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Resumen 

 
El proyecto de titulación es el desarrollo de una plataforma web para la contratación de una 

variedad de oficios informales de acuerdo a la demanda del usuario. Este proyecto fue 

enfocado a la ciudadanía en general, por las situaciones que atraviesa nuestro país gran 

parte de la población trabaja de una manera informal y no cumple con los requisitos para 

trabajar en una empresa o haya sido despedido del trabajo donde laboraba de una 

circunstancia y otra. Con el fin de ayudar a generar un pequeño empleo para aquellas 

personas las cuales se han visto afectadas en sus trabajos por la situación actual que está 

atravesando el mundo entero. 

En este proyecto fue propuesto con un marco teórico con el fin de precisar los antecedentes 

del desempleo en la ciudad de Guayaquil con una base teórica y legal, también se adjuntara 

los resultados de la implementación de la Gestión de contratación de servicios informales 

con las siguientes funciones: Plataforma Web, Api Google Analytics, Panel de 

administración web, registro de usuarios, gestión de usuarios, roles de los distintos trabajos 

en la ciudad de Guayaquil, ubicación del usuario, Base de datos de registros.  
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Abstract 

 

 
The degree project is the development of a web platform for hiring a variety of informal 

trades according to user demand. This project was focused on citizens in general, due to 

the situations that our country goes through, a large part of the population works in an 

informal way and does not meet the requirements to work in a company or has been fired 

from the job where they worked due to a circumstance and other. In order to help generate 

a small job for those people who have been affected in their jobs by the current situation 

that the whole world is going through. 

In this project it was proposed with a theoretical framework in order to specify the 

antecedents of unemployment in the city of Guayaquil with a theoretical and legal basis, the 

results of the implementation of the Management of hiring of informal services with the 

following functions will also be attached : Web platform, Google Analytics API, web 

administration panel, user registration, user management, roles of the different jobs in the 

city of Guayaquil, user location, database of records. 

 

Keywords: Services, Api, Web, Database, Application, Platform, Unemployment
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INTRODUCCIÓN 
 

La ciudad de Guayaquil es muy extensa y posee una gran diversidad en lo que respecta a 

actividades comerciales y debido al desempleo una parte de estos comercios son de 

manera informal por lo tanto es fundamental el desarrollo de una herramienta para generar 

un ingreso extra de conseguir ideas y acciones para poder disminuir el impacto del sector 

informal. Esto se ha venido dando por factores como un mal manejo del sistema financiero 

dado por los gobiernos y este accionar trae que haya despidos en los trabajos por lo cual 

hace que el desempleo vaya en aumento. En el presente proyecto se propone crear una 

herramienta tecnológica para disminuir la falta de ingreso económico de las personas que 

ofrecen un servicio en la ciudad de Guayaquil, En la ciudad se ha estado registrando altas 

tasas de desempleo por diversos factores o motivos, y esto lo que ha causado es que gran 

parte de los Guayaquileños hayan sido afectados en economía. El análisis de la plataforma 

web se centra en la recopilación de datos recopilados de Internet, Utilice herramientas para 

medir a los usuarios y su comportamiento en el comportamiento. La Internet. Integrado en 

el aula virtual, nos permite analizar y estudiar la interacción de: El usuario toma una decisión 

sobre el contenido que se presentará. 

A continuación, se va a presentar la descripción de cada capítulo que se va a desarrollar:  

• Capítulo I: En este primer capítulo se describe el problema del desempleo en 

nuestra ciudad, las consecuencias que conlleva la falta de empleo y debido a que 

causas se ha dado y la situación de nudo crítico. Adicionalmente se puntualizan 

temas como los objetivos generales, específicos y los alcances.  

• Capitulo II: Se especifica el marco teórico, los antecedentes, fundamentaciones 

legales, pregunta científica a contestarse y por ultimo las definiciones conceptuales. 

• Capitulo III: Se detalla la propuesta tecnológica, factibilidad operacional y técnica, 

legal y sobre la economía en la implementación de la plataforma web las cuales 

también se especifica las entregables del proyecto. 

• Capitulo IV: Se establece los criterios de aceptación, conclusiones y 

recomendaciones para los usuarios que harán uso de la plataforma web 
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                                                          CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

           Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Debido a diversas causas el incremento del desempleo en la ciudad de Guayaquil no 

desaparece y esto lo que ha provocado es una inestabilidad económica en la ciudadanía 

por lo tanto se ha creado una notable disminución en las ofertas laborales, Esto muchas 

ocasiones ha sido considerado como un fenómeno económico, ocurre cuando hay 

demasiada demanda de empleo que empresas o industrias no puede acaparar por la 

cantidad de personas que buscan un empleo. Por lo tanto, son otros factores por las cuales 

hay personas desocupadas. Ya sea por su género, edad, origen, estatus social o 

educación, podría influenciar sus posibilidades de ingreso a laborar en alguna empresa o 

negocio. 

GRAFICO 1 
INDICADORES DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: (Digital) 
Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto  

 

Al no poseer un empleo fijo, los ciudadanos no pueden solventar sus necesidades básicas 

por la falta de oportunidades de trabajo e ingreso económico, y esto causa que las persona 

busquen generar ingresos por sus propios medios, muchas de ellas cuentan con una 

familia, son padre o madre de familia, colocando un negocio o simplemente trabajando de 

manera informal, mientras que en otros casos también atraen la delincuencia por 

consecuencia de la desesperación de muchos ciudadanos.  

 

(EL UNIVERSO, 2020) Afirma que hay personas trabajando bajo contrato han sido 

terminados durante esta pandemia mundial (COVID 19), que lleva más de cuatro meses, 

llegan a cifras aproximadas de 270 000, conforme con el registro del ministerio. El Instituto 

0 10 20 30 40 50 60
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de Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dejaría de recibir un aproximado de 240.108 

aportantes durante estos tiempos de la pandemia. En cincos días hubo 7800 nuevos 

despidos según lo publicado por el ministro de trabajo, antes de eso en el año 2019 se 

registró 3.146.297 personas que contaban con empleo, 1.440.983 personas con 

subempleo, 884.617 personas que cuentan con empleo, pero no son remunerados y 

311.134 personas con desempleo. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Actualmente es perceptible la falta de empleo, por lo que gran parte del porcentaje del 

desempleo es debido a la baja inversión por parte de entidades sean privadas o públicas, 

y esto en muchas personas han llevado a que trabajen de manera informal. Se puede 

observar a personas en la calle con un letrero en mano ofreciendo su servicio y añadiendo 

su información, con la esperanza de ser contratado al menos por un par de horas de manera 

informal, sin beneficios de ley y sin un contrato firmado. Por lo que se ve la necesidad de la 

elaborar una herramienta tecnológica que beneficie a todo tipo de persona desempleada y 

también para aquellas que deseen tener un ingreso extra. Un nuevo problema que se ha 

presentado y ha ayudado a que el desempleo siga en ascenso es la pandemia mundial El 

COVID-19. 

(Diego Andrade, 2020)  Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo señalo “La 

tasa de desempleo en Ecuador se disparó al 13,3 por ciento en junio pasado, la cifra más 

alta registrada desde 2007, debido a la crisis económica derivada de la enfermedad del 

nuevo coronavirus (COVID-19)” 

(Isch, 2020)  Quien es ministro de trabajo indicó “Buscamos formalizar el empleo en el 

Ecuador, contar con nuevas plazas formales ampliando las ramas de servicios, siempre 

garantizando los derechos laborales” Quien manifestó luego de una nueva normativa a los 

representantes de distintos sectores. En este tipo de contrato manifiesta que el trabajador 

tendrá la potestad de brindar sus servicios sin que afecte el desempeño de sus funciones, 

y no perderá los beneficios de ley una vez haya culminado el periodo de su trabajo. 

(Isch, 2020) ministro de trabajo también pudo acotar “Tenemos un problema serio que es 

la informalidad, que hace que las personas estén desprotegidas. Necesitamos contar con 

normativa útil que permita cuidar las plazas de trabajo, recuperar a las personas que están 

en la informalidad y generar nuevos puestos de trabajo” 
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CUADRO 1 
Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Escasez de mano de obra calificada La falta de capacitaciones y preparación 
en sus estudios, han hecho que existan 
personas con deficiencia en su 
preparación profesional. 

La falta de oportunidades de trabajo Esto se debe por la demanda excesiva de 
ofertas de trabajo que por distintas causas 
se impide que una persona se incorpore al 
mundo laboral   

La pandemia mundial (COVID-19) La pandemia mundial ha afectado la 
economía debido al impacto de la 
paralización de las producciones a nivel 
global, y esto ha ocasionado que grandes 
empresas hayan tenido que desistir de 
sus actividades. 

Causas estructurales y coyunturales El efecto estructural se logra cuando no 
logran hallar el perfil del profesional que 
desean contratar o en ciertos casos 
reemplazan al hombre por la máquina. El 
efecto coyuntural es debido a que las 
empresas produzcan menos por diversas 
situaciones por lo que esto va a incitar a 
despedir personal o imposibilita futuras 
contrataciones 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto  
Fuente: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto. 
 

CUADRO 2 
Delimitación del Problema 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto  
Fuente: Trabajo de investigación 

 

La plataforma web tendrá una conectividad estable con su base de datos principal por lo 

que se prevé cumplirá con la función de contratación de servicios informales, por medio del 

registro de los participantes que desean ofrecer algún tipo de servicio adjuntando su 

información, el tipo de servicio que va ofrecer y como dato adicional su ubicación para una 

búsqueda más eficiente y conveniente para el usuario. También contara con datos 

estadísticos de la plataforma web por medio de las funcionalidades que ofrece Google 

Analytics. 

