar que los clientes potenciales prueben la 

calidad de los servicios de forma fácil y gratuita. 

 

Se repartirá volantes en centros comerciales y en la calle en 

general, dentro de las zonas del norte y sur de Guayaquil, que es donde 

generalmente residen nuestros futuros clientes y debido a su facilidad de 

distribución.   

 

Los trípticos contendrán información detallada sobre los servicios  
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que ofrece la empresa desarrolladora Desiweb. De esta forma, se buscará 

llamar la atención más dirigida de nuestros potenciales clientes ya que 

también se los dejará al alcance de las personas que visiten tiendas 

dentro del centro comercial. 

 

2.7.8. Estrategias de distribución 

 

Teniendo en cuenta que el servicio que se ofrece es innovador e 

informativo en la actualidad la estrategia a utilizar en el mercado la cual 

será utilizada para llegar al consumidor final el cual es la sociedad 

universitaria y educadores para así ofrecer el servicio especializado el 

cual satisfacer las necesidades y deseos que tienen los universitarios de 

contar con sitio web o biblioteca virtual que llene las expectativas en 

cuanto a información del sitio Web. 

 

Eh aquí unos puntos los cuales fortalecerán la estrategia:  

 

 Ofrecer el servicio con tecnología de punta y diferenciarlo de la 

competencia.  

 Diseñar una estructura de portal Web que dé a la sociedad 

universitaria una seguridad de que están obtenido información de 

fuentes confiables. 

 Comodidad y atención satisfactoria de parte de la empresa 

Desarrollador de sitio web a la sociedad Universitaria. 

 Alcanzar el objetivo de establecer cultura en las personas sobre la 

búsqueda de información desde bibliotecas virtuales y confiables.



  

  

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1. Cadena de valor de la empresa 

 

 Identificar el conocimiento por parte del mercado de una oferta 

existente similar a la implementación de infraestructura en portales 

web. 

 

 Identificar la necesidad mayor en todas las universidades que integran 

en portales web o bibliotecas virtuales su infraestructura tecnológica. 

 

 Reconocer el interés en el acceso al servicio de sistemas virtuales a 

través de una estructura de ingeniería. 

 

  Reunir comentarios acerca de ventajas que puedan las Universidades 

considerar al acceder a un sistema de portales web con ingeniería 

Desarrollador de sitio webal servicio. 

 

 Identificar la frecuencia de uso de sistemas web empírica en las 

Universidades. 

 

 Reconocer la confianza de un portal web con infraestructura  optima al 

servicio de las Universidades para una excelente comunicación. 

 

 Identificar la necesidad en Consultorías Personalizadas o Generales 

sobre la implementación de redes con infraestructura de punta.
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3.1.1. Descripción de actividades primarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1. Logística interna o de entrada 

 

La sociedad universitaria necesita un impacto de información en 

técnicas de búsqueda es por ello la implementación de portales web 

“biblioteca virtual” que por medio de la empresa Desarrollador de sitio web 

se va a dar en la universidad de Guayaquil facultad de Ingeniería 

industrial para cambiar la forma tradicional de búsqueda de biblioteca y 

convertirse en un espacio innovador de tecnología en donde los jóvenes 

puedan buscar información académica de forma responsable y teniendo 

la satisfacción que todo lo recolectado de la biblioteca será de ayuda tanto 

intelectual como en cultura general.  

 

Siempre han existido las bibliotecas tradicionales donde hay 

demasiados libros y en ocasiones se hace imposible buscar una cita. 

CUADRO N° 6 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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3.1.1.2. Operaciones 

 

En la empresa hay horario para realizar las labores y brindar un 

buen servicio a los clientes, por lo cual se tiene sincronizado un conjunto 

de operaciones que se llevan a cabo para mantener un orden en cuanto a 

lo que se realiza en la empresa. 

 

3.1.1.2.1. Proceso de prestación del servicio 

 

Todos los procesos que se llevan a cabo en la prestación del 

servicio de DESIWEB tienen un nivel muy alto puesto a que la clave del 

buen servicio lo reflejan los clientes, ya que la empresa está dirigida a la 

sociedad universitaria específicamente. 

 

DESIWEB se caracteriza por brindar un buen servicio personalizado 

a cada uno de los usuarios puesto que va más allá de crear portales web, 

sino que es una empresa que ayuda a que la sociedad se eduque de una 

manera didáctica en la lectura y la investigación.  

 

El proceso de prestación del servicio se puede dar de una manera 

óptima cuando se utilizan los siguientes materiales.  

 

 Aprovisionamiento: selecciona los proveedores adecuados y situación 

geográfica más conveniente, los costes, etc. 

 

 Producción: organiza los medios físicos y humanos. 

 

 Distribución: estudia la localización óptima del mercado. 

 

 Servicio postventa: atención y satisfacción del cliente.  
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GRÁFICO N° 8 

PROCESO DE PRESTACIÓN SE SERVICIO 

GRÁFICO N° 9 

FLUJO DE PROCESO 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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3.1.1.3. Logística externa o de salida 

 

La logística que tiene DESIWEB para la distribución y ejecución de 

los portales web es muy eficiente ya que cuenta con todos los recursos 

necesarios para distribuir una manera práctica el software al mercado de 

las Universidades de la Ciudad de Guayaquil. 

 

DESIWEB se encarga de desarrollar portales web, ya que cuenta 

con una tecnología muy avanzada y con requerimientos necesarios, para 

brindar a todos sus usuarios un sistema web confortable y eficiente, que 

se enfoca en la sociedad Universitaria.  

 

Los portales web que realiza DESIWEB están dirigidos a un 

mercado de clientes sumamente exigentes, por lo cual la distribución de 

este sistema lleva un proceso y un fin a conseguir el cual es la 

satisfacción del consumidor.  

 

3.1.1.4. Mercadeo y ventas 

 

La difusión de los portales web de DESIWEB están enfocados en 

llamar la atención de la sociedad universitaria ya que los cambios que se 

reflejan en la actualidad son muy notables a las formas de biblioteca que 

se tenían antes, es así que el público objetivo notara los cambios 

positivos que se dan en las bibliotecas actuales con los servicios de la 

empresa DESIWEB.  

 

Con el reflejo del cambio se incentivara a posibles clientes a probar 

esta mueva forma de investigación que dará un gran beneficio en la 

sociedad porque ayudará a fomentar la educación con un enfoque mucho 

más práctico.  

 

De esta manera DESIWEB logrará un mercado atento y las ventas  
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que obtendría serían muy satisfactorias para la organización. 

 

3.1.1.5. Servicio o Post-venta 

 

Los beneficios que trae brindar un buen servicio son muy buenos, ya 

que se tiene como posibilidad idealizar  a todos los clientes que visitan 

DESIWEB.  

 

La empresa tiene como único objetivo ser pionero en portales web y 

brindar un servicio de calidad a todos los clientes para que de esta 

manera exista una satisfacción y lograr posicionarnos en la mete de ellos 

como una empresa responsable que sabe lo que el cliente necesita.  

 

Lo importante que  DESIWEB brinde su servicio de una manera 

óptima es que las personas que ya utilizaron el servicio y quedaron 

completamente satisfechos lo recomendaran a  otros consumidores y esto 

da la posibilidadde mantenerse en contacto y alargar la relación con el 

cliente, y de ese modo, se podrá conocer las impresiones y si en algún 

caso se elaboró algo mal se lo podrá corregir a las nuevas necesidades o 

preferencias del consumidor.  

 

3.1.2. Descripción de actividades de apoyo 

 

Es fundamental en cualquier compañía el buscar desarrollo, 

crecimiento en la sociedad es por ello que la empresa “Desarrollador de 

sitio web” implementa este servicio de portal web “biblioteca virtual” en la 

Universidad de Guayaquil facultad de Ingeniería Industrial, que aporta a la 

sociedad Universitaria con un sistema de información muy importante y 

necesario para el proceso educativo.  

 

“Desarrollador de sitio web” es una empresa que presta servicios a 

la universidad de Guayaquil de portales web haciendo una gestión 
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profesional de biblioteca virtual para mejorar la calidad en información y 

comunicación en la sociedad universitaria.  

 

Empresarios que buscan el crecimiento de sus compañías intentan 

descubrir una forma de desarrollo que este a su alcance. Es por esta 

necesidad que tienen las pequeñas y grandes empresas que se han 

creado sistemas virtuales o  portales web por parte de “Desarrollador de 

sitio web”. 

 

3.1.2.1. Infraestructura Electrónica 

 

Modelo de Negocio de la empresa “DESIWEB”. 

 

 Es el mercado de Sitio web de una compañía de servicios enmarcado 

en la educación con la utilización de Tecnología. 

 

 Inicialmente es adoptada para promocionar los servicios que provee la 

compañía. 

 

 Contará con todos los espacios requeridos de un portal web y una 

infraestructura de tecnología que ayudará a la sociedad universitaria a 

investigar de manera eficiente y profesional, ya que estará equipada 

con libros virtuales, citas y todo lo referente y necesario en una 

biblioteca virtual.  

 

3.1.2.2. Gestión personal 

 

La gestión personal que se realizará es la indicación de cómo 

manejar la biblioteca virtual brindando capacitación a todos los usuarios 

del portal Web para una mayor aceptación al cambio tecnológico 

investigativo de manera que todos los interesados puedan acceder a este 

servicio.  
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La importancia de una biblioteca virtual de tecnología e innovación 

es que la información solicitada será de manera rápida y con fuentes 

seguras ya que en la actualidad tanto los jóvenes como maestros deben 

utilizar información de sitios confiables y nada mejor que la biblioteca 

virtual donde se encontrarán un sistema de libros para consultar.  

 

La sociedad universitaria y docentes son los más beneficiados, ya 

que los estudiantes podrán consultar sus deberes y los maestros podrán 

encontrar material didáctico profesional y educativo el único objetivo de la 

biblioteca virtual es aportar con conocimiento y formar una sociedad 

emprendedora e investigativa. 

 

El aporte de la empresa “DESIWEB” es ayudar a las universidades 

y brindar a los estudiantes un sistema de información e investigación 

académica profesional con el fin de ser de ayuda para su formación 

profesional. 

 

3.1.2.3. Tecnología 

 

La tecnología es uno de los factores más prominentes en este 

proyecto ya que los portales que se realizarán en DESIWEB requieren de 

una estructura sumamente eficiente que desarrolle portales web con 

plataformas esenciales de formación e información para todas las 

personas que se educan en el sector universitario con el fin de despertar 

el ímpetu de lectura e investigación de temas a desarrollar. 

