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Resumen 

 

 
El presente proyecto de titulación propone el desarrollo una aplicación web para la gestión 

y control de los servicios eléctricos de la empresa Construproyec S.A. Con la finalidad de 

tener una fuente única de información en el proceso de gestión de órdenes de trabajo y 

mejorar el acceso a la información generada dentro de la empresa. Se empleó la 

metodología ágil programación extrema, por su flexibilidad ante los cambios y simplicidad 

de reglas. En cuanto a lo concerniente con la recolección de datos se optó por la 

investigación tipo descriptiva, a través del análisis de la documentación y entrevistas que 

ayudaron a determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Para 

el desarrollo se utilizó herramientas tales como: lenguaje de programación PHP, Visual 

Studio code como entorno de desarrollo y MySQL como gestor de base de datos. En 

conclusión, se cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados y se comprobó que 

la metodología seleccionada resulta factible para este tipo de proyecto. 

 
 

 
Palabras claves: Aplicación web, órdenes de trabajo, programación extrema, visual studio 
code, MySQL. 



xviii 

 

 

  

             ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
          FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
         CARRERA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR THE MANAGEMENT AND 
CONTROL OF ELECTRICAL SERVICES OF THE COMPANY CONSTRUPROYEC S.A. 

 

Author: MONTES GARCIA JACQUELINE MARISOL 
 

Advisor: LSI. GÓNZALEZ MENDOZA OTTO RODRIGO, MSC. 
 
 

 Abstract 
 
 

This degree project proposes the development of a web application for the management and 
control of the electrical services of the company Construproyec S.A. To have a single source 
of information in the work order management process and improve access to the information 
generated within the company. The agile Extreme Programming methodology was used, due 
to its flexibility to the changes and simplicity of rules. Regarding to data collection, descriptive 
research was chosen, through the analysis of documentation and interviews that helped 
determine the functional and non-functional requirements of the system. For the 
development, tools such as: PHP programming language, Visual Studio code as development 
environment and MySQL as database manager were used. In conclusion, the objectives set 
are satisfactorily met, and it was found that the selected methodology is feasible for this type 
of project. 

 
 

Keywords: Web application, workorders, extreme programming, visual studio code, MySQL. 
 
 

 

 



 

 

 

 

Introducción 

 

Construproyec S.A, es una pequeña empresa dedicada a realizar proyectos de Ingeniería 

Eléctrica y ventas de productos eléctricos. Ubicada en la ciudad de Guayaquil, lleva en el 

mercado nacional 15 años, donde tiene su mayor fuente de ingreso son los servicios de 

Ingeniería Eléctrica, por ende, su mayor compromiso es con el servicio que brinda a sus 

clientes. 

Toda organización busca siempre mejorar sus procesos, reducir sus errores y obtener una 

mayor utilidad de ingreso, lograr ser reconocida por el servicio que brinda. Construproyec 

S.A no es la excepción, por ende, a conocer la situación de inconformidad que se está 

generando con sus clientes, requiere de una solución inmediata que permita reducir el 

problema y brindar un excelente servicio. 

La empresa requiere de un sistema que administre correctamente los recursos necesarios 

y poder tener la información actualizada y disponer de ella, tomar decisiones al momento 

que se gestiona una nueva solicitud por parte del cliente. 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación está estructurado de tal manera que se 

pueda cumplir con la necesidad de la empresa y mejoras la calidad en sus servicios y reducir 

el reclamo de sus clientes. Esto permitirá que la empresa pueda ser más efectiva en sus 

procesos y brindar al cliente un servicio efectivo con menos tiempo de entrega. 

El Capítulo I, muestra la información de la empresa, el problema detallado y la solución 

al problema que presenta, por tal motivo se muestra todo tipo de teoría justificada que se 

enfoque en la solución del problema dirigido al proyecto. La definición de herramientas a 

utilizar en la elaboración de la aplicación web. 

El Capítulo II, se desarrolla la metodología que se va a utilizar, como la arquitectura, el 

lenguaje de programación y la base de Datos. La técnica que se utiliza para la recopilación 

de información y los requerimientos funcionales y no funcionales además sus casos de uso 

correspondiente. 

Por último, el Capítulo III, concluye con la propuesta a la solución, el diseño de sus 

respectivos diagramas, recomendaciones, anexos, conclusión y con la bibliografía 

correspondiente   al proyecto de investigación.



  

 
 

Capítulo I  

Marco Teórico  

1.1. Planteamiento del Problema  

Construproyec S.A inicio sus actividades en el año 2004 en la ciudad de Guayaquil, 

ofreciendo servicios de ingeniería eléctrica y ventas de productos eléctricos. Actualmente, 

la empresa lleva un registro de su información de manera manual, usando carpetas y hojas 

de cálculos, esta modalidad genera perdida en la información, inconsistencia en los datos, y 

retraso en su entrega. Por ende, en el momento de consultar la información esta no se 

encuentra disponible inmediatamente, esto ocasiona retraso para gestionar los recursos y 

tomar decisiones inmediatamente cuando se genera una nueva solicitud del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Árbol de Problema de la Situación Actual de la Empresa. 

Información obtenida de la investigación de campo. Elaborado por la Autora
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1.1.1. Matriz de Priorización de Problema  

A continuación se utilizara la matriz de piorización de problema con el objetivo de 

ponderar las causas detectadas durante el análisisi realizado, de manera que se pueda 

determinar cual es la causa raíz  de mayor impacto y en la que se enfocara la solución 

propuesta en este trabajo. 

Para elaborar esta matriz fue necesario establecer los criterios de afectación, sobre los 

que se calificarán cada uno de los aspectos.  
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TOTAL 

RETRASO EN LA ENTREGA   1 1 2 

ERRORES EN LOS DESPACHOS DE 
MATERIALES 0   0 0 

ERRORES EN LA ASIGNACION DE 
TÉCNICOS 0 1   1 

     

1 Criterio principal     

0 Criterio secundario     
 

Figura 2  Matriz de Priorización de Problema 

Información obtenida de la investigación de campo. Elaborado por la Autora 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera el desarrollo de una aplicación web podría aportar en el 

Proceso de gestión y control de los servicios que brinda la empresa Construproyec S.A? 
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1.3. Objeto de la Investigación  

1.3.1.  Objeto de Estudio    

El objeto de estudio de este proyecto de investigación está orientado al proceso de gestión 

y control de los servicios eléctrico en la empresa Construproyec S.A, ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, por ende, se lleva el control de la información necesaria que se genera de un 

nuevo proyecto eléctrico. 

 

1.3.2. Delimitación Geográfica  

La aplicación web se desarrolló para la empresa Construproyec S.A, ubicada en la 

Ciudadela San Felipe Mz 157 villa 25. 

 

 

Figura 3  Ubicación Geográfica de la Empresa Construproyec S.A 

Información obtenida de mapa@2021 
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1.3.3. Delimitación de Espacio y Tiempo 

El proyecto de investigación se documenta y desarrolla mediante la información obtenida 

por el personal administrativo durante el año 2020.   

 

1.3.4. Delimitación Semántica  

Aplicación web: Es una plataforma informática donde el usuario puede acceder desde 

cualquier lugar que tenga internet y su funcionalidad sirve para ejecutar tareas y funciones 

determinadas, sin necesidad que esta herramienta se instale o use otro programa de 

actualización. 

Servicio web: Es el que realiza la comunicación con los sitios web usando protocolo 

HTTP (protocolo de comunicación). 

Php: Es un lenguaje de programación interpretado desde el servidor donde se puede 

combinar con HTML para hacer página web dinámicas. 

MySQL: Gestor de Base de dato relacionados de código abierto y muy utilizado para las 

aplicaciones web. 

 

1.4.  Justificación  

Es necesario que se encuentre una solución inmediata para el problema que tiene la 

empresa Construproyec S.A, por ende, la ausencia de una herramienta adecuada para una 

correcta gestión de los datos relacionados con los servicios que provee la empresa está 

generando inconvenientes que impactan en la calidad del servicio. 

La degradación del servicio afecta negativamente a la percepción de calidad en el cliente, 

lo que está generando una reducción en la cartera de ventas. 

 Los inconvenientes mencionados también están generando un sobrecosto por reprocesos 

que le restan competitividad a la empresa. 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación está estructurado de tal manera que se 

pueda cumplir con la necesidad de la empresa y mejorar la calidad en sus servicios, con el 

objetivo de reducir el reclamo de sus clientes.  

Este estudio, pretende que la empresa pueda lograr un aumento en la eficiencia de los 

procesos de gestión y control de los servicios. 
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1.5. Alcance   

El alcance que busca tener el presente proyecto es administrar de manera correcta y 

apropiada la información necesaria para la gestión y control de los servicios eléctricos que 

brinda la empresa Construproyec S.A. Utilizar la plataforma como una herramienta de 

almacenamiento y control directo a la información. 

Para interactuar de manera exitosa con el usuario administrativo, la plataforma dispondrá 

de una interfaz gráfica interactiva y fácil uso. Para gestionar de manera correcta los servicios, 

la aplicación web dispondrá de los siguientes módulos.  

o Generar un nuevo Proyecto. 

o Consultar proyectos y controlar las actividades a realizar. 

o Ingresar un nuevo Cliente. 

o Visualizar la información registrada. 

o Crear reportes con la información de los proyectos. 

 

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo General   

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar y controlar los servicios eléctricos 

que brinda la empresa Construproyec S.A, para mejorar el proceso existente. 

 

1.6.2. Objetivo Específicos 

o Obtener información acerca de los procesos actuales que se realizan para el 

registro de servicios eléctricos en la empresa Construproyec S.A, de tal manera 

que se puedan establecer los requerimientos para el desarrollo de la aplicación. 

o Seleccionar la arquitectura bajo la cual se desarrolla la aplicación web. 

o Desarrollar la base de datos, que permita el almacenamiento de la información 

necesaria. 

o Realizar pruebas de verificación necesarias que garantice que el sistema de 

gestión esté cumpliendo con los requerimientos solicitados. 
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1.7.  Marco Teórico  

En el marco teórico se establecerá parámetros de conceptos que sustentan el presente 

trabajo de investigación, basado en conocimientos de autores relacionados con el proyecto 

a investigar. 

1.7.1. Proceso de Gestión de Servicios  

Unos de los procesos más significativo en una organización encargada de brindar 

servicios, es la administración y control de los recursos que intervienen en ellos, esto 

implicada una gestión adecuada de sus actividades para obtener resultados eficientes y 

clientes satisfechos. 

