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Resumen 

En el presente proyecto de titulación se planteó el desarrollo de un sistema web que gestione 

los eventos y actividades, con el fin de obtener éxito y una mayor satisfacción en la 

Asociación Agrícola Ganadera. Para la creación de este sistema web se utilizó la metodología 

Scrum, cuyo objetivo es inspeccionar el progreso del proyecto, que el trabajo fluya, y así 

conseguir el éxito del proyecto. Se llevó a cabo la recolección de datos mediante entrevistas 

y encuestas que fueron dirigidas a todas las personas que conforman la asociación, tales 

como: socios y directiva, quienes determinaron la eficiencia del proyecto. Las herramientas 

de desarrollo utilizadas fueron: Visual Studio Code y la base de datos: Firebase. Durante la 

realización del proyecto se mantuvo una buena relación con los directivos de la Asociación, 

logrando un mutuo acuerdo y satisfacción por el crecimiento obtenido en el transcurso de 

este valioso tiempo dedicado al proyecto adquiriendo resultados favorables y mucho éxito en 

la Asociación. 
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Abstract 

 

In this degree project, the development of a web system that manages events and activities 

was proposed, to obtain success and greater satisfaction in the Agricultural Livestock 

Association. For the creation of this web system, the Scrum methodology was used, whose 

objective is to inspect the progress of the project, that work flows, and thus achieve the 

success of the project. Data collection was carried out through interviews and surveys that 

were directed to all the people that make up the association, such as: partners and directors, 

who determined the efficiency of the project. The development tools used were: Visual 

Studio Code and the database: Firebase. During the performance of the project, a good 

relationship was maintained with the directors of the Association, achieving a mutual 

agreement and satisfaction with the growth obtained in the course of this valuable time 

dedicated to the project, acquiring favorable results and much success in the Association. 
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Introducción 

 

En ASOAGYA no existe un sistema web todo lo trabajan manualmente por eso es de 

mucha importancia y urgencia para solucionar el problema presentado ejecutar el proyecto, 

“Desarrollo de un Sistema web para la gestión de eventos y actividades.”  

En este proyecto se busca controlar todas las actividades agrícolas y ganaderas. que 

ofrece oportunidades únicas para el desarrollo de los mismos y para darse a conocer entre 

toda la comunidad agrícola ganadera de Yaguachi. 

El presente proyecto generará beneficios tanto económicos como sociales para la 

población inmediata del sector y aportará al crecimiento y desarrollo de la sociedad. Es así 

que mediante este proyecto se beneficiará a los sectores proporcionándoles un espacio social 

que contribuirá a la integración de todos los sectores y demás asociaciones. 

El objetivo principal de la investigación es implementar un Sistema Web que ayude a 

obtener información para la toma de decisiones, y progreso de la Asociación Agrícola 

Ganadera San Jacinto de Yaguachi ubicada en la AV JAIME ROLDOS AGUILERA Y 

AURORA. 

El trabajo de investigación está estructurado en los siguientes capítulos: 

 El Capítulo I, contiene el marco teórico donde se aportó con criterios de varios autores 

sobre diferentes temas que ayudó al entendimiento de los diferentes parámetros contextuales 

para el diseño del sistema web de la asociación agrícola ganadera. 

En el Capítulo II, se realizó el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo con la verificación de las preguntas científicas. Para luego 

determinar las conclusiones y recomendaciones que dan paso a la aplicación de un sistema 

web.  

En el Capítulo III, se estableció la propuesta del Desarrollo de un Sistema Web para la 

gestión de eventos y actividades en la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de 

Yaguachi en el cual fue señalando cada uno de los pasos que se deben seguir para organizar 

los movimientos que intervienen en la actividad agrícola ganadera. 

Todos estos procedimientos facilitan el desarrollo del proceso del sistema web, el cual 

permite estar acorde con la tecnología moderna para tener la información oportuna en 

cualquier momento y mejorar el desarrollo sustentable del sector agrícola ganadera.



Capítulo I 

Marco Teórico 

 

 Antecedentes 

En fecha 15 de octubre de 2001, en el recinto para el día Clementina, se convocaron 

varios ganaderos del sector, para tratar temas de organización y de esta forma puedan 

estudiar y tener bien vigilada su pertenencia y en especial al ganado; y por eso intermedio 

hacer llegar las peticiones hasta las autoridades de turno, para que puedan ayudarlos y que 

se protejan al sector ganadero, entre las cuales se encontraban ganaderos:  Juan Ramos, Otto 

Chang, José Navarrete, Raúl Aguirre, Ing.  Rodolfo Navarro, entre otras personas. 

Es así, que el 5 de enero del 2002 a las 2 de la tarde, se reunieron en sesión 44 ganaderos 

para constituir la Asociación de Ganaderos San Jacinto de Yaguachi. 

En esta primera reunión se nombró a los señores Manuel Baquerizo Puga, Gerente de la 

Asociación Ganaderos del Litoral y Galápagos y a Pedro Jacinto Olvera Soriano, para que 

actúen en calidad de Director y Secretario Ad-hoc respectivamente.  

El 19 de enero del 2002 se trató sobre la Personería Jurídica de la Organización, lo cual, 

en varias sesiones que se realizaban en el BUNKER, sede de la reunión de la asociación, se 

discutía sobre los estatutos. Y es así que en fecha 25 de julio del 2003 la Asociación de 

Ganaderos San Jacinto de Yaguachi, obtuvo su Estatuto y su Personería jurídica mediante 

acuerdo Ministerial No. 178 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP). 

La asociación tuvo como su sitio de reunión en los siguientes lugares 

- En el Recinto María Clementina; 

- En el Bunker; 

- En el Colegio 21 de Julio; 

- Luego por un pedido al MAGAP en fecha 29 de mayo el 2004 ocuparon el 

Auditórium del ASA-YAGUACHI(MAGAP) en la Ciudadela Ferroviaria; 

Desde el 2003 trataron temas relacionado sobre la adquisición de un terreno por el sector 

de la Ciudadela Pedro Menéndez. El directorio dirigido por el Presidente Carlos Zambrano 

Miranda, adquirió mediante compra venta de un solar que era de propiedad del señor Enrique 

Icaza Ramírez con sus pilares vigas ya construidas, se preparó la maqueta para la 

construcción de la Asociación de Ganaderos San Jacinto de Yaguachi por parte del 

arquitecto Jorge Terán, lugar en el que están hasta la actualidad, esto es en la dirección: AV 

JAIME ROLDÓS manzana 35 Solar 80 y Aurora Estrada.  
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En el camino algunos socios se retiraron, otros se incorporaron y salieron ya sea por 

renuncia o por fallecimientos por lo que en la actualidad existe 44 asociados entre 

fundadores y los que se registraron posteriormente y son los que conforman la Asociación 

Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi. 

Cuando ingresaron nuevos Asociados, y otros se retiran porque perdieron su calidad de 

Ganadero, por esta razón se cambió la Razón Social de:  

- Asociación de Ganaderos San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA) a 

- Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 

En agosto del año 2013, la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi, fue 

derivada a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el cual se adecuó el 

estatuto y mediante resolución No. SEPS-ROES-2013- 004188 de fecha 9 de agosto de 2013 

se aprobó el estatuto de la asociación debidamente adecuado a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria siendo su objeto social la agricultura y la ganadería. 

 

 

Figura 1. Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi. Información adaptada de la Asociación 

Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 
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Tabla 1:  Directorios de la Asociación Agrícola Ganadera por Periodos. 

DIRECTORIOS 

PERÍODO 2003-2005 

PRESIDENTE: Raúl Aguirre Fajardo 

VICEPRESIDENTE: José Navarrete Romero 

SECRETARIO: Douglas Arreaga Bolaños 

TESORERO: Ing. Rodolfo Navarro Holguin 

SÍNDICO Héctor Lozano Patiño 

PERÍODO 2005-2007 

PRESIDENTE: Raúl Aguirre Fajardo 

VICEPRESIDENTE: Héctor Lozano Patiño 

SECRETARIO: Douglas Arreaga Bolaños 

TESORERO: Ing. Rodolfo Navarro Holguin 

SÍNDICO David Lozano León 

PERÍODO 2007-2009 

PRESIDENTE: Raúl Aguirre Fajardo 

VICEPRESIDENTE: Ing. Rodolfo Navarro Holguin 

SECRETARIO: Franklin Vera Briones 

TESORERO: Rafael Morán Robles 

SÍNDICO Héctor Lozano Patiño 

PERÍODO 2009-2011 

PRESIDENTE: Carlos Zambrano Miranda 

VICEPRESIDENTE: Richard Gonzélez Cornejo 

SECRETARIO: Verónica Valverde Arreaga 

TESORERO: Rafael Morán Robles 

SÍNDICO Washington Ortiz Vázquez 

PERÍODO 2011-2013 

PRESIDENTE: Carlos Zambrano Miranda 

VICEPRESIDENTE: Richard Gonzélez Cornejo 

SECRETARIO: Verónica Valverde Arreaga 

TESORERO: Rafael Morán Robles 

SÍNDICO Washington Ortiz Vázquez 

PERÍODO 2013-2015 

PRESIDENTE: Ing. Rodolfo Navarro Holguin 

SECRETARIO: Ing Pedro Peñafiel Acosta 
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Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 

 

Comité de Damas: En fecha 30 de julio, se creó el comité de damas, que fue conformada 

por las esposas de los socios. 
 

Tabla 2: Comité de Damas de la Asociación Agrícola Ganadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 

 

Tabla 3: Madre Símbolo y Princesa de Navidad de la Asociación de Ganaderos. 

Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 

ADMINISTRADOR: Juan Hidalgo Gálvez 

PERÍODO 2015-2017 

PRESIDENTE: Carlos Zambrano Miranda 

SECRETARIO: Verónica Valverde Arreaga 

ADMINISTRADOR: Rafael Morán Robles 

PERÍODO 2017-2019 

PRESIDENTE: Carlos Zambrano Miranda 

SECRETARIO: Verónica Valverde Arreaga 

ADMINISTRADOR: Rafael Morán Robles 

PERÍODO 2019-2021 

PRESIDENTE: Franklin Vera Briones 

SECRETARIO: Manuel Peralta Peñafiel 

ADMINISTRADOR: Ing. Rodolfo Navarro Holguin 

Carmen Gonzalez De Aguirre: Presidente 

Marylin Vera De Ruiz: Vicepresidenta 

Jessica Sudario De Navarro: Tesorera 

Enma Morán De Vera: Secretaria 

Maritza Arreaga De Peña Herrera: Primer Vocal 

Noralma Navarro De Pérez Segunda Vocal 

Nubia Moncada De Álvarez Tercera Vocal 

Comité de Damas 

MADRE SÍMBOLO PRINCESA DE NAVIDAD 

Primera Madre Símbolo: Marilyn Vera De Ruiz Meran Zárate Morán en el año 2008 
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Tabla 4: La primera y demás reinas que tuvo la Asociación de Ganaderos por años. 

Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 

 

Contratos: 

- En fecha 1 de febrero del 2006, se firma contrato entre ASOGYA y RASERCON por 

arriendo de la infraestructura de caseta, torre y energía en el Cerro Azul, se terminó 

contrato en el año 2008. 

- Se realiza cada año un contratan para la Plaza de Toros, con el Sr. Guillermo Albán. 

- Se contrata la Orquesta para los bailes de Aniversario, Cabalgata y Rodeo. 

- Cada año antes de navidad la Asociación conjuntamente con el Comité de Damas y 

Reinas realizaba rifas, bingo, entre otros para la obtención de fondos para repartir 

juguetes a los hijos de los socios, en la actualidad con las ganancias que queda del 

Rodeo. 

REINA AÑOS 

Señorita: Vanesa Olvera durante los períodos: 2003, 2004 y 2005 

Señorita: Jennifer Jarrín Morán por los períodos: 2006, 2007 

Señorita: María Fernanda Meza, Renunció Y Entro Ing. Estefanía 

Chriguayo por el período: 

2008 

Señorita: Fabiola Arreaga Cardoso por el período: 2009 

Señorita: Mabel Arreaga Se Retiró Y Entra Johanna Jarrín Morán 

por el período:| 

2010 

Señorita: Génesis Suárez por el período: 2011 

Señorita: Leidy Barahona Contreras por el período: 2012 

Señorita: Annery Vargas Moya Durante por el período: 2013 

Señorita: Elenita Zambrano Escalera por los períodos: 2014 y 2015 

Señorita: Odalys Navarro Sudario por los períodos: 2016 y 2017 

Señorita: Karen Arreaga Arreaga por los períodos: 2018 y 2019 

Señorita: Jennifer Jarrín Morán Reina de la Asociación también fue 

Electa Virreina de la Corporación Frente Agropecuario del Litoral 

en el año: 

2009 

Señorita: Elenita Zambrano Escalera de la Asociación fue elegida 

Reina De la Asociación De Ganaderos del Litoral y Galápagos en 

el año: 

y por el Gad Yaguachi Srta. Turismo del Cantón año: 

2016 

 

2016 

Señorita Karen Arreaga Arreaga, Reina de la Asociación, fue 

elegida Reina de la parroquia Cone en el año: 

2019 
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Eventos: 

1. Desfile y Fiestas de Aniversario: 

- Fiestas de Aniversario del Cantón Yaguachi. – Durante el desfile del 21 de julio, en 

honor a las festividades de Cantonización del Cantón, participaban en el desfile con una 

cabalgata que se lo viene realizando hasta la actualidad. 

- Fiesta de Aniversario ASOGYA. - Se lo realizaba después del 21 de Julio en la Sede 

o algún lugar para celebrar la Sesión Solemne, Proclamación y Coronación de Reina 

Soberana. Se invitan a las autoridades Municipales de Policía y Ministros. La primera fiesta 

de Aniversario fue en fecha 25 de julio del 2003. Se han realizado hasta el año 2017, 16 

fiestas de Aniversario y ahora en el mes de Julio del 2020, serán los 17 años de vida jurídica 

de ASOAGYA. 

2. Cabalgata:   

- La primera cabalgata fue en el día 19 de agosto del 2007, se han realizado 13 

cabalgatas hasta el año 2019 y la 14ava cabalgata que estaba planificada para el 19 de agosto 

del 2020 no se realizó por el covid. 

Los jinetes están agrupados en las siguientes unidades, en su orden: 

- Batallón: Yaguachi – Pañuelos color azul 

- Batallón: Libertadores de Guayaquil – Pañuelos color amarillo 

- Batallón: Santander de Colombia – Pañuelo color rojo 

- Batallón: británico: Albión – Pañuelos color blanco 

- Escuadrón de Caballería: Dragones – Pañuelos color verde 

 

Figura 2. Cabalgata de la Asociación de Ganaderos. Información adaptada de la Asociación Agrícola 

Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 

 

3. Rodeo:  Del mismo modo existen, 10 Rodeos Montubios, el mismo que se empezó 

a realizar desde el 5 de diciembre del 2009 y que este mes de diciembre se realizará el Rodeo 

Montubio número 11 y en agosto del 2020 la Cabalga número 12. Este rodeo, como su 
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nombre lo indica GRAN RODEO MONTUBIO es donde se reúnen todos los que quedaron 

campeones durante los rodeos que se realizan durante el año, de aquí sale el Campeón de 

Campeones del Rodeo.  

Es así, que nuestra organización año a año viene fomentando el Turismo y seguir con la 

tradición montubia para no perderla y pasarla de generación en generación, entre los 3 

eventos se realizan invitaciones a Asociaciones hermanas, amigos y autoridades y al público 

en general. El gran rodeo montubio que se realiza conjuntamente con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado San Jacinto de Yaguachi, el Consejo Provincial de la Prefectura, las 

ganancias obtenidas durante el evento se compra juguetes para los niños, ya no solo para los 

hijos de los socios, si no también, para los niños más necesitados del cantón San Jacinto de 

Yaguachi. 

 

Figura 3. Rodeo de la Asociación Agrícola Ganadera. Información adaptada de la Asociación Agrícola 

Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 

 

Auspiciantes: La Asociación de Ganaderos San Jacinto de Yaguachi ha recibido auspicios 

para estos eventos por parte de algunas empresas y personas naturales como son: 

 

Tabla 5: Auspiciantes de la Asociación Agrícola Ganadera. 

EMPRESAS Y PERSONAS 

Agroservisios la Cosecha 

La Prefectura del Guayas 

GAD de San Jacinto De Yaguachi  

La Pilsener 

Agrorepuestos Lovato 

Grupo Calderón  

Agroproduzca 

Sr. Carlos Zambrano Miranda 

Sra. María Murillo Miranda 

Entro Otros 

Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 
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Trofeos: En el año 2012 ASOGYA recibió de parte de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador un ACUERDO DE FELICITACIÓN a los directivos y miembros 

de la Organización, firmado por el A RQ. Fernando Cordero Cueva Presidente de la 

Asamblea Nacional. 