 

3.1.2.4. Aprovisionamiento 

 

Equipo y Maquinaria.- A continuación se detallan  los equipos, 

bienes muebles, y demás implementos necesario para el buen 

desenvolvimiento y desarrollo de la aplicación. 
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Hardware: 

 3 Computadoras. 

 2 Impresora. 

 1 Scanner laser. 

 4 Ups. 

 Instalación de la red del área local. 

 1 Switch. 

 

Software 

 1 Licencia de Windows 10. 

 1 licencia Office. 

 

Muebles y Enseres 

 3 Escritorio. 

 3 Sillas Giratoria. 

 2 Archivador. 

 

3.2. Desarrollo de la Aplicación Web 

 

3.2.1. Metodología de desarrollo Orientado a Objetos 

 

3.2.1.1. Orientación a Objetos 

 

La programación orientada a objetos o POO (OOP según sus siglas 

en inglés) es un paradigma de programación que usa los objetos en sus 

interacciones, para diseñar aplicaciones y programas informáticos. 

 

Actualmente una de las áreas más candentes en la industria y en el 

ámbito académico es la orientación a objetos. La orientación a objetos 

promete mejoras de amplio alcance en la forma de diseño, desarrollo y 

mantenimiento del software ofreciendo una solución a largo plazo a los 

problemas y preocupaciones que han existido desde el comienzo en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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desarrollo de software: la falta de portabilidad del código y reusabilidad, 

código que es difícil de modificar, ciclos de desarrollo largos y técnicas de 

codificación no intuitivas. 

 

Un lenguaje orientado a objetos ataca estos problemas. Tiene tres 

características básicas: debe estar basado en objetos, basado en clases y 

capaz de tener herencia de clases. Muchos lenguajes cumplen uno o dos 

de estos puntos; muchos menos cumplen los tres. La barrera más difícil 

de sortear es usualmente la herencia. 

 

La programación orientada a objetos se basa en la idea natural de la 

existencia de un mundo lleno de objetos y que la resolución del problema 

se realiza en términos de objetos, un lenguaje se dice que está basado en 

objetos si soporta objetos como una característica fundamental del 

mismo. 

 

El elemento fundamental de la OOP es, como su nombre lo indica, el 

objeto. Un objeto como un conjunto complejo de datos y programas que 

poseen estructura y forman parte de una organización. 

 

3.2.1.2. Análisis Orientado a Objeto 

 

Casos de Uso 

 

Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades 

que deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes 

o entidades que participarán en un caso de uso se denominan actores. En 

el contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia 

de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en 

respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio 

sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_software
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Estudiante

Escoger Opción de Búsqueda

Enviar Solicitud de Préstamo

Ingresar Datos de Búsqueda

Abrir la Aplicativo de Búsqueda

Resevar Libro

Enviar Sugerencia de Libros

Solictar Libros Catalogados Solicitar Libros no Catalogados

comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción 

con los usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que 

muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. 

Una relación es una conexión entre los elementos del modelo: 

 

Por ejemplo la especialización y la generalización son relaciones. 

Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos 

del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se producen en su 

ámbito o en él mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecario

Confirmar Solicitud

Ingresar al Sistema

Verficar Disponibilidad del Libro

Retirar Libro de su Ubicación

Agregar información del Estudiante al registro de prestamo

Entregar Libro al estudiante

Enviar Formato de Prestamo

MÓDULO RESERVAS DE LIBROS 
 

MÓDULO PRESTAMOS DE LIBROS 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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Caucionado

Buscar Libro

Dar de baja Libro

Modificar libro

Dar de baja Libro

Dar de baja Ejemplar

Ingresar Libro

Ingresa Autor, Editorial,Tema

Elaborado por: Autor de tesis 

MÓDULO MANTENIMIENTOS DE LIBROS 

CUADRO N° 7 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE CASO DE USO 1 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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Diagrama de Clase 

 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe 

la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las 

relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el 

proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño 

CUADRO N° 8 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE CASO DE USO 2 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los 

componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre 

uno y otro. 

 

Representación de:  

 Requerimientos en entidades y actuaciones. 

 La arquitectura conceptual de un dominio. 

 Soluciones de diseño en una arquitectura.  

 Componentes de software orientados a objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 
DIAGRAMA DE CLASE MANTENIMIENTOS DE LIBROS 

 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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3.2.1.3. Diseño Orientado a Objeto 

 

Diagramas de Secuencias 

 

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para 

modelar interacción entre objetos en un sistema según UML. En inglés se 

pueden encontrar como "sequence diagram", "event-trace diagrams", 

"event scenarios" o "timing diagrams". 

 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de 

objetos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso 

de uso. Mientras que el diagrama de casos de uso permite el modelado 

de una vista business del escenario, el diagrama de secuencia contiene 

GRÁFICO N° 11 

DIAGRAMA DE CLASE PRESTAMO 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

http://es.wikipedia.org/wiki/UML
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso
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 : Caucionado

 : Revista  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos de revista()
2 : registrar_revista()

3 : insertar datos() 4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna true\flase()

7 : cerrar_conexion()

8 : msg True \ False()

9 : True: Revista registrada()

10 : False: Mansaje de Error()

if

detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases 

que se usan para implementar el escenario, y mensajes intercambiados 

entre los objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Libro  : Conexion  : DataBase

 : Caucionado

1 : ingresar datos de libro()

2 : registrar_libro()

3 : insertar datos() 4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna true \ false()

7 : cerrar_conexion()

if

8 : True: Libro registrado()

9 : msg true\false()

10 : False: Mensaje de Error()

GRÁFICO N° 12 

DIAGRAMA PARA REGISTRAR LIBROS 

GRÁFICO N° 13 

DIAGRAMA PARA REGISTRAR REVISTAS 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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El esquema de una base de datos es la estructura de una Base de 

datos, en un lenguaje formal soportado por un Sistema administrador de 

Base de datos (DBMS). En una Base de datos Relacional, el Esquema 

define sus tablas, sus campos en cada tabla y las relaciones entre cada 

campo y cada tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 14 

BASE DE DATOS (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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GRÁFICO N° 15 

BASE DE DATOS (BIBLIOTECA VIRTUAL AUDITORIA) 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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3.2.1.4. Implementación de Aplicación 

 

La programación orientada a objetos es un paradigma que utiliza 

objetos como elementos fundamentales en la construcción de la solución. 

Surge en los años 70. Un objeto es una abstracción de algún hecho o 

ente del mundo real que tiene atributos que representan sus 

características o propiedades y métodos que representan su 

comportamiento o acciones que realizan. Todas las propiedades y 

métodos comunes a los objetos se encapsulan o se agrupan en clases. 

Una clase es una plantilla o un prototipo para crear objetos, por eso se 

dice que los objetos son instancias de clases. 

 

MySQL Workbench 6.0 

 

MySQL Workbench es una herramienta de modelado de bases de 

datos multiplataforma, desarrollada por MySQL, cuyo objetivo es 

identificar las malas prácticas de desarrollo, así como los consejos y 

trucos de MySQL.  

 

Es una herramienta útil y fácil de usar, con la que se puede elaborar 

una representación visual de las tablas, vistas, procedimientos 

almacenados y claves foráneas de la base de datos. Además, es capaz 

de sincronizar el modelo en desarrollo con la base de datos real, 

ingeniería inversa para importar el esquema de una base de datos ya 

existente. 

 

JSP 

 

La tecnología de JavaServer PagesTM (JSP TM) permite a los 

desarrolladores y a los diseñadores de Web desarrollar rápidamente y 

mantener fácilmente páginas dinámicas, ricas en información como son 

las que soportan a sistemas de negociación. La tecnología de los JSP 
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separa la interfaz del usuario de la parte lógica del contenido permitiendo 

a los diseñadores cambiar a su disposición las plantillas dela interfaz sin 

alterar el contenido dinámico subyacente. 

 

3.2.2. Estrategia de desarrollo 

 

El mundo del internet y de sitios virtuales en la actualidad tiene una 

gran acogida por parte de los universitarios que adquieren información 

académica todos los días ya sea para sus estudios o por cultura general, 

es así que el mundo tecnológico sigue creciendo trayendo innovaciones 

muy interesantes para todas las personas que deseen adquirirla.  

 

Con el portal web que “Desarrollador de sitio web” elabora, es una 

gran iniciativa de crear en todas las universidades portales web de 

información académica con fuentes confiables para dar la oportunidad a 

todos los jóvenes de adquirir información necesaria de una biblioteca 

virtual.  

 

El desarrollo de portales web seguirá incrementado ya que se 

incursiona en la sociedad universitaria que cada día desea fuentes o 

sistemas de información requerida para obtener lo deseado es por ello la 

seguridad que la empresa tiene y el desarrollo visionario con la cual 

incursiona.  

 

Requerimiento de Hardware y Software 

 

Para poder cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto 

haremos uso de: 

 

Software 

 Sistema Operativo : Microsoft Windows 7. 

 Aplicación  : Java es la aplicación la interface de desarrollo  

  es NetBeans 6.9.1. 
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 Base de Datos  : MySql 5.0. 

 Diseño de BD  : MySQL Workbench 6.0. 

 Diseño Iconos  : Photoshop CS5. 

 Servidor de Internet   : Apache Tomcat  8.0. 

 Explorador web  : Cualquiera por los recomendados. 

 

Hardware 

 

1. 1Laptop Hp(32 bits). 

 

 Procesador AMD Athlon II Dual Core. 

 Disco duro de 320 Gb SATA de 7200 RPM. 

 Memoria Ram de 3 Gb DDR2. 

 

2. 1 Laptop Hp(64 bits). 

 

 Procesador AMD Athlon (TM) NEO X2 Dual Core. 

 Disco duro 300 Gb. 

 Memoria Ram de 2Gb. 

 

3. 1 Laptop Acer. 

 

 Procesador Intel. 

 Disco duro de 320. 

 Memoria Ram de  3 Gb. 