Para conocer sobre la gestión de servicios es necesaria y oportuna la concepción de las 

siguientes definiciones de servicios: 

Los servicios son actividades que pueden ser ofrecidas en rentas o a la venta, 

estos requieren de cierto esfuerzo humano o mecánico a personas u objetos 

y tienen como objetivo principal una transacción ideada para brindar a los 

clientes satisfacción de deseos o necesidades. Son producidos y consumidos 

de forma simultánea. Estos son mucho más que algo intangible, son una 

interacción social entre el productor y el cliente. Ellos no pueden ser 

almacenados ni transportados por lo que para su prestación se hace casi 

imprescindible la presencia del cliente (Parra Freiré, Negrin Sosa, & Gómez 

Figueroa, 2020).  

Se podría deducir en este caso con la definición mencionada por los autores, en los 

servicios intervienen elementos intangibles como también elementos tangibles 

intangibles, se involucra personas equipos y procedimientos, son actividades que 

implica una serie de pasos, para un resultado eficiente y eficaz. 

(Calero Mora, 2017) señala “los servicios son actividades económicas que crean 

valor y proporcionan beneficios a los clientes en tiempo y lugares específicos como 

resultado de producir un cambio deseado a favor del servicio”. Por su parte (Echeverry 

Gomez, 2018) menciona que el “servicio al cliente es de gran importancia para la 

empresa ya que por medio de esta herramienta aseguran la fidelidad de los clientes a 

la empresa y busca que sus necesidades sean satisfechas a su totalidad, generando la 

permanencia de los clientes actuales y conquistando a nuevos clientes potenciales”. 
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De acuerdo con los autores podemos decir que los servicios representa un gran 

valor a una empresa, su principal objetivos es sastifacer una necesidad,brindado 

resultados especifico esperados por el cliente. 

Un servicio es la unión de cualidades especifica que se integran para brindar un 

resultado esperado por un cliente, por ende, en una empresa el principal objetivo es 

poder resolver una necesidad solitada por un cliente. 

(Vallejo Lopez, 2018) señala “para que una organización crezca de manera sólida debe 

tener la experiencia de un excelente servicio al cliente, el servicio es la esencia de su éxito 

y de su desarrollo”. Por otra parte, los autores (Sánchez Paredes & Vallejo Lopez, 2017) 

mencionan “el servicio es una actividad que nunca está terminada de inventar, que exige 

innovación y, ante todo, persistencia”. 

El servicios es fundamental para una empresa, porque le permite crear relaciones estable 

entre el cliente y la organización,por ende requiere inovacion constante en sus procesos para 

poder brindar resultados eficientes. 

Los autores (Aquino Aliaga & Pacheco Vivanco, 2020) mencionan que “la gestión 

de servicios de tecnología de información se ha convertido en un aspecto importante 

en todo tipo de organizaciones, por lo que la adopción de buenas prácticas les permitirá 

a estas ser más efectivas y eficientes en sus operaciones” 

De acuerdo a lo mencionado por  el autor la gestion de servicio tiene mucho valor  a la 

sociedad, las organizaciones a incrementado su rendimiento, acoplando nuevos 

procedimientos , esto las involucra directamente  al  cliente , reduciendo  costos y con mayor 

eficiencia en sus proceso. 

 

1.8. Aplicaciones Web implementadas en los Trabajos. 

El autor (Cardador Cabello, 2015) menciona : 

Una aplicación web como un tipo de software que va a permitir a los 

usuarios realizar su trabajo. Son por tanto programas que habilitan la 

interacción entre el usuario y el ordenador, permitiendo al usuario escoger 

entre varias opciones y mostrando el programa acciones que el usuario 

puede llevar a cabo para realizar correctamente su trabajo. 
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Este tipo de software le permite al usuario realizar su trabajo con mayor agilidad, 

creando una comunicación entre el usuario y el sistema, reduciendo los errores al 

momento que se lleva a cabo una tarea. Son herramientas tecnológicas que se adapta 

a cualquier tipo de necesidad de una empresa que realice trabajo administrativo. 

 

1.8.1.1. Ventajas Principales de las Aplicaciones Web 

Los autores (Molinas Ríos, Zea Ordóñez, Contento Segarra, & García Zerda, 2018) 

mencionan las siguientes ventajas de una aplacacion web. 

• Sistema operativo multiplataforma. 

• Ejecutadas por cualquier dispositivo informático que tenga conexión a internet. 

• No requiere de la instalación de programas solo un navegador. 

• Las copias de seguridad son almacenadas en los servidores. 

• La información que se genera puede ser compartida de forma simultánea por 

varias personas. 

• El espacio ocupado por los datos está a cargo del servidor y es de fácil uso. 

 

1.8.2. Impacto de las TIC en las Empresas  

(Buitrago, 2019) menciona “las Tecnologías de información y comunicación (TIC) se 

han convertido en el elemento clave para el funcionamiento de las organizaciones a través 

de la historia”. Como menciona el autor actualmente el impacto que tienen las TIC en el 

funcionamiento de una organización es de total importancia, esto ha transcurrido a través 

del tiempo, también esto tienen campo abierto en universo de posibilidades, en el cual la 

distancias ya no es una barrera para la comunicación y el desarrollo de actividades. 

(Paucar Coque, Morales Cevallos, & Altamirano Bautista, 2018) aportan  que “las TIC’s 

han creado un gran impacto en el funcionamiento de las organizaciones, e incluso han 

alterado su propia estructura. Las TIC’s generan diversos efectos, dependiendo de la función 

que desempeñen en el seno de la organización”. 

La importancia de la TIC’s es fundamental en una organización, interfieren directamente 

con el funcionamiento de una actividad, optimiza el tiempo, recursos y la distancia que 

anteriormente transcurría para la comunicación. Ahora la comunicación es interactiva crea 

relación directa entre cliente y organización. 



          Marco Teórico 10 

 

 
 

1.8.2.1. Inversión en TIC en las Empresa de Servicios en Ecuador 

Según (INEC, 2015) “Desde el año 2015 las empresas que mayor inversión en TIC son 

las que realizan actividades de servicios con el 44,7% según un informe publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos en su página oficial”. Según lo reflejado en los 

datos estadísticos vemos que la inversión que realizan las empresas de servicios en las TIC 

es muy significativa en Ecuador, implica que los resultados son muy favorables para las 

organizaciones que brinda servicios y que la tecnología está teniendo un crecimiento muy 

notario. 

 

Figura 4   Porcentaje de Empresas que realizan inversión en TIC, en Sector Económico 

Información Elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos  INEC, (2015). 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015),en su página oficial muestra 

que el total de empresas investigadas en el año 2015, el 66,7% de empresas invirtieron en 

TIC, con un valor de USD 281 millones de dólares, lo que denota un crecimiento de la 

inversión del 37,6% en relación con el 2014, cuando la inversión total fue de 205 USD 

millones. 
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El crecimiento de las TIC tiene un gran impacto en Ecuador esto es reflejado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015), estas herramientas facilitan y 

brinda mejoras en los procesos internos en las organizaciones, donde su principal objetivo 

es brindar un servicio eficiente, las nuevas tecnologías mejoran la productividad en una 

empresa lo que permite brindar un servicio eficiente, reduciendo tiempo y recursos por 

medio de la automatización de la información. 

Esto implica crecimiento en la productividad en una empresa, se consigue una 

herramienta tecnología que reduce los problemas de administración, tiene por lo tanto un 

impacto muy satisfactorio en una Empresa. 

 

1.9. Marco Conceptual 

1.9.1. Metodología de Desarrollo de Software 

Existen variedades cuando hablamos de metodología de desarrollo de software a 

continuación se conceptualiza las características principales de una metodología de 

desarrollo de Software. 

Según los actores (Molinas Ríos, Zea Ordóñez, Contento Segarra, & García Zerda, 2018) 

mencionan.“Una metodología de desarrollo de software es un proceso o conjunto de 

procedimientos, técnicas y documentación que permiten a los desarrolladores guiar y 

ejecutar el proyecto con el objetivo de crear nuevas aplicaciones de calidad que satisfagan 

las expectativas del cliente”. Según el actor (Espinoza Meza, 2017) señala “Las 

metodologías nos indican un plan adecuado de gestión y control del proyecto de software: 

definición de etapas, ingresos y salidas, restricciones, comunicaciones, tareas ordenadas y 

distribución de recursos”. 

Las metodologias de desarrollo de software son actividades, 

procedimientos, técnicas, herramientas y documentos, en su conjunto, 

normados y comprendidos en un marco de trabajo. Sirven de soporte en la 

estructuración, planificación y control requeridos para lograr la conversión 

de una necesidad o un grupo de necesidades a un sistema de información de 

manera eficiente (España, 2015). 

De acuerdo con el autor la metodología de desarrollo software es un método de 

trabajo caracterizado por la planeación de actividades que se llevaran a cabo, para 
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satisfacer los requerimientos específicos del usuario dentro de los proyectos logrando 

alcanzar el objetivo planteado, esta actividad mejora la distribución de recursos y se 

obtienen resultados eficientes. Esta metodología incluye series de paso y muestra 

resultado en base a requerimientos ya establecido tiene un proceso de transformación 

en el cual podemos visualizarlo en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 5   Desarrollo de Software 

Información adaptada de (España, 2015). Elaborado por el Autor. 

 

1.9.2. Tipos de Metodologías 

Existen dos grandes grupos de metodología de desarrollo de software, a continuación, las 

diferencias entre ellas. 

En las metodologías tradicionales se concibe al proyecto como uno solo de 

grandes dimensiones y el proceso es de manera secuencial. Al contrario, las 

metodologías ágiles presentan como principal particularidad la flexibilidad, 

los proyectos son subdivididos en proyectos más pequeños (Molina Montero, 

Vite Cevallo, & Dávila Cuesta, 2018). 

De acuerdo con el autor las metodologías tradicionales manejan sus procesos de forma 

secuencial y en una sola dirección, dividiendo el desarrollo del sistema en múltiples etapas 

con roles y actividades definidas desde el inicio. Por otra parte, las metodologías ágiles 

surgen como una alternativa a las metodologías tradicionales, manifiestan una forma rápida 

para adaptarse al cambio ya que se caracterizan por la flexibilidad de respuesta para amoldar 

el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. Y en especial apuntan 

a la satisfacción del usuario. 

 

 

Requisitos 
nuevos o 

modificados

Proceso de 
Desarrollo 
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Sistema 
nuevo o 

modificado
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A continuación, algunas características de ambas metodologías. 

Tabla 1   Clasificación de Metodología 

Metodologías tradicionales                                      Metodologías ágiles  

  

• Cierta resistencia a los 

cambios                 

• Impuestas externamente 

• Proceso muy controlado 

• Contrato prefijado 

• Cliente interactúa con el 

equipo  

• Grupos grandes  

• Mas artefactos 

• La arquitectura del software 

es esencial 

 

• Preparada para cambios  

• Impuestas internamente  

• Procesos menos controlados  

• Contrato flexible 

• El cliente es parte del 

desarrollo 

• Grupos pequeños  

• Pocos artefactos  

• Menor énfasis en la 

arquitectura del software  

 

  

  

 

Información tomada de (España, 2018). Elaborado por la Autora. 