Invitaciones: Se han realizados invitaciones a diversas Autoridades, Asociaciones y 

Públicos en General para que asistan a los diversos eventos que la Asociación realiza. 

ASOGYA también ha asistido a las diferentes invitaciones que le han realizado las 

Asociaciones de diferentes partes de la Provincia y de otras Provincias, También ha 

participado en reuniones de carácter social, económico en diferentes y congresos. 

 

 Planteamiento del Problema 

La Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA) es una 

asociación sin fines de lucro, que no cuenta con un sistema web para la gestión de eventos 

y actividades que permita presentar información para crear iniciativas y poner de relieve el 

desarrollo de las actividades las cuales no se están dando a conocer. 

Hoy en día las asociaciones agrícolas ganaderas se desarrollan en un ambiente de 

constantes cambios, es por eso la importancia de analizar los diferentes factores que se 

manifiestan alrededor de ellas. La relevancia aquí es que las asociaciones deben estar alertas 

y hacer un análisis estratégico de su entorno. 

Crear una ventaja no es cosa fácil de lograr y tomar en cuenta estos aspectos es vital para 

la sobrevivencia de la organización. 

La asociación ASOAGYA debe aprovechar sus fortalezas, todos aquellos recursos de la 

asociación y las oportunidades que se presentan para orientarlas hacia una estrategia 

adecuada a ella, pero sin olvidar los objetivos de desempeño de la organización. 

ASOAGYA es una Asociación Agrícola Ganadera ubicada en la AV JAIME ROLDOS 

AGUILERA y AURORA ESTRADA. El 15 de octubre de 2001, en el recinto María 

Clementina, se convocaron varios ganaderos del sector, para tratar temas de organización y 

de esa forma puedan custodiar y tener bien vigiladas sus pertenencias y en especial al 

ganado; y por eso intermedio hacer llegar las peticiones hasta las autoridades de turno, para 

que puedan ayudarlos y que se protejan al sector ganadero, entre las cuales se encontraban 

ganaderos como Juan Ramos, Otto Chang, José Navarrete, Raúl Aguirre, Ing.  Rodolfo 

Navarro, entre otras personas. 

Es así, que el 5 de enero del 2002 a las 2 de la tarde, se reunieron en sesión 44 ganaderos 

para constituir la Asociación de Ganaderos San Jacinto de Yaguachi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ASOAGYA enfrentó problemas cuando ingresaron nuevos Asociados, y otros se retiran 

porque perdieron su calidad de Ganadero, por esta razón se cambió la Razón Social de: 

- Asociación de Ganaderos San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA) a 

- Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 

En cuanto a lo específico es necesario analizar el sector donde se encuentra la 

organización, por ejemplo, el grado de madurez o de concentración. En cuanto a los factores 

externos, éstos se reconocen que monitorean cómo está la situación económica, del medio 

en que se está desenvolviendo la asociación 

El objetivo principal es cumplir los requerimientos de la asociación y cerciorarse de que 

todos los procesos de la organización contribuyan a satisfacer sus necesidades. Si los 

asociados están satisfechos con el aporte y los estándares de servicio obtenidos para todas 

sus adquisiciones. 

Para ser incorporados en el mundo actual hay que brindar una buena atención y servicios 

de alta calidad. El concepto de calidad lo es todo en el beneficio. Si un producto o servicio 

encierra un beneficio preciso para el asociado, una buena calidad no hará sino incrementarlo. 

Si el beneficio no se acredita, la calidad no logrará crearlo, por muy buena que sea la ayuda. 

Actualmente, la calidad es una característica muy apreciada por el asociado. Éste busca 

rapidez, confiabilidad, eficiencia y garantía como algunas cualidades esperadas en la 

adquisición de un bien o un servicio. 

Por lo tanto, la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi, debe contar con 

un plan de ayuda, que les permita a todos los socios excelentes beneficios de manera que 

garantice su crecimiento, desarrollo y competitividad en el sector de agricultura y ganadería. 

La que permitirá de forma precisa y concisa los propósitos, ideas, conceptos, resultados y lo 

más importante la visión en la quieren lograr con su organización, tareas a realizar mediante 

el esfuerzo colectivo y eficaz de sus socios. 

El plan de comercialización es el más importante en la asociación, se relaciona con la 

determinación de una dirección total de la empresa. Para esto se requiere hacer análisis 

cuidadosos para emprender en el desarrollo de la actividad productiva, en el plan de 

comercialización la asociación expresará sus ideas de forma clara y precisa las mismas que 

alcanzaran los objetivos propuestos con la organización. 
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 Formulación del Problema 

¿De qué forma el desarrollo de un sistema web podría mejorar la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA) del 

Cantón Yaguachi? 

 

 Objeto de la Investigación 

1.4.1. Objeto de Estudio. 

El presente estudio se identifica como objeto de estudio la gestión de eventos y 

actividades Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA). 

1.4.2. Delimitación Geográfica. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la Asociación 

Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA) que se encuentra ubicada en la 

AV JAIME ROLDOS AGUILERA Y AURORA ESTRADA en el Cantón Yaguachi, su 

correo electrónico: asogya2003@hotmail.com 

 

Figura 4. Ubicación Geográfica de la Asociación Agrícola Ganadera. Información adaptada de Google Maps. 

 

1.4.3. Delimitación en Tiempo. 

Al concluir se entregará la documentación sobre la investigación y el sistema con las 

pruebas realizada en el periodo lectivo 2020-2021, ya que se comprenderá todos los procesos 

que pueden ejecutarse con rapidez (generar eventos de cabalgata, rodeos, etc.) 
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1.4.4. Delimitación Semántica. 

Agricultura: La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos los 

trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las actividades 

agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la obtención de verduras, 

frutas, hortalizas y cereales. 

Ganadería: Consiste en la crianza de animales para su aprovechamiento. Dependiendo 

de la especie ganadera, se obtienen diversos productos derivados, como la carne, la leche, 

los huevos, los cueros, la lana y la miel, entre otros.  

Asociación: Agrupaciones de personas que se unen de manera voluntaria para realizar 

una actividad colectiva de una forma estable organizadas democráticamente. 

Son tecnologías que se van a implementar para las necesidades la Asociación Agrícola 

Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA) que van a ayudar a llevar una actividad y 

así poder establecer y acceder a la información de una manera ágil y rápida. 

Sistema web: permite cambiar información en el tiempo, haciendo y facilitando una 

comunicación más estrecha y dinámica tanto con sus nuevos como sus actuales clientes. 

Normalmente están apoyados con Bases de Datos que permiten almacenar información. 

Es de suma importancia conocer que un sistema web necesita un lugar donde alojarse 

para que cuando el usuario solicite la información desde su navegador, la información que 

esta contiene se cargue y aparezca en el ordenador. 

Firebase: Es una plataforma de backend para construir aplicaciones móviles y web, se 

encarga del uso de la infraestructura permitiendo que el desarrollador se enfoque en otros 

aspectos de la aplicación.  

Servidor: Es un dispositivo virtual que le brinda espacio y estructura a los sitios web 

para que almacenen sus datos y manejen sus páginas. 

Servidor filezilla: Filezilla server es un programa gratuito para dotar a nuestro sistema 

Windows de capacidades para la distribución de archivos por medio de FTP (File Transfer 

Protocol). 

Framework: Es el esquema o estructura que se establece y que se aprovecha para 

desarrollar y organizar un software determinado. 

Apache Tomcat: Es una aplicación genérica incompleta que se puede configurar para 

añadirle las líneas de código que sean necesarias para programar una determinada 

aplicación. 
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 Justificación 

Es importante que en la actualidad la Asociación Agrícola Ganadera haga un cambio en 

su enfoque para el desarrollo de las actividades recreativas por lo tanto al realizar este proyecto 

se tendrá en cuenta todas las normativas que se requieran ya que se encuentran en un arduo 

ambiente de estimular a los socios procurando el beneficio colectivo. 

La Asociación Agrícola Ganadera en general necesita adaptarse a los cambios, sería 

importante detectar sus fortalezas y debilidades para poder aprovechar lo mejor que sabe 

hacer.  

El motivo por el cual va a hacer desarrollada la página web en la Asociación Agrícola 

Ganadera es con la finalidad de llegar a las personas y dar a conocer el fortalecimiento de 

las capacidades de sus asociados.   

Por todo lo anteriormente expuesto se justifica la implementación de una propuesta de 

carácter tecnológica que lleve a la solución de la problemática actual de la Asociación 

Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA).  

La ganadería siempre fue parte de los sistemas de producción campesinos en el cual el 

agricultor maneja cultivos, cría de animales y actividades forestales con el aporte familiar.  

Es indispensable mantener espacios dedicados a diferentes actividades de producción 

agrícola y ganadera para esto se necesita la implementación de tecnología a nivel de 

variedades productivas y resistentes de diferentes cultivares, obtención de ganado mejorado, 

capacitación para un adecuado tratamiento al mismo, e implementación de sistemas de riego 

adecuados.  

Mediante el conocimiento de factores que originan al campesino a desarrollar o 

especializarse en un solo sistema, podremos ayudar a implementar sistemas que beneficien 

a su descendencia y así llevar una producción beneficiosa con el medio ambiente y 

perdurable a nivel de fertilidad el suelo. La agricultura alternativa nos encamina a la 

intensificación mediante la diversificación tanto de cultivos de ganado como su integración, 

no crea sistemas fijos más bien flexibles y diversificados con el medio local. 

Para los productores agrícolas y ganaderos de la asociación, esta observación podría ser 

la base para un mejoramiento en cuanto a su producción y comercialización enfocando las 

posibles estrategias para una adecuada estructuración del plan de comercialización que 

facilite la integración de los asociados. 

Se busca establecer una alternativa de producción que haga parte de un modelo de 

desarrollo humano sostenible en los aspectos económico, social y ambiental partiendo de la 
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cultura del ganadero que está en el medio y siente las consecuencias del manejo tradicional 

de la ganadería extensiva; este cuenta con recursos representados en semovientes, tierras, 

infraestructuras adecuadas y alguna base técnica susceptible de mejoramiento. 

 

 Alcance 

Este proyecto se realizará con la finalidad de desarrollar un sistema web especializado en 

la gestión de eventos y actividades siendo está una herramienta comunicativa por excelencia, 

donde se dará información corporativa, se publiquen eventos o se difundan noticias entre 

otras acciones.  

Este sistema web, además servirá para traer nuevos patrocinadores y animar a participar 

a la población del sector; brindando una mayor publicidad e información en: ferias, 

exposiciones, cabalgatas, rodeos, obteniendo beneficios que amplíen la comunicación y 

favorezca la expansión y el conocimiento mostrando visibilidad en el sistema ofreciendo un 

mejor servicio a sus asociados y logrando siempre la satisfacción del cliente. 

La actividad recreativa tiene explicita esta labor ya que integra a todas las personas en el 

espacio de relación y cooperación mutua. 

Dichas actividades lograrán poner en marcha sus capacidades además de ser beneficiosos 

para el proceso de socialización y desarrollarse socialmente es por eso, que el presente 

trabajo pretende presentar otras alternativas en el diseño de orientación para complementar 

a su desarrollo social. 

La Asociación Agrícola Ganadera con la creación del sistema web no sólo le dará 

credibilidad, sino que también ayudará a que la asociación sea más grande y exitosa de lo 

que puede ser en realidad.  

Está comprometida a propender la eficiencia de las actividades económicas fomentando 

el uso de técnicas y tecnologías innovadora para el fortalecimiento de las capacidades de sus 

asociados. 

 

 Objetivos 

1.7.1. Objetivo General. 

Desarrollar un sistema web para la gestión de eventos y actividades de la Asociación 

Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA), que permita informar el 

desarrollo de las actividades productivas del sector para mantener informados a los socios de los 

eventos realizados. 
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1.7.2. Objetivo Específico. 

1. Realizar el levantamiento de información que permita conocer los procesos de eventos 

y actividades que se van a llevar a cabo en el sistema.  

2. Diseñar a partir de la información obtenida el objetivo anterior una solución logrando 

cumplir los requerimientos establecidos para la ASOAGYA. 

3. Desarrollar un sistema web para acceder a la información demostrando la eficiencia 

de la aplicación al disminuir el tiempo que requiere. 

4. Realizar pruebas que permitan establecer y acceder a la información de una manera 

ágil rápida y veraz. 

 

 Marco Teórico 

1.8.1. Procesos de las Asociaciones Agropecuarias conocidas del Guayas - Ecuador. 

Él (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2019), dice:  

Los procesos para poner al sector agropecuario en orden, impulsar su 

desarrollo, contribuir a la reducción de la pobreza rural, así como 

mantenerlo protegido de plagas y enfermedades que se presentan realiza el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

La tierra es necesaria para la agricultura y ganadería, por eso trabajamos 

365 días con las botas puestas para entregar cerca de 17.000 títulos de 

propiedad de predios a favor de pequeños y medianos productores; 

redistribuyó 219 hectáreas y tituló 887 hectáreas a favor de comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Para tener un agro productivo, más de 53.000 productores se capacitaron 

de forma directa en buenas prácticas de manejo sanitario pecuario, técnicas 

de manejo de potreros y conservación de forrajes y procesos de acopio de 

leche de calidad y administración de los centros de acopio comunitarios, y 

además directamente 43.694 recibieron pajuelas, protocolos de 

inseminación artificial a tiempo fijo y nitrógeno líquido. 

En el contexto de capacitaciones y para mantener el patrimonio 

agropecuario protegido, el Ministerio definió un plan de contingencia para 

evitar la presencia de Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical 

(Foc R4T), que afecta a las musáceas, y promovió el “Encuentro Regional 

de Autoridades Agropecuarias Capítulo Fitosanitario”, para definir 

acciones a nivel regional junto con organismos como la Comunidad de 
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Naciones y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

(OIRSA). 

Tener información agropecuaria es importante, por lo que la Coordinación 

General de Información Nacional Agropecuaria del MAG, mediante el uso 

de metodologías estadísticas, ha realizado el levantamiento, registro y 

publicación de 40.924 datos de precios de rubros agropecuarios que se 

comercializan en mercados mayoristas, productores, ferias ganaderas, 

camales, bodegas comerciales, agroindustrias y distribuidores de insumos.  

Adicionalmente se requiere que el sector tenga orden por lo que se impulsa 

el Registro Nacional Agropecuario y el Diagnóstico Integral Organizativo 

(DIO), ya implementado en 400 organizaciones de producción agropecuaria 

del país. 

Así, con acuerdos, trabajo y compromiso con el sector agropecuario del país 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería apoya el desarrollo de los 

productores agropecuarios. 

Con respecto al proceso la empresa agropecuaria generalmente se suele ver desde el punto 

de vista agrícola, sin embargo, en él se involucra a todos los demás aspectos. 

Este negocio tiene que ver con todos los procesos grandes productivos como: siembra, 

cosecha, post cosecha, y comercialización de productos. 

La empresa agropecuaria es un sistema complejo donde interactúan muchos factores para 

elabora el objetivo planteado. Debido a esto es necesario que el productor tenga los 

conocimientos para poder interpretar este sistema, que se capacite permanentemente y 

disponga del tiempo necesario para juntar información, ordenarla y analizarla. 

Es imprescindible, que hoy el productor empresario maneje al detalle, los costos, ingresos 

y gastos porque estos indican el resultado efectivo de la empresa lo que permite evaluar la 

vialidad de la empresa en mediano y largo plazo. 

El país mantiene vigente diversas políticas, tanto en temas agropecuarios en el MA, como 

en materia de recursos naturales en el MAE, pero hacen falta una estrategia de conjunto bien 

definida lo mismo que mayores recursos para implementar las políticas. 

El sector agropecuario requiere mayor atención hay que mejorar mucho la productividad, 

rendimiento por unidad de capital o de trabajo asignado y la competividad, cantidad, calidad, 

precio y oportunidad de acceso al mercado.  
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Ellos requieren mejorar la educación y capacitación de los sectores agropecuarios; reducir 

los costos de producción mediante la eliminación de impuesto para las compras de 

maquinarias, equipos y materias primas necesarias en esta actividad. 

Por otro lado, se necesita un marco institucional eficiente encada unas de las áreas 

mencionadas, con suficiente conocimiento y experiencia y también con estabilidad. 

 

1.8.2. Gestión de eventos para ayudas de actividades en las Asociaciones Agrícolas 

Ganaderas.  

(Vet innova, 2017) nos informa que el objetivo es establecer las ayudas, y las 

condiciones para su concesión, destinadas a la organización y celebración 

de eventos varios que pueden adoptar diversas formas como concursos, 

exhibiciones, muestras, y otros actos, en los que el fin principal sea la 

promoción, de las producciones alavesas de carácter agrícola y ganadero. 