 

4. Impresora HP. 

 

3.2.2.1. Diseño de Formulario web 

 

La página de inicio se presenta una forma de agradable donde se 

encuentran las Autoridades de la Facultad Ingeniería Industrial. 
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GRÁFICO N° 16 

PÁGINA DE INICIO 

GRÁFICO N° 17 

PAGINA DE SUGERENCIA 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 



 Análisis técnico 57 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 18 

PAGINA DE HORARIO DE ATENCION 

GRÁFICO N° 19 

PAGINA DE SERVICIOS 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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3.2.3. Cronograma de implementación 

 

Se detalla las actividades de la Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 20 

PAGINA ENLANCES RAPIDOS 

CUADRO N° 9 

IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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3.3. Diseño y distribución de la oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 21 

OFICINA PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA "DESIWEB" 

GRÁFICO N° 22 

OFICINA DEL GERENTE 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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3.4. Localización Geográfica 

 

La ubicación de la oficina comercial de la empresa DESIWEB estará 

ubicada en el 9 de Octubre entre Pichincha y Malecón edificio la 

Previsora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 23 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

Fuente: https://maps.google.com.ec  

Elaborado por: Google Maps  



  

  

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

4.1. La empresa 

 

4.1.1. Personal de la empresa 

 

El personal de la empresa está conformado por un gerente, que 

encabeza y lidera las demás áreas de una manera global, pero existe una 

departamentalización de cada sector como lo es el departamento 

financiero o cantable, departamento de recursos Humanos, departamento 

tecnológico, departamento de consultores. (Macalupu Villegas, 2010) 

 

Estas son las áreas que conforman la empresa respectivamente 

cada una de estas áreas se dedica a realizar una labor específica y 

cumple con las metas y objetivos de la empresa ya que todos colaboran 

por un mismo objetivo entre sí que es alcanzar lo propuesto en el año.  

 

4.2. Estructura de la organización 

 

4.2.1. Áreas y actividades 

 

En la ilustración Nº 24, se detalla el organigrama estructural 

propuesto definido en los siguientes cargos: Gerente General, Supervisor 

de Sistema, Programador, Contador, Secretaria y el Mensajero. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 24 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  “DESIWEB” 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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4.3. Descripción de cargos y funciones 

 

Gerente General: 

 

Descripción / objetivo del cargo: Planificar, organizar, controlar las 

actividades de venta de suscripciones al Portal de biblioteca web, los 

diagnósticos solicitados a las PYMES,  valores de publicidad generados 

en el portal y otros ingresos por venta de estructuras de Portales Web en 

“DESIWEB” pueda generar; compra de computadoras, licencias de 

software, alquiler de dominio como de alojamiento Web que se requiere 

para el servicio brindado por la empresa; administración de las políticas 

del grupo de Consultores como del personal técnico en la iniciación del 

proyecto, como de la sección financiera de Desarrollador de sitio web. 

 

Requisito Básico: Ingeniero en Telecomunicaciones, Ingeniero de 

Sistemas, edad de 26 a 35 años, sexo indistinto. 

 

Requisitos Puesto: Máster en Administración de Empresas, tener 

experiencia 3 años en actividades similares. 

 

Funciones: Coordinar que los proyectos solicitados por los clientes 

de “DESIWEB”, sean cumplidos con actitud profesional y al menor tiempo 

posible. Administración de las compras de equipos e insumos necesarios 

para el desarrollo del servicio en el portal Web. Revisión anual de las 

políticas de salarios del personal de “Desarrollador de sitio web”. 

 

Competencias: Liderazgo. 

 

Asesor Contable: 

 

Descripción / Objetivos del Cargo: Administración, Organización y 

control de los impuestos de “DESIWEB”. Control de las transacciones de 

Desarrollador   de   sitio   web   con   miras   a   que   sean    debidamente  
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sustentadas. Análisis general de los estados financieros de la empresa. 

 

Requisitos Básicos: Graduado CPA, Ingeniero Comercial, edad de 

30 a 65 años, sexo indistinto. 

 

Requisitos del Puesto: Tres años de experiencia en el manejo de 

contabilidad de empresas de servicio y/o comerciales. 

 

Funciones: Elaboración mensual de la declaración del IVA y de 

retenciones en la fuente. Revisión del rol de pagos y el cálculo de los 

beneficios sociales. Revisión de las liquidaciones de vacaciones. 

Preparación del balance final para el SRI y Superintendencia de 

Compañías. 

 

Competencias: Orden. 

 

Secretaria: 

 

Descripción / Objetivos del Cargo: Administrar los recursos de 

personal y de bienes y servicios. Coordinar conjuntamente con la 

Gerencia General la administración de políticas generales de “DESIWEB”. 

Coordinar las buenas relaciones con los clientes y proveedores. 

 

Requisitos Básicos: Ingeniero Comercial, sexo indistinto, edad de 

22 a 45 años. 

 

Requisitos del Puesto: Tres años como mínimo en puestos 

similares. 

 

Funciones: Control de los expedientes del personal. Preparación de 

la nómina mensual de sueldos. Pago de planillas de aportes al IESS. 

Ejecución de las compras de Proveeduría que requiere “DESIWEB”. 
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Selección de proveedores para abastecimiento de equipos, insumos que 

requiere “DESIWEB”, para la toma de decisiones gerenciales. Control de 

la cobranza de los clientes. Relación comercial con los clientes. 

Competencias: Orden, Compromiso. 

 

Supervisor de Sistema: 

 

Descripción/Objetivos del Cargo: Liderar el desarrollo del Portal 

de consultorresponde.com. 

 

Requisitos Básicos: Ingeniero de Sistemas, Analista de Sistemas, 

edad de 25 a 35 años, sexo indistinto. 

 

Requisitos del Puesto: Conocimientos de Redes, Servidores, 

Tecnologías Web, Planificación de Proyectos. 

 

Funciones: Coordinar con Coordinador de Consultores los 

requisitos necesarios para el levantamiento del Portal Web. Realizar la 

arquitectura de la información necesaria a publicar como contenido en 

portales web estructurados. Dirigir el equipo de Desarrollo mediante la 

estimación de tiempos y actividades según un cronograma de trabajo. 

 

Competencias: Liderazgo Coaching 

 

Programador: 

 

Descripción / Objetivos del Cargo: Creación de una base de 

datos de Consultores de diferentes áreas profesionales. Evaluación 

técnica de cada uno de ellos. Control del historial profesional para 

efectos de circular a los posibles clientes de“DESIWEB”.  

 

Requisitos Básicos: Analista de Sistemas, edad de 26 a 45 años,  
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sexo indistinto. 

 

Requisitos del Puesto: Haber trabajado en el área de sistemas 

 

Funciones: Organizar los archivos de los Consultores asociados 

clasificándolos por las diferentes áreas técnicas y profesionales. Evaluar 

directamente a cada consultor revisando un Test Psicotécnico para 

efectos de evaluar su personalidad y grado motivacional. Solicitar  las 

hojas de vida de todos los consultores y mantenerla organizada en 

forma visual. Justificar a los consultores la preparación de eventos que 

le permita capacitarse en temas específicos. 

 

Competencias: Extrovertido. 

 

4.4. Plan de control de calidad 

 

Calidad 

 

 “Es la totalidad de los aspectos y características de un producto o 

servicio en cuanto a su capacidad para satisfacer una necesidad 

dada”. (EOQC, 2000) 

 

Los controles de calidad de la organización “DESIWEB” son muy 

especializados es por ello que se los detalla a continuación: 

 

 Formulación de metas, políticas de calidad y tamaño. 

 Control de costos de calidad / insumos de calidad. 

 Instrucción y entrenamiento en relación con la calidad y el control de 

calidad. 

 

Para un buen control de calidad es necesario especificar cada una 

de las bases para poder clasificar las actividades y diversas propiedades 
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del servicio que la empresa “DESIWEB” va a brindar a las universidades 

de la Provincias del Guayas. 

 

Actividades generales: 

 

“DESIWEB”  es una organización metas y políticas de calidad que 

conforman un conjunto de bases para la buena realización de sistemas 

virtuales para la Universidades de la Provincias del Guayas.  

 

El control de calidad en relación con el mercado. Incluye la 

vigilancia de lo que se desarrolla en la organización “DESIWEB” para de 

esta manera entregar a toda la sociedad universitaria un servicio confiable 

y con información de primera, es decir información académica que ayude 

a la formación de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Guayaquil.  

 

4.5. Plan de capacitación de la organización 

 

El personal de la organización “DESIWEB” es un personal 

preparado profesionalmente para capacitar a toda la sociedad que se va a 

beneficiar de los sitios virtuales que se desarrollen, pero cabe recalcar 

que ellos deben estar en constante capacitación también ya que la 

tecnología avanza diariamente y las evoluciones que se dan son 

realmente grandes y por tal motivo no se puede permitir una estabilidad 

sino cada vez estar actualizándose y capacitándose de todo lo nuevo en 

portales web para brindar un servicio óptimo y con estándares de calidad. 

 

Uno de los primero pasos para mantener al personal profesional de  

“DESIWEB” capacitado es: 

 

 Identificación de los recursos materiales. 

 Actividades que realizara en el trabajo. 

 Eficiencia y optimización de recursos. 
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 Atención al cliente.  

 

4.6. Políticas de organización 

 

La organización desarrolladores de sitio web es una empresa que 

tiene políticas bien definidas y claras que ayudan al orden y equilibrio de 

la misma, ya que tiene definido cuales son las reglas que hay que seguir 

dentro de la organización, por lo cual lleva el lineamiento y orden para 

cumplir con excelencia.  

 

Las políticas de la organización son: 

 

 Realizar todo trabajo con excelencia.  

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes. 

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 

empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de 

orientarlos.  

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético.  

 Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; 

ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que 

esté debidamente capacitado.  

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo 

trabajo. 

 Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y 

externa.



  

  

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

5.1. Aspectos legales 

 

5.1.1. Procesos para constitución de una compañía 

 

Razón Social 

 

“Desarrollador de sitio web” Sociedad Anónima. 

 

Esta Razón Social fue solicitada su inexistencia para proceder a 

reservar este nombre como Denominación para futura Constitución de la 

Compañía. Para la constitución de la compañía, será tomado por medio 

del número de cédula del autor, para la formación del RUC, y se 

registraría como Domicilio Principal de la misma, de manera inicial, el 

Domicilio del autor. 

 

Nombre Comercial 

 

“DESIWEB” es la razón Social.  

 

Constitución Jurídica 

 

Se ha elegido Sociedad Anónima para seguir las tendencias de 

constitución de compañía y debido a que permitirá una mayor libertad en 

la comercialización de acciones. Se estima constituir la compañía a 

mediados del año 2013 e iniciar sus operaciones, luego de la constitución, 

teniendo como representante legal a la autora del presente trabajo como 

Presidente y Gerente General. 
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Por tanto, por motivos de la Ley de Compañía vigente, se tomará 

como capital social a suscribirse, el mínimo por ley, esto es, USD 800, el 

cual será repartido de la manera que ilustra la Tabla siguiente, para 

convertirse en capital pagado. 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Junta Generales de Acciones 

 

La Junta General tiene atribuciones para decidir todo asunto 

pertinente a los negocios de la compañía, siempre que no se opongan a 

la ley y a los presentes estatutos. Los deberes principales de la Junta son 

designar al representante legal, conocer y aprobar los informes, balances 

y cuentas, que presentara anualmente el Gerente o Administrador, 

disponer sobre la constitución de reservas especiales, resolver sobre el 

destino de las utilidades anualmente, acordar los aumentos o reducciones 

de capital, nombrar liquidadores cuando llegue el caso de hacerlo, y 

disolver la compañía, en fin cumplir con todas aquellas atribuciones que 

por los estatutos o mandatos a la Ley estuvieran asignadas. 