 

1.9.2.1. Metodología eXtreme Programming (XP) 

El autor (Fuentes, 2015) señala “El Extreme Programming es una metodología ágil 

defendida por Kent Beck, Ron Jeffries, Ward Cunningham entre otros y se compone de un 

conjunto de valores y practicas importantes que forman un método para el desarrollo de 

software”. Como lo mencionan los actores ( Velásquez Restrepo, y otros, 2019)“la 

metodología se basa en cinco valores:  simplicidad, comunicación, respeto y coraje para 

alcanzar retroalimentación rápida, simplicidad, cambio”.  

(Laínez Fuentes, 2015) menciona que este tipo de metodología conocida como 

programación extrema es “concebida para proyectos de pequeño y medio tamaño, prevé 

participación frecuente con el cliente. Describe detalladamente las prácticas de desarrollo 

que se van a utilizar como, por ejemplo: lenguaje de programación, refactorización, pruebas 

unitarias, etc.”.  
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1.9.2.2. Scrum 

(Zumba Gamboa, 2018) hacer referencia a la metodologia Scrum “utiliza un enfoque 

incremental que tiene como fundamento la teoría de control empírico de procesos. Los 

llamados Equipos Scrum son autogestionados, multifuncionales y trabajan en iteraciones”. 

Por otra parte el autor (Dimes, 2015) dice que “Scrum no es una metodología; es un 

marco de referencia dentro de la metodología de desarrollo de software Agile, el cual lo 

habilitará para crear excelente software, mediante la aplicación de un conjunto de directrices 

a seguir por los equipos de trabajo y el uso de roles concretos”. 

1.9.3. Ciclo de Vida del Software 

El ciclo de vida del software es el conjunto de etapas que sigue un procedimiento ya 

establecido para el desarrollo del software desde su concepción hasta su finalización y cierre. 

A continuación, se menciona algunos ciclos de software muy utilizados, dependiente 

siempre del tamaño del proyecto y de sus requerimientos. 

1.9.3.1. Cascada 

(Molina Montero, Vite Cevallo, & Dávila Cuesta, 2018)señalan que “El modelo en 

cascada se define como una secuencia de fases, que al final de cada etapa reúne toda la 

documentación para garantizar que cumple con los requerimientos y especificaciones”. Por 

lo mencionado por el autor podemos concluir que la modelo cascada realiza en cada fase 

verificación de documentación para comprobar que se cumpla con las especificaciones del 

proyecto. 

Análisis de Requisitos En este paso inicial se genera un estudio respecto a la información 

recopilada para establecer los requerimientos del sistema. 

Diseño En el transcurso del diseño se busca desarrollar los requerimientos respecto a la 

interfaz. 

Codificación En esta fase permite convertir un carácter de un lenguaje, la cual se refiere 

al código fuente de la aplicación.  

Prueba En este paso se realizará y se verificará el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

Mantenimiento En este proceso se revisará el manejo de la aplicación y si se producen 

cambios o errores en la misma, para poder perfeccionar su eficiencia respecto a los 

requerimientos solicitado. 
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1.9.3.1.1. Ciclo de vida de Modelo Cascada 

 

Figura 6   Ciclo de Vida del Modelo Cascada 

Información obtenida por (Molina Montero, Vite Cevallo, & Dávila Cuesta, 2018). 

1.9.4. Arquitectura de Software 

Para la implementación de un software se debe tener en cuenta una serie de elementos 

como son los componentes, principios, así como la interacción entre el software y el 

hardware. Esto incluye una Arquitectura de Software. 

A través de la arquitectura, es posible analizar el impacto de los cambios en 

el software. Esto se hace teniendo en cuenta las dependencias entre 

componentes. Por otra parte, en el desarrollo de una nueva característica, 

es más fácil identificar de antemano los elementos de los componentes que 

se necesitan desarrollar, modificar o reutilizar (Cardozzo, 2016). 

1.9.5. Tipos De Arquitectura De Software 

No es necesario inventar una arquitectura de software para el desarrollo de un sistema, 

existen una gran variedad que puede ser adaptado al desarrollo que se quiere realizar, entre 

las arquitecturas más comunes, se encuentran. 
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1.9.5.1. Arquitectura en Capas 

Esta arquitectura está enfocada en la repartición de roles y responsabilidad de manera 

ordenada, esto ayuda a el desempeño efectivo en el desarrollo del proyecto, en si a la 

funcionalidad eficiente de cada rol.  

1.9.5.1.1.     Características 

o Cada capa de una aplicación puede estar ubicada en la maquina o puede estar 

distribuida en diferentes computadoras. 

o Las capas pueden ser reutilizables. 

o Se puede establecer procedimientos de manera sencilla 

o Cuando se genera un cambio se lo realiza en la capa correspondiente 

1.9.5.1.2.   Desventajas 

o En ocasiones suele suceder que el cambio realizado en una capa no se refleje en 

las demás. 

o En ocasiones es considerada poco eficiente 

o Inconveniente en el diseño de las capas  

o Pueden presentarme inconveniente entre una capa y otra. 

1.9.5.2. Cliente Servidor (Arquitectura de dos capas) 

Es un modelo de aplicación 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, es quien le da respuesta. Esta 

idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora, 

aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una 

red de computadoras. 

Es un modelo flexible que se adapta a las necesidades y requerimientos del usuario, 

puesto que permite asegurar las transacciones, brinda una interfaz amigable y cada usuario 

asignado puede acceder al mismo servidor para registrar o consultar información sin generar 

conflictos. 
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Figura 7   Arquitectura Cliente Servidor 

Información Obtenida por (España, 2015). 

1.9.5.2.1.    Ventajas 

o Puede considerarse cada capa como esencial, sin considerar las demás. 

o Cada capa puede sustituirse por alguna implementación básicas  

o Las capas permiten estandarización del servicio 

o Las capas construidas pueden ser utilizada por variedad de servicios de alto nivel. 

1.9.5.2.2. Desventajas 

o Se controla de manera extrema las versiones  

o Cuando se generan cambios, implica un gran esfuerzo  

o Los sistemas que se desarrolla bajo esta arquitectura suelen ser complejos 

o Mayor importancia en la seguridad  

1.9.5.3. Arquitectura en Tres (3) Capas 

Este tipo de arquitectura se suele usar en la mayoría de los sistemas que manejan datos y 

tienen una comunicación muy significativa con el cliente, lo relevante es que tenga una 

buena organización entres sus Capas.  

La arquitectura tres capas se dividen en la capa de presentación, la de negocios y de datos, 

las cuales son separadas como distintos procesos lógicos en distintas máquinas. La capa de 

presentación llamada también interfaz de usuario, es la encargada de interactuar, capturar y 

comunicar información al usuario; mientras que la capa de negocios recibe las peticiones 

del usuario, procesa la información y tras el proceso envía las respuestas. Y la capa de datos 

es la encargada de la gestión. 
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Tabla 2   Arquitectura Tres Capas  

Capas Descripción  

Capa de Presentación                                                

 

 

Capa de reglas de negocio  

 

 

 

Capa de datos 

 

o Interacción con el usuario, se basa en 

menús sencillos que se muestran en 

pantalla su objetivo brindar 

información al usuario. 

o Esta capa se encarga de las 

respectivas validaciones, lleva el 

control de ejecución en toda la 

aplicación. 

 

o Esta se enfoca en la comunicación 

con los sistemas que interactúa con la 

aplicación. 

 

  

Información Tomada de (España, 2015). Elaborado por la Autora  

 

1.9.5.3.1. Ventajas  

o Se puede realizar cambios y modificar la estructura de los datos sin que se afecte 

la interfaz del usuario. 

o Puede rutilarse el código de la capa intermedia siempre y cuando este diseñada de 

forma separada. 

o Es sencillo realizar cambios de una capa sin que se afecte los módulos restantes. 

1.9.5.3.2. Desventajas 

o Puede haber un incremento en el tráfico en la red y por lo tanto se requerirá más 

balanceo de carga. 

o El cliente no puede tener a su disposición los recursos que puedan hallarse 

dispuesto en el servidor. 
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1.9.6. Lenguaje de Programación 

Para desarrollar una aplicación web que se encargue de gestionar y controlar los servicios 

de una empresa es necesario conocer los tipos de lenguajes que existen. 

 

1.9.7. Lenguaje de Programación más Utilizados 

A continuación, se reflejas los lenguajes más utilizados a nivel mundial en los entornos 

web sus características principales y sus ventajas y desventajas. 

 

1.9.7.1. Python  

Es un lenguaje de programación de código abierto que permite la ejecución 

en diversas plataformas, los usuarios que utilizan este lenguaje lo 

consideran el más elegante y a su vez amigable para la programación web, 

el principal objetivo de este lenguaje es buscar la factibilidad tanto para la 

lectura como el diseño, al ser un lenguaje multiparadigma brinda 

innumerables beneficios al permitir al usuario trabajar bajo varios estilos: 

programación orientada a objetos, programación funcional, entre otros 

(Molinas, 2016). 

Una de la función más relevante que tiene este lenguaje Python que es multiplataforma, 

es considerado por los clientes como un lenguaje amigable para el desarrollo de aplicaciones 

web, su función más relevante es que sus recursos siempre están disponibles para diferentes 

actividades, es un lenguaje que soporta más de un estilo de programación, resulta muy 

beneficioso por que brinda y numerables beneficios en cualquier entorno web, esto lo hacen 

uno de los lenguajes más utilizados. 

Se trata de un veterano lenguaje de programación presente en multitud de aplicaciones y 

sistemas operativos. Podemos encontrarlo corriendo en servidores, en aplicaciones iOS, 

Android, Linux, Windows o Mac. Esto es debido a que cuenta con una curva de aprendizaje 

moderada ya que su filosofía hace hincapié en ofrecer una sintaxis de código legible. 

Un lenguaje sencillo, legible y elegante que atiende a un conjunto de reglas que hacen 

muy corta su curva de aprendizaje, es ideal para trabajar con grandes volúmenes de datos ya 

que, el ser multiplataforma, favorece su extracción y procesamiento, por eso lo eligen las 

empresas de Big Datos. 
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1.9.7.1.1. Características de Python 

Tabla 3   Característica de Python 

Fases  Característica   

Legible y elegante 

 

Simple y poderoso 

 

Capa de datos 

 

o Imposible escribir código ofuscado. 

 

o Soporta objetos y estructura de datos 

de alto nivel. 

o Esta se enfoca en la comunicación con 

los sistemas que interactúa con la 

aplicación. 

  

Código interoperable 

 

 

Propósito general 

o Se puede utilizar en múltiples 

plataformas. 