Colectivo beneficiario: 

- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las Entidades locales y/o 

territoriales, y Asociaciones y /o Cooperativas de productores, u otras 

Asociaciones relacionadas con el objeto de la ayuda, domiciliadas en Álava, 

legalmente constituidas (sirve como justificante la inscripción en el registro 

oficial que corresponda) que realicen, organicen y celebren ferias, de 

naturaleza similar a las que son objeto de las ayudas. 

- No podrán obtener la condición de beneficiarios las asociaciones o 

cooperativas de productores, que no se hallen al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, 

a la fecha de concesión de la subvención. 

- Por cada promotor principal, Entidad local o territorial, Asociación o 

Cooperativa de productores, potencialmente beneficiario de subvención, 

solamente se podrá solicitar ayuda para la celebración de una feria por año. 

- En el caso de que una feria tuviera varios organizadores, se entiende como 

promotor principal aquella entidad, asociación o cooperativa que asuma la 

gestión de la organización del evento, realice los pagos de los gastos y al que 

fueran dirigidas las facturas. En función del promotor principal se 

considerará la solicitud a todos los efectos contenidos en estas bases.  
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Sobre lo anteriormente mencionado: 

La Asociación de Ganaderos San Jacinto de Yaguachi ha recibido auspicios para estos 

eventos por parte de algunas empresas y personas naturales como son: Agro servicios la 

Cosecha, Agro servicios la Cosecha, GAD de San Jacinto De Yaguachi, Sr. Carlos 

Zambrano Miranda, La Prefectura del Guayas, La Pilsener, Grupo Calderón, Agro produzca, 

Agro repuestos Lovato, Sra. María Murillo Miranda, entro Otros. ASOGYA también tienen 

donaciones del MAGAP. 

EL Rodeo como su nombre lo indica GRAN RODEO MONTUBIO es donde se reúnen 

todos los que quedaron campeones durante los rodeos que se realizan durante el año, de aquí 

sale el Campeón de Campeones del rodeo. Es así, que nuestra organización año a año viene 

fomentando el Turismo y seguir con la tradición montubia para no perderla y pasarla de 

generación en generación, entre los 3 eventos se realizan invitaciones a Asociaciones 

hermanas, amigos y autoridades y al público en general. 

 El gran rodeo montubio que se realiza conjuntamente con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado San Jacinto de Yaguachi, el Consejo Provincial de la Prefectura, las 

ganancias obtenidas durante el evento se compra juguetes para los niños, ya no solo para los 

hijos de los socios, si no también, para los niños más necesitados del cantón San Jacinto de 

Yaguachi. 

Los eventos que se realizan en la asociación son los desfile, fiestas de aniversario, las 

cabalgata y rodeos. Las fiestas de Aniversario del Cantón Yaguachi son cuando se desfilan 

el 21 de julio, en honor a las festividades de Cantonización del Cantón, participan en el 

desfile con una cabalgata y que se lo viene realizando hasta la actualidad. 

 En las fiestas de Aniversario ASOGYA se lo realiza después del 21 de Julio en la Sede 

o algún lugar para celebrar la Sesión Solemne, Proclamación y Coronación de Reina 

Soberana. Se invitan a las autoridades Municipales de Policía y Ministros.   

En las cabalgatas: 

- Resalta las fechas cívicas del 19 de agosto de 1821, en que se recuerdas las primeras 

victorias de las Armas Nacionales en una Batalla Internacional en el mismo sitio del combate 

Yaguachi Viejo-Cone. 

- Hacer conocer a las actuales y futuras generaciones estas gestas heroicas de nuestros 

antepasados que nos dieron libertad política. 

- Unir a las Asociaciones Ganaderas de las Costa Ecuatoriana como legítimo heredero 

de estas glorias y estrechar vínculos con las fuerzas armadas. 
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1.8.3.  El Sector Agrícola y Ganadera en el Ecuador. 

1.8.3.1. Lineamientos de la asociación agropecuaria acorde a lo establecido en las 

asociaciones. 

Los lineamientos de esta nueva visión de la política agraria identificados en la 

presente propuesta se describen a continuación:  

1.8.3.2. Cambio de modelo agrícola. 

El (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016, pág. 352)   

nos manifiesta que: 

La producción es un requisito indispensable para el desarrollo, y 

conservación es igual a mantenimiento de los medios de producción. Ambos 

(producción y conservación) son necesarios para la supervivencia y 

bienestar de la población. Al conservar y usar sus recursos silvestres en 

forma sostenible, el país, sus habitantes tienen mucho que ganar. La 

realidad por la que atraviesan actualmente los ecosistemas del país y su 

biodiversidad indica sin lugar a dudas que su conservación es un 

imperativo. 

En la presente estrategia de políticas se promueven modelos de producción 

agrícola sostenibles, capaces de proporcionar incrementos notables de la 

productividad y servicios eco sistémicos mejorados. 

Las evaluaciones realizadas en países en desarrollo han mostrado que las 

prácticas agrícolas que conservan recursos mejoran la oferta de servicios 

ambientales y aumentan la productividad. Al analizar los proyectos de 

desarrollo agrícola llevados a cabo en 57 países de ingresos bajos se constató 

que el uso más eficiente del agua, la reducción del empleo de plaguicidas y 

la mejora de la salud del suelo dieron lugar a un incremento medio del 

rendimiento de los cultivos del 79%. En otro estudio se concluyó que los 

sistemas agrícolas que conservan servicios eco sistémicos mediante el 

empleo de prácticas como la labranza de conservación, la diversificación de 

cultivos, la intensificación de las leguminosas y el control biológico de las 

plagas obtienen tan buenos resultados como los sistemas intensivos que 

requieren gran cantidad de insumos. 

La agricultura sostenible debe garantizar la seguridad alimentaria mundial y al mismo 

tiempo promover ecosistemas saludables y apoyar la gestión sostenible de la tierra, el agua 

y los recursos naturales. 
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 La agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras de 

sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio 

ambiente y la equidad social y económica. 

Para conseguir la transición global a la alimentación y la agricultura sostenibles, es 

imprescindible mejorar la protección ambiental, la resiliencia de los sistemas, y la eficiencia 

en el uso de los recursos. 

La agricultura sostenible requiere un sistema de gobernanza mundial que promueva la 

seguridad alimentaria en los regímenes y políticas comerciales, y que reexamine las políticas 

agrícolas para promover los mercados agrícolas locales y regionales. 

Para hacer frente al gran ritmo de cambio y a la creciente incertidumbre, hay que concebir 

a la sostenibilidad como un proceso, y no como un punto final determinado que hay que 

alcanzar. Esto, a su vez, requiere el desarrollo de marcos de gobernanza, de financiación, 

técnicos, y políticos, que apoyen a los productores agrícolas y a los gerentes de recursos 

involucrados en un proceso dinámico de innovación. 

Se necesitan políticas e instituciones que ofrezcan incentivos para la adopción de 

prácticas sostenibles, para imponer regulaciones y costes para aquellas acciones que agoten 

o degraden los recursos naturales, y para facilitar el acceso a los conocimientos y recursos 

necesarios. 

Las prácticas agrícolas sostenibles deben utilizar al máximo la tecnología, la 

investigación y el desarrollo, aunque con mucha mayor integración de los conocimientos 

locales que en el pasado. Esto exigirá nuevas y más sólidas alianzas entre las organizaciones 

técnicas y aquellas orientadas hacia la inversión. 

Para basar en datos la planificación y gestión de los sectores de la agricultura se necesitan 

estadísticas adecuadas, información y mapas geoespaciales, información cualitativa y 

conocimiento. El análisis debe centrarse tanto en los sistemas de producción como en los 

recursos naturales y socio-económicos subyacentes. 
Los desafíos relativos a las poblaciones de recursos vivos y las tasas de utilización de los 

recursos naturales a menudo trascienden las fronteras nacionales. Los mecanismos de 

gobernanza y los procesos internacionales deben apoyar el crecimiento sostenible (y la 

distribución equitativa de beneficios) en todos los sectores de la agricultura, protegiendo los 

recursos naturales y desalentando los daños colaterales. 
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1.8.3.3. Calidad, inocuidad y seguridad de la producción agropecuaria, son pre 

requisitos fundamentales, en el marco política agropecuaria. 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016, pág. 361) 

asegura mejorar la calidad, inocuidad y seguridad de la producción 

agropecuaria garantizará alimentos sanos y nutritivos a la población 

ecuatoriana (y extranjera, en el caso de los bienes exportables). Para ello, 

fortalecer el sistema nacional de protección fitosanitaria es un componente 

importante de la política. AGROCALIDAD se encarga de precautelar la 

calidad y sanidad de la producción agropecuaria, previniendo o detectando 

de manera oportuna la ocurrencia de plagas en los principales cultivos del 

país. Su responsabilidad es prevenir la introducción, combatir la 

diseminación de plagas y regular los procedimientos de control fitosanitario 

que garanticen el consumo y soberanía alimentaria de la población 

ecuatoriana, especialmente de aquella excluida del acceso a los alimentos 

por razones de mercado. Adicionalmente, trabaja para contribuir a que los 

excedentes producidos tengan acceso a los mercados internacionales. 

Para garantizar la calidad fitosanitaria y establecer un mayor control en el 

comercio agropecuario es necesario establecer normas nacionales y 

requisitos agropecuarios al igual que fortalecer los procesos de: 

- Vigilancia fitosanitaria: Establecida para detectar de manera oportuna la 

ocurrencia de plagas y verificar su ausencia en los principales cultivos del 

país, así como mantener actualizada la situación fitosanitaria de forma que 

constituya el principal respaldo de las actividades de control y certificación. 

- Programas específicos: Estudia, diseña y ejecuta planes y proyectos 

específicos en sanidad vegetal conjuntamente con el sector privado, con el 

fin de atender áreas prioritarias y casos emergentes, así como para 

contribuir al mejoramiento del estatus fitosanitario nacional. 

- Material propagativo: Establece procedimientos que garantizan la 

calidad física, fisiológica, genética y fitosanitaria de semillas y material 

vegetal de propagación que se comercializa en el país, promoviendo 

sistemas integrados de gestión de calidad en su cadena de producción y 

controlando los procesos de producción.  
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La introducción o presencia de cualquier peligro biológico (microbiano) o químico, 

materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos en 

cantidades superiores a las permitidas según legislación nacional o normativa que puedan 

comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos. Degradación de suelos. deterioro de 

las características químicas físicas y biológicas del suelo con disminución de su 

productividad en el tiempo, como consecuencia de los procesos tales como erosión hídrica 

o eólica, salinización, anegamiento, agotamiento de los elementos nutritivos para las plantas, 

contaminación con productos agroquímicos de lenta descomposición o elementos pesados, 

deterioro de la estructura, compactación, sedimentación y otras formas de degradación. 

Dispositivo, herramienta, equipo o máquina, utilizada para la aplicación de sustancias de 

uso agrícola para el combate de plagas y enfermedades en las plantas y animales, tanto en 

forma líquida como sólida, en forma de neblina o aerosoles, en cualquiera de los métodos 

conocidos de aplicación. 

 Impacto ambiental es un. efecto negativo de un proceso productivo, sobre los recursos 

naturales y las personas. Es el límite legal superior de un residuo de plaguicida o de sus 

metabolitos, que se permite o reconoce como aceptable en o sobre alimentos, productos 

agropecuarios para consumo humano o animal, basado en las buenas prácticas 

agropecuarias. manejo integrado de plagas es la cuidadosa consideración de todas las 

técnicas disponibles para combatir las plagas y la posterior integración de medidas 

apropiadas que disminuyen el desarrollo de poblaciones de plagas y mantienen el empleo de 

plaguicidas y otras intervenciones a niveles económicamente justificados y que reducen al 

mínimo los riesgos para la salud humana y el ambiente.  Se hace hincapié en el crecimiento 

de cultivos sanos, perturbando lo menos posible los ecosistemas agrícolas y fomentando los 

mecanismos naturales de control de plagas   cualquier especie, raza o biotipo vegetal o 

animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. 

Son aquellas prácticas aplicadas en la producción agropecuaria, que permiten aumentar 

la cobertura vegetal del terreno, aumentar la infiltración del agua en el perfil del suelo, evitar 

y reducir la contaminación, mantener y mejorar la fertilidad del suelo, evitar la escorrentía 

del agua sobre la superficie del suelo, y aumentar la productividad de los diversos sistemas 

de producción. 
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1.8.3.4. Los sujetos y actores priorizados en la política agropecuaria propuesta. 

Él (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016, pág. 353) menciona 

que: 

Los actores priorizados por la política agropecuaria propuesta son los 

productores de pequeña y mediana escala, sin excluir al conjunto de 

productores; la razón se fundamenta en los siguientes hallazgos y 

argumentos. 

La pequeña producción campesina puede desempeñar un papel esencial en 

el nuevo modelo de agricultura, en la medida que dicho segmento es un 

productor importante de alimentos básicos y de los rubros principales de 

exportación, su contribución al desarrollo territorial rural y al crecimiento 

económico es significativo.  

Los datos de la ESPAC para el año 2013 indican que en el segmento de la 

pequeña agricultura campesina predominan las unidades pequeñas; el 83% 

de éstas son predios de menos de 20 hectáreas, su tamaño promedio es de 

3,9 ha, controlan el 23% de la superficie productiva nacional y agrupan a 

casi 700 mil familias productoras. De su producción, alrededor del 50% es 

para la venta y el resto es para usos no comerciales (autoconsumo, semilla, 

comida para animales, y otros usos de reproducción de la unidad 

productiva). Ello refleja la importancia que este tipo de productores da a la 

subsistencia. 

Las políticas agropecuarias propuestas se adaptarán a la heterogeneidad de 

la pequeña agricultura; no solamente atenderán a la agricultura mediana 

“llamada en transición”, también, tomarán en cuenta a la “pequeña 

agricultura campesina”, pues en esencia, ambos segmentos son de pequeña 

escala y enfrentan problemas similares, aunque con diferente énfasis. El 

apoyo a estos dos segmentos es determinante para la seguridad alimentaria 

y nutricional de la población ecuatoriana; claro está, sin perjudicar a la 

agricultura de exportación y a los grandes agro negocios. 

 

Este tipo de actividades atacan directamente las causas subyacentes del déficit en la 

producción de alimentos y consisten en: la mejora en el acceso a los recursos para la 

producción agrícola, como la tierra, el agua, las semillas o los fertilizantes; la protección de 
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los recursos naturales y la mejora en su gestión; una administración más estratégica de los 

recursos ganaderos; o el avance en el acceso a los mercados. 

Se llevan a cabo generalmente en contextos rurales, aunque también pueden ser adaptados 

a zonas urbanas y semi-urbanas, así como a campos de refugiados o desplazados internos. 

Gracias al incremento de su productividad agrícola y ganadera, se puede garantizar la 

seguridad alimentaria de las familias rurales pobres, a la vez que se promueve el desarrollo 

económico local.  

El MAG, el MAP, en conjunto con otras entidades nacionales, desarrollan e implementan 

políticas, estrategias, instrumentos y propuestas para fortalecer las actividades 

agropecuarias, forestales y acuícolas, así como el desarrollo rural en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 Instituciones Nacionales mejoran sus capacidades en la medición y evaluación de las 

políticas públicas por medio de la generación y análisis de información, permitiendo la toma 

de decisiones que promuevan el desarrollo rural en su contexto agropecuario, forestal y 

pesquero, con el apoyo técnico de la FAO.: Mejorados y actualizados los servicios sanitarios 

agropecuarios, acuícolas, pesqueras y forestales; y de la calidad e inocuidad de los alimentos 

para garantizar la seguridad alimentaria y contribuir a los flujos comerciales. 

 Las instituciones nacionales en conjunto con la sociedad civil, la academia, la empresa 

privada y otras agencias de Naciones Unidas, fortalecen sus capacidades y desarrollan el 

Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición y planes de inversión conexos, con énfasis 

en el combate del hambre y la malnutrición, incorporando consideraciones de género, 

interculturalidad y perspectiva territorial. El Gobierno, en conjunto con otras entidades 

relacionadas, fortalecen sus capacidades para diseñar, e implementar políticas, estrategias, 

marcos regulatorios y de inversión en relación a la promoción de sistemas agroalimentarios 

sostenibles (SAS), eficientes, inclusivos y sensibles a la seguridad y soberanía alimentaria y 

nutricional, con énfasis en el fomento de la Agricultura Familiar y Campesina (AFC) a través 

de políticas públicas diferenciadas y considerando el rol de la mujer en el mejoramiento de 

la nutrición. 

  

1.8.4. TIC´S en la actualidad en las asociaciones agropecuarias a nivel 

Internacional. 

El autor (Newsletter, 2012, pág. 10)  manifiesta que: 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) se 

transforman en una poderosa herramienta para el acceso y la organización 
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del conocimiento disponible para los agricultores. Las TIC cumplen el rol 

de facilitar la implementación de tecnologías nuevas y tradicionales y de 

transformar las maneras de aprendizaje e interacción entre productores. 