 

5.2. Aspectos de Legislación 

 

La formación de la compañía, como personas jurídicas, para que 

puedan desarrollar actividades de producción, comercio o prestación de 

servicios, este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las 

del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil. 

 

La ley de compañías reconoce cinco tipos de sociedades. 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION DE LAS ACIONES DE LA EMPRESA “DESIWEB" 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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 La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta. 

 

La Compañía Desarrollar de Sitio Web “DESIWEB” S.A., se 

establecerá en Guayaquil – Ecuador, con el propósito de desarrollar 

aplicaciones con tecnología de punta. 

 

En la compañía se tienen resoluciones muy claras en cuanto a las 

legislaciones y estas son las siguientes: 

 

 El nombre comercial debe relacionarse con el giro del negocio. 

 El nombre identificará al establecimiento debe ser de fácil 

comprensión, sencillo de deletrear y pronunciar para ser aprendido y 

recordado por los clientes sin dificultad, y prestarse para publicidad y 

promociones creativas. 

 El logotipo puede ser un recurso adicional que ayude a los clientes a 

recordar el nombre y giro del comercio. 

 Si el nombre empieza con las primeras letras del alfabeto, se tendrá la 

ventaja de aparecer en los primeros lugares en los directorios 

telefónicos y selecciones de anuncios de periódicos y revistas en que 

se promueva. 

 Si piensa constituirse como sociedad anónima será conveniente contar 

con varias alternativas de nombre, ya que, al realizar el trámite de 

registro, estos no deberán coincidir con los nombres de sociedades ya 

registradas. 

 Si no se va a formar una sociedad anónima, habrá de revisar en 

nuestra localidad los nombres existentes para evitar repeticiones 

innecesarias y confusiones a los clientes. Asimismo, hay que tener 

cuidado de no adoptar nombres comerciales que no estén constituidos  
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como marcas y protegidos por la legislación correspondiente. 

 

5.3. Análisis social 

 

DESIWEB es una empresa orientada a brindar un buen servicio a la 

sociedad en sí, ya que el fomentar un portal web para impulsar el 

desarrollo de investigación es un aporte para que toda la sociedad 

aprenda un poco más a manejar sitios virtuales que son de mucha ayuda 

para aprender y desarrollarse en el mundo actual.   

 

La empresa inicialmente dará empleo directo a cuatro personas, de 

comprobarse la necesidad y estando la empresa en situación favorable, 

se podrá contratar a un mayor número de profesionales, los cuales 

podrían encontrarse por un tiempo parcial. Igualmente, todas la 

obligaciones laborales (prestaciones y aportes fiscales) están previstas de 

conformidad a lo que señalan las leyes laborales en el Ecuador. 

 

5.4. Análisis ambiental 

 

Desiweb con su programa de desarrollar aplicaciones web, no tiene 

un impacto directo sobre el ambiente, no genera emisiones que 

contaminen la tierra, el agua o el aire. 

 

El medio ambiente es uno de los factores más importantes en este 

proyecto ya que con el fin de minimizar la reproducción de afiches, hojas y 

un sin número de documentos que solo ayudan a contaminar el planeta.  

 

Es así que DESIWEB decidió crear portales web para que 

directamente en la biblioteca virtual puedan encontrar toda la información 

requerida y de esta manera se evitan las impresiones y se ayuda a cuidar 

la naturaleza y el medio ambiente. 



 

  

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

6.1. Inversión 

 

Para iniciarse como empresa DESIWEB debe considerar dentro de 

su inversión, las inversiones de Activos Fijos, Activos Diferidos y Capital 

de Trabajo los cuales son factores indispensables para constituir la 

empresa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 11 

INVERSIÓN 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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6.1.1. Inversión Fija 

 

El capital de trabajo es todo aquello que la empresa necesita para 

iniciar sus finanzas dentro de estos tenemos, sueldos del personal, 

alquiler, gastos generales, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Capital de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N° 13 

GASTO OPERATIVOS MENSUAL 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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6.2. Financiamiento 

 

Se detalla financiamiento de la inversión (ver anexo 3), el cual está 

compuesto por capital propio y préstamo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Capital Propio 

 

El accionista aportará con el 25% de la inversión total de manera tal 

que puedan cubrirse los gastos generales, alquiler, etc. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 14 

GASTO DE ARRANQUE 

CUADRO N° 15 

INVERSIÓN DE SOCIO 

CUADRO N° 16 

CAPITAL 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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6.3. Ingresos 

 

6.3.1. Ingreso por Venta 

 

Se detalla las ventas mensuales  desde enero a Diciembre, cada 

año se incrementara 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Gastos 

 

6.4.1. Sueldos 

 

Se detalla los sueldos del personal. 

CUADRO N° 17 

VENTAS MENSUALES 

CUADRO N° 18 

DEMANDA PROYECTADA 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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6.4.2. Análisis de Costos 

 

Cuando se realiza el análisis de costos se busca encontrar los 

costos básicos y variables en los cuales la empresa debe gastar para el 

funcionamiento correcto de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 19 

SUELDOS 

CUADRO N° 20 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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6.5. Depreciación 

 

La depreciación de los equipos de DESIWEB se considerará de 

acuerdo a lineamientos contables. Es de suma importancia conocer cada 

una de las reservas que se tiene con los equipos para que estos a su vez 

sean reemplazados oportunamente.  

 

De acuerdo a estos lineamientos se detalla lo siguiente: 

 

 Equipos de Computación, vida útil 3 años.  

 Equipos y muebles de oficina, vida útil 10 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 21 

DEPRECIACIÓN 

CUADRO N° 22 

AMORTIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 



Análisis económico y financiero 78 

  

6.6. Flujo de Caja 

 

El flujo de caja tiene gran importancia también dentro de nuestros 

estados financieros pues en éste se indica la liquidez que DESIWEB 

tendrá durante los años proyectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 23 

FLUJO DE CAJA 
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La TIR tuvo un valor de 41% lo que nos explica que el proyecto es 

rentable y que podremos proceder a armar nuestro negocio sin mayor 

riesgo a fracaso. Con respecto al Valor Neto, considerando la tasa de 

interés de la inversión podemos decir que la inversión inicial podrá ser 

recuperada teniendo un capital mayor al valor invertido. 

 

6.7. Estado financiero 

 

6.7.1. Balance General 

 

Dentro del balance general a un año tenemos activos y pasivos, el 

activo está conformado por el corriente, fijo que a su vez lo conforma el 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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depreciable y el no depreciable. Por otra parte, en el pasivo tenemos el 

corriente que es el préstamo bancario que nos otorgó el banco Guayaquil, 

y finalmente el patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2. Estado de Resultado 

 

A continuación se detalla Estado de Resultado de la Empresa 

DESIWEB durante los tres años que se ha hecho proyecciones y genera 

utilidades a partir del segundo año. 

CUADRO N° 24 

BALANCE GENERAL 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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CUADRO N° 25 

ESTADO DE RESULTADO 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 



  

  

CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

7.1. Análisis de Riesgos 

 

En todo proyecto es importante determinar los riesgos que tiene, 

estableciendo su prioridad y su manejo, en nuestro proyecto determinar 

los riesgos del negocio, así como muestra los riesgos sobre nuestra 

empresa de servicio. 

 

El riesgo está definido como la probabilidad de sufrir un daño por la 

presencia del peligro, sea este daño de tipo económico, político y 

estructural, etc. En un lapso temporal (usualmente un año). La respuesta 

del proceso frente a los peligros se fundamenta en la eficacia de los 

controles que se aplican para lograr que cumpla su propósito y representa 

su estado de vulnerabilidad ante los estos. 

 

En los propósitos administrativos el daño puede ser que no se 

cumplan las metas o los objetivos de la institución, del proceso, del 

proyecto o de una actividad específica, la afectación a los intereses 

económicos de la institución, la falta de credibilidad, la pérdida de clientes 

y ganancias, etc. 

 

En el mundo físico, el daño puede ser la pérdida de vidas humanas, 

la afectación de la salud, la perdida de infraestructura, la inutilización de 

medios de producción, etc.   

 

7.1.1. Evaluación de Riesgo 

 

La evaluación de riesgo es un proceso que se compone de tres 
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etapas: 

 

Identificación: 

Qué riesgo existen y cuáles son sus características; pudiendo 

establecer  en función de estas últimas la siguiente clasificación: 

 

Estratégicos: 

Asociado con la forma en que una organización es dirigida. Su 

gestión abarca, por ejemplo, aspecto como estrategia competitiva, 

globalización, alianzas, desarrollo de nuevos productos. 

 

De Cumplimiento:  

Asociado con la capacidad de la organización para cumplir con los 

requerimientos regulatorios, legales, contractuales, éticos, fiduciarios y de 

calidad. 

 

Operacional: 

Asociado con deficiencia en los sistemas de información a los 

controles interno, que pueden ocasionar pérdida inesperada, Ellas pueden 

originarse en errores humano, fallas de sistema o inadecuados 

procedimiento y controles  

El gerenciamiento del riesgo operacional focaliza la integridad y con 

sistema de los proceso que soportan los negocios. 

 

Financieros: 

Asociados con la exposición financiera de una organización. Su 

gerenciamiento abarca: reportes, financieros, tesorería, actividades 

comerciales y e inversión en mercados de capitales.  

 

7.2. Plan de Administración de Riesgos 

 

La empresa Desiweb con la estructura del plan de administración de  
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riesgos, busca estar preparada para cualquier tipo de evento inesperado, 

con el fin de poder aplicar estrategias oportunas que generen buenos 

resultados. 

 

7.2.1. Principales riesgos 

 

Los principales riesgos a los cuales puede estar sometida la 

empresa son:  

 

 Riesgo de tipo de cambio.  

 Riesgo político.  

 Riesgo de la entrada de nuevas competencias.  

 Falta de crecimiento en los servicios que se ofrecen.  

 Costos elevados de los suministros que necesita la empresa para 

desempeñar su tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 25 

PRINCIPALES RIESGO DEL MERCADO 

Fuente: Ernst & Young, 2011 

Elaborado por: Rony Lino 



  

  

CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

8.1. Punto Equilibrio 

 

El punto de equilibrio nos da una referencia del valor en ventas de 

los servicios que se tendrá que vender para poder cubrir los gastos y 

costos totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Evaluación del Proyecto 

 

Se ha evaluado el proyecto en base a: 

 

Luego del respectivo análisis del mercado se puede observar existe 

una buena demanda en sitio web, la misma que no ha sido aprovechada 

por los empresarios por falta de información más que nada al aprovechar 

las publicidades, redes sociales que incrementarían sus ventas, la falta de 

un buen marketing en las empresas hace que sus negocios sean 

limitados y tradicionales. 