 

o Puedes hacer en Python todo lo que 

puedes hacer con C# o java. 
Información tomada de (Molinas, 2016). Elaborado por la Autora  

1.9.7.2. Java  

(Díaz, 2019) menciona que “java es un lenguaje de programación que combina dos 

aspectos dignos de mencionar: su diseño y su popularidad. Este lenguaje ofrece una 

implementación muy limpia de los conceptos de programación (..)”, de acuerdo con el autor 

se recalca que java es uno de los lenguajes más utilizado en el desarrollo de software, es un 

lenguaje que su enfoque es orientado a objetos.  

El autor (Garrido Abenza, 2015) señala “Java es un lenguaje de programación de alto 

nivel orientado a objetos de reciente creación. Fue desarrollado por la empresa Sun 

Microsystems a principios de los años 90. y presentado oficialmente en mayo de 1995 en la 

conferencia SunWorld. Recientemente, en el año 2010, Sun Microsystems fue adquirida por 

Oracic Corporation.” 

(Mazón Olivo, Cartuche Calva, & Rivas Asanza, 2015) concuerdan que “Java es un 

lenguaje orientado a objetos, puro y, soporta casi todos los conceptos de programación 

orientada a objetos, como, por ejemplo: objeto, clase, método, dato (variable miembro), 

mensaje, herencia, polimorfismo, encapsulamiento”.  
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1.9.7.2.1. Características de Java 

o Es un lenguaje orientado a objeto. 

o Admite programación concurrente.  

o Dispone de clases de objetos para la generación de interfaces usuario.  

o Tiene prestaciones multimedia. 

o Resulta un lenguaje familiar, al tener una sintaxis similar al C++. 

 

1.9.7.3. JavaScript 

JavaScript, es un lenguaje de programación que se utiliza para crear 

páginas Web dinámicas, que es aquella que incorpora efectos como texto 

que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar 

botones y ventanas con mensaje al usuario (Arenaza, 2019).  

El autor (Eguíluz Pérez, 2019) resalta que “JavaScript es un lenguaje de 

programación que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas. 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no 

es necesario compilar los programas para ejecutarlos”. 

Como menciona el actor Pérez, JavaScript se enfoca en trabajar con páginas de web 

interactivas, donde implica animaciones en las ventanas de una aplicación, efectos que se 

activa de parte del usuario. El autor (Fernandez & Escribano, 2015)mencionan que 

“JavaScript es pues, un lenguaje de programación dirigido a los creadores de páginas Web”. 

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 mostrado (Azoye Castillo, 2015). 

El autor (Castillo, 2017) menciona “JavaScript (a veces llamado solo de JS) es un 

lenguaje de programación, leve, interpretado, orientado a objetos, basada en prototipos y en 

funciones de primera clase, más conocida como el lenguaje de script de la Web. También se 

utiliza en otros entornos como node.js y Apache CouchDB". 
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1.9.7.3.1. Característica de JavaScript 

Se menciona alguna característica más significativa para JavaScript: 

o Es un lenguaje interpretado. 

o No necesita compilación. 

o Multiplataforma. 

o Lenguaje de alto nivel  

o Admite programación estructurada. 

o Basado en objetos. 

o Maneja la mayoría de los eventos que se pueden producir sobre la paginas web. 

 

1.9.7.4. Ionic 

(Huanca Churata, 2017) comenta que “Ionic es un framework que está construido con 

Angular y SASS (SASS es un preprocesador de CSS), que nos provee de una serie de 

componentes con los que permite crear aplicaciones para distintas plataformas móviles”.  

Ionic se centra en la apariencia, o la interacción de interfaz de usuario de 

una aplicación, requiere actualmente angular con el fin de trabajar en todo 

su potencial. Los componentes de la interfaz de usuario son elementos 

reutilizables que sirven como bloques de construcción para la aplicación 

móvil. Cada componente iónico se adapta a la plataforma sobre la que se 

está ejecutando la aplicación (Palma Jaramillo, Jiménez Cumbicus, & 

Quituizaca Correa, 2020). 

1.9.7.5. Php 

A continuación, se menciona una de las principales ventajas del lenguaje PHP. 

PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi 

todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje 

PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en un 

millón de servidores, el número de sitios en PHP ha compartido algo de su 

preponderante sitio con otros nuevos lenguajes no tan poderosos desde 

agosto de 2005. Es también el módulo Apache más popular entre las 

computadoras que utilizan Apache como servidor web (Olivares Guedes, 

2014). 
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1.9.7.6. CodeIgniter Framework de PHP. 

De acuerdo con el actor (Olivares Guedes, 2014) “CodeIgniter es un framework para 

desarrollo de aplicaciones un conjunto de herramientas para gente que construye sitios web 

usando PHP”. Según lo dicho por el autor CodeIgniter es un entorno de trabajo utilizado 

para desarrollo web y posee un conjunto de herramientas que se utilizan en sitios web que 

son desarrollado bajo el lenguaje Php.  

1.9.8. Servicio web 

Los autores (Lopéz & Maya, 2017) mencionan que “los servicios Web son aplicaciones 

de negocio autodescriptivas y modulares que exponen la lógica empresarial como servicios 

a través de Internet a través de la interfaz programable y donde el protocolo de Internet (IP) 

puede ser utilizado para encontrar e invocar esos servicios”. 

1.9.9. Sistema Gestor Base de Datos 

(De la Peña Oshea, 2017) define que “SGBD es un conjunto de aplicaciones informáticas 

que nos permite manejar bases de datos. Este tipo de programas sirven para que los usuarios 

y las bases de datos se puedan comunicar de forma sencilla.” De acuerdo con el autor se 

define que un sistema de gestor bases de datos permite la manipulación de los datos, facilita 

la comunicación entre el usuario y los datos. 

1.9.9.1. MySQL 

(Hibáñez, 2015)define a “MySQL es un SGBD de código abierto, lo que significa que es 

posible para cualquiera puede usar y modificar el software. Cualquiera puede bajar el código 

software MySQL” de acuerdo con lo mencionado por el autor MySQL es un gestor de base 

disponible en la web, donde cualquiera puede acceder al código fuente. 

El autor (López Herrera, 2016) menciona que “MySQL utiliza el lenguaje de 

consulta estructurado (SQL). Se trata del lenguaje utilizado por todas las bases 

relacionales, este lenguaje permite crear bases de datos, así como agregar, manipular 

y recuperar datos en función de criterios específicos”. Como afirma el autor MySQL 

permite manipular y recuperar datos en relación con criterios específicos, esto 

significa que mantienen sus reglas ya establecidas entre dato. 

Actualmente MySQL es el gestor de bases de datos más usados y reconocidos del 

mercado. Especialmente en lo que se refiere a desarrollo web, está clasificada como 

la base de datos de código abierto más popular del mundo.



 

 

 

 

Capitulo II 

Metodología 

2.1  Tipos de Investigación  

Es necesario tener en cuenta el tipo de investigación o de estudio que se 

realizará, ya que cada uno de éstos tiene una estrategia diferente para su 

tratamiento metodológico. Por lo cual, se debe indicar el tipo de 

investigación; si es una investigación histórica, descriptiva o experimental 

o si se trata de un estudio causal, exploratorio o predictivo y/o de otro tipo 

(Merino, 2005).  

De acuerdo por lo mencionado por el autor para un proyecto de investigación es de 

suma importancia tener en cuenta el tipo de investigación que se requiere en cada 

método de estudio. Esto dependerá de característica de la situación a estudiar y para 

luego proceder al procedimiento que mejor se adapta al objeto de estudio, después de 

un minucioso análisis se seleccionó el tipo de investigación descriptiva. 

2.1.1 Investigación Descriptiva. 

Según los autores (Burns & Grove, 2012) sseñala que utilizando“los estudios 

descriptivos, los investigadores descubren un nuevo significado, describen lo que existe, 

determinan la frecuencia con la que sucede algo y agrupan la información.” 

En este tipo de investigación se detalla cada información obtenida con un análisis muy 

detallado del tiempo que sucede cada acción y se agrupa la información de acuerdo con su 

importancia ya existente. 

En el desarrollo de este proyecto se procede a realizar una investigación descriptiva, la 

empresa utiliza herramientas como Microsoft (Excel) donde registra los datos manualmente 

de cada servicio, esto dificulta los resultados del proyecto.  

2.2 Enfoque de la Investigación. 

El enfoque conduce a la búsqueda informativa referente a la técnica que se vaya 

implementar en el proyecto mediante la obtención de resultados, El enfoque metodológico 

se concentra en la investigación cualitativa de esta manera se recopilará los datos y serán 

interpretados, de acuerdo con los resultados que necesitamos se aplicara técnicas como la 

entrevista y la observación directa.   
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2.1.2 Enfoque Cualitativo. 

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas 

de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones y las observaciones (Gómez, 2006). 

El enfoque cualitativo es donde el observados se encarga de recopilar nueva información 

y de interpretarla si utilizar métodos numéricos y detallando la información y utilizando la 

observación. 

2.1.3 Técnica de recopilación de Datos 

 Para la recolección de datos, el investigador utilizará diferentes métodos y técnicas como 

la entrevista y el análisis de la información obtenida, con el objetivo de conocer el proceso 

de trabajo y la planificación de los servicios.   

2.1.3.1 Entrevista.  

(Amaya Placencia & Troncoso Pantoja, 2017) señala que “la entrevista, una de las 

herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la investigación cualitativa, 

permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción 

oral con el investigador”. 

 Esta herramienta se lleva a cabo de forma oral y es una de la más utilizada para recolectar 

datos cualitativos. Por ende, se considera adecuada para el objeto de estudio que se lleva a 

cabo, necesitamos información relevante y obtenida de las fuentes más relacionadas al 

proyecto de investigación. 

2.1.3.2  Población. 

La población que se consideró para la recopilación de dato mediante la entrevista está 

relacionada directamente en el área de servicios en la empresa CONSTRUPROYEC S.A 

2.1.4 Aplicación de la Entrevista  

Las personas consideradas para el desarrollo de la entrevista están directamente 

involucradas en el proceso de gestión de servicios, donde se espera que la información 

recaudada aporte al actual proyecto, siendo su perfil es los siguientes:  

2.1.4.1 Perfil de Entrevista  

A continuación, se presenta los perfiles necesarios dentro de la empresa Construproyec 

S.A, los cuales fueron seleccionaron para obtener la información necesaria y primordial para 

conocer el flujo del proceso y los inconvenientes que se está presentado en la gestión de los 

servicios, esto perfiles fueron seleccionados luego de un minucioso análisis, al conocer el 

proceso mediante el cual cada perfil interviene de manera directa. 
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2.1.4.2 Perfiles de Entrevistado 

Perfil de Entrevistado # 1: 

 

Entrevistado:      Ing. Stalin    Rodríguez 

Cargo:   Gerente General 

Lugar de Trabajo: Construproyec S A 

Aporte Cualitativo:   Aportará información relacionada a los procesos que se 

ejecutan en la gestión de los servicios que se realizan en la empresa 

Construproyec. 