No obstante, ese potencial, la evidencia regional muestra que aún subsisten 

importantes limitaciones a su difusión y que su adopción no conduce, por sí 

sola, a la superación de las asimetrías en el sector agropecuario. 

Las TIC son todas aquellas tecnologías que ahora nos permiten acceder, producir, 

guardar, presentar y transferir información hacen parte de las TIC. En la actualidad, estas 

tecnologías, están en todos los ámbitos de nuestras vidas tanto en lo social como en lo 

familiar y educativo. Sus usos son ilimitados y pueden manejarse con facilidad, sin 

necesidad de ser un experto. 

Entre los beneficios que aportan podemos mencionar: 

  Permite el desarrollo de la salud y educación 

  Desarrollo de profesionales a través del intercambio de información 

  Apoyo a pequeños empresarios para la promoción de productos 

  Permite el aprendizaje interactivo. 

 

Segur el autor (Newsletter, 2012)  expone que: 

El representante Blas Espinel el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) de Ecuador entrega una panorámica de la 

labor de su cartera en la mejora de la producción y gestión agropecuaria en 

su país mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC). 

¿Cómo la capacitación masiva en TIC puede reducir las asimetrías entre 

productores agropecuarios? El Ministerio de Telecomunicaciones, con sus 

infocentros, espera llegar a los sectores agrícolas que han sido los menos 

beneficiados con el uso de Internet; el MAGAP debe aprovechar ese 

impulso para utilizar los infocentros, llegar con nuestros productos a los 

agricultores y lograr que aprovechen las TIC para conocer precios y 

noticias, comunicarse entre ellos, etc., reduciendo así la asimetría. Por otro 

lado, como se ha visto con las estadísticas de 2010 del INEC, en los últimos 

seis meses el 15% de la población rural utilizó Internet, 22% utilizó 

computador y 65% utilizó celular, por eso tratamos de impulsar la difusión 

por SMS. 
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¿Cuáles son los proyectos prioritarios en Ecuador en lo que concierne a la 

difusión de las TIC en el sector agropecuario en los próximos años? El 

primer proyecto es el programa SIGITERRAS, que tiene tres partes. En 

primer lugar, la implementación del Sistema Nacional de Gestión de la 

Información de la Tierra Rural. Como parte de este componente se 

preparará la cartografía digital de cada cantón a escala 1:50.000 y la 

aplicación del modelo de valoración predial rural previamente desarrollado 

y aplicado en el Programa de Regularización y Administración de Tierras 

Rurales. La segunda parte es la regularización de la tenencia de la tierra en 

cada cantón. Se desarrollará mediante campañas de barrido predial e 

investigación de todos y cada uno de los predios de cada cantón. La tercera 

parte corresponde a dar usos estratégicos al Sistema de Gestión de la 

Información, sobre los cuales el programa desarrollará los mecanismos 

para facilitar la transferencia de la información generada desde un nodo 

central. 

Otro proyecto es el SINAGAP, Sistema Nacional de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca. Su objetivo general es proporcionar 

información oportuna y metodológicamente veraz, que pueda potenciar la 

planificación territorial y el crecimiento de las actividades agro-

productivas, contribuyendo a la toma de decisiones en beneficio de estos 

sectores. El tercer proyecto es el que agrupa al SIFAE (Sistema Informático 

para Fiebre Aftosa en Ecuador) y al SITA (Sistema Informático de 

Trazabilidad Animal). Fueron creados con el apoyo del IICA y por ahora 

deben crecer y desarrollar nuevos módulos. 

¿Se han observado impactos positivos en la agricultura ecuatoriana con el 

mayor uso de Internet entre los productores? El impacto positivo de las TIC 

está centrado a nivel de empresas: automatización y control en base a 

software, uso de enlaces privados para suplir la deficiencia de cobertura de 

Internet en zonas rurales, uso de telefonía IP y controles biométricos. Sitios 

web de asociaciones y publicaciones especializadas son un impacto positivo 

también. 

¿Cuáles son las TIC con mayor potencial para generar impactos positivos 

en el sector y cuyo desarrollo en Ecuador es aún incipiente o inexistente? El 

desarrollo de las TIC en la agricultura debe estar enfocado en el pequeño 
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productor. Debemos solucionar la poca cobertura de Internet en las zonas 

rurales, al igual que la cobertura de las empresas operadoras de telefonía 

celular en el sector rural. Por ende, las TIC con mayor potencial para el 

sector son los SMS, por la penetración que ya tiene, e Internet, pues de aquí 

se derivan múltiples productos, entre ellos las comunidades virtuales. 

Según expresado por el autor anteriormente es para alcanzar el objetivo de desarrollo 

integral y sostenido de la región, se propone dar prioridad a cinco áreas principales: mejorar 

la situación actual, reglamentar y orientar los nuevos asentamientos, establecer nuevos 

sistemas productivos, promover la seguridad interna y externa y conservar el medio 

ambiente. 

Para mejorar la ocupación actual se deberá incrementar la productividad agropecuaria en 

base a investigación y provisión de servicios a la producción; titular las tierras, considerando 

las particulares características de las comunidades indígenas, prestar apoyo organizativo a 

las comunidades y mejorar la infraestructura básica. 

La reglamentación y orientación de los asentamientos incluye la revisión de la legislación 

existente; reforzar las instituciones de desarrollo; y, diversificar la base productiva de la 

región, para proporcionar fuentes de trabajo fuera del sector agropecuario. 

El establecimiento de nuevos sistemas productivos comprende la investigación y 

desarrollo de alternativas productivas especialmente en los sectores agropecuario y forestal, 

minería, industria y turismo. 

El objetivo de seguridad implica mejorar el nivel de vida de la población, principalmente 

con la provisión de servicios sociales básicos; respetar los derechos, formas organizativas y 

valores culturales de los grupos étnicos; garantizar la comunicación y el transporte de forma 

permanente; consolidar la ocupación en función de la potencialidad de los recursos 

naturales; y garantizar la tranquilidad de la población. 

La conservación de los recursos naturales se lograría al zonificar la región de acuerdo a 

sus potencialidades; planificar las acciones de desarrollo de acuerdo a esta zonificación; y 

establecer mecanismos efectivos de cumplimiento y control de las dos acciones anteriores. 

Racionalizar la explotación petrolera buscando no sólo aumentar sus retornos totales 

netos, sino también asignar una proporción mayor de los mismos al financiamiento del 

crecimiento de las regiones donde se explota, evitando al mismo tiempo deteriorar al medio 

ambiente y los demás recursos de la zona. 
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Racionalizar la colonización del área en base a la inmediata titulación de predios, la 

adopción de modelos de producción agropecuaria sostenida, el suministro de los recursos 

básicos más necesarios y la protección de áreas críticas y de los recursos naturales 

(especialmente bosques, fauna, aguas y suelos). 

Incrementar la producción agropecuaria y forestal mediante una utilización racional de 

modelos de explotación, asegurando para ello la provisión de asistencia técnica, crediticia, 

de mercadeo, el suministro de insumos de alta productividad y el establecimiento de viveros. 

 Orientar la explotación agrícola hacia la producción de alimentos, de especies nativas 

útiles y de cultivos comerciales tradicionales con buenas perspectivas de rendimiento y 

mercadeo. 

Reorientar la producción pecuaria hacia la utilización de modelos apropiados de 

explotación de ganado vacuno y especies menores, aves y peces. 

Establecer agroindustrias que permitan a la región derivar un mayor beneficio de su 

producción agropecuaria, e industrias que utilicen otros recursos naturales, especialmente 

minerales. 

Construir y mejorar carreteras troncales y aeropuertos para una eficiente movilización de 

personas de estas zonas fronterizas entre sí y con el resto de cada país. 

Expandir y mejorar los caminos vecinales, puentes y carreteras, las facilidades para la 

navegación fluvial y la interconexión intermodal. 

 Programar y ejecutar la provisión de servicios básicos a la región, mediante la instalación 

de oficinas o sucursales, con autonomía y capacidad operativa, de las principales entidades 

nacionales que prestan esos servicios. 

Aumentar la participación de los habitantes de la región en los beneficios del desarrollo 

de la misma, a través de programas tales como adiestramiento de mano de obra en oficios 

de mayor necesidad; mercadeo de productos a través de cooperativas locales y 

adiestramiento sobre manejo del ingreso familiar. 

Proteger y mejorar las comunidades indígenas mediante programas de legalización, 

ampliación y defensa de reservas indígenas; de dotación de infraestructuras, especialmente 

vías y servicios básicos esenciales; de establecimiento de granjas integrales, individuales o 

comunitarias, con asistencia técnica y financiera; y de ayuda prioritaria a familias indígenas 

por grupos mejoradores del hogar. 

Elaborar y ejecutar planes de desarrollo para los municipios o cantones, a fin de orientar 

y regular su desarrollo y utilizar mejor sus recursos. 
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Diversificar la producción regional, en vista de las limitaciones que presentan los recursos 

naturales para la explotación agropecuaria, incluyendo aspectos tales como minería, turismo, 

pesca y utilización racional de los bosques y fauna nativa. 

Mejorar las relaciones comerciales de la región con las otras áreas de sus respectivos 

países, en base al incremento de la producción regional en rubros que permitan sustituir 

importaciones y/o desarrollar nuevos mercados externos, implementando una 

reglamentación ágil y ordenada del intercambio fronterizo. 

Satisfacer las necesidades más urgentes de la población urbana y rural, así como de la 

producción, en base a una planificación espacio-funcional, que ordene y jerarquice la 

construcción de infraestructura y la provisión de servicios, dentro de las áreas de influencia 

de cada centro. Considerar, dentro de estos aspectos, las particulares necesidades que 

presentan las comunidades indígenas. 

Determinar y evaluar las amenazas naturales tales como volcánicas, sísmicas, 

inestabilidad de laderas, inundaciones y sequías, con el fin de que los proyectos identificados 

estén acordes con la vulnerabilidad de la región. 

 Sectores Productivos 

Responsabilizar al sector petrolero de los efectos indirectos y externos ocasionados en la 

región por la explotación de hidrocarburos, asignando mayores recursos para disminuir sus 

efectos negativos y promover un adecuado desarrollo regional. 

Seleccionar, mejorar y difundir los sistemas actuales de producción agropecuaria, entre 

los productores de la región. A partir de esta base, investigar y desarrollar modelos 

adecuados que permitan incrementar la productividad regional. Crear estaciones 

experimentales y fortalecer las existentes dotándolas de infraestructura física, humana y 

económica. 

Incrementar a nivel regional la legislación, servicios e incentivos necesarios como 

instrumentos de divulgación y utilización de los modelos productivos seleccionados. Se 

deberá conceder especial importancia a la extensión agropecuaria, crédito de fomento, 

sistemas de comercialización, distribución de insumos productivos y procesamiento local y 

regional de la producción. 

Seleccionar y promover los cultivos que pueden satisfacer necesidades básicas locales, o 

que ofrezcan buenas posibilidades de exportación. 

Desarrollar nuevas alternativas productivas para la región, en áreas tales como minería, 

turismo, pesca y utilización de bosques y fauna nativa. Evaluar su impacto de manera 

integrada, para conocer su verdadero potencial como estímulo al desarrollo de la región. 
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Considerar como propósito fundamental de las nuevas actividades regionales el 

mejoramiento de los ingresos y del nivel de vida de su población, principalmente de los 

estratos de menos recursos, como son las comunidades indígenas y los pequeños productores 

agropecuarios. 

 

 Marco Conceptual 

1.9.1. Lenguaje de Programación. 

1.9.1.1. HTML 5. 

1.9.1.1.1. Concepto. 

El autor (MDN Web docs moz://a, 2020)  expone que HTML significa 

Lenguaje de Marcado de Hipertextos (HyperText Markup Language), es la 

pieza más básica para la construcción de la web y se usa para definir el 

sentido y estructura del contenido en una página web. Otras tecnologías 

además de HTML son usadas generalmente para describir la 

apariencia/presentación de una página web (CSS) o su funcionalidad 

(JavaScript).  

Es un lenguaje de mercado que ese utiliza para el desarrollo de páginas en internet.  

 

Figura 5. HTML (HyperText Markup Language). Información tomada de Google Imágenes. 

 

1.9.1.2. JavaScript. 

1.9.1.2.1. Concepto. 

(Castillo, 2017, pág. 15) informa que JavaScript es un lenguaje de 

programación interpretado. Fue originalmente implementada como parte 

de los navegadores web para que los scripts pudieran ser ejecutados en el 

lado del cliente e interactuasen con el usuario sin la necesidad de que este 

script pase por el servidor, siendo controlado por el navegador, realizando 

comunicación asíncrona y modificando el contenido del documento 
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mostrado. Actualmente es el principal lenguaje para la programación 

client-side en los navegadores web. Posee soporte a la programación 

funcional y presenta recursos como cierres y funciones de alto nivel 

comúnmente disponibles en lenguaje populares como Java y C++.  

Por lo anteriormente expuesto JavaScript es uno de los lenguajes de programación que es 

orientado a objetos y se basa en el lado del cliente y es compatible a la estructura de 

programación C. Nace con la necesidad de permitir a los autores de sitio web crear páginas 

que permitan intercambiar con los usuarios, ya que se necesitaba crear webs de mayo 

complejidad. 

1.9.1.2.2. Característica. 

Según (Ortiz, 2017, pág. 33) nos dice que: 

- Java Script es un lenguaje limitado. Por ejemplo, no es posible escribir 

aplicaciones independientes en Java Script y la capacidad de lectura y 

escritura de archivos es mínima. 

- Las secuencias de comandos de Java Script sólo pueden ejecutarse con un 

intérprete, que bien puede estar en un servidor web o un explorador web. 

Esto quiere decir que los scripts tienen capacidades limitadas, por razones de seguridad. 

El código JavaScript se ejecuta en el cliente y también debe descargarse completamente. 

1.9.1.2.3. Ventajas. 

El autor (Ortiz, 2017, pág. 33) informa que las ventajas de JavaScript son las siguientes: 

- Es un lenguaje sencillo. 

- Es muy versátil, puesto que es muy útil para desarrollar páginas dinámicas y 

aplicaciones web.  

Por lo consiguiente el lenguaje de JavaScript es seguro y fiable, fácil manejo de datos y 

es totalmente gratuito. 

1.9.1.2.4. Desventajas. 

Según (Ortiz, 2017, pág. 34)  expresa que las desventajas de JavaScript son: 

- Los usuarios tienen la opción de desactivar JavaScript desde su navegador. 

- Tiende a introducir gran cantidad de fragmentos de código en los sitios web. 

Por el cual la página WEB puede quedar limitada si los usuarios deciden desactivar 

JavaScript, perdiendo así la funcionalidad. 
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Figura 6. JavaScript. Información adaptada de Google Imágenes. 

 

1.9.1.3. CSS 3. 

1.9.1.3.1. Concepto. 

El autor (Moran G. , 2019, pág. 24) nos dice que CSS es también conocida como 

Cascading Style Sheets o hojas de estilo en cascada, fue desarrollada con el fin de separar 

las estructuras de las presentaciones de las páginas web. 

Esto significa que es CSS son mecanismo simple que describe como se va a presentar un 

documento en la pantalla. 

1.9.1.3.2. Características. 

(Moran G. , 2019, pág. 24) nos dice que las características de CSS3 son las siguientes: 

- Completa documentación en línea.  

- Fácil mantenimiento.  

- Y permite combinarse con diferentes lenguajes de programación.  

En otras palabras, quiere decir que CSS nos permite posicionar el contenido, diseñar 

tablas, definir características para sitios en diferentes idiomas y propiedades relacionadas 

con la comunicación del usuario. 

 

Figura 7. CSS (Cascading Style Sheets). Información adaptada de Google Imágenes. 
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1.9.2. Base de Datos. 

1.9.2.1. Firebase. 

1.9.2.1.1. Concepto. 

(Bastidas, 2019, pág. 45)  nos dice que es una plataforma gratuita móvil 

creada por Google, cuya principal función es desarrollar y facilitar la 

creación de aplicaciones de elevada calidad de una forma rápida, la 

plataforma está subida en la nube y está disponible para diferentes 

plataformas como iOS, Android y web. Contiene diversas funciones para 

que cualquier desarrollador pueda combinar y adaptar la plataforma a 

medida de sus necesidades. 

Por lo ya mencionado de que Firebase es una plataforma gratuita y creada por google, 

también ofrece un conjunto de productos para que los desarrolladores de software 

construyan aplicaciones web o móviles. 

1.9.2.1.2. Característica. 

El autor (Bastidas, 2019, pág. 45) nos dice que las características fundamentales están 

divididas en varios grupos, las cuales podemos agrupar en: 

- Analíticas: Provee una solución gratuita para tener todo tipo de medidas 

(hasta 500 tipos de eventos), para gestionarlo todo desde un único panel. 