 

 

Campo: 
 

Desarrollo de Plataforma Web 

Aspecto: Gestión de contratación de servicios informales 

Tema: Desarrollo de una plataforma para la gestión de 
contratación de servicios informales con funcionalidad 
de Google Analytics para los usuarios de la ciudad de 
Guayaquil 
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Formulación del Problema 

¿Cree usted que con una herramienta tecnológica para la gestión de contratación de 

varios servicios informales minimizara el impacto del desempleo en general en la Ciudad 

de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema  

▪ Delimitado: El diseño de un sistema basado en la gestión y contratación de servicios 

informales para la ciudad de Guayaquil, en la cual contará con una plataforma web 

con una navegación segura añadiendo una base de datos para el registro de personas 

en la cual darán a ofrecer sus servicios y llevando datos estadísticos. 

▪ Evidente: En la ciudad de Guayaquil se necesita que las personas sin un empleo fijo 

sean conocidas por un servicio en la cual podría ayudarles a tener una fuente de ingreso 

adicional para poder solventar sus gastos básicos. 

▪ Concreto: Con el presente proyecto se va a desarrollar una herramienta tecnológica 

que busca disminuir el impacto económico de las personas sin un empleo y desean 

ofrecer un servicio. 

▪ Original: Es una propuesta que aún no ha sido implementada enfocándose en el 

desempleo.   

▪ Factible: Ofrece una alternativa de crecimiento personal, asi como aporta con 

herramienta tecnológica para ayudar una persona que no tiene un ingreso fijo  

▪ Identifica los productos esperados: Es útil, ayuda a una persona que no cuenta con 

un empleo fijo, tener con una herramienta tecnológica para poder brindar un servicio.   
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema gestión de contratación de servicios para personas que laboran en el 

sector informal por medio de una plataforma web con análisis estadísticos para ayudar al 

impacto del desempleo en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el proceso actual del mercado laboral, el sector informal y la problemática de 

desempleo. 

• Proponer una nueva alternativa para la búsqueda de un servicio mediante una 

plataforma web. 

• Diseñar interfaces amigables y sencillas que faciliten a los usuarios tener una mejor 

experiencia en el manejo de la plataforma web. 

• Crear una base de datos relacional que se ajuste a la demanda de almacenamiento y 

manipulación de datos 

• Implementar Google Analytics para la generación de informes, recopilación y 

procesamientos de datos utilizando una combinación de cookies, navegadores y el 

código JavaScript con el fin de registrar la actividad del usuario. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

La propuesta de este proyecto consiste en el diseño de un sistema de contratación de 

servicios informales para la ciudad de Guayaquil por medio de una plataforma web que 

constara con una base de datos robusta y estable con el propósito de brindar un nuevo 

método para las personas que desean brindar un servicio. 

La plataforma web contará con campos que la persona deberá llenar con sus registros tales 

como (profesión, nombre, apellido, correo electrónico, numero celular o convencional) y 

como campo adicional el sector (norte, sur, este, oeste). 

Se implementará una base de datos central, para la recepción de los datos de las personas 

que desean ofrecer algún servicio.  

El establecimiento de un reporte estadístico, de análisis y de control obtenidos gracias al 

api de Google Analytics. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 
La importancia de este proyecto es disminuir el impacto del desempleo o en lo posible tratar 

de que se mantenga en niveles bajos, de esta manera se logra consolidar que el bienestar 

económico vaya a la par con el bienestar social dándole a la persona que desea ofrecer sus 

servicios una fuente de ingreso adicional. En la actualidad por distintos factores tanto en lo 

económico, político y financiero, lastimosamente ha hecho que empresas, negocios 

desistan de sus actividades económicas y por ende cerrar sus actividades, las 

consecuencias de esto contrajo que trabajadores tengan que ser despedidos por factor 

económico ya que no podían cubrir sus remuneraciones, quedando sin empleo y con la 

esperanza de poder lograr una nueva fuente de ingreso , un nuevo trabajo de una forma 

ágil para así poder pagar los gastos que posee. En lo que respecta al mercado laboral, 

tasas de desempleo y subempleo han sido un problema para la población ecuatoriana parte 

de la población no posee un empleo fijo, y por esto las personas suelen inclinarse a realizar 

trabajos informales por razones como el desempleo. 

 

(CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, 2019) Afirma en un análisis que el mercado 

de trabajo es elemental pensando que la tasa de empleo pleno o adecuado se coloca en 

38.5% , entretanto que el desempleo se sitúa en 4.9% y el subempleo en un 19.7% todo de 

acuerdo a la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo (Enemdu) que 

se elaboró a un aproximado de 60 mil personas, esto manifiesta que la tasa de desempleo 

a nivel nacional está en 4.0% , en comparación a septiembre del año 2017 donde se 

mantuvo en 4.1%. 

GRAFICO 2 
TASA NACIONAL DE DESEMPLEO 

 

Fuente: (INEC, 2019) 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

METODOLOGIA SCRUM 

El método Scrum es un marco utilizado en equipos que trabajan en proyectos complejos. 

En otras palabras, es un método de trabajo flexible que tiene como objetivo entregar valor 

a corto plazo y se basa en tres pilares: transparencia, testing y adaptabilidad. Esto permite 

a los clientes, junto con su equipo, llevar los productos al mercado temprano, rápidamente 

y comenzar a producir. 

Según el autor (Rodriguez & Dorado, 2015) indica que scrum ayuda a solventar estos 

riesgos involucrando al cliente en el proceso de desarrollo. El cliente, en conjunto con el 

equipo de desarrollo, es quién define qué se hace y cuándo se hace. El equipo es el que 

se compromete con qué puede entregar en la duración del sprint ciclo de desarrollo- e 

involucra al cliente en la inspección.  Scrum hace parte integral de la inspección al cliente, 

permitiéndole realizar revisiones tempranas de los desarrollos y una revisión general del 

proceso, con el fin de que él mismo, con sus ideas, aporte al proceso, ayude a mejorar la 

sinergia del equipo y a que efectivamente se entregue lo que él espera. 

• Simplicidad: Los eventos manejados por Scrum están claramente identificados, 

indicando para cada uno:  quienes participan, su objetivo, el tiempo que debe tomar y 

cuál es el resultado esperado.  Lo cual en esencia facilita a los integrantes del equipo 

la adopción de la metodología.    

• Inspección: Uno de los componentes que resalta Scrum, es la inspección y por ello, 

tres de sus eventos están orientados a estos objetivos:  la reunión diaria, la revisión 

del sprint y la retrospectiva de este último.  Estos eventos permiten a la organización 

consolidar la metodología y detectar en cada equipo y en cada proceso, qué debe ser 

mejorado.  Este componente es uno de los preferidos en las organizaciones, ya que 

les permite ver qué tan bien se va adaptando la metodología a su cultura y si los 

beneficios prometidos se están evidenciando. 

• Adaptación: La mejor parte de la metodología es la disposición que tienen al cambio 

las características del producto. Este es uno de los componentes que más la diferencia 

con el resto, ya que el cambio puede ser efectuado en cualquier momento, incluso 

dentro del desarrollo de la ejecución de las diferentes iteraciones o Sprint siempre y 

cuando no afecte la entrega pactada.   

• Trabajo en equipo:  Algo particularmente interesante de Scrum es cómo logra la 

sinergia entre las personas que participan en el proceso, a tal punto que en cada 

iteración -ciclo de desarrollo-, el mismo equipo se adapta para mejorar.  Esto también 

implica que cada individuo sea reconocido como parte esencial del equipo, por lo cual 

el impacto del cambio de una persona puede llegar a ser alto.   

Comparativamente, Scrum logra dar visibilidad al equipo de trabajo, ya que, en 
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metodologías tradicionales, las personas que lo integraban no tenían relación directa con 

el cliente, lo cual, en términos de reconocimiento, es importante y vale la pena destacarlo 

 

FASES DE LA METODOLOGIA SCRUM A USAR: 

 

o Inicio: En la fase de inicio se recolectará información de la situación actual del 

país, la cantidad de desempleo a nivel local y los diversos tipos de trabajos 

informales que se necesitan. 

o Planificación: Se verificará todos los elementos necesarios para que la 

plataforma contenga cada una de las necesidades de los postulantes y clientes. 

Se creará un registro gratuito para las personas que deseen postular la 

contratación de sus servicios y posteriormente esa información será transferida a 

una base de datos. 

o Ejecución y Control: Creada la plataforma los clientes podrán ponerse en 

contacto con la persona apta para su trabajo mediante un teléfono celular o 

convencional, y en otros casos por sus correos electrónicos. 

o Cierre: Se verificarán todas las opciones configuradas en la plataforma para 

confirmar su correcto funcionamiento, su facilidad de uso y rápida interacción de 

postulantes y clientes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

El proyecto surge por la necesidad que tienen los ciudadanos de Guayaquil de conseguir 

un sustento o una fuente de ingreso adicional por la falta de oportunidad laboral y en 

otros casos han estado laborando, pero lamentablemente han sido despedidos de sus 

trabajos y ahora no pueden solventar sus gastos básicos muchos de ellos son padre o 

madre de familia. 

 

Por diversos factores el incremento del desempleo en la ciudad de Guayaquil no ha 

cesado, tales como la disminución de ofertas laborales y en otras ocasiones también 

cuando existe demasiada demanda de empleo en empresas u industrias que no pueden 

receptar la cantidad de personas que desean postularse para un cargo.  

 

El actual proyecto va a recibir información de una variedad de autores con el fin de poder 

precisar algunos conceptos que van a ser tratado en la implementación. Las noticias 

tomadas de periódicos, datos que se vieron incluidos en el proyecto que son propiedad 

de entidades del gobierno.  