 Esta información obtenida se utilizará para comprender el problema y tomar 

decisiones en el proyecto de investigación. 

 

Perfil de Entrevistado # 2: 

 

Entrevistado:      Ing. Richard   Rodríguez 

Cargo:   Supervisor de Proyectos 

Lugar de Trabajo: Construproyec S.A 

Aporte Cualitativo:      Brindará información referente a la administración y 

organización de los recursos que se utilizan para llevar a cabo los servicios que 

brinda la empresa. 

Perfil de Entrevistado # 3: 

 

Entrevistado:      Manuel Zambrano 

Cargo:   Operario de Proyectos 

Lugar de Trabajo: Construproyec S.A 

Aporte Cualitativo:      La información obtenida que brinda el operario de 

proyectos aportará para conocer el proceso de los servicios, los obstáculos que 

tienen al momento de ejecutar un proyecto. 

 

Figura 8  Perfil de Entrevista. 

Investigación adaptada de la observación de campo. Elaborada por la Autora. 
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2.1.5 Resumen de la Entrevista 

A continuación, se expone un resumen de la entrevista realizada al gerente general, 

supervisor de proyectos y personal que labora en la empresa Construproyec S.A con la 

finalidad de analizar la información y detallar el proceso de gestión de servicios. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura de Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

22/01/2021 

Entrevista para la obtención de requerimientos para el desarrollo de la aplicación 

web para la empresa Construproyec S. A 

Lugar o Canal de Entrevista: Herramienta Zoom 

Entrevistador:                                                       Entrevistado: 

Jacqueline Marisol Montes                                     Ing. Stalin Rodríguez  

Facultad:                                                                Cargo: 

Ingeniería Industrial                                                Gerente General 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

En la entrevista realizada al gerente general de la empresa Construproyec S.A mencionó 

que el cliente se comunica a través de llamadas telefónicas para solicitar un servicio. 

Durante el desarrollo de los proyectos se dificultad obtener la información integrada y en 

un tiempo optimo, la información se encuentra en diferentes lugares en carpetas y en 

archivos de Excel. 

La información que se utiliza para gestionar los proceso es actualizada constantemente 

por diferentes personas, esto ocasiona distorsión en documentos y compresión por parte 

del personal que utiliza la información. 

Una herramienta tecnológica sería factible en la administración de recursos, al encontrar 

la información integrada, esto reduciría errores y tiempos en el proceso de gestión de 

servicios. 

 

Figura 9  Resumen de la Entrevista al Gerente General. 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborada por la Autora. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura de Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

22/01/2021 

Entrevista para la obtención de requerimientos para el desarrollo de la aplicación 

web para la empresa Construproyec S. A 

Lugar o Canal de Entrevista: Herramienta Zoom 

Entrevistador:                                                       Entrevistado: 

Jacqueline Marisol Montes                                     Ing. Richard Rodríguez  

Facultad:                                                                Cargo: 

Ingeniería Industrial                                                Supervisor de Proyectos 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

 

El supervisor de proyectos señala que la información que se utiliza para gestionar los 

recursos y el personal de la empresa se guardar en archivos de Excel, estos quedan 

almacenado en una PC local de la empresa, muchas veces se imprime la información para 

poder disponer de ella al instante. 

No se cuenta con una herramienta tecnológica para gestionar los recursos, se toma 

referencias de los proyectos anteriores que tienen similitud parecidas. 

Es muy necesario que la información se encuentre disponible en un solo lugar y pueda 

ser accesible en cualquier etapa del proyecto. Esto facilitaría los cambios que son 

generando en ciertas ocasiones por el cliente. 

Es muy necesario implementar un software que permita almacenar, consultar la 

información en todo tiempo, esto genera un impacto positivo a la empresa al personal 

involucrado en el proceso de la gestión de servicio. 

 

Figura 10  Resumen de Entrevista Supervisor de Proyectos. 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborada por la Autora.  
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura de Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

22/01/2021 

Entrevista para la obtención de requerimientos para el desarrollo de la aplicación 

web para la empresa Construproyec S. A 

Lugar o Canal de Entrevista: Herramienta Zoom 

Entrevistador:                                                       Entrevistado: 

Jacqueline Marisol Montes                                     Manuel Zambrano  

Facultad:                                                                Cargo: 

Ingeniería Industrial                                                Operario de Proyectos 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

 

El operario detalla que la asignación de tareas por parte del supervisor se genera de esta 

manera, reúne al personal a primeras horas del día, comunica las tareas asignadas para el 

trabajo a realizar. En ciertas ocasionas esto toma un tiempo no muy oportuno para asignar 

tareas, el supervisor debe tener toda la información de los proyectos actuales para conocer 

las y esto se dificultad porque se encuentra en diferentes carpetas y archivos. 

El documento que utilizamos al momento de realizar un proyecto es plano de construcción, 

estos son entregado por el supervisor de proyectos. 

El operador de proyectos considera oportuna la implementación de un sistema web, esto 

reducirá el tiempo de espera para empezar con sus tareas asignadas por él supervisor en 

cada proyecto nuevo a realizar.  

 

Figura 11  Resumen de Entrevista Operario de Proyectos. 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborada por la Autora
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2.1.6 Metodología de Desarrollo 

Después de haber analizado las diferentes metodologías mencionadas en el capítulo 

anterior se decidió utilizar la metodología XP (Programación Extrema) por ser una 

metodología ágil y eficiente, esta se adapta al tipo de proyecto al realizar, la misma que está 

basada en la comunicación y la reutilización de código, como realizar métodos comunes 

dentro del desarrollo. 

A continuación, se detalla cada una de su etapa y como interactúan y la relación dentro 

de proyecto de investigación. 

 

Figura 12  Metodología de Desarrollo XP (Programación Extrema. 

Información adaptada de(sinnaps.com). Elaborada por la Autora. 

2.1.6.1.1 Etapa en el proyecto de Investigación XP (Programación Extrema) 

Planificación: De acuerdo con el historial del usuario se analiza y separa las versiones, 

la planificación se va revisando constantemente.  

Diseño: Se va a trabajar con un código sencillo manteniendo su funcionalidad desde el 

principio y así se obtendrá el prototipo. 

Codificación: La programación se realiza en un mismo ordenador donde se rediseña el 

prototipo. Así se conseguirá una programación organizada y planificada. 

Pruebas: Realizar pruebas automáticas continuamente. Al tratarse de un proyecto a corto 

plazo, este testeo automatizado y constante es clave. 

Lanzamiento: Al llegar a este punto se asegura que hemos probado todas las historias 

del usuario con éxito y que se cumplió con los requerimientos del usuario. 
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2.1.7 Arquitectura del Desarrollo del Sistema 

La aplicación web para la gestión de los servicios eléctricos de la empresa Construproyec 

S.A, se realiza bajo la referencia del patrón modelo vista controlador (MVC) para establecer 

la arquitectura física del sistema. 

Según el actor (Carrión Albollaneda, 2015)“Este patrón de diseño busca en las ideas la 

reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan facilitar la 

tarea de desarrollo de aplicaciones y posterior mantenimiento”. MVC es un enfoque de 

software que separa la lógica de la aplicación de la presentación. En la práctica, permite a 

las páginas web contener mínimo código ya que la presentación está separada del código 

PHP. A continuación, explicamos cada una de la fase utilizadas en nuestra aplicación: 

Modelo: representa las estructuras de datos, donde las clases del modelo contendrán 

funciones que facilitarán la devolución, inserción y actualización de información de la base 

de datos. 

Vista: muestra la información al usuario y obtiene los datos del modelo. Una vista es 

normalmente una página web, pueden existir múltiples vistas del modelo, asociadas a los 

componentes del controlador. 

Controlador: reciben las entradas, usualmente como eventos que utiliza el usuario, los 

que son traducidos a solicitudes de servicio para el modelo o la vista 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  Modelo Vista Controlador 

Información obtenida (desarrollo.com) Elaborado por la Autora 
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Nombre del responsable: Jacqueline Marisol Montes Garcia 

Nombre del proceso: Descripción del proceso de gestión de servicios  

Inicio: Proceso de gestión de usuario 

Fin: Registrar la información   

2.1.8 Diagrama Asme  

Tabla 4  Diagrame de Asme 

 

 

 

 

 

 

Información tomada por el supervisor de proyectos. Elaborada por la Autora  

 

 

 

 

 

N° 

 

Descripción 
 

Operación 
 

Inspección 

 

Transporte 

 

Almacenamiento 

 

Espera 

 

1 

El gerente ingresa                                                        

una nueva orden  

de trabajo. 

 

   x  

2 

El supervisor solicita 

información de los proyectos 

actuales 

 x    

3 

El gerente toma decisiones 

en base al estado de los 

proyectos 

x     

4 

El gerente ingresar 

información del nuevo 

proyecto a realizar. 

   x  

5 

El supervisor consulta el 

listado del personal necesario 

para realizar el proyecto. 

 x    

6 

El supervisor revisa tareas 

de los empleados que estén 

finalizadas. 

 x    

7 

El gerente asegura que se 

cumpla con todo lo solicitado 

por el cliente 

. 

 x    

8 

El supervisor ingresa la 

información ya actualizada 

del proyecto 

   x  
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2.1.8.1 Narrativa del Diagrama de Asme  

o El gerente ingresa la información de una nueva orden de trabajo generada por el 

cliente. 

o El supervisor solicita información de los proyectos actuales que están realizando 

en la empresa. 

o El gerente toma decisiones en base al estado de los proyectos. 

o El gerente ingresa la información del nuevo proyecto a realizar. 

o El supervisor consulta el listado del personal necesario para realizar el proyecto. 

o El gerente asegura que se cumpla con los requerimientos solicitado por el cliente. 

o El supervisor ingresa la información ya actualizada del estado del proyecto. 

2.1.9 Identificación del problema  

Tabla 5  Identificación del problema  

 

Problema                                          Causa                                  Efecto 

 

El proceso de almacenamiento     Falta de una herramienta      Genera errores de la                                                       

y consultar información por        tecnológica                              información. 

el personal administrativo se  

genera de forma manual. 

 

La información contienes            Falta de estandarización     La información no es útil. 

errores de registro.                       en el proceso.        

               

Retraso en el histórico                Diferentes lugares de          Retraso de tiempo en la   

 de los proyectos                         almacenamiento                 consulta de la información 

 

 

Información tomada por el supervisor de proyectos. Elaborada por la Autora  
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2.1.10 Especificaciones Funcionales       

2.1.10.1 Requerimientos Funcionales  

Los requerimientos funcionales representan la comunicación del sistema con el usuario a 

continuación se describe los requerimientos. 

 

Tabla 6  Requerimientos Funcionales. 