 

Para este proyecto se ha considerado tecnologías e infraestructura 

existente que permiten ofrecer mejor servicio, aprovechando el internet o 

CUADRO N° 26 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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redes sociales que permitan al sector empresarial ofrecer sus servicios 

páginas web. 

 

Financieramente, los cálculos generan buenas utilidades, la 

recuperación del capital se obtiene al segundo año aumentando 

paulatinamente hasta el tercer año. 

 

La Tasa Interna de retorno (TIR) para este proyecto es de 41,45% lo 

que hace que este negocio sea rentable. 

 

 



 

  

CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

 

Con la creación de la empresa Desarrolladores de sitio web 

“DESIWEB” la Facultad de Ingeniería Industrial contará con un servicio 

de portal web o también llamado biblioteca virtual para de esa manera 

ayudar a la formación de la sociedad Universitaria con información 

académica con el fin de minimizarlos tiempos en la atención y realizar un 

eficiente trabajo de selección del tema de investigación de  manera 

directa y más eficiente. 

 

El portal web que desarrollará “DESIWEB” será implementado en la 

Facultad de Ingeniería Industrial permitirá un desenvolvimiento adecuado 

en las actividades proactiva de una biblioteca que genera  un accionar 

eficiente en cada uno de los diferentes servicios que brinda. 

 

En conclusión podemos definir que las actividades son más 

beneficiosas para el estudiantes y docente en el momento mismo que 

podemos encontrar todas las soluciones desde el mismo portal, para de 

esa manera respetar el tiempo y acelerar las soluciones a nuestros 

problemas referente a investigación y  desarrollo. 

 

“DESIWEB” ayudará al desarrollo gracias a la Aplicación de 

portales web y de esta manera aprovechará mejor la tecnología para 

adquirir mejores conocimiento y experticia de fácil uso  para la comunidad 

universitaria.
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9.2. Recomendaciones 

 

 Luego del desarrollo y demostración del correcto funcionamiento del 

sitio web para la Facultad, se recomienda que este software sea 

puesto en marcha en las demás facultades de la Universidad. 

 

 Capacitar a la persona que administrará, el Sitio Web para su buen 

funcionamiento y rendimiento.  

 

 Capacitar a docentes sobre el uso y funcionamiento del Sitio Web.  

 

 Realizar actualizaciones periódicamente de la información del Sitio 

Web, para ofrecer mejor servicio. 



 

 

  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Automatización: Se le denomina así a cualquier tarea realizada por 

maquina en lugar de personas. Es la sustitución de procedimientos 

manuales por sistema de cómputo. 

 

Catalogación: Conjunto de operaciones bibliotecarias necesarias 

para la descripción completa de un documento y la asignación de la 

asignatura topográfica. 

 

Clase: Es una plantilla para la creación de objetos de datos según 

un modelo predefinido. 

 

DBMS: Es un conjunto de programas que se encargan de manejar la 

creación y todos los accesos a las bases de datos. 

 

Diagrama: Es un tipo de esquema de información que representa 

datos numéricos tabulados. 

 

Estándar: Norma que se utiliza como punto de partida para el 

desarrollo de servicios, aplicaciones y protocolos. 

 

Funcionalidad: Coherencia entre las necesidades detectadas y los 

resultados que se obtienen con el uso del material.  

 

JSP: Es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software 

a crear páginas web dinámicas basadas en HTML, XML. 

 

MYSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional,
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multihilo y multiusuario. 

 

Objetos: Es una unidad dentro de un programa de computadora que 

consta de un estado y de un comportamiento, que a su vez constan 

respectivamente de datos almacenados y de tareas realizables durante el 

tiempo de ejecución. 

 

Tics: Conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información. 

 

UML: (Unifed Modeling Languaje) Lenguaje Unificado de 

Modelado.- es un lenguaje para la especificación, visualización, 

construcción y documentación de los artefactos de un proceso. 

 

Validación: Proceso que verifica la identidad de los usuarios 

autorizados para acceder a los materiales licenciados por medios de la 

dirección IP o mediante cualquier otra forma de validación. 

 

XML (Extensible Markup Languaje): Lenguaje de marcado 

ampliable o extensible. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA A BIBLIOTECA  

 

FOTO 1 

ÁREA DE BIBLIOTECA INVESTIGADA 

 

 

FOTO 2 

SALA Y EQUIPOS DE LA BIBLIOTECA 

 

 

Fuente: Biblioteca de la Facultad Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Biblioteca de la Facultad Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Rony Lino 
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FOTOS 3 

MUEBLES DE LA BIBLIOTECA 

 

 

FOTO 4 

INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca de la Facultad Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Biblioteca de la Facultad Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Rony Lino 
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ANEXO 2  

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

PROCESO DE LA PÁGINA WEB 

 

REGISTRAR TESIS 

 

 

REGISTRAR CATEGORÍA 

 

 : Caucionado

 : Tesis  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos de tesis()
2 : registrar_tesis()

3 : insertar datos()

4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna true \ false()

7 : cerrar_conexion()

8 : msg True \ False()

9 : True: Tesis registrada()

10 : False: Mensaje de Error()

 : Caucionado

 : MaterialBibliografico  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos de categoria()

2 : registrar_categoria()

3 : insertar datos() 4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna True \ False()

if

7 : cerrar_conexion()

8 : msg True \ False()

9 : True: Categoria registrada()

10 : False: Mensaje de Error()

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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REGISTRAR USUARIO 

 

 

REGISTRAR PRÉSTAMOS A USUARIOS 

 

 

 

 : Bibliotecario

 : Usuario  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos de usuario()

2 : registrar_usuario()

3 : insertar datos()
4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna True \ False()

7 : cerrar_conexion()
8 : msg True \ False()

9 : True: Usuario registrado()

if

10 : False: Mensaje de Error()

 : Bibliotecario

 : Prestamo : Usuario  : MaterialBibliografico  : Conexion  : DataBase

1 : seleccionar usuario()

2 : consultar_usuario()

3 : insertar datos de usuario()

4 : seleccionar material bibliografico()

5 : consultar_materialbibliografico()

6 : insertar datos de material bibliografico()

7 : registrar_prestamo()

8 : insertar datos de prestamo()
9 : abrir_conexion()

10 : ejecutar comando()

11 : retorna True \ False()

12 : cerrar_conexion()

if

13 : msg True \ False()
14 : True: Prestamo registrado correctamente()

15 : False: Mensaje de Error()

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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REGISTRAR PAÍSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRAR IDIOMAS 

 

 

 

 : Caucionado

 : Conexion  : DataBase : MaterialBibliografico

1 : registrar datos de idioma()

2 : registrar_idioma()

3 : insertar datos()
4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna True \ False()

7 : cerrar_conexion()8 : msg True \ False()

9 : True: Idioma registrado()

10 : False: Mensaje de Error()

if

 : Caucionado

 : Conexion  : DataBase : MaterialBibliografico

1 : ingresar datos de pais()

2 : registrar_pais()

3 : insertar datos() 4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna True \ False()

7 : cerrar_conexion()
8 : msg True \ False()

9 : True: Pais registrado()

if

10 : False: Mensaje de Error()

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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REGISTRAR TIPOS DE DOCUMENTOS 

 

 

REGISTRAR ESPECIALIDADES 

 

 

 

 : Caucionado

 : Conexion  : DataBase : MaterialBibliografico

1 : ingresar datos de tipo de documento()
2 : registrar_tipodocumento()

3 : insertar datos()
4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna True \ False()

7 : cerrar_conexion()
8 : msg True \ False()

9 : True: Tipo de Documento registrado()

if

10 : False: Mensaje de Error()

 : Caucionado

 : MaterialBibliografico  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos de especialidad()
2 : registrar_especialidad()

3 : insertar datos()
4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna True \ False()

7 : cerrar_conexion()

8 : msg True \ False()

9 : True: Especialidad registrada()

10 : False: Mensaje de Error()

if

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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REGISTRAR CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRAR UNIVERSIDAD 

 

 

 

 : Caucionado

 : MaterialBibliografico  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos de universidad()

2 : registrar_universidad()

3 : insertar datos()
4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna True \ False()

7 : cerrar_conexion()
8 : msg True \ False()

9 : True: Universidad registrada()

10 : False: Mensaje de Error()

if

 : Caucionado

 : MaterialBibliografico  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos de carrera()

2 : registrar_carrera()

3 : insertar datos()
4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna True \ False()

7 : cerrar_conexion()
8 : msg True \ False()

9 : True: Carrera registrada()

if

10 : False: Mensaje de Error()

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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REGISTRAR SANCIONES A USUARIOS 

 

 

 

REGISTRAR TIPOS DE USUARIOS 

 

 

 

 : Bibliotecario

 : Sancion : Usuario  : Conexion  : DataBase

1 : seleccionar usuario()
2 : consultar_usuario()

3 : insertar datos de usuario()

4 : ingresar datos de sancion()

5 : registrar_sancion()

6 : insertar datos de sancion()
7 : abrir_conexion()

8 : ejecutar comando()

9 : retorna True \ False()

10 : cerrar_conexion()
11 : msg True \ False()

12 : True: Sanción registrada()

13 : False: Mensaje de Error()

if

 : Bibliotecario

 : Usuario  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos de Tipo de Usuario()
2 : registrar_tipousuario()

3 : insertar datos()
4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna True \ False()

7 : cerrar_conexion()

8 : msg True \ False()

if

9 : True: Tipo de Usuario registrado()

10 : False: Mensaje de Error()

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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INICIAR SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAR RESERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Bibliotecario

 : Usuario  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos de usuario()
2 : existe_usuario()

3 : datos de usuario()
4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna True \ False()

7 : cerrar_conexion()
8 : msg True \ False()

9 : True: "Usuario correcto"()

if

10 : False: "Nombre de Usuario incorrecto"()

 : Bibliotecario

 : Prestamo  : Conexion  : DataBase

1 : visualizar reservaciones()
2 : consultar_reservaciones()

3 : datos de reservación() 4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna datos consultados()

7 : cerrar_conexion()8 : msg True \ False()

9 : True: Mostrar datos de reservación()

10 : False: Consulta reservación incorrecta()

if

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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CONSULTAR ESTADO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAR USUARIOS SANCIONADOS 

 

 

 

 : Bibliotecario

 : Sancion  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos del sancionado()

2 : consultar_sancionados()

3 : datos de sancionados() 4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna consulta()

7 : cerrar_conexion()
8 : msg True \ False()

9 : True: Muestra Usuarios sancionados()

10 : False: Consulta incorrecta()

if

 : Bibliotecario

 : MaterialBibliografico  : Conexion  : DataBase

1 : seleccionar categoria()

2 : ingresar datos bibliograficos()
3 : consultar_materialbibliografico()

4 : datos de material bibliografico()
5 : abrir_conexion()

6 : ejecutar comando()

7 : retorna datos consultados()

8 : cerrar_conexion()
9 : True: Muestra estado de Material Bibliog()

10 : msg True \ False()

11 : False: Consulta incorrecta()

if

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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CONSULTAR PRÉSTAMOS A USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Bibliotecario

 : Prestamo  : Conexion  : DataBase

1 : ingresar datos de prestamo()
2 : consultar_prestamos()

3 : datos de prestamo()
4 : abrir_conexion()

5 : ejecutar comando()

6 : retorna consulta()

7 : cerrar_conexion()
8 : msg True \ False()

9 : True: Muestra prestamos realizados()

if

10 : False: Consulta incorrecta()

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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ANEXO 3 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 
Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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ANEXO 4 

ANÁLISIS E INTERACCIÓN DE RESULTADOS 

 

Aplicación de los instrumentos: Ficha – Guía – Cuestionar 

Datos de Encuestas 

 

1. Aceptaría la implementación de un sitio Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Deduciendo se puede decir que un gran porcentaje indica q si 

implemente un sitio Web.  