 

En el Ecuador el desempleo se ha ubicado en 3.84% en marzo del 2015 con un 

porcentaje menor que en el 2014 que llegó a 4.85%, en cambio el empleo inadecuado 

ha alcanzado porcentajes como 52.06% de frente a 49.41% del mismo mes del año 

anterior y con lo que respecta al empleo inadecuado llego a cifras de 9.63% haciendo 

comparación al 7.05% de marzo del 2014. En lo que respecta al subempleo, esta se sitúa 

en 13.37% en comparación al 12.63% del año 2014. Las ciudades que obtienen un 

porcentaje menor de desempleo es la ciudad de Cuenca teniendo una cifra de 3.22%, la 

que le sigue es la ciudad de Machala con 3.70% mientras que en la Ciudad de Guayaquil 

con 3.78%. (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2015) 
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Previsiones Macroeconómicas del año 2020  

En la actualidad, la variación del PIB real con respecto al año 2019 hay una variación de 

un rango de -7.3% a -9.6%. Esto que quiere decir, que representa la tasa más baja 

registrada desde el año 1927. En el año 1933 hubo una caída en el PIB del -4.2%, en el 

año 1999 en la crisis financiera se obtuvo una caída en el PIB del -4.7%, en el año 2016 

ocurrió la catástrofe del terremoto y eso trajo como consecuencia que la caída del PIB 

fuera de -1.2%.  

Todo esto dio como resultado que la previsión 2020 que los cambios en el empleo están 

en función de los escenarios y los supuestos fiscales: Gasto de los Gobiernos e Inversión 

Pública. (Banco Central del Ecuador, 2020) 

 

Evaluación Macroeconómica: COVID-19  

La economía se va visto afectada fuertemente impactada por la pandémica COVID-19. 

Han arrojado las siguientes informaciones: 

CUADRO 3 
EVALUACION MACROECONOMICA 

VARIABLE/ AÑOS TASAS DE VARIACION (%) 2020/2019 

PIB (pc) -3.8 

Remuneraciones (Re) -4.4 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2020) 

                  Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto  

 

Por consecuencia del COVID-19 en los meses de marzo, abril y mayo del presente año 

2020, se hace una estimación que la economía ecuatoriana ha decaído en un 3.8% y 

desde el punto de vista de la remuneración también se va visto afectada con un 

decaimiento de un 4.4% .Por lo que el efecto de la pandemia COVID-19 representa un 

aumento de 4.1 p.p en lo que respecta a desempleo en los meses anteriormente 

mencionados del presente año teniendo en cuenta que la tasa de desempleo nacional 

en el mes de Diciembre del año 2019 fue del 3.8%. (Banco Central del Ecuador, 2020) 

En el presente año 2020 el desempleo en la ciudad de Guayaquil es palpable y esto ha 

ocasionado que haya ciudadanos trabajando de manera informal, sin un contrato, pero 

ofreciendo un servicio informal, con la esperanza de ser contratados y en otros los logren 

contratar por alguna entidad, por lo que se ve la necesidad de la creación de una 

herramienta tecnológica para darlos a conocer, que los beneficie y tenga una fuente 

adicional de ingreso para solventar sus necesidades. 
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GRÁFICO 3 

Resultados De Empleo Por Industria, Periodo Marzo- Mayo 2020 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2020) 

                  Elaborado por: (Banco Central del Ecuador, 2020) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿QUE ES EL EMPLEO?  

El empleo es relacionado directamente con trabajo, al empleo se lo define como la actividad 

que realiza una persona y que sea pagada, remunerada por sus acciones o actividades en 

función a los términos preestablecidos por la empresa y el empleado.  

(Padilla, 2013) nos acota que el empleo es una “Concreción de una serie de tareas a cambio 

de una retribución pecuniaria denominada salario. En la sociedad actual, los trabajadores 

comercian sus capacidades en el denominado mercado laboral, que está regulado por las 

potestades del estado para evitar conflictos. La empresa sería el lugar donde las facultades 

de los distintos trabajadores interactúan con la finalidad de percibir una ganancia.” 

(Olmedo, 2018) El empleo está determinado por tres condiciones: el ingreso laboral, las 

horas trabajadas y el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. De acuerdo con 

estos criterios, el empleo puede ser adecuado, no adecuado o no clasificado. La condición 

de empleo es formalmente conocida como de ocupación. Sin embargo, los términos se 

utilizan indistintamente como sinónimos. Las personas con empleo son todas aquellas que 

tienen un vínculo permanente con su puesto de trabajo, de por lo menos una hora al día. El 

desempleo es la carencia absoluta de trabajo, pero existen condiciones de disponibilidad y 

voluntad para trabajar. 

(Olmedo, 2018) nos menciona que la generación de empleo es trascendental para el 

desarrollo de la región, que aún tiene que afrontar el reto social de reducir las desigualdades 

de ingresos, ampliar la protección social y reducir el peso del sector informal en la economía 

de la región 

(OIT, 2008) El empleo se refiere a las tareas y obligaciones específicas que corresponden 

a un determinado cargo. Por ejemplo, a un administrativo puede incumbirle en concreto la 

tarea de redactar la correspondencia, preparar informes mensuales y archivar informes y 

documentos. Otro administrativo, con el mismo cargo, puede realizar tareas diferentes, 

como preparar la impresión de los informes, elaborar listas de distribución y organizar la 

distribución de documentos. 
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¿QUE ES EL DESEMPLEO?  
 
El desempleo, llamado también desocupación, paro o cesantía, es el resultado de la falta 

de oportunidades de trabajo en una sociedad que obliga a parte de su población 

económicamente activa (PEA) al paro obligado, al subempleo o al ejercicio de actividades 

de economía informal. El desempleo se trata de un desajuste en el mercado laboral. Es la 

situación en que cualquier persona de edad, o que tiene la capacidad de trabajar, no ocupa 

un puesto de trabajo y deben enfrentar difíciles situaciones por la falta de ingresos para 

sostenerse a sí mismos y a sus familias. (Derecho Ecuador, s.f.)  

 

(Padilla, 2013) nos argumenta que el desempleo es la “Ausencia de empleo u ocupación: 

están desocupadas o desempleadas aquellas personas que, deseando trabajar, no 

encuentran quien las contrate como trabajadores. Para que exista una situación de 

desempleo, sin embargo, es necesario que la persona no sólo desee trabajar, sino que 

además acepte los salarios actuales que se están pagando en un momento dado. También 

suele hablarse, en un sentido menos preciso, del desempleo de otros factores productivos: 

tierra, maquinarias, capital, etc.” 

 

(Mellado, 2016) da otra perspectiva “El desempleo sería de naturaleza esencialmente 

voluntaria, debido a que los trabajadores no estarían dispuestos a trabajar por un salario 

que consideran inferior a su productividad marginal.” 

 

(OIT, 2020) La pandemia de la COVID-19 tiene un impacto inédito en los mercados de 

trabajo de América Latina y el Caribe donde ya se registra un fuerte aumento de la tasa de 

desocupación que deja sin empleo y sin ingresos a millones de personas lo cual causará 

un aumento de la desigualdad y la pobreza en la región, de acuerdo con un análisis de la 

OIT divulgado hoy. La tasa de desocupación promedio de la región, que a fines de 2019 

era de 8,1%, podría subir entre 4 y 5 puntos porcentuales según los datos recopilados hasta 

el momento. Pero si la crisis continúa profundizándose la situación podría empeorar. 
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SUBEMPLEO   
 
Guayaquil es la ciudad con la tasa más alta de subempleo o empleo informal, según la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). El  (INEC, 2019) 

define el subempleo como todas las personas que perciben ingresos inferiores al salario 

mínimo ($ 400 en 2020) y/o trabajan menos del tiempo de la jornada legal a pesar del deseo 

y disponibilidad que tienen para cumplir el resto de las horas.   

(Padilla, 2013) nos dice “Suele llamarse subempleados, en las estadísticas sobre 

ocupación, al conjunto de personas que no trabajan un número mínimo de horas a la 

semana o que lo hacen sólo de modo esporádico, sin suficiente regularidad. Si   el 

trabajador, sin embargo, por cualquier motivo, desea permanecer en esta situación, no 

puede hablarse técnicamente de subempleo, pues es sólo una persona ocupada que tiene 

una función de utilidad ocio/trabajo diferente al promedio existente en la economía. Hay 

subempleo en cambio cuando el trabajador no encuentra una colocación que le permita 

incrementar su tiempo de ocupación. Esto puede ocurrir por causa de deficiencias 

estructurales de la economía o de un mercado en especial.” 

El subempleo son aquellas personas capacitadas para determinada profesión o cargo, no 

lo ocupa plenamente, y opta por tomar un trabajo en el que no gana lo que debiera. (Gestion 

Digital , 2020) 

GRAFICO 4 

Grafico del Subempleo y Desempleo en la Ciudad de Guayaquil y Quito 

 

 
 

         Subempleo y Desempleo en la Ciudad de Guayaquil y Quito 

Autor: (Gestion Digital , 2020) 

Elaborado por: (Multiplica) 
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MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA  
 
(Servicio Ecuatoriano de Normalizacion, 2018) con miras de establecer mecanismos de 

desarrollo de las Mipymes del país, promueve “Mi primer Certificado INEN”, cuyo objetivo 

es impulsar su crecimiento y fortalecimiento en base a sistemas de gestión básicos de 

calidad. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que actualmente existen en 

el Ecuador, son las responsables del crecimiento de la producción, la generación de plazas 

de empleo, la innovación y el dinamismo productivo del país, por lo que el INEN ha creado 

“Mi primer Certificado INEN”, cuya vigencia es de 3 años y puede ser renovado por un 

periodo igual al establecido, con un informe favorable de la Dirección de Validación y 

Certificación. Cabe destacar que las Mipymes se encuentran inmersas en todas las 

actividades productivas de la economía, tales como el comercio al por mayor y al por menor; 

agricultura, silvicultura y pesca; industrias manufactureras; construcción; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; bienes inmuebles, entre otros.  