Código                      Requerimiento Funcional                         Usuario  

RF-001                    Ingresar al Sistema                              Administrador, Supervisor                                                                                              

RF-002                    Ingresar Cliente                                            Administrador 

RF-003                    Ingresar Proyecto                               Administrador, Supervisor 

RF-004                    Asignar Actividades                           Administrador, Supervisor          

RF-005                    Consultar Actividades                                   Supervisor 

RF-006                    Consultar estado del Proyecto                       Supervisor 

RF-007                    Ingresar Empleado                                        Administrador                                                                                                                                             

RF-008                    Generar reportes                                           Supervisor, Gerente 

Información adaptada de la entrevista realizada. Elaborada por la Autora  

 

2.1.10.2 Requerimientos No Funcionales 

Tabla 7  Requerimiento No Funcional.  

Código                                                         Requerimiento no Funcional                          

RF-001                                                        Interfaz amigable al usuario                                                                                              

RF-002                                                        Aplicación Sencilla y Fácil de Utilizar 

RF-003                                                        Respaldo de los Datos en el Servidor    

 

Información adaptada de la entrevista realizada. Elaborada por la Autora  
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2.1.11 Casos de Usos 

2.1.11.1 Definición de Actores y Roles 

 

 Tabla 8  Definición de Actores y Roles que Interviene en la Aplicación.  

Información tomada del Supervisor de Proyecto. Elaborada por la Autora  

        Actores                                                                            Descripción  

                                               

                                                     Encargado de concretar las ordenes  

                                                                            de trabajo y genera reportes.                                                                         

Gerente General                            

 

 

 

                                       Registra proyectos 

                                                                          Gestiona recursos, asigna actividades.                                                 

Supervisor de Proyectos 

 

 

 

                                              Encargado del control total del sistema. 

Administrador 
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2.1.11.2 Diagrama de Caso de Uso 

2.1.11.3 Caso de Uso Acceso al Sistema    

 

Figura 14  Caso de uso Acceso al sistema 

Información adaptada por el supervisor de Proyecto: Ing. Richard Rodríguez. Elaborada por la Autora. 

 

Tabla 9  Descripción del Caso Uso Acceso al Sistema. 

Código: CU001                                                                          Nombre: Acceso al Sistema 

Actor: Usuario del Sistema                                                        Fecha: 22/01/2021 

Precondición: Los Beneficiarios deben ingresar al sistema. 

Acción del Usuario                                                               Sistema  

1.-El Usuario accede al sistema                                        2.-El sistema valida los datos 

     Ingresa (usuario, contraseña).                                             ingresados por el usuario 

4.-Visualización la pantalla                                             3.-Si los datos son correctos, presenta 

                                                                                                 la pantalla correspondiente  

                                                                                                 dependiendo del rol. 

 

 

 

Información tomada por el Supervisor de Proyecto. Elaborado por la Autora. 
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2.1.11.4 Caso de Uso Crear usuario  

 

Figura 15  Caso de Uso Crear Usuario 

Información adaptada por el supervisor de Proyecto: Ing. Richard Rodríguez. Elaborado por la Autora 

Tabla 10  Crear Usuario  

Código: CU002                                                                          Nombre: Crear Usuario 

Actor: Administrador                                                               Fecha: 22/01/2021 

Precondición: El administrador debe Ingresar al sistema con su Usuario y contraseña 

 

Acción del Usuario                                                               Sistema  

 

1.-El Administrador accede al sistema ingresando           2.-El sistema valida los datos 

su usuario y contraseña                                                          ingresados por el administrador y 

                                                                                                presenta menú correspondiente.  

3.-El administrador ingresa 

 los datos del nuevo usuario                                             4.-Valida los datos ingresados 

                                                                                              procede a crear un nuevo usuario   

                                                                                              guardar la información.  

                                                                                              

 

 

Información tomada por el Supervisor de Proyecto. Elaborado por la Autora. 
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2.1.11.5 Caso de Uso Registrar Nuevo Proyecto. 

 

Figura 16  Caso de Uso Registrar Nuevo Proyecto. 

Información adaptada por el supervisor de Proyecto: Ing. Richard Rodríguez. Elaborado por la Autora 

 

Tabla 11  Caso de Uso Registrar Nuevo Proyecto. 

Código: CU003                                                                          Nombre: Registrar Nuevo Proyecto.                                                                                                                   

Actor: Supervisor                                                                       Fecha: 22/01/2021 

Precondición: El supervisor debe Ingresar al sistema con su Usuario y contraseña 

 

Acción del Usuario                                                               Sistema  

 

1.-El administrador accede al sistema ingresando                2.-El sistema valida los datos 

     usuario y contraseña.                                                              ingresados por el usuario y presenta 

                                                                                                    el menú correspondiente.  

3.-El administrador ingresa 

 los datos del nuevo Proyecto.                                               4.-Valida los datos ingresados  

                                                                                                     procede a crear un nuevo proyecto   

                                                                                                     guardar la información.  

  

 

 

Información tomada por el Supervisor de Proyecto. Elaborado por la Autora. 
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2.1.11.6 Caso de Uso Asignar Actividad.  

 

Figura 17  Caso de Uso Asignar Actividad. 

Información adaptada por el supervisor de Proyecto: Ing. Richard Rodríguez. Elaborado por la Autora 

 

Tabla 12   Descripción de Caso de uso Asignar Actividad 

Código: CU004                                                                        Nombre: Asignar Actividad 

Actor: Supervisor                                                                       Fecha: 22/01/2021 

Precondición: Debe existir un Proyecto registrado en el sistema. 

 

Acción del Usuario                                                               Sistema  

 

1.-El Supervisor accede al sistema ingresa                        2.-El sistema valida los datos 

    usuario y contraseña                                                           ingresados por el usuario y presenta 

                                                                                                el menú correspondiente  

3.-El administrador selecciona el proyecto  

    ingresa datos de la actividad 

                                 .                                                        4.-Valida los datos ingresados y presenta  

                                                                                                  Información del proyecto  

. 

5.- El administrador asigna  

     nueva actividad al proyecto.                                         6.-Guardar Información 

                                                                                              

 

 

Información tomada por el Supervisor de Proyecto. Elaborado por la Autora. 
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2.1.11.7 Caso de Uso Consultar Actividad 

 

Figura 18  Caso de Uso Consultar Actividad. 

Información adaptada por el supervisor de Proyecto: Ing. Richard Rodríguez. Elaborado por la Autora 

Tabla 13  Descripción Caso de Uso Consultar Actividades. 

Código: CU005                                                                        Nombre: Consultar Actividad. 

 

Actor: Supervisor                                                                       Fecha: 22/01/2021 

Precondición: Debe existir un Proyecto con una Actividad asignada. 

 

Acción del Usuario                                                               Sistema  

 

1.-El Supervisor accede al sistema ingresando                   2.-El sistema valida los datos 

    su usuario y contraseña                                                               ingresados por el usuario y presenta 

                                                                                                    el menú correspondiente  

3.-El supervisor ingresa código de 

      proyecto al consultar.                                                    4.-Valida datos ingresados y presenta  

                                                                                                  el formulario correspondiente al  

                                                                                                 proyecto. 

5.-El supervisor consulta actividades.                                6.-Valida datos muestra listado  

                                                                                                 de actividad. 

                                                                                                                                                                                 

 

 

Información tomada por el Supervisor de Proyecto. Elaborado por la Autora. 
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2.1.11.8 Caso de Uso Modificar Proyecto 

 

Figura 19  Caso de Uso Modificar Proyecto. 

Información adaptada por el supervisor de Proyecto: Ing. Richard Rodríguez. Elaborado por la Autora 

Tabla 14  Descripción Caso de Uso Modificar Proyecto 

Código: CU006                                                                         Nombre: Modificar Proyecto 

Actor: Supervisor                                                                       Fecha: 22/01/2021 

Precondición: Debe existir un Proyecto registrado en el sistema. 

 

Acción del Usuario                                                               Sistema  

 

1.-El Supervisor accede al sistema ingresando                   2.-El sistema valida datos 

    su usuario y contraseña                                                               ingresados por el usuario y presenta 

                                                                                                    el menú correspondiente  

3.-El supervisor ingresa código de 

      proyecto al modificar.                                                      4.-Valida los datos ingresados y presenta  

                                                                                                  el formulario correspondiente al  

                                                                                                  proyecto. 

5.-El supervisor modifica datos                                            6.-Guardar información en base de datos                                                                                            

     del Proyecto seleccionado  

     envía la información.                                                                                  

 

 

Información tomada por el Supervisor de Proyecto. Elaborado por la Autora. 
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2.1.11.9 Caso de Uso Consultar Estado de Proyecto 

 

Figura 20  Caso de Uso Consultar Estado Proyecto. 

Información adaptada por el supervisor de Proyecto: Ing. Richard Rodríguez. Elaborado por la Autora 

Tabla 15  Descripción Caso de Uso Consultar Estado Proyecto 

Código: CU007                                                                        Nombre: Estado del proyecto 

 

Actor: Supervisor                                                                       Fecha: 22/01/2021 

 

Precondición: Debe existir un Proyecto registrado en el sistema. 

 

Acción del Usuario                                                               Sistema  

 

1.-El Supervisor accede al sistema ingresando                   2.-El sistema valida los datos 

    su usuario y contraseña                                                               ingresados por el usuario y presenta 

                                                                                                    el menú correspondiente  

3.-El Supervisor ingresa código de 

      proyecto al consultar.                                                        4.-Valida los datos ingresados y presenta  

                                                                                                  el estado del proyecto.                                                                                       

 

 

Información tomada por el Supervisor de Proyecto. Elaborado por la Autora. 

 

 



Metodología 43 

 

 

 

2.1.11.10 Caso de Uso Generar Reporte 

 

Figura 21  Caso de Uso Generar Reporte. 

Información adaptada por el supervisor de Proyecto: Ing. Richard Rodríguez. Elaborado por la Autora 

Tabla 16  Descripción de Caso de Uso Generar Reporte. 

Código: CU008                                                                        Nombre: Generar reporte 

 

Actor: Gerente                                                                          Fecha: 22/01/2021 

 

Precondición: Debe existir un Proyecto registrado en el sistema. 

 

Acción del Usuario                                                               Sistema  

 

1.-El gerente accede al sistema ingresando                        2.-El sistema valida los datos 

    su usuario y contraseña                                                               ingresados por el usuario y presenta 

                                                                                                    el menú correspondiente  

3.-El gerente selecciona el proyecto. 

                                  .                                                        4.-Valida los datos ingresados presenta  

                                                                                                  el proyecto correspondiente. 

. 5.-Solicita un reporte                                                        6.-Genera un reporte 

.                                                                                     

 

 

Información tomada por el Supervisor de Proyecto. Elaborado por la Autora. 