- Desarrollo: Permite construir mejores aplicaciones, permitiendo delegar 

determinadas operaciones en Firebase, para poder ahorrar tiempo, evitar 

bugs y obtener un aceptable nivel de calidad. Entre sus características 

destacan el almacenamiento, testeo, configuración remota, mensajería en la 

nube o autenticación, entre otras. 

- Crecimiento: Permite gestionar los usuarios de las aplicaciones, pudiendo 

además captar nuevos. Para ello dispondremos de funcionalidades como las 

de invitaciones, indexación o notificaciones.  

- Conexiones simultaneas: en el plan gratuito permite hasta un numero de 

100 conexiones al mismo tiempo a la base. 

 En conclusión, de las características de Firebase analytics es una aplicación gratuita que 

proporciona una visión profunda sobre el uso de la aplicación por parte de los usuarios, 

desarrollo Firebase permite la creación de mejores aplicaciones, minimizando el tiempo de 

optimización y desarrollo mediante diferentes funciones, entre las que destacan la detección 

de errores y el testeo, lo cual supone poder dar un salto de calidad a la aplicación. 
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Crecimiento permite dirigir de manera fácil todos los usuarios de las aplicaciones y por 

último las conexiones simultáneas es la cantidad máxima de conexiones simultáneas que 

depende del recuento total de usuarios y del tiempo promedio que los usuarios pasan en tu 

app. 

 

Figura 8. Firebase. Información adaptada de Google Imágenes. 

 

1.9.3. Arquitectura del Sistema. 

1.9.3.1. Arquitectura 3 Capas. 

1.9.3.1.1. Concepto. 

Según el autor (Moran R. C., 2018) nos dice que: 

La arquitectura en tres capas es un tipo de arquitectura usada en la gran 

mayoría de sistemas. Se suele usar en sistemas que implementan un modelo 

de negocio como podría ser una tienda online, una aplicación para gestionar 

ciertos datos, etc. Todo sistema que gestiona datos tendrá una base de datos 

para guardar esos datos y una interfaz de usuario que será con la que 

interactúan los usuarios. Además, una parte del sistema se encargará de 

procesar los datos y gestionar lo que se hace con ellos. La arquitectura en 

tres capas lo que hace es dividir el sistema en tres partes diferenciadas, de 

tal forma que cada capa solo se comunique con la inferior.  

Lo anteriormente expuesto indica que el objetivo primordial es la separación de la capa 

de presentación, capa de negocio y por último la capa de datos.  

Capa de presentación: se encarga de la interacción con el usuario mediante interfaces, en 

ella se realiza poco procesamiento puesto que envía las peticiones a la capa de lógica de 

negocios. 

Capa de lógica de negocios: define toda la lógica del programa, representa el corazón de 

la aplicación dado que se comunica con todas las demás capas para llevar a cabo todas las 

tareas; a su vez, ésta se comunica con la capa de almacenamiento. 
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Capa de datos: se encarga de la interacción con la base de datos y otras fuentes de las 

cuales se obtiene la información necesaria para el sistema; en esta capa se definen las 

consultas que se realizarán en la base de datos. 

 

1.9.3.2. Cliente – Servidor. 

El autor (Ronquillo, 2016, pág. 24) dice que la arquitectura cliente-servidor 

es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre 

los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los 

demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro 

programa, el servidor, quien le da respuesta.   

Anteriormente expuesto el cliente-servidor es un sistema distribuido entre múltiples 

procesadores donde hay clientes que solicitan servicios y servidores que los proporcionan.  

 

Figura 9. Cliente - Servidor. Información adaptada de Google Imágenes. 

 

1.9.4. Metodología de Desarrollo. 

La metodología destinada al desarrollo de software se considera como una estructura 

utilizada para planificar y controlar el procedimiento de creación de un sistema de 

información especializada. (Moran C. , 2018). 

 Se refiere al entorno que se usa para estructurar, planificar y controlar el proceso de 

desarrollo de un sistema de información. 

1.9.4.1. Metodología Cascada. 

Según el autor (Moran C. , 2018) nos dice que en este modelo cada etapa 

representa una unidad de desarrollo con un pequeño descanso en el medio. 

Por lo tanto, cada siguiente etapa inicia tan pronto como la anterior haya 

culminado, y esos descansos son usados para confirmaciones del lado del 

cliente. 
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En conclusión, la metodología cascada es el enfoque metodológico que ordena 

rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de forma tal que el inicio de cada 

etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior.  

 

1.9.5. Metodología Scrum. 

1.9.5.1. Concepto. 

Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y 

su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 

altamente productivos. (Ronquillo, 2016, pág. 20) 

 Scrum es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles y con base 

a esto se define el proceso de desarrollo que se ejecutará durante un proyecto, también es 

considerada de velocidad ágil, a que está basado en un proceso iterativo e incremental.   

1.9.5.2. Ventajas. 

- El cliente puede comenzar a utilizar el producto rápidamente. 

- Menos probabilidad de que se den sorpresas o desarrollos inesperados porque el 

cliente va viendo poco a poco lo que se está desarrollando. 

1.9.5.3. Desventajas. 

- Requiere delegar responsabilidades al equipo, incluso permite fallar si es necesario. 

- Es una metodología que difiere del resto, y esto causa cierta resistencia en su 

aplicación para algunas personas. 

 

1.9.6. ICONIX. 

1.9.6.1. Concepto 

Según el autor (Ronquillo, 2016) ICONIX es una metodología que consiste 

en un lenguaje de modelamiento y un proceso de desarrollo de software 

práctico. Iconix se guía a través de casos de uso y sigue un ciclo de vida 

iterativo e incremental. El objetivo es que a partir de los casos de uso se 

obtenga el sistema final.  

Es un proceso simplificado en comparación con otros más tradicionales, que unifica un 

conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida 

de un proyecto. 
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1.9.6.2. Ventajas. 

Según (Ronquillo, 2016) nos dice que: 

- Satisface la mayor parte de los requisitos del cliente.  

- Es refinado y actualizado a lo largo del proyecto, por lo que siempre refleja la 

actual comprensión del problema de espacio. 

Una de las ventajas de ICONIX es el desarrollo ágil para lograr un sistema informático, 

también satisface la mayor parte de los requisitos del cliente. 

1.9.6.3. Desventaja. 

Según el autor (Ronquillo, 2016) nos dice que: 

- Necesita información rápida y puntual de los requisitos, el diseño y las 

estimaciones.  

- Gran parte de la información la podemos encontrar en inglés, lo cual requiere 

establecer muy bien su comprensión. 

Unas de las desventajas es que falta información rápida y puntual de los requisitos, del 

diseño y de las estimaciones y es una metodología que no debe ser usada en proyectos de 

larga duración. 

 

 Marco Legal 

1.10.1. Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario. 

Según el autor (Ley de Fomento Y Desarrollo Agropecuario, 2016) nos dice que el: 

Art. 1.- Conforme a los preceptos establecidos en la Constitución de la 

República y los intereses del pueblo ecuatoriano, la presente Ley persigue 

los siguientes fines y objetivos:  

a) Estimular y proteger la actividad agropecuaria mediante la 

creación de condiciones para incrementar las inversiones en el sector, 

utilizar eficientemente sus recursos productivos y generar ingresos a niveles 

que faciliten la reinversión, para el óptimo aprovechamiento de potencial 

productivo nacional; 

b) Incrementar la producción y la productividad del sector 

agropecuario, en forma acelerada y continúa, para satisfacer las 

necesidades de alimentos de la población ecuatoriana, producir excedentes 

exportables y abastecer de materias primas a la industria nacional; 
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c) Promover la organización de los productores agropecuarios en 

formas asociativas, tanto de producción como de prestación de servicios, 

para que utilicen y combinen óptimamente su trabajo con los recursos a su 

disposición e incrementar sus niveles de ingreso;  

d) Obtener el mejor aprovechamiento de la tierra, con técnicas cada 

vez más eficientes y que permitan una equitativa distribución del ingreso, 

para facilitar la incorporación económica y social del campesino 

ecuatoriano; y 

e) Ampliar las oportunidades de promoción y participación de los 

grupos humanos cuyo ingreso actual no les permite disponer de los recursos 

para su adecuado bienestar. 

De acuerdo con las instrucciones decretadas en la Constitución de la República y los 

beneficios de la población ecuatoriana, la actual Ley busca los siguientes términos y 

objetivos: 

a) Estimular y defender el movimiento agropecuario por medio de la creación de 

términos para aumentar las inversiones en el sector, aprovechando eficazmente 

sus medios provechosos y causar ingresos a niveles que favorecen la economía, 

para el excelente beneficio productivo nacional. 

b) Ampliar el rendimiento y la actualidad de la zona agropecuaria de manera 

rápida y constante para cumplir con las necesidades de alimentos de los 

habitantes del país, creando residuos exportables y proveer de sustancias 

primas a la industria nacional. 

c) Aumentar la organización de los creadores agropecuarios de manera 

asociativas, tanto de utilidad como de servicios para que empleen y combinen 

excelente su labor con los medios a su distribución y aumentar sus estados de 

ingresos. 

d) Conseguir el máximo provecho de la tierra, con recursos cada vez competentes 

y que proporcione una justa repartición del ingreso para proporcionar la 

integración económica y social del campesino ecuatoriano. 

e) Desarrollar las oportunidades de promoción y colaboración de los sectores 

humanos cuyo ingreso efectivo no les conceda distribuir de los bienes para su 

apropiado bienestar. 

 



Marco Teórico 39 

 

Art. 2.- Las funciones y atribuciones que se asignan en esta Ley al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, a sus organismos adscritos y 

vinculados, así como a otras instituciones públicas, deberán ejercerse con 

un criterio selectivo que asegure la consecución de sus fines, amplié las 

oportunidades de promoción social y económica y constituya verdadero 

estímulo para remediar insuficiencias en la producción agropecuaria. (Ley 

de Fomento Y Desarrollo Agropecuario, 2016) 

Las tareas y facultades que se conceden en esta Ley al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería a su institución agregado y asociado, así como a otros establecimientos públicos, 

deberán realizarse con una perspectiva excelente que apoye la obtención de sus fines, 

desarrollando las oportunidades de promoción social y económica y forme efectivo estímulo 

para reparar incompetencia en el rendimiento agropecuario. 

 

1.10.2. Acuerdos Ministeriales. 

Acuerdo Ministerial N°008 

El autor (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2019, pág. 2) nos dice:  

Que, mediante Acuerdo Ministerial N°. 093 de 09 de julio de 2018, se expide 

el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, en cuyo artículo N°. 6 establece que esta 

Cartera de Estado es“(…) la institución rectora del sector agropecuario, 

encargada de la articulación de servicios financieros y no financieros, 

facilitando el desarrollo de los mercados de servicios no financieros, a través 

de la política pública para la agricultura comercial y la agricultura familiar 

campesina priorizando los servicios de comercialización, asociatividad e 

innovación para mejorar las condiciones de vida de la población garantizando 

la soberanía alimentaria”.  

Anteriormente mencionado el Ministerio de Agricultura y Ganadería dispone que será el 

representante de indicar, orientar y llevar a cabo la habilidad sobre la información utilidad 

y ventas del resultado agropecuarios; reforma agrarias y establecimiento; regadío y avance 

campesino con el fin de inclinarse al aumento del producto agrícola y ganadero, originando 

mayores convivencias de cargo y ganar una excelente repartición de entrada para el país. 

 

 

 



Marco Teórico 40 

 

Acuerdo Ministerial N°. 008 

Según el autor (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2020, pág. 2) nos informa: 

Que, mediante Decreto Supremo N°. 162 publicado en el Registro Oficial 

N°. 253 de 26 de febrero de 1993, establece en su artículo 3 que: “El 

Ministerio de Agricultura y Ganadería será el encargado de formular, dirigir 

y ejecutar la política sobre investigación, producción y comercialización de los 

productos agropecuarios; reforma agraria y colonización; riego y desarrollo 

rural, con el objetivo de propender al incremento de la producción agrícola y 

ganadera, generar mayores oportunidades de empleo y alcanzar una mejor 

redistribución del ingreso para la población ecuatoriana”. 

Anteriormente citado el Ministerio de Agricultura y Ganadería decreta esta ley como la 

asociación administradora de la sección agropecuaria, representante de junta de servicios 

inversionista y no inversionista favoreciendo al avance de los mercados, de servicios no 

financieros, con la ayuda de la habilidad pública para el cultivo comercial y el cultivo 

familiar campesino favoreciendo los servicios de ventas participativas, novedades para 

perfeccionar las condiciones  de vida de los habitantes asegurando las  soberanías nutritivas. 

 



Capítulo II 

Metodología 

 

 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo del sistema web para la gestión de eventos y actividades que formará 

parte de la de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi para llevar a cabo 

los procesos mediante el manejo del sistema, se utilizará el tipo de investigación exploratoria 

y descriptiva. 

2.1.1.   Investigación Exploratoria.  

La investigación exploratoria a partir de lo expresado por el autor (Abreu J. L., 2012) 

consiste en examinar o explorar un problema de investigación poco estudiado el cual no ha 

sido analizado antes, debido a que en la actualidad no se ha implementado ningún sistema, 

en este ámbito, todos los procesos son llevados de forma manual, lo que dificulta el análisis 

de la situación planteada. 

2.1.2.   Investigación Descriptiva. 

Este tipo de investigación se usa cuando se quiere detallar características 

específicas halladas en la investigación exploratoria. La descripción se 

puede hacer con método cualitativo y en una fase más avanzada usar 

métodos cuantitativos. Usando estos procedimientos se puede medir de 

forma más precisa las características, propiedades, dimensiones o 

componentes descubiertos en las investigaciones exploratorias. Esto 

determina la diferencia entre los estudios exploratorios los cuales se 

interesan en descubrir y los descriptivos en medir los datos con mayor 

precisión posible. (Asanza, 2018) 

La investigación descriptiva analiza el objeto de estudio que se está llevando a cabo con 

el fin de encontrar las necesidades de los socios, de tal modo que nos mostrará un resultado 

conforme con la investigación que se está ejecutando, con información detallada acerca de 

las necesidades que se están mostrando. 

 

 Alcance de Investigación  

La presente investigación usará la metodología cualitativa mediante la entrevista, que 

permitirá reconocer cuales son los procesos necesarios para garantizar los eventos y 

actividades de las asociaciones, que facilitará la recolección de datos, con la finalidad de 
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obtener información puntual que se ejecuta dentro del objeto de estudio, ayudando a obtener 

conocimientos más específicos y ofrecer un mayor uso de datos. 

2.2.1. Investigación Cualitativa. 

La investigación cualitativa busca detallar fenómenos y su comportamiento con 

acontecimientos externos involucrados en un mismo proceso describiendo sus 

características, comportamientos y propiedades con la ayuda de instrumentos para 

recolección de datos. (Morcillo, 2018) 

Debido a la falta de información, se ha seleccionado la opción de realizar entrevistas que 

nos ayudarán a recopilar la información, levantar procesos y a documentar los mismos. 

2.2.2. Investigación Cuantitativa. 

Es la que examina diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Toda la 

información se logra a base de muestras de la población. 

Las características que tiene la investigación cuantitativa son las siguientes de acuerdo el 

autor (Vega, y otros, 2014): 

1. Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar una o varias 

preguntas de investigación y probar las hipótesis establecidas previamente. 

2. Confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una 

población.  

3. Se fundamenta es un esquema deductivo y lógico, es reduccionista y pretende 

generalizar los resultados de sus estudios mediante muestras representativas.  

4. Primero elige una idea, que transforma en una o varias preguntas de 

investigación.  

5. De la pregunta de investigación se derivan una o varias hipótesis y se desarrolla 

una estrategia para probarla o refutarla.  

6. Mide y defines las variables en un determinado contexto.  

7. Analiza las mediciones obtenidas por métodos estadísticos.  

8. Establece una serie de conclusiones respecto a la hipótesis.  

9. Las hipótesis se someten a pruebas utilizando los diseños de investigación 

apropiados. La forma confiable para conocer la realidad es a través de la 

recolección y análisis de los datos de acuerdo a ciertas reglas lógicas.  

10. Se asocia con experimentos, encuestas con preguntas cerradas o los estudios 

que emplean instrumentos de medición estandarizados. 
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11. Este enfoque es el más utilizado en las ciencias exactas y en ciencias de la 

salud. Ejemplos de este enfoque son los estudios de prevalencia, casos y 

controles, cohortes, ensayos clínicos etc. 

 

 Técnicas de recolección de datos 

Dentro del presente proyecto se aplica metodologías que aporten con el desarrollo de los 

procesos de eventos y actividades de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de 

Yaguachi, de tal modo que la información recolectada deba ser confiable y verdadera. 