CUADRO 4 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa 

Aquella unidad productiva que 

tiene entre 1 a 9 trabajadores y 

un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales iguales o 

menores de cien mil (US S 

100.000,00) dólares de los 

Estados Unidos de América. 

Es aquella unidad de 

producción que tiene de 10 a 

49 trabajadores y un valor de 

ventas o ingresos brutos 

anuales entre cien mil uno (US 

$ 100.001,00) y un millón (US 

S 1000.000,00) de dólares de 

los Estados Unidos de 

América 

Cuya unidad de producción 

que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de 

ventas o ingresos brutos 

anuales entre millón uno (USD 

1’000.001,00) y cinco millones 

(USD 5’000.000,00) dólares 

de los Estados Unidos de 

América.) 

               MiPymes 

Autor: (Servicio Ecuatoriano de Normalizacion, 2018) 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 
En la actualidad, las PYMES que se encuentran en el mercado se presentan en todas 

formas y dimensiones, ya sean sociedades o de un solo propietario, tienen libertad de 

desarrollar cualquier tipo de actividad, bien sea de producción, comercialización o 

prestación de servicios, donde se busca una utilidad. Según información del Estudio de 

Gestión Competitiva de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la República del 

Ecuador, en el país las PYMES representan el 95% de las unidades productivas. (Ron 

Amores & Sacoto Castillo, 2017) 
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EMPLEO FORMAL  
 
Se considera como un empleo formal o legal cuando existe un contrato que dota de 

protección legal a un trabajador. Al estar este bajo las leyes del país también se encuentran 

sujeto a los impuestos correspondientes y asegura de muchas maneras a quien lo firma. 

Por empleo formal se entiende como aquel empleo formalizado y legalizado por un contrato 

de trabajo y puede ejercerse tanto en el sector público como en el privado. En el empleo 

formal, el empleado goza de los beneficios Y derecho que la ley establece en el ámbito 

laboral.  

(Lucy, Rojas, Esperanza, & Monago, 2018) Nos explica que como empleo formal se 

denomina aquel que se encuentra debidamente formalizado mediante la celebración de un 

contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, según el cual el empleado goza de 

la protección y los beneficios que la ley establece en materia laboral y, por otro lado, se 

compromete a cumplir con el pago de impuestos, seguridad social y prestaciones, entre 

otras cosas. se encuentra formalizado mediante la celebración de un contrato de trabajo 

entre el trabajador y el empleador, y que se ajusta a los requerimientos de ley como el pago 

de impuestos, seguridad social, prestaciones, entre otros.  

(Ríos & Pernas, 2015) El empleo formal incluye a los trabajadores que tienen una relación 

laboral reconocida y que hacen cumplir sus derechos laborales (tales como seguridad 

social, beneficios no salariales de liquidación o finiquito al término de la relación de trabajo). 

      GRAFICO 5 
Empleo por sector y ciudad 

 

Porcentaje de empleo por sector y ciudad  

Autor: (INEC, Empleo por sector y ciudad) 

Elaborado por: (INEC, Empleo por sector y ciudad) 

 

El empleo en el Ecuador. Analizando la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, se puede observar que, a junio de 2019, las personas que se encuentran en el 

sector informal representan el 46,3% del total de empleados del país, mientras que el 45,9% 

corresponde a las personas empleadas de manera formal. (Criterios Digital, 2019) 
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INFORMALIDAD  
 
La (Organizacion Internacional del Trabajo, 2019) nos menciona que “La informalidad 

impide aprovechar el potencial de un sector fundamental de la economía donde abundan: 

emprendimiento, iniciativa, ingenio, sacrificio y esfuerzo. A la informalidad se la cataloga 

por bajos ingresos, inestabilidad laboral, desprotección, desaliento y violación de derechos. 

Es una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago 

de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carece de prestaciones 

relacionadas con el empleo”  

 

(OIT, s.f.) define la informalidad como "El término 'economía informal' hace referencia al 

conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades 

económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente 

contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las actividades de esas 

personas y empresas no están recogidas por la ley, lo que significa que se desempeñan al 

margen de ella; o no están contempladas en la práctica, es decir que, si bien estas personas 

operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no se cumple; o la propia ley no 

fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos." 

 

(Mellado, 2016) nos menciona “Desde la perspectiva institucional, se entiende a la 

informalidad como: «una manifestación de la incapacidad del gobierno de generar reglas 

de juego en el ámbito económico que faciliten las transacciones económicas, reduzca los 

costos de información y transacción, y garanticen el derecho a la propiedad.” 

 

EMPLEO INFORMAL 
 
El empleo informal también se conoce como empleo en negro, empleo irregular o empleo 

ilegal. El trabajador, en este marco, no se encuentra registrado ante el Estado. Esto le 

permite al empleador ahorrar dinero ya que no paga las cargas correspondientes al seguro 

social, vacaciones, utilidades y la jubilación. 

Por empleo informal se entiende como aquel empleo que no ofrece estabilidad y que es 

contratada para realizar algún tipo de trabajo remunerado, sin gozar de beneficios. (Oficina 

Empleo, 2017)  

 

(Padilla, 2013) nos puede aportar que “parte de la economía de un país que está constituida 

por trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas 

plenamente en el marco institucional que regula las actividades económicas: en el sector 

informal suelen no cumplirse las leyes del trabajo ni otras regulaciones sanitarias, de 
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seguridad o simplemente burocráticas, que el Estado impone  al sector privado; tampoco 

se pagan- o no se pagan por completo- diversos  impuestos y tasas que exige el fisco. El 

sector informal suele ser de bastante amplitud en los países menos desarrollados, aunque 

tampoco es despreciable en las economías más adelantadas, donde se le llama también 

economía sumergida o subterránea y cuenta por lo general con una mano de obra 

conformada en gran parte por inmigrantes ilegales.” 

 

(Mellado, 2016) nos dice “El desarrollo de este sector informal tiene gran importancia 

económica, social y política en nuestro país. En primer lugar, es económicamente 

significativo porque la inversión realizada por la gente equivale aproximadamente a 8 000 

u 8 500 millones de dólares; inversión de viviendas que se ha realizado sin ningún tipo de 

apoyo por parte del Estado.”  

(Mellado, 2016) “La existencia de este sector comercial informal nos ofrece el mejor 

argumento disponible para convencer a aquella gente que tiene la reclusión ideológica de 

negar que el trabajo y la responsabilidad son virtudes inherentes al ser humano.” 

 

MICROEMPRESA INFORMAL  
 
Una microempresa es un negocio personal o familiar en el área de comercio, producción, o 

servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual es poseído y operado por una persona 

individual, una familia, o un grupo de personas individuales de ingresos relativamente bajos, 

cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre productos, mercados y precios y 

además constituye una importante (si no la más importante) fuente de ingresos para el 

hogar. Tienden a ser negocios personales o familiares, son pequeñas, en relación a activos, 

empleados y a los volúmenes de ventas, aunque podría ser difícil asignar números precisos 

a cada una de estas características. Son operadas por personas relativamente pobres con 

un nivel de educación bajos y con un limitado entrenamiento profesional y con el mínimo 

nivel de tecnología. Y son probablemente informales, en el sentido de no estar autorizadas 

a operar ni estar reguladas como las empresas más grandes. (Talledo Villavicencio & 

Solorzano Leon , 2013)  

(Mellado, 2016) nos menciona que es una “Unidad económica que, constituida por una 

persona natural o jurídica, que no se encuentra bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. Son de pequeña escala, demandan un uso de tecnologías 

simples, a causa de su espacio laboral y de la poca división del trabajo y de la propiedad 

de los medios de producción necesitan de un escaso requerimiento de capital, estas operan 

al margen del marco institucional, sin permiso y sin protección legal de los trabajadores. 

Además, tienen la ventaja de tener un fácil acceso a mercados competitivos.” 
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(Castro, 2011) La importancia económica del sector de pequeñas y grandes empresas ha 

sido suficientemente destacada en el ámbito mundial. Los investigadores han analizado su 

gestión productiva, comercial, financiera y de recursos humanos. No obstante, en el ámbito 

financiero no se han unido en un solo trabajo de investigación las decisiones de inversión, 

de financiamiento y de reparto de utilidades. El sector de microempresa informal ha sido 

analizado en su origen, descripción y trascendencia. Los estudios se orientan a obtener un 

conocimiento general del sector. La intención de los investigadores ha sido identificar los 

elementos que explican su informalidad, identificando sus causas, las limitaciones y 

motivaciones de los microempresarios. 

 

FACTORES SOCIO-ECONOMICO  
 
(Mellado, 2016) El entorno económico de una empresa puede verse afectado por factores 

internos y externos. Un factor interno que afecta el entorno empresarial es el costo de mano 

de obra, de los materiales, de los procesos y los procedimientos. Los factores internos se 

pueden mejorar a través de proyectos. Por otro lado, los factores externos también pueden 

afectar a dichos entornos, teniendo la empresa menos control sobre estos. Los principales 

factores que influyen en una empresa son: político, económico, social y tecnológico. Los 

factores socio-económicos son las experiencias sociales y económicas, las cuales moldean 

las actitudes y la forma de vida. Los factores socioeconómicos se encuentran definidos de 

acuerdo a la región o vecindario donde se vive, un ejemplo claro de los factores socio-

económicos es la pobreza relacionada con el alto nivel de emprendedores que desean salir 

adelante pero que con el afán de superarse caen en la informalidad debido a aspectos como 

la educación, cultura o lugar de residencia. 