 

2. Cuanto le gustaría pagar por un Portal Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Deduciendo se puede decir que el 33% establecería pagar entre 

1000- 2000 dólares por el Sitio Web. 

90% 

10% 

Aceptaria Implementar un 
Sitio Web 

SI

NO

24% 

33% 

43% 

Cuanto le gustaria Pagar por 
el Sitio Web 

500 - 700

700 - 1000

1000 - 2000

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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3. Crees que el uso del Portal web puede ayudar a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Deduciendo se puede decir que el 71% el portal web ayudaría a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

4. Cree usted que la biblioteca cuenta con el equipo de 

tecnología  necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Todos los estudiantes busca un servicio de calidad, el gran 

porcentaje manifestó que si hay mayor tecnología en la biblioteca por lo 

que la demanda de servicios es lenta y ocasiona un pésimo servicio. 

Entonces es necesario el Portal Web. 

 

71% 

29% 

Portal web ayudaria al 
estudiante, docente y 

personal Administrativo 

SI

NO

76% 

24% 

Cree usted que la biblioteca 
cuenta con el equipo de 

tecnologia necesario 

SI

NO

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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5. Recibe por parte del personal la adecuada atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Obviamente la mayoría de las personas prefieren ser atendidas con 

mayor agilidad posible y con el mejor servicio, pero los encuestados 

manifestaron que las atenciones por parte del  personal de bibliotecarias 

dejan mucho que desear, por lo que amerita cambios inmediatos en la 

mejora del servicio a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

71% 

Recibe por parte del personal la 
adecuada atención  

SI

NO

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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Aplicación de los instrumentos: Ficha – Guía – Entrevista 

Entrevista realizada a estudiantes investigadores que acuden a la 

biblioteca. 

 

  Entrevista a  estudiantes y profesores que se acercaba a la 

biblioteca. 

 

 

 

 

  Entrevista realizada al personal administrativo de la biblioteca 

 

 

Fuente: Biblioteca de la Facultad Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Biblioteca de la Facultad Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Rony Lino 
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6. Alguna vez  se han regido por el uso de la WEB para realizar 

sus investigaciones. 

 

 

 

Análisis.  

El Porcentaje del personal que labora en la biblioteca nunca se ha 

dirigido al sitio WEB, sin embargo el 18% si lo ha hecho. 

 

7. Es importante la elaboración de una web para el mejor 

control y atención en la biblioteca. 

 

 

 

Análisis  

Un gran porcentaje de encuestados están de acuerdo la aplicación 

de una página web donde puedan consultar todos los libros para sus 

investigaciones, con la finalidad de ayudar exclusivamente a los 

estudiantes de la universidad. 

SI 
18% 

NO 
82% 

Se ha regido por una WEB 

Es 
necesarion 

73% 

No tan 
Necesario 

18% 

No es 
necesario 

9% 

Considera necesario el uso de un a WEB 
biblioteca 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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8. Qué beneficio tendría la elaboración de una web para uso de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y demás 

carreras. Su aplicación seria. 

 

 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados considera que es de beneficio la 

aplicación. Esto indica la aplicación de la web para su realización. 

 

9. El no contar con una página web para verificar todos los 

libros existente crea una mala atención. 

 

 

    

 

Análisis 

El porcentaje más elevado de los entrevistados de la facultad de 

ingeniería industrial está de acuerdo que por la falta de una página web 

hay una mala atención a los usuarios.  

71% 

19% 

10% 

Qué beneficio tendría la 
elaboración de una web para 
uso de los estudiantes de la 

Facultad 

Eficiente y
Aceptable

De 
Acuerdo 

73% 

A Veces 
18% 

En 
Desacuerd

o 
9% 

POr lo que no existe un manual se da mala 
atencion a los usuarios 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 

Fuente: Desiweb 

Elaborado por: Rony Lino 
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ANEXO 5 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

PAQUETE: ACCESO 

CLASE: CONEXIÓN 

abrirConexion() Permite abrir una conexión con la base de datos 
biblioteca virtual de mysql. 
 
public boolean abrirConexion(){ 
        boolean b = false; 
        try { 
             Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); 
             this.cnn = 
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhos
t/bibliotecavirtual", login, password); 
            
//Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 
            //this.cnn = 
DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:" + odbc); 
            if (this.cnn != null){ 
                this.error = null; 
                b = true; 
            } 
        } catch (Exception e) { 
            this.error = e.getMessage(); 
        } 
        return b; 
} 

cerrarConexion() Permite cerrar la conexión con la base de datos 
bibliotecavirtual de mysql. 
 
public void cerrarConexion(){ 
        try{ 
            if(!this.cnn.isClosed()){ 
                this.cnn.close(); 
            } 
        } 
        catch(Exception ex){ 
            this.error = ex.getMessage(); 
        } 
    } 
 

abrirConexionAu
ditoria() 

Permite abrir una conexión con la base de datos 
bibliotecavirtualAuditoria de mysql. 
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public boolean abrirConexionAuditoria(){ 
        boolean b = false; 
        try { 
             Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); 
             this.cnn = 
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhos
t/bibliotecavirtualauditoria", login, password); 
            
//Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 
            //this.cnn = 
DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:" + odbc); 
            if (this.cnn != null){ 
                this.error = null; 
                b = true; 
            } 
        } catch (Exception e) { 
            this.error = e.getMessage(); 
        } 
        return b; 
} 

cerrarConexionA
uditoria() 

Permite cerrar la conexión con la base de datos 
bibliotecavirtualAuditoria de mysql. 
 
public void cerrarConexionAuditoria(){ 
        try{ 
            if(!this.cnn.isClosed()){ 
                this.cnn.close(); 
            } 
        } 
        catch(Exception ex){ 
this.error = ex.getMessage(); 
        } 
    } 
} 

 

PAQUETE: DATOS BIBLIOTECARIOS 

CLASE: ENCICLOPEDIA 

 

registrar_enciclopedia(
) 

Agrega a la base de datos un nuevo 
registro de una Enciclopedia 
 
public boolean registrar_enciclopedia(){ 
         boolean r = false; 
        try{ 
            String sent = null; 
            Statement Sta; 
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            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = c.getCnn().createStatement(); 
                sent = "call registrar_enciclopedia(" + 
this.consultar_idcategoria() + ", '" + 
this.getTitulo() + "', '" 
                        + this.getAutor() +"', " + 
this.getNpaginas() + ", '" + 
this.getFechaedicion() + "', 
"+this.consultar_idpais() + ", " 
+ this.ntomo + ", " + 
this.consultar_idespecialidad(especialidad) + ", 
'" + this.traduccion + "', " 
                        + "'" + 
this.getFoto().getNombre_imagen()+ "', 
'"+this.getEncargado()+"')"; 
Res = Sta.executeQuery(sent); 
                if(Res.next()){ 
Integer n = Res.getInt(1); 
                    if(n == 0) this.mens = "TÃtulo y 
autor de Enciclopedia ya existente"; 
                    else { 
                        this.setNregistro(n); 
                        this.mens = "Enciclopedia 
registrado correctamente"; 
r = true; 
                    } 
                } 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mens = c.getError(); 
        } catch(Exception e){ 
            this.mens = e.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

consultar_todas_encicl
opedias() 

Permite obtener toda la información 
referente a una Enciclopedia. 
 
public boolean 
consultar_todas_enciclopedias(String sent, 
JTable tbl){ 
        boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Tablero mitablero = new Tablero(); 
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            String []d = new String[11]; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = c.getCnn().createStatement(); 
                    Res = Sta.executeQuery(sent); 
mitablero.addColumn("No registro"); 
mitablero.addColumn("TÃtulo"); 
                    mitablero.addColumn("Autor"); 
mitablero.addColumn("No. de Páginas"); 
mitablero.addColumn("Fecha de EdiciÃ³n"); 
                    mitablero.addColumn("Pais"); 
mitablero.addColumn("NÂ° de Tomos"); 
mitablero.addColumn("Especialidad"); 
mitablero.addColumn("TraducciÃ³n"); 
                    mitablero.addColumn("Nombre de 
Imagen"); mitablero.addColumn("Encargado 
del libro"); 
while(Res.next()){ 
                        d[0] = Res.getString(1); 
                        d[1] = Res.getString(2); 
                        d[2] = Res.getString(3); 
                        d[3] = Res.getString(4); 
                        d[4] = Res.getString(5); 
                        d[5] = Res.getString(6); 
                        d[6] = Res.getString(7); 
                        d[7] = Res.getString(8); 
                        d[8] = Res.getString(9); 
                        d[9] = Res.getString(10); 
                        d[10] = Res.getString(11); 
mitablero.addRow(d); 
                    } 
                    tbl.setModel(mitablero); 
                    c.cerrarConexion(); 
                    this.mens = "Enciclopedia - 
SelecciÃ³n correcta"; 
r = true; 
            }else this.mens = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mens = ex.getMessage(); 
}        return r;    } 

 

CLASE: LIBRO 

 

RegistrarLibro() Agrega a la base de datos un nuevo 
registro de un Libro. 
 