2.3.1. Entrevista. 

Según el autor (Almendariz & Pinos, 2019)  la entrevista es la técnica por 

excelencia más utilizada para recolectar datos en diferentes contextos, 

presenta que la entrevista es una de las formas de comunicación que tiene 

como objetivo obtener información pertinente, y en relación a ello tomar 

decisiones respecto al tema que se está indagando.  

Las entrevistas son utilizadas para obtener información relevante sobre un tema de 

estudio, a través de respuestas verbales dadas por el sujeto de estudio. Este tipo de entrevista 

se centra en interrogantes puntuales, relacionadas con un problema. 

A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar 

claramente la información que necesite; si hay interpretación errónea de las preguntas 

permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. 

2.3.2. Encuesta. 

Según el autor (Grande & Abascal, 2005) la encuesta se puede definir como 

una técnica primaria de obtención de información sobre la base de un 

conjunto de objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza 

que la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianzas a una población. 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación. 

2.3.2.1. Población. 

La población es el número de habitantes que vive en un territorio en un momento 

determinado, también es el conjunto de todos los elementos que tienen una característica o 
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hacen parte de un espacio común y de los cuales queremos realizar un estudio para conocer 

datos específicos. 

La encuesta será realizada a los socios de la asociación, por lo que tomará como tamaño 

de la muestra de población la cantidad de socios. 

2.3.2.2. Muestra. 

La muestra es parte de una población seleccionada mediante alguna técnica. Es un 

subconjunto representativo, adecuado y válido de la población. 

Para calcular la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

n =
𝑁𝜎2∗𝑍

(𝑁−1)𝑒2+𝜎2𝑍2
 

Donde: 

     N: Población total = 44 (esta población se tomó en cuenta de cuantos socios son los que 

hay en la asociación) 

𝜎: Desviación de la población: 5% 

Z: Valor de nivel de confianza: 95% 

E: Limite de error basado en la muestra: 5% 

 

n =
44∗0.05∗0.95

(44−1)0.052+0.052∗0.952
 

n =
2.3157

0.1097
 

n = 𝟐𝟐 

Los datos obtenidos de la muestra nos detallan que las encuestas se realizarán a 22 socios 

de la asociación. 

 

Nota: No se pudieron realizar las encuestas a los socios de la asociación de forma 

presencial debido a la pandemia que estamos pasando en el país, ya que muchos de ellos son 

de la tercera edad y también algunos socios no cuentan con recursos tecnológicos como 

conexión a internet, correo electrónico etc. Para el levantamiento de información se unifican 

las preguntas de las encuestas en las entrevistas realizada a la directiva de la asociación. 
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 Aplicación de la Entrevista 

Aplicando la investigación descriptiva se ha optado por realizar las entrevistas a personas 

con los siguientes perfiles, donde se determina lo siguiente: 

 

Entrevista #1 

Entrevistado: Ing. Franklin Vera Briones 

Cargo: Presidente de la Asociación Agrícola Ganadera 

Lugar de trabajo: Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi 

Aporte cualitativo: La entrevista tiene como finalidad recopilar información acerca de 

los procesos que se realizan para llevar un control de eventos y actividades de la Asociación 

San Jacinto de Yaguachi. 

 

Entrevista #2 

Entrevistado: Johanna Barahona López 

Cargo: Secretaria de la Asociación Agrícola Ganadera 

Lugar de trabajo: Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi 

Aporte cualitativo: La entrevista permitirá recopilar datos sobre el área de la asociación 

agrícola ganadera obteniendo información referente a las actividades que realizan para 

gestionar el proceso de eventos y actividades. 

 

 Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales  

El actual resumen se aprovechará para detallar las entrevistas realizadas al presidente y 

secretaria, brindando información acerca de los procesos de eventos y actividades que 

realizan. 
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2.5.1. Matriz de resultados de las entrevistas. 

 

Tabla 6: Resumen de la entrevista realizada al Presidente de la Asociación Agrícola Ganadera. 

Información adaptada del Ing. Franklin Briones Presidente de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto 

de Yaguachi.  Elaborada por el autor. 

 

 

 

 

Entrevista para el desarrollo de un sistema web para la gestión de eventos y 

actividades de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi 

(ASOGYA) 

Datos Generales de la entrevista 

Cargo: Presidente de la Asociación Agrícola Ganadera                         

Entrevistado: Ing. Briones Vera Franklin                                Fecha: 27/08/2020 

Entrevistador: Baldeón Lozano Joyce Valeria 

 

 

Resumen de la Entrevista 

En la Asociación Agrícola Ganadera la causa principal es la carencia de un medio 

de comunicación exclusivo como el desarrollo de un sistema web que de mucha 

satisfacción para nuestra asociación. 

En la Asociación es muy importante la creación del desarrollo de un sistema web 

ya que así el sector agropecuario y el pueblo Yaguachense se mantendrán 

informados y obtendrá muchos beneficios en forma general. 

También para la asociación es muy importante publicar instructivos que 

fortalezcan el fortalecimiento de las capacitaciones y allegados. 

La creación de un sistema web sería una gran ayuda en nuestra asociación ya que 

gracias a ella podríamos llegar a nuestros socios y público en general de manera 

rápida y eficaz ahorrando tiempo y dinero. 

Con esta ayuda será acogedor porque las personas luego de estar informados de 

los eventos asistirán en multitud. 

Fuente: Investigación realizada directamente con el Presidente de la Asociación  

Elaborado por: Baldeón Lozano Joyce. 
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Tabla 7: Resumen de la entrevista realizada a la Secretaría de la Asociación Agrícola Ganadera. 

 

Entrevista para el desarrollo de un sistema web para la gestión de eventos 

y actividades de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi 

(ASOGYA) 

Datos Generales de la entrevista 

Cargo: Secretaria de la Asociación Agrícola Ganadera                         

Entrevistado: Barahona López Johana                             Fecha: 27/08/2020 

Entrevistador: Baldeón Lozano Joyce Valeria 

 

Resumen de la Entrevista 

En la Asociación Agrícola Ganadera se dispone de la creación de un sistema 

web que pueda facilitar la publicidad y el desarrollo de los eventos y actividades 

en la Asociación. 

En la Asociación es muy necesario un sistema web de esta manera muchos 

seriamos beneficiarios. 

También en la asociación un sistema web va a facilitar nuestro trabajo 

proveyendo una planificación activa en el menor tiempo posible y con muchas 

ganancias. 

Es muy importante la creación del desarrollo de un sistema web ya que así el 

sector Agropecuario y el pueblo Yaguachense se mantendría informado y 

obtendrá muchos beneficios en forma genial. 

El desarrollo de un sistema web si es considerado en la asociación agrícola 

ganadera es fundamental que tenga una amplia publicidad para llegar a muchas 

Asociaciones y público y se tendrá mayor éxito de lo realizado.  

Fuente: Investigación realizada directamente con la Secretaria de la Asociación  

Elaborado por: Baldeón Lozano Joyce. 

Información adaptada de Johana Barahona Secretaria de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de 

Yaguachi.  Elaborada por el autor. 
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 Análisis Documental 

Una vez llevadas a cabo las entrevistas, estos datos y respuesta fueron sometidos a un 

proceso de estudio que nos ayudará a ver el proceso de eventos y actividades en la 

asociación.  

 

2.6.1. Eventos en la Asociación Agrícola Ganadera. 

Cuando la Asociación Agrícola Ganadera realiza eventos ya sea rodeos montubios, 

cabalgatas, fiestas de aniversario de ASOGYA, ferias, lo que hacen es reunirse con la 

directiva para elaborar un presupuesto sobre los gastos que se van a realizar, ya sea donde 

se alquila la plaza de toro, se mandan a hacer las entradas, las cintas para elegir la criolla 

bonita, el mejor traje etc., también se hace la cuña de publicidad, se publica en Facebook, 

adhesivos para los carros, pancartas etc. 

 

 

Figura 10. Reunión de directiva en la Asociación. Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera 

San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 
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Figura 11. Cuña publicitaria. Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de 

Yaguachi (ASOGYA). 

 

Siempre la asociación se ha caracterizado en quedar bien en sus eventos, es una tradición 

que cada año se realizan para generar la cultura en nuestro cantón, ya que de esta manera 

vienen asociaciones de diferentes cantones a participar y también turistas de otros lugares. 

También se ayuda así mismo a la gastronomía porque en cada evento que hay vienen 

personas a vender sus platos típicos como el cerdo a la Barbosa, seco de pollo etc, también 

traen un sin número de modelos de sombreros montubios, adornos para el hogar, etc. 
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 Metodología de Desarrollo 

Habiendo realizado un amplio estudio de que metodología se escogería, se llegó a la 

conclusión que las más acertada para el proyecto es la metodología Scrum. 

Porque es una metodología que tiene el análisis de los requerimientos bien definidos, que 

se va a utilizar, que se va a hacer, se inspeccionará el progreso del proyecto, que el trabajo 

fluya, para así conseguir el éxito del proyecto. 

 

2.7.1. Arquitectura del Sistema. 

Para el desarrollo de Sistema Web se seleccionó la arquitectura “Cliente –Servidor” es 

un método ordenado de procesos, mediante el cual lleva a un equipo de trabajo, donde se 

puede dividir un conjunto de tareas que repartan información a los proveedores de recursos 

brindándoles realizar solicitudes a diversos programas donde el servidor proporcionará 

respuesta al cliente gestionando datos almacenados. 

 

Para conseguir una excelente compresión en sus diversas capas, por ende, será concretar 

que el modelo de presentación es donde se diseñará la acción de eventos consiguiendo 

vínculos con la capa de negocio registrando publicaciones y recomendaciones de eventos y 

mostrando resultados deseados, por ende, los datos se suben a la nube permitiendo guardar 

la información en Firebase. 
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 Diagrama ASME 

 

Tabla 8: Diagrama de ASME. 

Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 

 

N° Descripción 

 

Operación 

 

Inspección Transporte Almacenamiento Espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Reunión de 

directivos para 

elaborar un 

presupuesto. 

X   

    

2 

La secretaria 

elabora las 

solicitudes para los 

respectivos 

eventos. 

X    

  

3 

La secretaria 

guarda las 

solicitudes de cada 

evento que se 

realiza. 

   X 

  

4 

 Las solicitudes de 

los permisos son 

los que se llevan a 

la Intendencia del 

Guayas. 

  X 

    

5 

 Alquiler de plaza 

de toros con 

capacidad de 4.500 

personas para 

realizar los rodeos. 

 X  

    

Nombre del responsable: Joyce Valeria Baldeón Lozano.           

Nombre del proceso: Gestión de eventos y actividades. 
    

  

Inicio:  Publicidad de eventos. 
    

  

Fin:  Asistir eventos en la Asociación.           
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Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 

Nombre del responsable: Joyce Valeria Baldeón Lozano.           

Nombre del proceso: Gestión de eventos y actividades. 
    

  

Inicio:  Publicidad de eventos. 
    

  

Fin:  Asistir eventos en la Asociación.           

N° Descripción 
Operación Inspección Transporte Almacenamiento 

 

Espera 

6 

 Se envían fotos 

de la plaza de 

toros a la 

Intendencia para 

que lo aprueben. 

  X 

    

7 

Compras de 

trofeos para los 

ganadores. 

 X 

   

8 

 Se envía a 

elaborar cintas 

para las reinas. 

  X 

    

9 

 Se realizan las 

entradas para el 

evento. 

 X 

      

10 

 La secretaria 

promociona 

eventos por redes 

sociales. 

X  

   

11 

 Se establece 

hacer la cuña para 

la publicidad. 

 X 

      

12 

 Los usuarios se 

informan de 

todos los eventos 

que se van a 

realizar. 

  

    

X 

13 

 Los usuarios 

asisten a cada 

evento que la 

asociación 

realiza. 

X  
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2.8.1. Descripción del diagrama de ASME. 

1. Reunión de directivos para elaborar un presupuesto sobre los gastos que se van a 

realizar. 

2. La secretaria elabora las solicitudes para los respectivos eventos como son los 

siguientes: el permiso con la autorización del alcalde, cuerpo de bomberos, cruz 

roja, comisaría municipal, jefa política y gestión de riesgo. 

3. La secretaria guarda las solicitudes de cada evento que se realiza. 

4. Las copias de los permisos originales de las solicitudes que se hayan hechos son 

los que se llevan a la Intendencia del Guayas. 

5. Alquiler de plaza de toro con capacidad de 4.500 personas para realizar los rodeos. 

6. Se envían fotos de la plaza de toros a la Intendencia para que lo aprueben y de esa 

manera las autoridades den el permiso. 

7. Compras de trofeos para los ganadores que monten caballos chucaros y toros. 

8. Se envía a elaborar cintas para las reinas, donde ese día se escogerá la reina del 

rodeo, criolla bonita y mejor traje típico. 

9. Se realizan las entradas para el evento como son: las entradas de adultos y 

pequeños. 

10.  La secretaria promociona eventos por redes sociales ya sea subiendo una imagen 

y su descripción o algún video.  

11.  Se establece hacer la cuña para la publicidad, trípticos, adhesivos para carros, 

pancartas para poner en todo Yaguachi etc. 

12.  Los usuarios se informan de todos los eventos que se van a realizar y que día. 

13.  Los usuarios asisten a cada evento que la asociación realiza. 
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 Identificación del problema 

Los problemas presentados, serán detallados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 9: Identificación del Problema. 

Gestión de eventos y actividades en la Asociación 

Problema Causa Efecto 

 

La asociación realiza 

eventos y actividades, 

sin embargo, no cuenta 

con un sistema web 

para informar los 

eventos y actividades a 

realizar. 

 

 

 

Ausencia de un sistema por 

falta de conocimiento en la 

asociación. 

 

La asociación no se 

beneficia de contar 

con una página web 

que les ayude en la 

difusión de sus 

eventos. 

 

El procedimiento de los 

eventos y actividades 

siempre es igual. 

 

 

La directiva de la 

asociación evita realizar 

actividades que estén 

relacionadas a la tecnología 

y que requieran de 

aprendizaje. 

 

Desinterés por 

aprender más sobre 

la tecnología. 

  

El registro de eventos y 

actividades es llevado 

manualmente. 

 

 

La falta de un sistema web 

para el registro automático 

de la información. 

 

La pérdida de 

publicidad en la 

asociación. 

  

Falta de público al 

obtener el promedio 

final de los eventos. 

 

 

Analizar los resultados de 

los eventos manualmente. 

  

Falta de 

información al 

público de los 

eventos realizados. 

Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi (ASOGYA). 
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 Especificaciones funcionales 

2.10.1. Requerimientos funcionales. 

Los requerimientos funcionales son los que describen la interacción entre el sistema y su 

ambiente independientemente de su implementación. 

 

Tabla 10: Requerimientos funcionales. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Código Requerimiento Usuario 

RF000 Ingreso a la página web (Login) Administrador-

Socios-Secretaria 

RF001 Registro de socios  Administrador 

RF002 Mantenimiento de usuarios Administrador 

RF003 Registrar publicaciones de eventos Secretaria 

RF004 Recepción publicación de eventos aprobados Secretaria 

RF005 Registrar recomendaciones de eventos aprobados Secretaria 

RF006 Mantenimiento de publicaciones Administrador 

RF007 Mantenimiento de aprobación de eventos Administrador 

RF008 Mantenimiento de historial del pueblo Administrador 

RF009 Registrar recomendaciones de eventos Socio 

RF010 Presentación  del historial del pueblo Socio 

RF011 Presentación de recomendacioness aprobadas Socio 
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2.10.2. Requerimientos no funcionales. 

Estos requerimientos especifican la actividad y la productividad del sistema. 

 

Tabla 11: Requerimientos no funcionales 

Código Requerimiento 

RN000 Interfaz fácil y rápido 

RF001 Buena funcionalidad en el sistema 

RN002 Diseño amigable para el usuario 

RN003 Documentación legible 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 Casos de Usos. 

Según el autor (Santana & Fiallos, 2019) nos dice que los casos de usos son los que: 

se puede denominar una secuencia de interacciones, las cuales se establecen 

entre un sistema y uno o más actores, en consecuencia, o respuesta a un 

evento que es provocada primordialmente sobre el propio sistema. Los 

diagramas de los casos de uso nos describen el correcto comportamiento o 

comunicación entre sistema y usuarios. Sin embargo, también puede ser un 

diagrama en donde se pueda observar o mostrar la correlación entre 

usuarios o actores, casos de uso en un mismo sistema. 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista 

del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores para 

obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista del usuario. Los 

diagramas de caso de uso modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de 

uso. Los casos de uso son servicios o funciones provistas por el sistema para sus usuarios. 

 

 Actores y roles 

Aquí definiremos quienes serán los actores que intervendrán a lo largo del proceso y los 

roles que complicarán cada uno de ellos. 
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Tabla 12: Actores y roles 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

 

Administrador 

 

 

Es aquel que gestiona los usuarios, da 

mantenimiento a las publicaciones, 

recomendaciones a los socios y a la 

aprobación de eventos. 