 

APLICACIÓN WEB 
 
A una aplicación web se la puede definir como un tipo de software que se encuentra 

codificado por un lenguaje para ser accedida vía web, ejecutado mediante navegador web. 

Este término es utilizado denominar programas informáticos que se desempeñan en el 

navegador como podría ser JavaScript o HTML ejecutándose en un navegador web. Ante 

tal hecho cuando se habla de aplicación web no necesariamente quiere decir que es una 

aplicación que se encuentra instalada en nuestra computadora, puede encontrarse en otro 

ordenador muy apartado del nuestro y este puede cumplir la función de servidor en una red.  

(Salvatierra, 2012) nos mencione que “Las aplicaciones web se han popularizado debido a 

lo práctico que es el uso del navegador web, a la independencia del sistema operativo, tanto 

por la facilidad para actualizar como para mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software a los miles de usuarios que hacen uso de ellas. Debemos acotar que una 



21 

 

aplicación web contiene muchos elementos que permiten la comunicación real y efectiva 

entre los usuarios y los datos; permitiendo que los usuarios puedan acceder a la información 

de modo interactivo, gracias a que las páginas responderán a cada una de las acciones 

solicitadas por ellos.” 

Las aplicaciones web permiten la generación automática de contenido, la creación de 

páginas personalizadas según el perfil del usuario o el desarrollo del comercio electrónico. 

Además, una aplicación web permite interactuar con los sistemas informáticos de gestión 

de una empresa, como puede ser gestión de clientes, contabilidad o inventario, a través de 

una página web. Se encuadran dentro de las arquitecturas cliente/servidor: un ordenador 

solicita servicios (el cliente) y otro está a la espera de recibir solicitudes y las responde (el 

servidor). (Mora, 2002)  

           GRAFICO 6 
Esquema general de una aplicación web 

 

Esquema general de una aplicación web  

Autor: (Aguilar Riera & Davila Garzon, 2013) 

Elaborado por: (Aguilar Riera & Davila Garzon, 2013) 

 
El cliente web es un programa con el que interacciona el usuario para solicitar a un 

servidor web el envío de los recursos que desea obtener mediante HTTP2. La parte 

cliente de las aplicaciones web suele estar formada por el código HTML que forma la 

página web más algo de código ejecutable realizado en lenguaje de script del navegador 

(JavaScript o VBScript) o mediante pequeños programas (applets) realizados en Java. 

(Mora, 2002) 

El servidor web es un programa que está esperando permanentemente las solicitudes de 

conexión mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes web. En los sistemas Unix 

suele ser un “demonio” y en los sistemas Microsoft Windows un servicio. (Mora, 2002) 
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ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN WEB  
 
Generalmente en el funcionamiento de un aplicativo web se encuentra una gran estructura 

que está compuesta por 3 capas , en su interior se encuentra la primera capa se puede 

observar en el navegador web habitualmente conocida como una capa de presentación, de 

segundo se encuentra la capa que se la conoce como la de negocio ( JAVA, PHP, HTML, 

entre otras web dinámicas) y al final se tiene la capa de acceso que corresponde a la Base 

de datos, la cual es el encargado de la gestión de manejos de información y datos. 

(Chicaiza, 2014). 

 

(Mora, 2002) nos señala que “Las aplicaciones web se basan en una arquitectura 

cliente/servidor: por un lado, está el cliente (el navegador, explorador o visualizador) y por 

otro lado el servidor (el servidor web). Existen diversas variantes de la arquitectura básica 

según como se implementen las diferentes funcionalidades de la parte servidor”. 

          GRAFICO 7 
Entorno de trabajo de una aplicación web 

 

 

 

Entorno de trabajo de una aplicación web  

Autor: (ITCA) 

Elaborado por: Jesús Alberto Chaguay Cabanilla 
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¿QUÉ ES UNA PÁGINA WEB? 
 
Una página web es un documento de texto con marca, en la cual las marcas cumplen una 

función de poder modificar la forma de ver dicho documento, puede hacerlo mas dinámico 

no solamente basarse en que este sea de texto sino también incluir imágenes, videos, etc. 

También es posible crear una serie de hiperenlaces. Las páginas web solo están hechas 

para que sean vistas o abiertas en navegadores web ya que estos son capaces de poder 

interpretar y presentar lo que se hizo por el autor. (McLibre, s.f.)  

 

(Mora, 2002) “Se entiende por página web tanto el fichero que contiene el código HTML 

como todos los recursos que se emplean en la página (imágenes, sonidos, código 

JavaScript, etc.). En todo sitio web se suelen distinguir dos páginas especiales: la página 

inicial (o página de entrada) y la página principal (o página menú). La página inicial, 

conocida como splash page en inglés, es la primera página que un usuario ve al visitar un 

sitio web. Normalmente, la página inicial se emplea para promocionar la compañía u 

organización a la que pertenece el sitio web, o para dar a conocer un producto o servicio 

particular (por ejemplo, para promocionar unos productos en oferta). También se suele 

emplear para informar al usuario de los requisitos (tipo y versión de navegador, resolución 

mínima, etc.) necesarios para visualizar correctamente el resto de páginas del sitio web. A 

menudo, la página inicial es la más vistosa del sitio web, ya que tiene el objetivo de atraer 

y atrapar al visitante.”  

 

(Villoria, 2009) Es importante mencionar que una página web puede contener elementos 

que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que 

el usuario acceda a los datos de modo interactivo. Gracias a que la pagina responderá a 

cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en 

juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. 

 

(Garcia de Leon & Garrido Diaz, 2002) “Todo sitio web debe responder siempre a un plan, 

pensarse y administrarse en términos de proyecto”. 
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¿QUÉ MIDE LA ANALÍTICA WEB? 

Las principales medidas (métricas) de cualquier herramienta de analítica web son: 

▪ Páginas vistas 

▪ Usuarios Únicos 

▪ Visitas 

▪ Tiempo de navegación 

Otros datos que manejan algunas herramientas de analítica web son: 

▪ Datos de clicks ("clickstream") que permiten reconstruir las rutas de navegación de 

los usuarios, así como dibujar "mapas de calor" sobre una página, mostrando los 

elementos con más clicks. 

▪ Valor de un clic en un anuncio o de la impresión de un banner. 

▪ Orígenes del tráfico: es decir, los sitios web que nos envían visitas, así como las 

palabras clave que los usuarios utilizan en los buscadores para llegar a nuestra web. 

▪ Páginas de entrada: es decir, la página por la que un usuario entra en nuestro sitio. 

▪ Páginas de salida: es decir, la página desde la cual un usuario abandona nuestro 

sitio. 

▪ Eventos del sitio web: por ejemplo, número de usuarios que se registran para recibir 

un newsletter, número de usuarios que hacen una búsqueda, número de formularios 

enviados, etc. 

▪ Abandono de formularios: número de veces que un formulario se empieza a rellenar 

y se abandona, así como el campo en el que se abandona el formulario. (Peña & 

Avalos Sandoval ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

¿QUE ES EL LENGUAJE PHP?  
 
El lenguaje de PHP fue creado en el año de 1994 por Rasmus Lerdorf, este tipo de lenguaje 

es de código abierto y gracias a aquello su código puede perfectamente ser encajado en 

documentos hechos en HTML, incluso hasta hacerlos. PHP en lo que respecta a sintaxis 

tiene cosas similares a otros lenguajes de programación tales como Java, C, entre otros. 

Su utilidad principal es para la creación de páginas web y esta soporta una gran variedad 

de base de datos tales como MySQL, PostgreSQL, SQL server, otras de las funciones seria 

utilizar PHP con un script desde una línea de comando. (Solano, 2019). 

(Salvatierra, 2012) nos menciona como es la comunicación que existe entre el cliente - 

servidor sin PHP:  

1. En la barra del navegador debemos escribir la dirección y el archivo a 

solicitar. 

2. El navegador envía el mensaje a través de internet a la computadora. 

3. El servidor web que es un programa que se ejecuta en la máquina, recibe 

el mensaje y lee el archivo solicitado desde el disco duro. 

4. El servidor web envía el archivo solicitado por el navegador tal cual está en el disco duro.  

(Salvatierra, 2012) también nos menciona la comunicación entre el cliente- servidor con 

PHP:  

1. En la barra del navegador debemos escribir la dirección y el archivo a 

solicitar. 

2. El navegador envía el mensaje a través de Internet a la computadora 

llamada solicitando la página. 

3. El servidor web, recibe el mensaje y al ver que la extensión es "PHP" 

solicita al intérprete que le envíe el archivo. 

4. El intérprete PHP lee desde el disco el archivo. 

5. El intérprete PHP ejecuta los comandos contenidos en el archivo y 

eventualmente se comunica con un gestor de base de datos. 

6. Luego de ejecutar el programa contenido en el archivo envía éste al 

servidor web. 

7. El servidor web envía la página al cliente que la había solicitado. 

8. El navegador muestra en pantalla el archivo que envió el servidor web. 
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ARQUITECTURA PHP  

En la arquitectura es Cliente-Servidor que está conformada de 3 y más capas que contará 

para el manejo e intercambio en lo que respecta a información. En la ejecución PHP 

examina todas las consultas enviadas a la Base de Datos con el fin de poder administrar 

de una forma eficiente todos los recursos e interprete el servidor web esta encargada de 

desarrollar los archivos PHP y las generaciones de ficheros HTML.   