 

 

 

Capitulo III 

Propuesta 

3.1 Tema 

Desarrollo de una aplicación web para la gestión y control de servicios eléctricos de la 

empresa Construproyec S.A. 

3.1.1  Objetivo  

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar y controlar los servicios eléctricos 

que brinda la empresa Construproyec S.A, para mejorar el proceso existente. 

3.1.2 Entorno Web 

Con el propósito de desarrollar la aplicación web para la gestión y control de servicios 

eléctricos de la empresa Construproyec S.A, Se utilizará el lenguaje de programación PHP 

y MySQL como gestor de Base de Datos que permitirá almacenar la información en base al 

proceso que esté realizando el usuario. 

3.1.3 Fase de Diseño  

3.1.3.1 Modelo Dominio 

 

Figura 22  Diagrama Modelo de Dominio 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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3.1.3.2 Diagrama de Clase 

 

 

Figura 23  Diagrama de Clase 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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3.1.3.3  Diagrama de Actividad  

3.1.3.3.1 Diagrama de Actividad – Ingreso al Sistema 

 

 

Figura 24  Diagrama de Actividad - Ingreso al Sistema 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora  
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3.1.3.3.2 Diagrama de Actividad – Registrar Usuario 

 

Figura 25  Diagrama de Actividad – Registrar Usuario 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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3.1.3.3.3 Diagrama de Actividad – Registrar Proyecto 

 

 

Figura 26  Diagrama de Actividad -Registrar Proyecto 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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3.1.3.3.4 Diagrama de Actividad – Asignar Actividad 

 

 

Figura 27  Diagrama de Actividad – Asignar Actividad 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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3.1.3.3.5 Diagrama de Actividad – Consultar Actividad 

 

Figura 28  Diagrama de Actividad – Consultar Actividad 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora.   
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3.1.3.3.6 Diagrama de Actividad – Consultar Estado Proyecto 

 

Figura 29  Diagrama de Actividad – Consultar Estado Proyecto 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora. 
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3.1.3.3.7 Diagrama de Actividad – Generar Reporte  

 

 

Figura 30  Diagrama de Actividad – Generar Reporte 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora. 
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3.1.4 Diccionario de la Base de Datos 

Tabla 17  Descripción Tabla Usuario 

   

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil Facultad 

de Ingeniería Industrial Licenciatura 

en Sistemas de Información 

Integrante:  

Montes Garcia Jacqueline Marisol 

 

Proyecto: 

Desarrollo de una aplicación web para la gestión 

y control de servicios eléctricos de la empresa 

Construproyec s.a. 

Tabla: Usuario 

 

Descripción: Datos de la tabla Usuarios 

 

N° Nombre Descripción Formato Tipo 

1 id Identificación int (11) PK 

2 nombre Nombre del usuario varchar (150)  

3 apellido Apellido del usuario varchar (150)  

4 correo correo electrónico varchar (150)  

5 password Clave del usuario varchar (255)  

6 activo Estado usuario tinyint (1) 
 

7 rol rol int (11) 
 

 

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora. 
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Tabla 18  Descripción Tabla Proyecto 

   

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil Facultad 

de Ingeniería Industrial Licenciatura 

en Sistemas de Información 

Integrante:  

Montes Garcia Jacqueline Marisol 

 

Proyecto: 

Desarrollo de una aplicación web para la gestión 

y control de servicios eléctricos de la empresa 

Construproyec s.a. 

Tabla: Proyecto 

 

Descripción: Datos de la tabla Proyecto 

 

N° Nombre Definición Formato Tipo 

1 id Identificación int (11) PK 

2 código Código del Proyecto varchar (20) 
 

3 descripcion Descripción del proyecto varchar (100) 
 

4 Id_cliente Identificación del cliente int (11) FK 

5 fecha_creacion Fecha de creación date 
 

6 fecha_inicio Fecha inicio del proyecto date 
 

7 estado Estado del proyecto int (11) 
 

8 categoria Categoría del proyecto varchar (100) 
 

9 ubicacion Ubicación del proyecto varchar (150)  

10 dias_estimados Duración del proyecto varchar (2) 
 

11 tamano Tamaño del proyecto varchar (150)  

12 observaciones Detalle adicionales varchar (150)  
 

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora. 
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Tabla 19  Descripción Tabla Clientes 

   

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil Facultad 

de Ingeniería Industrial Licenciatura 

en Sistemas de Información 

Integrante:  

Montes Garcia Jacqueline Marisol 

 

Proyecto: 

Desarrollo de una aplicación web para la gestión 

y control de servicios eléctricos de la empresa 

Construproyec s.a. 

Tabla: Clientes 

 

Descripción: Datos de la tabla Cliente 

 

N° Nombre Definición Formato Tipo 

1 id Identificación int (11) PK 

2 nombre Nombre del cliente varchar (150)  

3 celular Número Telefónico varchar (20)  

4 telefono_convencional Teléfono convencional varchar (20)  

5 direccion Dirección del domicilio varchar (255)  

6 ruc Ruc de la cliente varchar (15)  

7 email Correo electrónico varchar (150)  

8 estado Estado del proyecto varchar (1)  
 

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora. 
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Tabla 20  Descripción Tabla Empleados 

   

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Integrante:  

Montes Garcia Jacqueline Marisol 

 

Proyecto: 

Desarrollo de una aplicación web para la gestión y 

control de servicios eléctricos de la empresa 

Construproyec s.a. 

Tabla: Empleados 

 

Descripción: Datos de la tabla Empleado 

 

N° Nombre Definición Formato Tipo 

1 id Identificación int (11) PK 

2 nombre Nombre del empleado varchar (150)  

3 cedula Número de Cedula varchar (20)  

4 telefono Número de teléfono varchar (20)  

5 email Correo electrónico varchar (150)  
 

 

 Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora. 
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Tabla 21  Descripcion Tabla Actividad 

 

   

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Integrante:  

Montes Garcia Jacqueline Marisol 

 

Proyecto: 

Desarrollo de una aplicación web para la gestión y 

control de servicios eléctricos de la empresa 

Construproyec s.a. 

Tabla: Actividad 

 

Descripción: Datos de tabla Actividad 

 

N° Nombre Definición Formato Tipo 

1 id Identificación int (11) PK 

2 codigo Código de actividad varchar (20)  

3 descripcion Detalle de la actividad varchar (150) 0 

4 id_empleados Identificación del 

empleado 

int (11) FK 

5 fecha_inicio Fecha de Inicio de la 

actividad 

date 0 

6 fecha_fin Fecha fin de la actividad date 0 

7 estado Estado de la actividad varchar (1) 0 

8 observaciones Detalles adicionales varchar (150) 0 

9 id_proyecto Identificación del proyecto int (11) FK 
 

 

 Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora. 
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3.1.5  Descripción de Pantallas 

Tabla 22  Descripción de Pantalla Acceso al Sistema. 

   

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Universidad de Guayaquil 

 Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación web para la 

gestión y control de servicios eléctricos de la 

empresa Construproyec s.a. 

DESARROLLADOR Montes Garcia Jacqueline Marisol 

NOMBRE Acceso al Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de Pantalla de Login: Los usuarios (Administrador, Gestor, Supervisor) 

podrán acceder a la aplicación web, digitando el correo y contraseña, la cual permitirá 

asociarse a ciertas actividades que realizará cada rol asignado. 

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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Tabla 23  Descripcion de Pantalla Principal 

   

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Universidad de Guayaquil 

 Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación web para la 

gestión y control de servicios eléctricos de la 

empresa Construproyec s.a. 

DESARROLLADOR Montes Garcia Jacqueline Marisol 

NOMBRE Pantalla Principal 

 

Descripción de Pantalla Menú Principal: Se muestra el menú donde indican opciones de 

registrar un nuevo proyecto, modificar proyecto, etc. 

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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Tabla 24  Descripcion de Pantalla Registrar Proyecto 

   

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Universidad de Guayaquil 

 Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación web para la 

gestión y control de servicios eléctricos de la 

empresa Construproyec s.a. 

DESARROLLADOR Montes Garcia Jacqueline Marisol 

NOMBRE Registrar Proyecto 

  

  

Descripción de Pantalla Registro Proyecto: Se registra los datos de un nuevo proyecto.  

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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Tabla 25  Descripción de Pantalla Registrar Actividad 

   

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Universidad de Guayaquil 

 Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación web para la 

gestión y control de servicios eléctricos de la 

empresa Construproyec s.a. 

DESARROLLADOR Montes Garcia Jacqueline Marisol 

NOMBRE Registrar Actividad 

  

  

Descripción de Pantalla Registro Actividad: Se registra los datos de una nueva actividad. 

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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Tabla 26  Descripción de Pantalla Registrar Clientes 

   

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Universidad de Guayaquil 

 Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación web para la 

gestión y control de servicios eléctricos de la 

empresa Construproyec s.a. 

DESARROLLADOR Montes Garcia Jacqueline Marisol 

NOMBRE Registrar Cliente 

  

  

Descripción de Pantalla Registro Cliente: Se registra los datos de un nuevo cliente. 

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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Tabla 27  Descripción de Pantalla Registrar Empleados 

   

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Universidad de Guayaquil 

 Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación web para la 

gestión y control de servicios eléctricos de la 

empresa Construproyec s.a. 

DESARROLLADOR Montes Garcia Jacqueline Marisol 

NOMBRE Registrar Empleado 

  

  

Descripción de Pantalla Registro Empleado: Se registra los datos de un nuevo empleado. 

 

Información adaptada de la investigación directa. Elaborado por la Autora 
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3.2 Plan de Investigación 

 

Figura 31  Plan de Investigación. 

Información adaptada de la investigación de Campo. Elaborado por la Autora. 
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3.3  Conclusión  

Una vez realizado todo el proceso de análisis y desarrollo de la aplicación web se llegó a 

la siguiente conclusión. 

Las herramientas que utiliza actualmente la empresa Construproyec no es la más 

adecuada para el proceso de gestión de sus recursos, esta no asegurar la información por tal 

motivo se presenta inconveniente, como perdida de información, retraso del tiempo, esto 

afecta la administración y en el impacto del cliente. 

La aplicación web que se desarrolló se ajusta a la necesidad de la empresa, la información 

se almacena en un mismo lugar, se utiliza la misma herramienta y se obtiene la información 

en un corto tiempo. 

Se realizo levantamiento de información utilizando herramientas como la entrevista que 

se realizó para el personal de la empresa Construproyec, donde se obtuvo los requerimientos 

funcionales de la empresa. 

Para el desarrollo del sistema se utilizó un lenguaje de programación PHP que permitió 

que el proyecto de investigación se realice de manera planificada, para el almacenamiento 

de los datos se utilizó MySQL. 

 

3.4  Recomendaciones  

• Se recomienda al personal de sistema los respectivos mantenimientos 

concernientes a la base de datos.  