public boolean registrar_libro(){ 
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        boolean r = false; 
        try{ 
            String sent = null; 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                sent = "call registrar_libro( " + 
this.consultar_idcategoria() + ", '" + 
this.getTitulo() + "', '" 
                        + this.getAutor() +"', " + 
this.getNpaginas() +", '"+ 
this.getFechaedicion() +"', 
"+this.consultar_idpais()+", '" 
                        +this.genero +"', 
'"+this.version+"', '"+this.traduccion+"', 
'"+this.fecharevision+"', '" 
+this.getFoto().getNombre_imagen()+"', 
'"+this.getEncargado()+"')"; 
Res = Sta.executeQuery(sent); 
                if(Res.next()){ 
Integer n = Res.getInt(1); 
                    if(n == 0) this.mens = 
"TÃtulo y autor de Libro ya existente"; 
                    else { 
                        this.setNregistro(n); 
                        this.mens = "Libro 
registrado correctamente"; 
r = true; 
                    } 
                } 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mens = c.getError(); 
        } catch(Exception e){ 
            this.mens = e.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

consultar_todas_libros() Permite obtener toda la información 
referente a un Libro. 
 
public boolean 
consultar_todos_libros(String sent, 
JTable tbl){ 
        boolean r = false; 
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        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Tablero mitablero = new 
Tablero(); 
            String []d = new String[13]; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                    Res 
=Sta.executeQuery(sent); 
mitablero.addColumn("No 
registro");mitablero.addColumn("TÃtulo"
); 
                    
mitablero.addColumn("Autor"); 
mitablero.addColumn("No. de 
PÃ¡ginas"); 
mitablero.addColumn("Fecha de 
EdiciÃ³n"); 
                    
mitablero.addColumn("Pais"); 
mitablero.addColumn("GÃ©nero"); 
mitablero.addColumn("VersiÃ³n"); 
mitablero.addColumn("TraducciÃ³n"); 
                    
mitablero.addColumn("Fecha de 
RevisiÃ³n"); 
mitablero.addColumn("Nombre de 
imagen"); 
mitablero.addColumn("Encargado del 
libro"); 
while(Res.next()){ 
                        d[0] = Res.getString(1); 
                        d[1] = Res.getString(2); 
                        d[2] = Res.getString(3); 
                        d[3] = Res.getString(4); 
                        d[4] = Res.getString(5); 
                        d[5] = Res.getString(6); 
                        d[6] = Res.getString(7); 
                        d[7] = Res.getString(8); 
                        d[8] = Res.getString(9); 
                        d[9] = Res.getString(10); 
                        d[10] = Res.getString(11); 
                        d[11] = Res.getString(12); 
                        mitablero.addRow(d); 
} 
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                    tbl.setModel(mitablero); 
                    c.cerrarConexion(); 
                    this.mens = "Libro - 
SelecciÃ³n correcta"; 
r = true; 
            }else this.mens = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mens = ex.getMessage(); 
} 
        return r;    } 

 

CLASE: MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

consultar_ejemplar() Permite realizar una consulta de un 
ejemplar según su ISBN (International 
Standard Book Number). Sistema 
internacional de numeración de libros  
 
public boolean consultar_ejemplar(){ 
boolean r =false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                Res = 
Sta.executeQuery("select *from ejemplar 
where isbn=" + this.isbn); 
                while(Res.next()){ 
                    this.isbn= Res.getInt(1); 
                    this.nregistro= Res.getInt(2); 
                    this.nejemplar= 
Res.getInt(3); 
                    this.disponibilidad= 
Res.getString(4); 
                    this.estado= 
Res.getString(5); 
} 
                c.cerrarConexion(); 
                this.mensaje = "Ejemplar - 
SelecciÃ³n correcta"; 
r = true; 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
        } catch(Exception e){ 
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            this.mensaje = e.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 
 

consultar_todos_ejemplares(
) 

Permite obtener toda la información 
de todos los ejemplares. 
 
public boolean 
consultar_todos_ejemplares(JTable tbl){ 
boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Tablero mitablero = new 
Tablero(); 
            String []d = new String[5]; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                Res = 
Sta.executeQuery("select *from ejemplar 
where idmaterial=" + this.nregistro); 
mitablero.addColumn("ISBN"); 
mitablero.addColumn("NÂ° DE LIBRO"); 
mitablero.addColumn("NÂ° DE 
EJEMPLAR"); 
                
mitablero.addColumn("DISPONIBILIDAD
"); mitablero.addColumn("ESTADO"); 
while(Res.next()){ 
                    d[0] = Res.getString(1); 
                    d[1] = Res.getString(2); 
                    d[2] = Res.getString(3); 
                    d[3] = Res.getString(4); 
                    d[4] = Res.getString(5); 
mitablero.addRow(d); 
                } 
                tbl.setModel(mitablero); 
                c.cerrarConexion(); 
                r = true; 
            } else this.mensaje = c.getError(); 
        } 
        catch(Exception ex){ 
            this.mensaje = ex.getMessage(); 
        } 
        return r;    } 
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registrar_ejemplar() Agrega a la base de datos un nuevo 
registro de cualquier ejemplar. 
 
public Integer registrar_ejemplar(){ 
Integer r = 0; 
try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                Res = Sta.executeQuery("call 
registrar_ejemplar(" + this.nregistro + ", " 
+ this.nejemplar + ", '" + 
this.disponibilidad + "', '" 
                        + this.estado + "')"); 
                while(Res.next()){ 
r = Res.getInt(1); 
this.mensaje = "Ejemplar correctamente 
registrada"; 
                } 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
} catch(Exception ex){ 
            this.mensaje = ex.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 
 

actualizar_ejemplar() Permite modificar y actualizar la 
información de un ejemplar 
 
public boolean actualizar_ejemplar(){ 
        boolean r =false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                Sta.execute("update ejemplar 
set isbn=" + this.isbn + ", idmaterial=" + 
this.nregistro + ", nejemplar=" + 
this.nejemplar 
+ ", disponibilidad= '" + 
this.disponibilidad + "', estado= '" + 
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this.estado + "' where isbn=" + this.isbn); 
                this.mensaje = "ActualizaciÃ³n 
efectuada correctamente"; 
                r = true; 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
        } catch(Exception e){ 
            this.mensaje = e.getMessage(); 
        } 
        return r; 
    } 

registrar_categoria() Agrega a la base de datos una nueva 
categoría de materiales bibliográficos 
 
public boolean registrar_categoria(){ 
        boolean r =false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                Sta.execute("insert into 
categoria(detalle) value('" + 
this.categoria + "')"); 
this.mensaje = "Categoria Registrada 
correctamente"; 
                r = true; 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
        } catch(Exception e){ 
            this.mensaje = e.getMessage(); 
} 
        return r; 
} 

consultar_categoria() Muestra las categorías disponibles de 
materiales bibliográficos. 
 
public boolean consultar_categoria(){ 
        boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
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c.getCnn().createStatement(); 
                    Res = 
Sta.executeQuery("select c.detalle from 
categoria c, material m, ejemplar e 
where m.idmaterial=e.idmaterial " 
                            + "and 
c.idcategoria=m.idcategoria and e.isbn=" 
+ this.isbn); 
                    if(Res.next()){ 
                        this.categoria = 
Res.getString(1); 
this.mensaje = "Categoria - SelecciÃ³n 
correcta"; 
                        r = true; 
                    } 
                    else this.mensaje = "ISBN 
no existente"; 
                    c.cerrarConexion(); 
} 
            else this.mensaje = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mensaje = ex.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

registrar_pais() Agrega a la base de datos el registro 
de un país. 
 
public Integer registrar_pais(){ 
        Integer r = 0; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                Res = Sta.executeQuery("call 
registrar_pais('" + this.pais + "')"); 
                if(Res.next()){ 
                    if(Res.getInt(1) != 0) { 
                        r = Res.getInt(1); 
                        this.mensaje = "PaÃs 
Registrado correctamente"; 
                    } 
                    else {this.mensaje = "Pais 
ya existente"; } 
                } 
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                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
} catch(Exception e){ 
            this.mensaje = e.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

consultar_paises() Muestra los países disponibles al 
momento de llenar el formulario de 
registro de materiales bibliográficos 
 
public boolean 
consultar_paises(JComboBox cbo){ 
        boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                    Res = 
Sta.executeQuery("select nombre from 
pais"); 
                    while(Res.next()){ 
cbo.addItem(Res.getString(1)); 
} 
                    c.cerrarConexion(); 
                    this.mensaje = "Paises - 
SelecciÃ³n correcta"; 
r = true; 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mensaje = ex.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

registrar_idioma() Agrega a la base de datos el registro 
de un idioma 
 
public Integer registrar_idioma(String 
_idioma){ 
        Integer r = 0; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
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            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                Res = Sta.executeQuery("call 
registrar_idioma('" + _idioma + "')"); 
                if(Res.next()){ 
                    if(Res.getInt(1) != 0) { 
                        r = Res.getInt(1); 
                        this.mensaje = "Idioma 
Registrado correctamente"; 
                    } 
                    else {this.mensaje = "Idioma 
ya existente"; } 
                } 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
} catch(Exception e){ 
            this.mensaje = e.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

consultar_idiomas() Muestra los idiomas disponibles para 
un material bibliográfico 
 
public boolean 
consultar_idiomas(JComboBox cbo){ 
        boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                    Res = 
Sta.executeQuery("select detalle from 
idioma"); 
                    while(Res.next()){ 
                        
cbo.addItem(Res.getString(1)); 
} 
                    c.cerrarConexion(); 
                    this.mensaje = "Idiomas - 
SelecciÃ³n correcta"; 
r = true; 
            } 
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            else this.mensaje = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mensaje = ex.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

registrar_tipodocumento() Agrega a la base de datos el registro 
de un nuevo tipo de documento 
 
public Integer 
registrar_tipodocumento(String 
_tipodocumento){ 
Integer r = 0; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
Res = Sta.executeQuery("call 
registrar_tiporevista('" + _tipodocumento 
+ "')"); 
if(Res.next()){ 
                    if(Res.getInt(1) != 0) { 
                        r = Res.getInt(1); 
                        this.mensaje = "Tipo de 
Revista Registrado correctamente"; 
                    } 
                    else {this.mensaje = "Tipo 
de revista ya existente"; } 
                } 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
} catch(Exception e){ 
            this.mensaje = e.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

consultar_tipos_documentos
() 