(Calás, 2015) nos menciona que existen modelos formales para describir arquitecturas, 

pero la modelación de la arquitectura que se presenta se hará a través de un diagrama de 

bloques. Las cajas representan los elementos que conforman a un componente, y las 

flechas representan el flujo de datos de un elemento a otro. 

La estructura de cada componente está conformada básicamente por cinco capas: 

presentación, servicios, negocio, acceso a datos y datos. Cada uno de los niveles 

solamente puede hacer uso de los componentes de niveles adyacentes, esta restricción 

posibilitará la optimización y el refinamiento de un nivel sin afectar los otros. Existen 

numerosas bibliotecas de código y marcos de trabajo para realizar aplicaciones web de 

gestión sobre PHP. Las organizaciones que produzcan software sobre esta plataforma y no 

establezcan modelos genéricos para el desarrollo, pueden afectar la reutilización, 

interoperabilidad, escalabilidad y mantenibilidad de las soluciones. La definición de una 

arquitectura de referencia en la organización permite llevar todos los sistemas a un mismo 

lenguaje. 

           GRAFICO 8 
Arquitectura de PHP 

 

Arquitectura de PHP 

Autor: (PHP, s.f.) 

Elaborado por: (PHP, s.f.) 
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¿QUE ES LARAVEL?  
 
Laravel es un potente Framework PHP, es de código abierto y es simple pero muy potente, 

contiene una interfaz atractiva e interactiva para usar. Fue creado en el 2011 y tiene 

referencias de otros frameworks tales como ASP.net MVC, Sinatra, Rails. Laravel te puede 

dar una plataforma dedicada al desarrollo de aplicaciones e sitios web, para la parte 

frontend como del backend. Cuenta con características muy interesantes como una fácil 

instalación y configuración, con un acceso a las base de datos tanto de alto como de bajo 

nivel, te ofrece ayuda en el desarrollo, en la parte de automatización entre otras 

características. Para el manejo de Laravel se necesita tener conocimientos de PHP, CSS, 

HTML y también de POO. (Laravel, s.f.) 

 

Laravel, propone una forma de desarrollar aplicaciones web de un modo mucho más ágil. 

Por ejemplo, en Laravel opcionalmente podemos usar el patrón de diseño MVC (Modelo-

Vista-Controlador) tradicional, donde al igual que otros frameworks PHP, el controlador es 

programado como una clase. Un controlador es una clase PHP que dispone de métodos 

públicos que son el punto de entrada final de una petición HTTP (Request PHP) a nuestra 

aplicación. Pero, Lavarel propone además una forma distinta y más directa de responder a 

la solicitud HTTP, las Desarrollos en aplicaciones usando Laravel es muy sencillo, 

fundamentalmente debido a su expresiva sintaxis, sus generadores de código, y su ORM 

incluido de paquete llamado Eloquent ORM (Salazar Acosta & Ortiz Vera, 2019) 

GRAFICO 9 
   Laravel Vapor 

 

Laravel Vapor  

Autor: (PHP) 

Elaborado por: (PHP) 
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¿QUE ES UNA BASE DE DATOS?  
 
Una base de datos es una herramienta que recopila datos, los organiza y los relaciona para 

que se pueda hacer una rápida búsqueda y recuperar con ayuda de un ordenador. Una 

base de datos es una colección de datos relacionadas, ordenadas y organizadas de tal 

forma que los datos puedan ser consultados y actualizados. Los datos son palabras y 

números que por sí solos no tienen significado.  

(Coronel, Morris, & Rob , 2011) nos comenta que una base de datos es una estructura 

computarizada compartida e integrada que gurda un conjunto de datos del usuario final, es 

decir datos que son de interés para el usuario final. Metadatos o datos acerca de datos, por 

medio de los cuales los datos del usuario final son integrados y manejados. 

(Camps Paré, y otros) Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento 

estructurado de datos. Desde las grandes aplicaciones multiusuario, hasta los teléfonos 

móviles y las agendas electrónicas utilizan tecnología de bases de datos para asegurar la 

integridad de los datos y facilitar la labor tanto de usuarios como de los 

programadores que las desarrollaron. 

(DÍAZ, 2015) Es un almacén de datos relacionados con diferentes modos de organización. 

Una base de datos representa algunos aspectos del mundo real, aquellos que le interesan 

al usuario. Y que almacena datos con un propósito específico. Con la palabra “datos” se 

hace referencia a hechos conocidos que pueden registrarse, como ser números telefónicos, 

direcciones, nombres, etc. 

GRAFICO 10 
   Distintos Gestores de Base de Datos 

 

Distintos Gestores de Base de datos (SGBD) 

Autor: (Marin, 2019) 

Elaborado por: (Marin, 2019) 
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BASE DE DATOS RELACIONAL 
 
Oracle nos menciona “El modelo relacional proporciona una forma de representar y 

consultar datos que cualquier aplicación podría utilizar. Desde el principio, los 

desarrolladores reconocieron que la principal fortaleza del modelo de base de datos 

relacional estaba en el uso de tablas, que era una forma intuitiva, eficiente y flexible de 

almacenar y acceder a información estructurada” (Oracle, s.f.) 

 

Este modelo de base de datos es uno de los más usados porque consiste en almacenar y 

suministrar acceso a información relacionadas entre sí, es básicamente un grupo de tablas 

que se encuentran formadas por registros y campos, en el modelo relacional las tablas 

comparten campos ellos por lo que estos van a dar paso a establecer relaciones entre las 

tablas para que permitan una consulta. Básicamente en este modelo existe lo que se 

conoce como entidades (fila en la tabla) que son caracterizados por atributos (columnas en 

la tabla), en cada tabla se almacena las entidades de igual tipo y entidades de otro tipo y a 

esto se le llama relaciones. Cada fila de la tabla lleva un registro con ID que es único y a 

esto se lo conoce como clave. 

GRAFICO 11 
   Modelo Relacional 

 

 

  

       Modelo Relacional  

Autor: (Santiago) 

Elaborado por: (Santiago) 
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¿QUE ES MYSQL?  
 

MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional, es de open source que está a 

disposición tanto de servidores como de proyectos. Se desempeña en la mayoría de las 

plataformas como Windows, Unix y Linux, es potente y muy versátil. Fue desarrollado por 

Sun Microsystems luego este paso a manos de Oracle cuando Sun lo adquirió en el 2008. 

Es de licencia Dual, esto quiere decir que es GPL y de código abierto. Una de las mayores 

ventajas es que es gratuito para la comunidad e también cuenta con licencia comercial. Su 

funcionalidad es muy amplia tanto así que se puede considerar de grado empresarial, capaz 

de satisfacer cualquier tipo de proyecto. (ORACLE, s.f.) 

 

(Sánchez, 2004 ) nos aporta que MySQL es un sistema gestor de bases de datos. Pero la 

virtud fundamental y la clave de su éxito es que se trata de un sistema de libre distribución 

y de código abierto. Lo primero significa que se puede descargar libremente de Internet (por 

ejemplo, de la dirección (www.mysql.com); lo segundo (código abierto) significa que 

cualquier programador puede remodelar el código de la aplicación para mejorarlo. Esa es 

también la base del funcionamiento del sistema Linux, por eso MySQL se distribuye 

fundamentalmente para Linux, aunque también hay versiones para Windows. 

(Arias, 2014) SQL es el nombre de un lenguaje desarrollado para la formulación de 

búsqueda en bases de datos. Surgió a principios de los años 70, y se basa en el idioma 

ingles para nombrar sus comandos y actualmente está estandarizado por el lenguaje ISO 

y ANSI. Actualmente la mayoría de SBD relacional y otros formatos tratan de seguir el 

estándar SQL para formalizar sus consultas, aunque cada empresa que usa el lenguaje lo 

adapta a sus necesidades lo que significa que si está aprendiendo MySQL, usted puede 

aprender Oracle o MS SQL Server, pero no sin una revisión de su formación anterior. 

GRAFICO 12 
   MySQL 

 

 

MySQL 

Autor: (MySql) 

Elaborado por: (MySql) 
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¿QUE ES CLOUD COMPUTING?  
 
Administra todos los procesos y servicios albergados en la nube a través del internet, de 

aplicaciones hasta un centro de datos y con un modelo según su uso. También tiene el 

significado de que el hardware y software te lo proporciona una empresa a través del 

internet. Cuenta con distintos tipos de computación en la nube (RedHat, s.f.) 

Software como servicio (SaaS).- En este tipo de servicio las aplicaciones se encuentran 

basadas en a nube, y esta se ejecuta en un sistema distante, la cual son administrado por 

otros. Su ejecución se da en el sistema de otra persona. 

Plataforma como servicio (PaaS).- Es tipo de servicio te ofrece poder desarrollar haciendo 

uso de las herramientas que se encuentran en la web para que se pueda ejecutar los 

sistemas del software y del hardware que te brinda la compañía. 

Infraestructura como servicio (IaaS).- Este servicio te beneficia con recursos 

informáticos, como servidores, almacenamiento ,redes, espacio en centro de datos con 

pago según el uso. (IBM, s.f.) 

 

¿PARA QUE SIRVE EL CLOUD COMPUTING?  
 
El cloud computing nos sirve para que los ordenadores no lleven la carga de un trabajo 

pesado en lo que respecta a ejecución de las aplicaciones. Esto ayuda a que se facilite el 

trabajo y que este sea mucho más accesible sin que afecte al ordenador del cliente, lo único 

que se necesitaría para el usuario es la puesta en marcha del software con un navegador 

web que tenga acceso a la internet. 