 

 

Socios 

  

 

Es aquel que realiza el ingreso, Las 

presentaciones de recomendaciones, 

planificación de eventos, anuales y 

visualización del historial del pueblo. 

 

Secretaria 

 

 

Este actor al igual que los demás, se 

encargará del registro de realización 

de publicaciones y de agendas de 

eventos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de casos de usos 

 

Figura 12. Diagrama de caso de uso de LOGIN. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 13. Diagrama de caso de uso de registro de socios. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 14. Diagrama de caso de uso de mantenimiento de usuario. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 15. Diagrama de caso de uso de registro de publicaciones de eventos. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 16. Diagrama de caso de uso de registro de aprobación de publicación de eventos. Información 

adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 17. Diagrama de caso de uso de registro de recomendaciones de eventos aprobados. Información 

adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 18. Diagrama de caso de uso de mantenimiento de publicaciones. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

. 

 

 

Figura 19. Diagrama de caso de uso de mantenimiento de aprobación de eventos. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 20. Diagrama de caso de uso de mantenimiento de historial del pueblo. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de caso de uso de registro de recomendaciones de eventos. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 22. Diagrama de caso de uso de presentación del historial del pueblo. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 23. Diagrama de caso de uso de presentación de las recomendaciones aprobadas. Información 

adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Descripción de los casos de usos. 

Tabla 13: Descripción de caso de uso de inicio de sesión (Login). 

Código: RF000 Nombre: Login 

Actores:   Administrador-Socios-

Secretaría 

Fecha: 19/08/2020 

Precondición: Permite el ingreso al sistema a través de un usuario y contraseña 

autorizado. 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Los usuarios ingresan a la página web 

con su usuario y contraseña. 

 

 

3.- Envían los datos ingresados. 

  

 

Sistema 

 

 

2.- Por lo tanto, el sistema valida los 

datos ingresados. 

 

 

4.- El sistema verifica si el usuario 

existe y si la contraseña es correcta, 

mostrará un mensaje en el que 

indica que el usuario es incorrecto o 

no existe. 

 

5.- Permitirá el acceso a página 

principal que corresponde. 

 

Poscondición: Permitirá el acceso a la página principal del sistema respectivo. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 14: Descripción de caso de uso de registro de socio. 

Código: RF001 Nombre: Registro de Socio 

Actores:   Administrador Fecha: 19/08/2020 

Precondición: Permite el ingreso al sistema a través de un usuario autorizado y su 

contraseña. 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Postulante socio ingresa a la página web  

 

3.- Luego se lleva a cabo el registro de los 

postulantes socios. 

4.- Envía postulación registro 

 

6.- El administrador ingresa al sistema web con su 

usuario y contraseña. 

8.- El administrador revisa postulación de 

registro. 

9.- El administrador verifica que todos los datos 

estén llenados correctamente. 

10.- El administrador crea un usuario y contraseña 

para los socios y se los envía. 

11.- El socio revisa su correo electrónico y ve que 

esta el usuario y contraseña para así acceder como 

socio a la página web. 

 

Sistema 

2.- Muestra la pantalla de registrar 

socios. 

 

 

5.- El sistema validará la 

información ingresada. 

 

7.- El sistema validará la 

información ingresada. 

 

 

 

 

 

12.- El sistema verifica si el socio 

existe y si la contraseña es correcta, 

mostrará un mensaje en el que 

indica que el usuario es incorrecto o 

no existe. 

13.- Permitirá el acceso a página 

principal que corresponde. 

 

Poscondición: Permitirá el acceso a la pantalla menú respectivo. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 15: Descripción de caso de uso de mantenimientos de usuario. 

Código: RF002 Nombre: Mantenimiento de Usuario 

Actores:   Administrador Fecha: 19/08/2020 

Precondición: El usuario este registrado para que ingrese información al sistema 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Ingresa al sistema. 

 

 

3.- Se selecciona el formulario de 

mantenimiento de usuario. 

 

5.- Selecciona el botón ¨Crear nuevo 

usuario¨ e ingresa los datos del usuario. 

 

 

7.- Si se desea editar alguna información se 

presionará el botón ¨actualizar. ¨ 

 

 

9.- Si se aspira eliminar un usuario se dará 

clic en el botón ¨eliminar. ¨ 

 

Sistema 

2.- El sistema muestra la pantalla menú 

principal. 

 

4.- Muestra la pantalla de usuarios. 

 

 

 

6.- Se valida los datos ingresados y 

luego se mostrará un mensaje que el 

usuario fue “Creado Exitosamente” 

 

8.- Se valida los datos ingresados. 

Luego se mostrará un mensaje en el que 

la actualización del usuario fue 

exitosamente.  

 

 

10.- Se presentará un mensaje 

indicando que el usuario ha sido 

‘’Eliminado Exitosamente’’ 

 

Poscondición: Se permitirá guardar, actualizar y eliminar cualquier usuario. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Tabla 16: Descripción de caso de uso de registrar publicaciones de eventos. 

Código: RF003 Nombre: Registrar publicaciones de eventos 

Actores:  Secretaría Fecha: 19/08/2020 

Precondición: La secretaría debe ingresar datos de la publicación de 

eventos en el sistema. 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Entrar a la página web e 

ingresar el usuario y contraseña. 

 

 

3.- Ingresan los datos que 

conforman el registro de 

publicaciones de evento. 

 

 

5.- Después se procede a 

enviar los datos ingresados 

de la publicación a los 

socios. 

  

 

Sistema 

 

 

2.- Se presentará la pantalla de ̈ registro 

de publicación de eventos¨ 

 

 

 

4.- El sistema validará la información 

ingresada. 

 

 

 

 

6.- El sistema guarda los datos de la 

publicación de eventos realizada por la 

secretaria. 

 

 

Poscondición: Permitirá el ingreso de publicaciones de eventos en la 

página web. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 17: Descripción de caso de uso de recepción de aprobación de publicaciones de eventos. 

Código: RF004 Nombre: Recepción de aprobación de eventos 

Actores:  Secretaría Fecha: 19/08/2020 

Precondición: La secretaría ingresará la información de la publicación aprobada 

de eventos. 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Entrar a la página web e ingresar el 

usuario y contraseña. 

 

 

3.- La secretaria procede a realizar el 

registro de aprobación de las 

publicaciones de eventos. 

 

4.- La secretaria envía los datos de la 

aprobación de la publicación de evento. 

 

 

6.- Después la secretaria reflejará la 

información de la aprobación de la 

publicación de eventos. 

  

 

Sistema 

 

 

2.- Se presentará la pantalla de 

¨Aprobación de publicación de 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

5.- El sistema validará la información 

ingresada. 

 

 

7.- El sistema verificará la aprobación 

de la publicación realizada por la 

secretaria.  

 

 

Poscondición: Realizará el registro y envió de la aprobación de la publicación de 

eventos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 18: Descripción de caso de uso de registrar recomendaciones de eventos aprobados. 

Código: RF005 Nombre: Registrar recomendaciones de eventos 

aprobados 

Actores:  Secretaría Fecha: 19/08/2020 

Precondición: La secretaría ingresará la información de la recomendación de eventos 

aprobados. 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Entrar al sistema web web e ingresar el 

usuario y contraseña. 

 

 

 

3.- La secretaria procede a realizar el registro 

de aprobación de las recomendaciones de 

eventos. 

 

4.- La secretaria envía los datos de la 

aprobación de la recomendación de 

evento. 

 

 

6.- Después la secretaria reflejará la 

información de la aprobación de las 

recomendaciones de eventos que existen. 

  

 

Sistema 

 

 

2.- Se presentará la pantalla de 

¨Aprobación de recomendaciones 

de eventos. 

 

 

 

 

 

5.- El sistema validará la 

información ingresada. 

 

 

 

 

7.- El sistema verificará la 

aprobación de la recomendación 

realizada por la secretaria.  

 

 

Poscondición: Realizará el registro y envió de la aprobación de las recomendaciones 

de eventos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 19: Descripción de caso de uso de mantenimientos de publicaciones 

Código: RF006 Nombre: Mantenimiento de Publicaciones 

Actores:   Administrador Fecha: 19/08/2020 

Precondición: El usuario este registrado para que ingrese información al sistema 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Ingresa al sistema web e ingresar el 

usuario y contraseña. 

 

 

3.- Se selecciona el formulario de 

mantenimiento de publicaciones. 

 

 

5.- Si se desea editar alguna 

información se presionará el botón 

¨actualizar. ¨ 

 

 

 

7.- Si se aspira eliminar una 

publicación se dará clic en el botón 

¨eliminar. ¨ 

 

 

Sistema 

 

 

2.- El sistema muestra la pantalla 

menú principal. 

 

4.- Muestra la pantalla de 

publicaciones. 

 

 

 

6.- Se validarán los datos ingresados 

y se mostrará un mensaje de 

¨Modificado Exitosamente¨ 

 

 

 

8.- Se presentará un mensaje 

indicando que la publicación ha sido 

¨Eliminado Exitosamente¨ 

 

 

Poscondición: Se permitirá guardar, actualizar y eliminar cualquier publicación. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 20: Descripción de caso de uso de mantenimientos de aprobación de eventos. 

Código: RF007 Nombre: Mantenimiento de Aprobación de eventos 

Actores:   Administrador Fecha: 19/08/2020 

Precondición: El usuario este registrado para que modifique y elimine las 

aprobaciones de eventos. 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Ingresa al sistema web e ingresar el 

usuario y contraseña. 

 

 

3.- Se selecciona el formulario de 

mantenimiento de aprobación de eventos. 

 

 

5.- El administrador ingresará la 

publicación de eventos que desea 

aprobar.  

 

6.- Se guardará la aprobación de 

eventos. 

 

Sistema 

 

 

2.- El sistema muestra la pantalla menú 

principal. 

 

 

4.- Muestra la pantalla de aprobaciones 

de eventos. 

 

 

 

 

 

 

7.- Se presentará un mensaje indicando 

que la aprobación de eventos ha sido 

¨Guardado Exitosamente¨ 

 

 

Poscondición: Se permitirá modificar y eliminar cualquier aprobación de eventos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 21: Descripción de caso de uso de mantenimiento de historial del pueblo. 

Código: RF008 Nombre: Mantenimiento de Historial del Pueblo 

Actores:   Administrador Fecha: 19/08/2020 

Precondición: El usuario este registrado para que ingrese información al sistema 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Ingresa al sistema web e ingresar el 

usuario y contraseña. 

 

 

3.- Se selecciona el formulario de 

historial del pueblo. 

 

 

5.- Se selecciona el botón editar si se 

desea actualizar alguna información 

donde se actualizarán los datos. 

 

 

 

7.- Si se aspira eliminar una 

publicación se dará clic en el botón 

¨eliminar. ¨  

 

 

Sistema 

 

 

2.- El sistema muestra la pantalla menú 

principal. 

 

 

4.- Muestra la pantalla de historial del 

pueblo. 

 

 

 

6.- Se validarán los datos ingresados y 

se mostrará un mensaje de ¨Modificado 

Exitosamente¨ 

 

 

8.- Se presentará un mensaje indicando 

que la publicación ha sido ¨Eliminado 

Exitosamente. 

 

Poscondición: Se permitirá  guardar, actualizar y eliminar cualquier publicación. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 22: Descripción de casos de usos registrar recomendaciones de eventos. 

Código: RF009 Nombre: Registrar recomendaciones de eventos 

Actores:   Socio Fecha: 19/08/2020 

Precondición: El socio debe ingresar datos de las recomendaciones de eventos 

en el sistema. 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Entra al sistema web e ingresar el 

usuario y contraseña. 

 

 

 

3.- Ingresan los datos que conforman el 

registro de recomendación de evento. 

 

 

5.- Después se procede a enviar los 

datos ingresados de las 

recomendaciones a la secretaria. 

 

Sistema 

 

 

2.- El sistema muestra la pantalla de 

registro de recomendaciones de 

eventos. 

 

 

4.- El sistema validará la información 

ingresada. 

 

 

 

6.- El sistema guarda los datos de la 

recomendación de eventos realizada 

por el socio. 

 

Poscondición: Permitirá el ingreso de recomendaciones de eventos en la página 

web. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Tabla 23: Descripción de casos de usos de presentación del historial del pueblo. 

Código: RF010 Nombre: Presentación del historial del pueblo 

Actores:   Socio Fecha: 19/08/2020 

Precondición: El socio visualiza la información del historial del pueblo en el 

sistema 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Ingresa al sistema e ingresar el 

usuario y contraseña. 

 

 

3.- El socio selecciona el menú del 

historial del pueblo  

 

 

5.- El socio visualiza todos los 

comentarios que el pueblo ha 

escrito.  

 

7. El socio seleccionará un comentario 

del historial del pueblo. 

 

8.- Luego el socio ingresará una opinión 

acerca del comentario del historial. 

 

Sistema 

 

 

2.- El sistema muestra la pantalla del 

historial del pueblo. 

 

 

4.- Muestra la pantalla del historial del 

pueblo 

 

 

6.- El sistema mostrará todos los -

comentarios detalladas del pueblo. 

 

 

 

 

9.-El sistema guarda todas las opiniones 

realizadas por el socio. 

 

Poscondición: Se permitirá ver el historial del pueblo existente. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

 

 

. 
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Tabla 24: Descripción de casos de usos de presentación de recomendaciones aprobadas 

Código: RF011 Nombre: Presentación de recomendaciones aprobadas 

Actores:   Socio Fecha: 19/08/2020 

Precondición: El socio visualiza la información de recomendaciones aprobadas en 

el sistema 

Flujos de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- Ingresa al sistema e ingresar el usuario 

y contraseña. 

 

3.- Se selecciona el menú de presentación 

de publicaciones aprobadas. 

 

5.- El socio visualizará todas las 

recomendaciones aprobadas. 

 

Sistema 

 

2.- El sistema muestra la pantalla de 

presentación de recomendación 

aprobadas. 

4.- Muestra la pantalla de presentación 

de recomendación aprobadas. 

 

 

 

Poscondición: Se permitirá ver las recomendaciones aprobadas que existen. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

 Diagrama de contexto de caso de uso. 

 

Figura 24. Diagrama de contexto. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor.



 

 

Capítulo III 

Propuesta 

 

3.1.  Tema 

Propuesta para el desarrollo de un sistema web dirigido a la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi. 

 

3.2.  Objetivo 

Desarrollar e implementar un sistema web dirigido para la gestión de eventos y 

actividades en la asociación que va a permitir analizar los procesos y también ayudará a 

los socios un fácil manejo. 

 

3.3.  Entorno de software 

Para desarrollar la página web para uso de la asociación, manejaremos varias 

herramientas que nos favorecerán el diseño y desarrollo de la página, nos brindará la gestión 

de eventos y actividades que esté conforme a las necesidades de los socios, teniendo una 

interfaz amistosa de fácil uso. 

Para el desarrollo de la página web se usará Visual Studio Code con una base de datos 

Firebase. 
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3.4. Diagrama de Clases  

 

 

Figura 25. Diagrama de clase. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.5.  Diagrama de actividades 

Los diagramas de actividades correspondientes a la presente Propuesta son los siguientes. 

 

 

Figura 26. Diagrama de actividad: LOGIN. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
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Figura 27. Diagrama de actividad: Registro de Socios. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 28. Diagrama de actividad: Mantenimiento de Usuario. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 



Propuesta 81 

 

 

Figura 29. Diagrama de actividad: Registro de eventos. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 30. Diagrama de actividad: Recepción de aprobación de publicación de eventos. información adaptada 

de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 31. Diagrama de actividad: Registro de aprobación de recomendación de eventos. Información 

adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 32. Diagrama de actividad: Mantenimiento de publicaciones. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 33. Diagrama de actividad: Mantenimiento de aprobación de eventos. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 34. Diagrama de actividad: Mantenimiento de historial del pueblo. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 35. Diagrama de actividad: Registro de recomendación de eventos. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 36. Diagrama de actividad: Presentar el historial del pueblo. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 37. Diagrama de actividad: Presentar publicaciones de eventos aprobados. Información adaptada de 

la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.  Diccionario de datos 

Tabla 25: Diccionario de datos: Tabla socio. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

 

Página 1 de 1 

       Fecha de Elaboración: 

28/08/2020 

 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera San Jacinto 

de Yaguachi (ASOAGYA). 