Muestra los tipos de documentos 
disponibles para un material 
bibliográfico 
 
    public boolean 
consultar_tipos_documentos(JComboBo
x cbo){ 
boolean r = false; 
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        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                    Res = 
Sta.executeQuery("select tipo from 
tipo_documento"); 
                    while(Res.next()){ 
                        
cbo.addItem(Res.getString(1)); 
                    } 
                    c.cerrarConexion(); 
this.mensaje = "Tipos de Documentos - 
SelecciÃ³n correcta"; 
r = true; 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mensaje = ex.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

registrar_especialidad() Agrega a la base de datos el registro 
de una nueva especialidad 
 
    public Integer 
registrar_especialidad(String 
_especialidad){ 
Integer r = 0; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                Res = Sta.executeQuery("call 
registrar_especialidad('" + _especialidad 
+ "')"); 
                if(Res.next()){ 
                    if(Res.getInt(1) != 0){ 
                        r = Res.getInt(1); 
                        this.mensaje = 
"Especialidad Registrado 
correctamente"; 
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                    } 
                    else {this.mensaje = 
"Especialidad ya existente"; } 
                } 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
} catch(Exception e){ 
            this.mensaje = e.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

consultar_especialidades() Muestra las especialidades 
disponibles para un material 
bibliográfico 
 
public boolean 
consultar_especialidades(JComboBox 
cbo){ 
boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                    Res = 
Sta.executeQuery("select detalle from 
especialidad"); 
                    while(Res.next()){ 
                        
cbo.addItem(Res.getString(1)); 
} 
                    c.cerrarConexion(); 
                    this.mensaje = 
"Especialidades - SelecciÃ³n correcta"; 
r = true; 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mensaje = ex.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

 

 



Anexo 126 

  

CLASE: PRÉSTAMO 

 

Registrar_reservacion() Realiza y almacena en la base de datos una 
nueva reservación de un material 
bibliográfico. 
 
public Integer registrar_reservacion(){ 
        Integer r = 0; 
try { 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = c.getCnn().createStatement(); 
                Res = Sta.executeQuery("call 
registrar_reservacion('" + 
this.getLector().getEmail() + "', " + 
this.getMaterial().getIsbn() + ")"); 
                if(Res.next()){ 
                    Integer n = Res.getInt(1); 
if(n != 0){ 
                        r=n; 
                        this.mensaje = "Material 
Bibliográfico ha sido reservado"; 
                    } 
                    else { 
                        this.mensaje = "ReservaciÃ³n 
registrado correctamente"; 
 
                    } 
                } 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
} catch (Exception ex) { 
            this.mensaje = ex.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 
 

consultar_reservacion() Permite obtener toda la información de las 
reservaciones 
 
public boolean consultar_reservacion(){ 
        boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
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            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = c.getCnn().createStatement(); 
Res = Sta.executeQuery("select u.nombre, 
u.apellido, u.idusuario from reservacion r, 
usuario u " 
+ "where u.idusuario = r.idusuario and r.isbn = " 
+ this.getMaterial().getIsbn()); 
                while(Res.next()){ 
                    
this.getLector().setNombre(Res.getString(1)); 
                    
this.getLector().setApellido(Res.getString(2)); 
                    
this.getLector().setEmail(Res.getString(3)); 
} 
                c.cerrarConexion(); 
                this.mensaje = "ReservaciÃ³n - 
SelecciÃ³n correcta"; 
r = true; 
            } 
            else this.mensaje = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mensaje = ex.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

registrar_prestamo() Agrega a la base de datos el registro de 
cuando ha sido prestado un material 
bibliográfico 
 
public Integer registrar_prestamo(){ 
        Integer r = 0; 
try { 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = c.getCnn().createStatement(); 
                Res = Sta.executeQuery("call 
registrar_prestamo('" + 
this.getLector().getEmail() + "', " + 
this.getMaterial().getIsbn() + ", '" 
+ this.comentario + "', " + this.nreservacion + " , 
'" + this.encargado + "')"); 
if(Res.next()){ 
                    Integer n = Res.getInt(1); 



Anexo 128 

  

                    if(n == 2) { 
                        r = Res.getInt(2); 
this.mensaje = "Prestamo registrado 
correctamente (Ya habÃa sido reservado)"; 
} else if(n == 1){ 
                        r = Res.getInt(2); 
this.mensaje = "Prestamo registrado 
correctamente"; 
                    } else if(n == 0){ 
                        this.mensaje = "ISBN de 
Material BibliogrÃ¡fico ya ha sido Reservado o 
Prestado"; 
                    } 
                } 
                c.cerrarConexion(); 
            } else this.mensaje = c.getError(); 
} catch (Exception ex) { 
            this.mensaje = ex.getMessage(); 
        }        return r;} 

registrar_devaolucion() Agrega a la base de datos el registro de 
cuando ha sido devuelto un material 
bibliográfico 
 
public boolean registrar_devolucion(){ 
        boolean r = false; 
        try { 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = c.getCnn().createStatement(); 
                Res = Sta.executeQuery("call 
registrar_devolucion(" + this.nprestamo + ", " + 
this.getMaterial().getIsbn() + ")"); 
                if(Res.next()){ 
                    Integer n = Res.getInt(1); 
if(n == 1) { 
      this.mensaje = "Devolución Registrada 
(Ahora el ISBN está Disponible)"; 
                        r = true; 
                    } else { 
                        if(n == 0) this.mensaje = "No 
existe Préstamo con ste ISBN";     }                } 
                c.cerrarConexion(); 
} else this.mensaje = c.getError(); 
} catch (Exception ex) { 
            this.mensaje = ex.getMessage();} 
        return r;    } 
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PAQUETE: DATOS PERSONALES 

CLASE: USUARIO 

 

consultar_usuario() Permite consultar la información 
de algún usuario 
 
 
public boolean 
consultar_usuario(String _cedula){ 
        boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                    Res = 
Sta.executeQuery("select *from 
usuario where cedula = '" + _cedula + 
"'"); 
                    if(Res.next()){ 
                        this.email = 
Res.getString(1); 
                        this.contrasena = 
Res.getString(2); 
                        
this.setNombre(Res.getString(3)); 
this.setApellido(Res.getString(4)); 
                        this.institucion = 
Res.getString(5); 
                        
this.setCedula(Res.getString(6)); 
                        
this.setFechanac(Res.getString(7)); 
                        
this.setCiudad(Res.getString(8)); 
                        
this.setEdad(Res.getInt(9)); 
                        
this.setDireccion(Res.getString(10)); 
this.tipo_usuario = Res.getString(11); 
                        this.mens = "Usuario - 
Selección correcta"; 
                        r = true; 
                    } else this.mens = 
"Usuario no existente"; 
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                    c.cerrarConexion(); 
} else this.mens = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mens = ex.getMessage(); 
} 
        return r; 
    }  

registrar_tipousuario() Agrega a la base de datos un 
Nuevo tipo de usuario que tendrá 
acceso al sistema. 
 
public boolean registrar_tipousuario(){ 
        boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
                Sta.execute("insert into 
tipo_usuario(tipo) value('" + 
this.tipo_usuario + "')"); 
this.mens = "Tipo de Usuario 
Registrado correctamente"; 
r = true; 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mens = c.getError(); 
        } catch(Exception e){ 
            this.mens = e.getMessage(); 
} 
        return r;    } 

registrar_usuario() Agrega  a la base de datos un 
registro de un nuevo tipo de 
usuario 
 
     public boolean 
registrar_usuario(Integer tipo_usu){ 
boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            String sent = null; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
c.getCnn().createStatement(); 
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                sent = "call 
registrar_usuario('" + this.email + "', '" 
+ this.contrasena + "', '" + 
this.getNombre() + "', '" 
                    + this.getApellido() + "', '" 
+ this.institucion + "', '" + 
this.getCedula() + "', '" 
                    + this.getFechanac() + "', 
'" + this.getCiudad() + "', " + 
this.getEdad() + ", '" 
+ this.getDireccion() + "', " + tipo_usu 
+ ")"; 
Res = Sta.executeQuery(sent); 
                if(Res.next()){ 
                    Integer n = Res.getInt(1); 
                    if(n == 1) { 
this.mens = "Usuario Registrado 
correctamente"; 
r = true; 
                    } else if(n == 0){ 
this.mens = "Número de Cédula 
existente"; 
} else if(n == -1){ 
                        this.mens = "Email 
existente"; 
                    } 
                } 
                c.cerrarConexion(); 
            } 
            else this.mens = c.getError(); 
        } catch(Exception e){ 
            this.mens = e.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

consultar_tipousuario () Realiza una consulta de los tipos 
de usuarios que se han registrado. 
 
public boolean 
consultar_tipousuario(JComboBox 
cbo){ 
        boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
                Sta = 
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c.getCnn().createStatement(); 
                    Res = 
Sta.executeQuery("select *from 
tipo_usuario"); 
                    while(Res.next()){ 
                        
cbo.addItem(Res.getString(2));  
} 
                    c.cerrarConexion(); 
                    this.mens = "Tipos de 
usuarios - Selección correcta"; 
r = true; 
            } 
            else this.mens = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mens = ex.getMessage(); 
} 
        return r; 
    } 

consultar_sugerencias_usuario
s() 

Permite consultar las sugerencias 
que ha enviado un determinado 
Usuario 
 
    public boolean 
consultar_sugerencias_usuarios(JTab
le tbl){ 
boolean r = false; 
        try{ 
            Statement Sta; 
            ResultSet Res; 
            Tablero mitablero = new 
Tablero(); 
            String []d = new String[8]; 
            Conexion c = new Conexion(); 
            if(c.abrirConexion()){ 
Sta = c.getCnn().createStatement(); 
                    Res 
=Sta.executeQuery("select 
s.idsugerencia, u.nombre, u.apellido, 
s.titulo, s.actor, s.estado, 
s.comentario, s.fecha " 
                            + "from usuario u, 
sugerencia s where s.idusuario= 
u.idusuario and s.estado='EN 
ALTO'"); 
                    
mitablero.addColumn("ID"); 
mitablero.addColumn("Nombre"); 
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mitablero.addColumn("Apellido"); 
mitablero.addColumn("TÃtulo"); 
                    
mitablero.addColumn("Autor"); 
mitablero.addColumn("Estado"); 
mitablero.addColumn("Comentario"); 
mitablero.addColumn("Fecha"); 
while(Res.next()){ 
                        d[0] = 
Res.getString(1); 
                        d[1] = 
Res.getString(2); 
                        d[2] = 
Res.getString(3); 
                        d[3] = 
Res.getString(4); 
                        d[4] = 
Res.getString(5); 
                        d[5] = 
Res.getString(6); 
                        d[6] = 
Res.getString(7); 
                        d[7] = 
Res.getString(8); 
mitablero.addRow(d); 
} 
                    tbl.setModel(mitablero); 
                    c.cerrarConexion(); 
                    this.mens = "Sugerencias 
- SelecciÃ³n correcta"; 
r = true; 
            }else this.mens = c.getError(); 
        } catch(Exception ex){ 
            this.mens = ex.getMessage(); 
        } 
        return r;    } 
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