“El principal objetivo de Cloud Computing es resolver problemas computacionales de gran 

escala, a través de la optimización de recursos distribuidos que combinados logran un mejor 

rendimiento de la red, ya que su implementación representa a un sistema distribuido que, 

a través de la virtualización permite cumplir con los estándares establecidos” (Cornejo 

Orellana & Diaz Escalante, 2015) 

GRAFICO 13 
  Tipos de Compañía de Cloud Computing 

 

 

Tipos de compañía de servicios Cloud Computing 

Autor: (cloud computing technologies, s.f.) 

Elaborado por: (cloud computing technologies, s.f.)    

 



32 

 

WORDPRESS  
 
(Rodriguez J. M., 2014) nos indica que WordPress es un gestor de contenidos basado en 

la creación de blog o bitácoras web. WordPress se divide en dos servicios, uno es 

wordpress.com y el otro es wordpress.org. WordPress.com es un servicio enfocado a la 

creación de blog, que permite un alojamiento gratuito o de pago ofrecido por Automattic, 

empresa desarrolladora de WordPress, permitiéndote hospedar tu blog en sus servidores. 

En un principio el hospedaje es gratuito, aunque se puede pagar por uno si es preciso. En 

el caso de usar el servicio gratuito el dominio serio wordpress.com y nuestro blog un 

subdominio de este, de este modo nuestro blog sería del tipo 

miblogpersonal.wordpress.com. En el caso en que decidamos pagar por un hospedaje, se 

nos ofrece un dominio propio ajeno al de WordPress, siendo ahora este del tipo 

miblogpersonal.com. WordPress es uno de los gestores de contenidos (CMS) más 

conocidos, se enfoca en la creación blogs. El fácil manejo de su panel de administración 

permite crear webs modernas y de gran utilidad. Su desarrollo se basa en PHP y MySQL. 

Una de las grandes ventajas, es su código modificable y la inserción de mejoras o extras 

al sitio web. 

CUADRO 5 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE WORDPRESS 

Ventajas Desventajas 

Fácil e intuitivo de usar  Para tener dominio propio se ha de 
pagar 

A excepción del dominio propio el 
servicio gratuito  

El mantenimiento y muchos 
comportamientos están bajo el control 
de Automattic 

Puedes instalar y configurar los 
Plugins que desees  

Se necesita un host donde alojar 
WordPress, que por lo general cuesta 
dinero  

Si conoces de PHP puede hacer 
cambios de código o contratar el 
servicio 

Aunque escasos, pero se necesitan 
conocimientos para poder instalarlo 

Puedes instalar las plantillas que 
desees o precises  

Es uno mismo el responsable de las 
actualizaciones de plantillas y plugin 

Autor: (Rodriguez J. M., 2014) 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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ELEMENTOS QUE COMPONEN WORDPRESS  
 
(Luna, 2017) menciona que WordPress se compone de una serie de elementos. tales 

como: 

Entradas: Son el principal elemento de contenido de un blog. Se componen básicamente 

de texto, aunque pueden incluir imágenes, enlaces, etc. Las entradas se pueden clasificar 

en categorías. 

Etiquetas: Son palabras destacadas de un artículo. Cada artículo puede llevar asociadas 

una o varias etiquetas. Resulta útil mostrar las etiquetas relacionadas en cada artículo, 

para que los lectores puedan ver si hay más contenidos relacionados con esa etiqueta 

dentro del blog.  

Páginas: Una página es como un artículo pero que permanece fijo en uno de los  

apartados del blog. es decir, su contenido estático. Por ejemplo, el contenido de la sección 

"Quienes somos" del blog.  

Temas o themes: Un tema es una plantilla con la que WordPress determina la apariencia 

del blog, es decir, la disposición de los elementos en pantalla, los colores, los tipos de letra, 

etc. WordPress tiene la ventaja de que de forma muy sencilla se puede cambiar toda la 

apariencia del blog sin más que cambiar la plantilla con un par de clics de ratón. En internet 

existen multitud de plantillas prediseñadas, tanto gratuitas como de pago.  

Plugins: Son complementos que, si bien no son imprescindibles para que funcione 

WordPress, si ayudan a aumentar sus prestaciones. 

 

GOOGLE  
 
Google fue en sus inicios un proyecto de investigación de Larry Page y Sergio Brin, dos 

doctorandos de la Universidad de Stanford (EEUU). A Page se le ocurrió investigar las 

características matemáticas de la red mundial –www o world-wide web. Para ello, quería 

analizar y comprender la estructura de los enlaces entre las distintas páginas web. Su tutor, 

Ferry Winograd le había animado a escoger ese tema. Page se lanzó a investigar qué 

páginas web enlazan a otra página, pensando que el número y la naturaleza de esos 

enlaces eran una información muy valiosa –respecto a la página enlazada. Estaba 

pensando en el papel de las citas académicas, de gran importancia en el mundo 

universitario y muy particularmente en Estados Unidos. Page llamó a ese proyecto inicial 

"BackRub". Su amigo Sergei Brin, un doctorando judío secular –como Page- de origen 

ruso, se unió enseguida al proyecto. El rastreador de Page comenzó a recorrer Internet en 

marzo de 1996. Tenía como base la página de la universidad de Stanford del propio Page. 

Para cristalizar los datos que recogía el rastreador, acerca de los enlaces dirigidos a cada 

página, ambos desarrollaron el algoritmo de PageRank.Al analizar los resultados de 

BackRub –que consistían en una lista de enlaces hacia una página concreta, clasificados 
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por importancia- pensaron que un buscador que tuviera en cuenta estos criterios produciría 

mejores resultados de búsqueda que los buscadores existentes en ese momento que sólo 

analizaban factores internos de una página web, como por ejemplo el número de veces 

que una palabra clave se repetía. Así nació el primer embrión del nuevo buscador, llamado 

Rankdex. El buscador inicial usaba el sitio web de Stanford, con el dominio 

google.stanford.edu. 

Registraron el dominio Google el 15 de septiembre de 1997. La firma Google, Inc. nació el 

4 de septiembre de 1998 en el garaje de un amigo en Menlo Park, California. (Carreras 

Lario, 2012) 

GRAFICO 14 
  Buscador de Google 

 

 

 

Buscador de Google 

Autor: (Google, 2020) 

Elaborado por: (Google, 2020) 

 

GOOGLE ANALYTICS  
 
(Rodriguez & Burrel, 2009) nos indica, la incursión de Google en el campo de la métrica 

web empezó cuando en marzo de 2005 compró la empresa Urchin, una de las mejores en 

el ámbito del análisis estadístico. Google utilizó la tecnología de Urchin para su nuevo 

proyecto Analytics, que presentó en noviembre de 2005. Sin embargo, Urchin no a dejado 

de existir como marca, ya que Google la sigue vendiendo para intranets, webs privadas o 

webs con firewalls. En España la distribuyen Overalia y Trimedia. Para usar Analytics sólo 

es necesario disponer de un sitio web y registrarse. Después se coloca un JavaScript 

personalizado en todas las páginas de la web, cuya misión es triple: saltarse las cachés, 

generar una cookie para identificar a cada usuario único, y recoger datos estadísticos de 

los usuarios que visitan la web. Una vez colocado el código, tan sólo queda esperar a que 

empiecen a llegar los resultados, que son más variados que los de la mayoría de los 

sistemas estadísticos: 

– Usuarios: número de visitantes, número de visitas, visitantes nuevos, duración de las 

visitas, fidelidad de los visitantes, porcentaje de rebote, país de los usuarios, idiomas de 
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los usuarios... 

– Fuentes de tráfico: por palabras clave utilizadas, por buscadores utilizados, según el 

servicio de Google: web/imágenes/noticias... 

– Arquitectura de contenidos: análisis de navegación, puntos de entrada y salida de la web, 

páginas más vistas, enlaces rotos... 

– Datos técnicos: versiones de navegadores, resoluciones de pantalla. 

GRAFICO 15 
  Google Analytics  

 

Autor: (Rodriguez & Burrel, 2009) 

Elaborado por: (Rodriguez & Burrel, 2009) 

 
 

¿CÓMO HACE SUS MEDICIONES GOOGLE ANALYTICS Y COMO 
FUNCIONA?  
 
Google analytics realiza su análisis en base a parámetros como usuarios, visitas, páginas 

visitadas, porcentaje de rebote entre otros. A continuación, se enuncian algunos de estos 

conceptos. 

Usuario: Cada objeto que proporciona una cookie de sesión. 

Visita: Cada vez que un usuario inicia sesión en nuestro sitio. 

Páginas vistas: El número de páginas que accede en cada sesión el usuario. 

Porcentaje de rebote: Es un indicador para medir la calidad de las visitas a nuestro sitio.  

Sesión: Período de interacción entre el navegador de un usuario y un sitio web concreto, 

que finaliza cuando se cierra el navegador o al salir de éste es importante mencionar que 

se considera que una sesión ha finalizado si el usuario ha estado inactivo en el sitio web 

durante 30 minutos. (Peña & Avalos Sandoval )  

 

¿Como funciona Google Analytics? Pues combina cookie, navegadores y código en 
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JavaScript dentro de cada una de las páginas del sitio web; a registrarse en Google 

Analytics se genera un fragmento de código en JavaScript que debe ser copiado e insertado 

en la cabecera del código fuente de sitio web. Cuando llega un usuario a determinada 

página que posea el código para los seguimientos de Google Analytics este se cargara de 

manera simultánea a los demás elementos de la página y generara una cookie, que se 

almacena en el ordenador a través del navegador, quien registra los campos antes 

mencionados hasta cuando culmine la visita. Simultáneamente se irán cargando a los 

servidores de Google todos los datos guardados y luego se generarán en la interfaz de 

Google Analytics los informes. (Campos, 2016) 

 

VENTAJAS DE GOOGLE ANALYTICS  

✓ Totalmente gratuito: Una de las mejores ventajas es que puede ser usado con solo 

tener una cuenta en Google  

✓ Fácil instalación: Solo es necesario el código que ofrece a todas las páginas web 

que se desee hacer uso de la herramienta.  