• Con el objetivo de mejorar el rendimiento laboral e integrar los procesos que se 

llevan a cabo en la empresa, se recomienda desarrollar el módulo inventario. Este 

módulo puede ser desarrollado y adaptado al sistema sin ningún inconveniente.  

• La empresa debe contar con recursos tecnológicos y servicio de internet para que 

el sistema esté en producción sin inconveniente alguno. 

• Se recomienda dar mantenimientos constantes al sistema ya que a medida que 

pasa el tiempo los requerimientos se extienden a nuevas optimizaciones en la 

aplicación. 
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Anexos N° 1 

Aval de la Empresa 

  

Anexos  1  Carta Aval de la Empresa  

Información adoptada de la Empresa. Elaborada por la Autora



  

 

 

 

 

Bibliografía 

Velásquez Restrepo, S., Vahos Montoya, J., Gómez Adasme, M., Pino Martínez , A., 

Restrepo Zapata, E., & Londoño Marín, S. (2019). Una revisión comparativa de la 

literatura acerca de metodologías tradicionales y modernas de desarrollo de software. 

Revista CINTEX. Obtenido de 

https://revistas.pascualbravo.edu.co/index.php/cintex/article/view/334 

Aquino Aliaga, F., & Pacheco Vivanco, D. (2020). tesis.pucp.edu.pe. Obtenido de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16730 

Arenaza, R. E. (2019). LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN JAVASCRIPT.  

Azoye Castillo, A. (2015). Curso de Programación Web. Javascript, Ajax y jQuery. (2. IT 

Campus Academy, Ed.) Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=tPmjCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=

es#v=onepage&q&f=false 

Buitrago, R. &. (2019). ¿CÓMO EL ÁREA TIC´'s SE HA SABIDO GANAR UN PUESTO 

IMPORTANTE EN LAS ORGANIZACIONES? GRINDDA, 103. 

Burns, N., & Grove, S. k. (2012). Investigación en Enfermería + Evolve:Desarrollo de la 

práctica enfermera basada en la evidencia.  

Calero Mora, J. (2017). repositorio.uladech.edu.pe. Obtenido de 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/573 

Cardador Cabello, A. (2015). Implantación de aplicaciones web en entornos internet, 

intranet y extranet. IFCD0210. (2. IC Editorial, Ed.) Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=Lj91CQAAQBAJ&dq=aplicacion+web&so

urce=gbs_navlinks_s 

Cardozzo, D. R. (2016). Desarrollo de Sotfware: Requisitos, Estimaciones y Análisis (2 

Edición ed.). (I. C. Academy, Ed.) Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=tBaYCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl

=es#v=onepage&q&f=false 

Carrión Albollaneda, V. (2015). Desarrollo de una aplicación web basada en el modelo vista 

controlador para la gestión de las historias clínicas de los pacientes en el centro de 

salud de San Jeronimo. REPOSITORIO UNAJMA, 29. Obtenido de 



Bibliografía 69 

 

 

 

http://181.176.178.114/handle/123456789/177 

Castillo, A. A. (2017). Curso de Programación Web: JavaScript, Ajax y jQuery. (I. C. 

Academy, Ed.) 

De la Peña Oshea, S. (2017). SGBD e instalación. (S. Ediciones Paraninfo, Ed.) 

Díaz, C. A. (2019). Programacion en JAVA I: El entorno de programación – Sintaxis – 

Elementos – Estructuras de control (Vol. Volumen 1 de Programacion en Java ). 

(RedUsers, Ed.) 

Dimes, T. (2015). Conceptos Básicos De Scrum: Desarrollo De Software Agile Y Manejo 

De Proyectos Agile. Obtenido de 

https://books.google.es/books?id=ETuXBgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#

v=onepage&q&f=false 

Echeverry Gomez, P. (2018). repository.unicatolica.edu.co. Obtenido de 

https://repository.unicatolica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12237/591/ENSAYO

_DIPLOMADO_.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Eguíluz Pérez, J. (2019). Introducción a JavaScript. Obtenido de 

http://190.57.147.202:90/xmlui/bitstream/handle/123456789/430/introduccion_jav

ascript%20(1).pdf?sequence=1 

Eslava Muñoz, V. (2013). El nuevo PHP. Conceptos avanzados. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=NSj3AQAAQBAJ&pg=PA108&dq=model

o+vista+controlador&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi3pKq36JDvAhUwhOAKHW

50D6YQ6AEwBnoECAMQAg#v=onepage&q=modelo%20vista%20controlador&

f=false 

España, H. F. (2015). DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES 

FRAMEWORK DE ARQUITECTURA DE SOTFWARE EN APLICACIONES 

EMPRESARIALES. Tesis . 

Espinoza Meza, A. (2017). Manual para elegir una metodología de desarrollo de software 

dentro de un proyecto informático. pirhua.udep.edu.pe. Obtenido de 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2747/ING_521.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Fernandez, L., & Escribano, P. (2015). JavaScript. (2. Lulu.com, Ed.) Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=S-

YdEd09dMgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

Fuentes, J. R. (2015). Desarrollo de Software Ágil: Extremme Programming y Scrum. (Vol. 

2ª Edición). (I. C. Academy, Ed.) Obtenido de 



Bibliografía 70 

 

 

 

https://books.google.com.ec/books?id=TxRpCwAAQBAJ&printsec=frontcover&d

q=Metodolog%C3%ADa+eXtreme+Programming+(XP)&hl=es&sa=X&ved=2ah

UKEwj4ipDe-

eDtAhWDjVkKHfL2BzsQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=Metodolog%C3

%ADa%20eXtreme%20Programming%20(XP)&f=false 

Garrido Abenza, P. (2015). Comenzando a programar con JAVA. (2. Universidad Miguel 

Hernández, Ed.) Obtenido de 

https://books.google.es/books?id=4v8QCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#

v=onepage&q&f=false 

Gómez, M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Editorial 

Brujas. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=9UDXPe4U7aMC&pg=PA59&dq=enfoque

+cualitativo+y+cuantitativo&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahUKEwiSjJTY6YDuAhXFwFkKHT37D7UQ6AEwAXoECA

YQAg#v=onepage&q=enfoque%20cualitativo%20y%20cuantitativo&f=false 

Hibáñez, L. H. (2015). Administración de Sistemas Gestores de Base de Datos. (G. E. RA-

MA, Ed.) 

Huanca Churata, L. (2017). DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES HIBRIDAS 

CON IONIC. bit@ bit. Obtenido de 

http://dicyt.uajms.edu.bo/revistas/index.php/bitabit/index 

INEC. (2015). Instituto Nacional de Estadística y Censos . Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/Tecnologia_Inform_Comun_Empresas-

tics/2015/2015_TICEMPRESAS_PRESENTACION.pdf 

Laínez Fuentes, J. (2015). Desarrollo de Software Ágil: Extremme Programming y Scrum. 

2ª Edición. (2. IT Campus Academy, Ed.) Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=TxRpCwAAQBAJ&dq=Metodolog%C3%

ADa+eXtreme+Programming+(XP)&hl=es&source=gbs_navlinks_s 

López Herrera, P. (2016). Comparación del desempeño de los Sistemas Gestores de Bases 

de Datos MySQL y PostgreSQL. Obtenido de 

https://core.ac.uk/download/pdf/80528621.pdf 

Lopéz, D., & Maya, E. (2017). Arquitectura de Software basada en Microservicios para.  



Bibliografía 71 

 

 

 

Mazón Olivo, B., Cartuche Calva, J., & Rivas Asanza, W. (2015). Fundamentos de 

Programación Orientada a Objetos en java. Obtenido de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6746 

Merino, E. (2005). Metodología de la Investigación. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=r4yrEW9Jhe0C&dq=%22Tipo+de+Investig

aci%C3%B3n%22&source=gbs_navlinks_s 

Molina Montero, B., Vite Cevallo, H., & Dávila Cuesta, J. (2018). Metodologías ágiles 

frente a las tradicionales en el proceso de desarrollo de software. Espirales revista 

multidisciplinaria de investigación. Obtenido de 

http://revistaespirales.com/index.php/es/article/view/269 

Molinas Ríos, J., Zea Ordóñez, M., Contento Segarra, M., & García Zerda, F. (2018). 

Comparación de metodologías en aplicaciones web. Tecnología: glosas de 

innovación aplicadas a la pyme, 1-19. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6415697 

Molinas, R. J. (2016). Evaluación de los Frameworks en el Desarrollo de Aplicaciones Web 

con Python. Latinoamericana de Ingeniería de Software. 

Olivares Guedes, V. (2014). accedacris. Obtenido de 

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/11453/1/0695587_00000_0000.pdf 

Palma Jaramillo, M., Jiménez Cumbicus, R., & Quituizaca Correa, P. (2020). Aplicación 

móvil multiplataforma para la simular créditos bancarios mediante geolocalización. 

Dominio de las Ciencias. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7539717 

Parra Freiré, C., Negrin Sosa, E., & Gómez Figueroa, O. (2020). Procesos de servicios: 

tendencias modernas en su gestión. (2. Editorial Universitaria (Cuba), Ed.) 

Paucar Coque, L., Morales Cevallos, J., & Altamirano Bautista, S. (2018). Dirección y 

gestión estratégica de las TICs. Dominio de las Ciencias. Obtenido de Dirección y 

gestión estratégica de las TICs. 

Roa Banquez, K., Martínez Barrera, C., & Cabrera Martínez, C. (2020). Experiencias en el 

aula virtual como mediación pedagógica para el apoyo al aprendizaje en el espacio 

académico de lenguaje cliente servidor. CITAS: 

Ciencia,Innovación,Tecnologia,Ambiente y Sociedad. Obtenido de 

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/citas/article/view/6075 

Robayo Rodriguez, A. (2017). La importancia del servicio al cliente y el reflejo re las ventas 

en una empresa. Obtenido de 



Bibliografía 72 

 

 

 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16203/RobayoRodrigu

ezAlejandro2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sánchez Paredes, F., & Vallejo Lopez, G. (2017). Sevicio con Pasión. (2. Penguin Random 

House Grupo Editorial Colombia, Ed.) Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=gAcrDwAAQBAJ&dq=%22el+servicio+es

+el+%22&source=gbs_navlinks_s 

Vallejo Lopez, G. (2018). Re-evolución en el servicio: La transformación del servicio al 

cliente en el siglo XXI. (2. Penguin Random House Grupo Editorial Colombia, Ed.) 

Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=xFhUDwAAQBAJ&printsec=frontcover&h

l=es#v=onepage&q&f=false 

Vásquez, E. M. (22 de Noviembre de 2012). Obtenido de dspace.uniandes.edu.ec: 

http://dspace.uniandes.edu.ec/ 

Zumba Gamboa, J. (2018). Evolución de las Metodologías y Modelos utilizados en el 

Desarrollo de Software. INNOVA Research Journal. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6777227 

 

 