 

   

   INTEGRANTE: 

Joyce Baldeón L 

 

 

MÓDULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Socio 

    DESCRIPCIÓN: Socios que usarán la página web 

Descripción del Registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato 

1 id_socio Secuencial PK A I 

2 cédula Identificación del socio E M VC 

3 nombre y apellido Dato del socio E M VC 

4 correo electrónico Dato de la secretaria E M VC 

5 celular Dato de la secretaria E M VC 

 

OBSERVACIÓN 

TIPO: 

PK: Clave   

Primaria 

Fk:  Clave 

Foranea 

E: Elemento 

Dato 

Secuencia 

A: Automática 

M: Manual 

Formato 

Numérico 

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal 

M: Money 

F: Float 

Formato 

C: Char 

VC: Varchar 

Formato 

Fecha 

D: Date 

DT: Date 

Time 
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Tabla 26: Diccionario de datos: Tabla secretaria. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

 

Página 1 de 1 

       Fecha de Elaboración: 

28/08/2020 

 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi 

(ASOAGYA). 

 

   

   INTEGRANTE: 

Joyce Baldeón L 

 

 

MÓDULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Secretaria 

    DESCRIPCIÓN:  Secretaria que usarán la página web 

Descripción del Registro  

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_secretaria Código de la secretaria PK A I 

2 cedula Identificación del 

socio 

E M VC 

3 nombre y apellido Dato de la secretaria E M VC 

4 correo electrónico Dato de la secretaria E M VC 

5 celular Dato de la secretaria E M VC 

 

OBSERVACIÓN 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

Fk: Clave Foranea 

E: Elemento Dato 

Secuencia 

A: Automática 

M: Manual 

Formato 

Numérico 

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal 

M: Money 

F: Float 

Formato 

C: Char 

VC: Varchar 

Formato 

Fecha 

D: Date 

DT: Date 

Time 
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Tabla 27: Diccionario de datos: Tabla usuario. 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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       Fecha de Elaboración: 

28/08/2020 

 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web 

para la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera San Jacinto 

de Yaguachi (ASOAGYA). 

 

   

   INTEGRANTE: 

Joyce Baldeón L 

 

 

MÓDULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Usuario 

    DESCRIPCIÓN: Incluye los datos de los usuarios que pueden usar la página web 

Descripción del Registro  

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_usuario Secuencial PK A I 

2 cedula Identificación del  socio E M VC 

3 Nombre y apellido Dato del usuario E M VC 

4 correo electrónico Dato de la secretaria E M VC 

5 celular Dato de la secretaria E M VC 

 

OBSERVACIÓN 

TIPO: 

PK: Clave 

Primaria 

Fk: Clave 

Foranea 

E: Elemento Dato 

Secuencia 

A: 

Automática 

M: Manual 

Formato 

Numérico 

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal 

M: Money 

F: Float 

Formato 

C: Char 

VC: Varchar 

Formato 

Fecha 

D: Date 

DT: Date 

Time 
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Tabla 28: Diccionario de datos: Tabla eventos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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DATOS 

 

Página 1 de 1 

       Fecha de Elaboración: 

28/08/2020 

 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para la 

gestión de eventos y actividades en la 

Asociación Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA). 

 

   

   INTEGRANTE: 

Joyce Baldeón L 

 

 

MÓDULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Eventos 

    DESCRIPCIÓN: Eventos que formaran parte de la página web 

Descripción del Registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato 

1 id_eventos Código de eventos PK A I 

3 Id_secretaria Código de socio FK M VC 

4 nombre Lugar del evento E M VC 

5 lugar Detalle del evento E M VC 

6 Fecha  Fecha del evento E M D 

7 imagen Imagen del evento E M VC 

8 
Actividad a 

realizar 
Datos del evento E M VC 

9 Fecha_publicación Registro de fecha E M D 

 

OBSERVACIÓN 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

Fk: Clave Foranea 

E: Elemento Dato 

Secuencia 

A: 

Automática 

M: Manual 

Formato 

Numérico 

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal 

M: Money 

F: Float 

Formato 

C: Char 

VC: Varchar 

Formato 

Fecha 

D: Date 

DT: Date 

Time 
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Tabla 29: Diccionario de datos: Tabla Aprobación de publicación de eventos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

 

Página 1 de 1 

       Fecha de 

Elaboración: 

28/08/2020 

 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para la 

gestión de eventos y actividades en la 

Asociación Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA). 

 

   

   INTEGRANTE: 

Joyce Baldeón L 

 

 

MÓDULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Aprobar publicación de eventos 

    DESCRIPCIÓN:  Abarcará el registro de publicaciones de eventos que serán aprobadas por la 

secretaría en el sistema web. 

Descripción del Registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato 

1 id_aprobnt Código de aprobación PK A I 

2 aprobación 

Aprobaciones de 

publicaciones y 

recomendaciones. 

E M VC 

3 comentario 

Comentarios de las 

publicaciones o 

recomendaciones de los 

eventos que se realicen. 

E M VC 

 

OBSERVACIÓN 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

Fk: Clave Foranea 

E: Elemento Dato 

Secuencia 

A: Automática 

M: Manual 

Formato 

Numérico 

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal 

M: Money 

F: Float 

Formato 

C: Char 

VC: 

Varchar 

Formato 

Fecha 

D: Date 

DT: Date 

Time 
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Tabla 30: Diccionario de datos: Tabla publicaciones 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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DATOS 

 

Página 1 de 1 

       Fecha de Elaboración: 

28/08/2020 

 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para la 

gestión de eventos y actividades en la 

Asociación Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA). 

 

   

   INTEGRANTE: 

Joyce Baldeón L 

 

 

MÓDULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Publicaciones de eventos 

    DESCRIPCIÓN: Abarcará el registro de publicaciones de eventos que se ingresará en el sistema web. 

Descripción del Registro  

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_public Código de publicación PK A I 

2 título 
Título de la 

publicación 
E M VC 

3 detalle 
Detalle de la 

publicación 
E M VC 

4 comite_socios Comité de los socios E M VC 

5 fecha Fecha de la publicación E M D 

6 actividad 
Actividad de la 

publicación del evento 
E M VC 

 

OBSERVACIÓN 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

Fk: Clave Foranea 

E: Elemento Dato 

Secuencia 

A: Automática 

M: Manual 

Formato 

Numérico 

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal 

M: Money 

F: Float 

Formato 

C: Char 

VC: Varchar 

Formato 

Fecha 

D: Date 

DT: Date 

Time 
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Tabla 31: Diccionario de datos: Tabla recomendaciones. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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       Fecha de Elaboración: 

28/08/2020 

 

PROYECTO 

Desarrollo de un sistema web para la 

gestión de eventos y actividades en la 

Asociación Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi (ASOAGYA). 

 

   

   INTEGRANTE: 

Joyce Baldeón L 

 

 

MÓDULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Publicaciones de eventos 

    DESCRIPCIÓN: Abarcará el registro de publicaciones de eventos que se ingresará en el sistema web. 

Descripción del Registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato 

1 id_recomend Código de recomendación PK A I 

2 título Título de la recomendación E M VC 

3 detalle Detalle de la recomendación E M VC 

4 comite_socios Comité de los socios E M VC 

5 fecha Fecha de la recomendación E M D 

6 actividad 
Actividad de la 

recomendación del evento 
E M VC 

 

OBSERVACIÓN 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

Fk: Clave Foranea 

E: Elemento Dato 

Secuencia 

A: Automática 

M: Manual 

Formato 

Numérico 

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal 

M: Money 

F: Float 

Formato 

C: Char 

VC: Varchar 

Formato 

Fecha 

D: Date 

DT: Date 

Time 
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3.7.  Diagrama de secuencia 

 

Figura 38. Diagrama de secuencia: Login. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
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Figura 39. Diagrama de secuencia; Registro de usuario. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

 

Figura 40. Diagrama de secuencia: Mantenimiento de usuario administrador. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 41. Diagrama de secuencia: Registro de publicaciones de eventos. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Figura 42. Diagrama de secuencia: Registro de publicación de eventos aprobados. Información adaptada de 

la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 43. Diagrama de secuencia: Registro de recomendación de eventos aprobados. Información adaptada 

de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Figura 44. Diagrama de secuencia: Mantenimiento de publicaciones. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 45. Diagrama de secuencia: Mantenimiento de aprobación de eventos. información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 46. Diagrama de secuencia: Mantenimiento de historial del pueblo. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 47. Diagrama de secuencia: Registro de recomendación de eventos. información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 48. Diagrama de secuencia: Presentación de historial del pueblo. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 49. Diagrama de Secuencia: Presentar recomendaciones aprobadas. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.8.  Mapa del Sistema Web 

 

Figura 50. Mapa del Sistema Web. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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3.9.  Plan de investigación 

 

Figura 51. Plan de investigación. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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3.10. Descripción de pantallas 

2.15.1.1. Perfiles principales. 

Tabla 32: Descripción de pantallas: Menú administrador 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

 

Página 1 de 1 

       Fecha de Elaboración: 

22/02/2021 

 

DESARROLLADOR: 

Joyce Baldeón Lozano 

 

PROYECTO: 

Sistema Web 

Desarrollo de un sistema web 

para la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera San Jacinto 

de Yaguachi (ASOAGYA). 

Nombre: Menú Administrador 

 

 

 

Menú Administrador: En esta sección, el administrador accede a las opciones de 

usuarios, publicaciones web, historial del pueblo etc. 
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Tabla 33: Descripción de pantalla: Menú socios. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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       Fecha de Elaboración: 

22/02/2021 

 

DESARROLLADOR: 

Joyce Baldeón Lozano 

 

PROYECTO: 

Sistema Web 

Desarrollo de un sistema 

web para la gestión de 

eventos y actividades en la 

Asociación Agrícola 

Ganadera San Jacinto de 

Yaguachi (ASOAGYA). 

Nombre: Menú Socios 

 

 

Menú Socios: En esta sección, los socios acceden a opciones de recomendar eventos. 

Ver publicaciones aprobadas, etc. 
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Tabla 34: Descripción de pantalla: Menú secretaria. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 35: Descripción de pantallas: Registrar publicaciones de eventos. 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de                                          

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

 

Página 1 de 1 

       Fecha de Elaboración: 

22/02/2021 

 

DESARROLLADOR: 

Joyce Baldeón Lozano 

 

PROYECTO: 

Sistema Web 

Desarrollo de un sistema 

web para la gestión de 

eventos y actividades en la 

Asociación Agrícola 

Ganadera San Jacinto de 

Yaguachi (ASOAGYA). 

Nombre:  Menú Secretaria 

 

 

Menú Secretaria: En esta sección, la secretaria accede a las opciones de ver eventos 

aprobados, recomendar eventos aprobados y publicar eventos. 
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Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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22/02/2021 

 

DESARROLLADOR: 

Joyce Baldeón Lozano 

 

PROYECTO: 

Sistema Web 

Desarrollo de un sistema web 

para la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi 

(ASOAGYA). 

Nombre:  Publicación de eventos aprobados 

 

 

Publicar eventos: En esta sección, se registrará informes de las publicaciones aprobadas 

que realiza la secretaria, la cual van a ser publicados en el sistema web.  
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Tabla 36: Descripción de pantallas: Registrar recomendaciones de eventos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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22/02/2021 

 

DESARROLLADOR: 

Joyce Baldeón Lozano 

 

PROYECTO: 

Sistema Web 

Desarrollo de un sistema web 

para la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi 

(ASOAGYA). 

Nombre:  Recomendar eventos 

 

 

Recomendar eventos: En esta sección, se registrará informes de las recomendaciones 

de eventos que realizarán los socios, la cual van a ser enviado para la secretaria, que 

tendrá que aprobar o rechazar. 
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Tabla 37: Descripción de pantalla: Publicación de eventos aprobados. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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DESARROLLADOR: 

Joyce Baldeón Lozano 

 

PROYECTO: 

Sistema Web 

Desarrollo de un sistema web 

para la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi 

(ASOAGYA). 

Nombre:  Publicación de eventos aprobados 

 

 

 

Publicaciones de eventos aprobados: En esta sección, la secretaria visualiza las 

publicaciones aprobadas que el administrador aprueba. 
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Tabla 38: Descripción de pantallas: Publicaciones realizadas a la web 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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DESARROLLADOR: 

Joyce Baldeón Lozano 

 

PROYECTO: 

Sistema Web 

Desarrollo de un sistema web 

para la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi 

(ASOAGYA). 

Nombre:  Publicaciones realizadas a la web 

 

 

Publicaciones realizadas a la web:  En esta sección, el socio visualiza las publicaciones 

realizadas por la secretaria. 
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Tabla 39: Descripción de pantallas: Recomendación de eventos aprobados. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de                                          

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

 

Página 1 de 1 

       Fecha de Elaboración: 

22/02/2021 

 

DESARROLLADOR: 

Joyce Baldeón Lozano 

 

PROYECTO: 

Sistema Web 

Desarrollo de un sistema web 

para la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi 

(ASOAGYA). 

Nombre:  Recomendaciones de eventos aprobados 

 

 

 

Recomendaciones de eventos aprobados: En esta sección, el socio visualiza las 

publicaciones aprobadas que la secretaria aprueba. 
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Tabla 40: Descripción de pantallas: Historial del pueblo 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de                                          

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

 

Página 1 de 1 

       Fecha de Elaboración: 

22/02/2021 

 

DESARROLLADOR: 

Joyce Baldeón Lozano 

 

PROYECTO: 

Sistema Web 

Desarrollo de un sistema web 

para la gestión de eventos y 

actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera San 

Jacinto de Yaguachi 

(ASOAGYA). 

Nombre:  Historial del pueblo 

 

Historial del pueblo: En esta sección, el socio visualizará los comentarios del pueblo y 

les comentará de acuerdo a su comentario. 



Propuesta 115 

 

3.11. Conclusiones 

 

Diseñar una página web requiere de esfuerzo y dedicación para poder lograr el objetivo 

deseado, se debe crear de acuerdo a la información levantada, la imagen institucional y los 

requerimientos de la asociación, para que tanto el desarrollador y el usuario final queden 

satisfechos con la aplicación web.  

Al desarrollar la investigación planteada se puede afirmar que el Sistema Web para la 

gestión de eventos y actividades ayuda de manera significativa al adecuado manejo de la 

información y procesos que se realiza dentro de esta entidad, al proveer un entorno amistoso 

y fácil de utilizar. 

El sistema web cuenta con un sistema de seguridad para evitar el acceso al sistema de 

personas no autorizadas, ofreciendo protección a la información almacenada en la base de 

datos. 

También, permite el registro de publicaciones de los eventos que se van a realizar, así 

mismo los socios pueden recomendar eventos, ver las opiniones de las demás personas. Todo 

lo desarrollado, es de gran ayuda para el personal de la asociación en el manejo y control de 

todas las actividades que se realizan en la Asociación Agrícola Ganadera con lo cual se ha 

disminuido el tiempo de atención en los diferentes servicios que brinda la asociación a sus 

socios. 

Se concluye que el sistema web para la gestión de eventos y actividades en la Asociación 

Agrícola Ganadera es sumamente importante en la sociedad actual y que cumple con el 

aprendizaje e interacción entre los socios y la asociación ganadera, si se utiliza 

correctamente. 
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3.12. Recomendaciones 

La creación de este sistema web tiene todas las posibilidades y apoyo para poder informar 

con fiabilidad a todos los socios y ciudadanos del cantón San Jacinto de Yaguachi.  

Antes de usar el sistema web, se recomienda una capacitación a todos los usuarios, 

logrando de esta manera que ellos se adapten con la página, ayudando así evitar cualquier 

obstáculo al momento de acceder al sistema. 

Se recomienda a la asociación que entre el personal que labora en la misma, se asigne el 

rol de administrador de la página web ya que constantemente se debe ir actualizando la 

información de las páginas del sitio, por lo que estos cambios deben ser realizados y 

controlados. 
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Entrevistas al Personal  

 

 

Anexo 1: Entrevistas realizadas al personal de la Asociación. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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Entrevista N° 1 

 

 

 

Anexo 2: Entrevista realizada a la secretaria de la Asociación. Información tomada de la Asociación Agrícola 

Ganadera San Jacinto de Yaguachi.  Elaborada por el autor. 



Anexos 120 

 

Entrevista N° 2 

 

 

Anexo 3: Entrevista realizada al presidente de la Asociación. Información tomada de la Asociación Agrícola 

Ganadera San Jacinto de Yaguachi.  Elaborada por el autor. 
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Anexo N° 1 

Pruebas del Sistema Web 

Se realizaron pruebas de la elaboración de la Sistema Web con la secretaria de la 

Asociación Agrícola Ganadera Johana Barahona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Pantalla principal del Sistema Web. Información adaptada por la secretaría Johana 

Barahona. Elaborada por el autor. 
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Anexo 5: Pantalla de registrar aprobación de eventos. Información adaptada por la secretaría Johana 

Barahona. Elaborada por el autor. 
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Anexo N° 2 

Carta de Prueba y Verificación del Sistema Web 

 

 

Anexo 6: Carta de prueba y verificación del sistema web. Información adaptada por la secretaría 

Johana Barahona. Elaborada por el autor. 
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