✓ Mayor velocidad de carga: La información es almacenada por tercero hace que se 

aligere la carga de la herramienta.  

✓ Numero de informes y análisis en tiempo real: Muestra un informe detallado, permite 

que lo puedas compartir por correo electrónico.  

✓ Registro de social media: Tiene la capacidad de monitorear las campañas 

publicitarias que se realizan en los distintos sitios web 

 

DESVENTAJAS DE GOOGLE ANALYTICS  

▪ Todos los datos son directamente almacenados en Google  

▪ No se encuentra optimizado a ciertas necesidades especificas  

▪ No es imposible poder reprocesar informaciones   
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¿QUÉ ES UNIVERSAL ANALYTICS? 

Es simplemente una evolución de Google Analytics. supone una verdadera revolución en 

el mundo de la analítica web y tendrá que ponerse a ello tarde o temprano. De hecho, si 

instala una solución de Google de analítica web para su sitio, ofrecerá la posibilidad de 

instalar Universal Analytics en lugar de Google Analytics. Lo que hay que señalar en este 

caso es que Universal Analytics es, ni más ni menos una versiona de Google Analytics con 

funciones nuevas. 

Las principales diferencias entre Google Analytics y Universal son: El código de 

seguimiento y recogida de datos y nuevas funciones. 

Universal Analytics no contabiliza los usuarios como Google Analytics. Por ejemplo, si un 

usuario entra en el sitio desde dos navegadores diferentes y utiliza el mismo día un 

smartphone, Google Analytics lo contabiliza como tres visitas exclusivas. Universal 

Analytics es capaz de reconocer que se trata del mismo usuario. Universal Analytics ofrece 

funciones suplementarias que no podría utilizar con el back office clásico de Google 

Analytics. Por ejemplo, con Google Analytics para añadir un buscador no reconocido era 

necesario añadir código, con universal Analytics puede realizar esta operación desde la 

interfaz de administración, también dispone de a posibilidad de crear dimensiones y 

estadísticas personalizadas. Es habitual encontrar en las distintas publicaciones que a 

diferencia de Google Analytics el código de seguimiento de Universal Analytics se ejecuta 

en el servidor. Es una forma de decir que con Universal Analytics es más sencillo añadir el 

código de seguimiento especifico. (Chardonneau, 2014) 

 

HOSTING  
 
El significado de hosting en castellano es alojamiento, como un acercamiento al concepto 

del contrato de hosting, podemos entender como un alojamiento web, el servicio que 

provee a los usuarios de internet, un sistema para poder almacenar información, la cual 

incluye videos, música, imágenes, correos7…cualquier contenido accesible vía web. 

Normalmente a este tipo de contrato se lo compara con el “alojamiento en hoteles”, donde 

cada usuario ocupa un alojamiento o “habitación”. En los comienzos de internet, si querías 

estos alojamientos web o “habitaciones”, tenías que ser dueño de tu propio servidor u 

“hotel”. En aquellos días, esto suponía una operación cara y difícil de mantener. Comprar 

un dominio, registrarlo y contratar un alojamiento no era nada fácil. 

La empresa que presta el servicio de hosting, tiene en su propiedad o alquilados unos 

servidores, que almacenan los archivos que conforman la página web y tiene todos los 

servicios para que desde cualquier otro ordenador se pueda visualizar los contenidos de 

esa página. El alojamiento web es un medio que te permite tener almacenada una página 

web y que esté disponible las 24 horas del día en todo el 

mundo. (Baeza Martin) 



38 

 

A cada hosting se le asigna un espacio en el disco duro del servidor. El espacio disponible 

en cada plan es suficiente (100, 200 o 300 MB). Un Sitio Web puede contener varios cientos 

de páginas de texto o de imágenes, o una sola página de información. Un host o anfitrión 

es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las transferencias de datos. 

Más comúnmente descrito como el lugar donde reside un sitio web. Un host de Internet 

tiene una dirección de Internet única (dirección IP) y un nombre de dominio único o nombre 

de host.  

El término Hosting Virtual se refiere a hacer funcionar más de un sitio web (tales como 

www.company1.com y www.company2.com) en una sola máquina. Los sitios web virtuales 

pueden estar "basados en direcciones IP", lo que significa que cada sitio web tiene una 

dirección IP diferente, o "basados en nombres diferentes", lo que significa que con una sola 

dirección IP están funcionando sitios web con diferentes nombres (de dominio). El hecho 

de que estén funcionando en la misma máquina física pasa completamente desapercibido 

para el usuario que visita esos sitios web. (Montalvan Mendoza & Cartagena Oñate , 2009) 

 

DOMINIO 
 
Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio web. Cada dominio 

tiene que ser único en Internet. Por ejemplo, "www.masadelante.com" es el nombre de 

dominio de la página web de Mas Adelante. Un solo servidor web puede servir múltiples 

páginas web de múltiples dominios, pero un dominio sólo puede apuntar a un servidor. 

Algunos planes de alojamiento (pero no los gratuitos) incluyen un nombre de dominio para 

que sea más fácil acceder al sitio. Si no viene incluido, es el usuario quien tiene que 

registrar un dominio mediante un registrador o bien usar un subdominio de la misma 

compañía. El dominio .com aunque puede ser utilizado por cualquier compañía y empresa, 

es también utilizado por países con intenciones similares, como por ejemplo Venezuela 

(co.ve/com.ve), Costa Rica (co.cr), Colombia (com.co), Reino Unido (co.uk), entre otros. 

(Choquesillo Sanchez, 2012)  
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

    LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES 
 

Artículo 21.- Definición y tipo de usuarios. 

Usuario es toda persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones. 

El usuario que haya suscrito un contrato de adhesión con el prestador de servicios de 

Telecomunicaciones se denomina abonado o suscriptor y el usuario que haya negociado 

las cláusulas con el Prestador se denomina Cliente. En la negociación de las cláusulas con 

los clientes no se afectará ninguno de los derechos de los usuarios en general, ni se podrán 

incluir términos en menoscabo de las condiciones económicas de los usuarios en general. 

Artículo 30.- Regulación del acceso. 

Consistente en asegurar el acceso no discriminatorio a los insumos necesarios, en especial 

a infraestructuras que se califiquen como facilidades esenciales.  

Artículo 41.- Registro de Servicios. 

El registro se otorgará mediante acto administrativo debidamente motivado, emitido por el 

Director Ejecutivo de conformidad con el procedimiento y los requisitos que se establezcan 

en la normativa que apruebe la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

para el otorgamiento de títulos habilitantes. En dicho registro se hará constar 

adicionalmente una declaración del prestador de sujeción al ordenamiento jurídico vigente 

y a la normativa correspondiente. En todo caso, la tramitación de los procedimientos de 

registro deberá realizarse dentro de un término de veinte días hábiles, contados a partir de 

la presentación de la solicitud, con todos los requisitos que al efecto correspondan. 

Artículo 66.- Principios. 

La interconexión y el acceso deberán realizarse de conformidad con principios de igualdad, 

no discriminación, neutralidad, buena fe, transparencia, publicidad y sobre la base de 

costos. 

Artículo 78.- Derecho a la intimidad. 

Para la plena vigencia del derecho a la intimidad, establecido en el artículo 66, numeral 20 

de la Constitución de la República, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

deberán garantizar, en el ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter 

personal. Para tal efecto, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 

adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de su red 

con el fin de garantizar la protección de los datos de carácter personal de conformidad con 

la ley. Dichas medidas incluirán, como mínimo: 

1. La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos personales para 

fines autorizados por la ley. 

2. La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la destrucción 

accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el almacenamiento, 
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tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos. 

3. La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto al 

tratamiento de datos personales.  

4. La garantía de que la información suministrada por los clientes, abonados o usuarios no 

será utilizada para fines comerciales ni de publicidad, ni para cualquier otro fin, salvo que 

se cuente con el consentimiento previo y autorización expresa de cada cliente, abonado o 

usuario. El consentimiento deberá constar registrado de forma clara, de tal manera que se 

prohíbe la utilización de cualquier estrategia que induzca al error para la emisión de dicho 

consentimiento. 

Artículo 82.- Uso comercial de datos personales. 

Las y los prestadores de servicios no podrán usar datos personales, información del uso 

del servicio, información de tráfico o el patrón de consumo de sus abonados, clientes o 

usuarios para la promoción comercial de servicios o productos, a menos que el abonado o 

usuario al que se refieran los datos o tal información, haya dado su consentimiento previo 

y expreso. Los usuarios o abonados dispondrán de la posibilidad clara y fácil de retirar su 

consentimiento para el uso de sus datos y de la información antes indicada. Tal 

consentimiento deberá especificar los datos personales o información cuyo uso se 

autorizan, el tiempo y su objetivo específico. Sin contar con tal consentimiento y con las 

mismas características, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones no podrán 

comercializar, ceder o transferir a terceros los datos personales de sus usuarios, clientes o 

abonados. Igual requisito se aplicará para la información del uso del servicio, información 

de tráfico o del patrón de consumo de sus usuarios, clientes y abonados.  

Artículo 84.- Entrega de información. 

Las y los prestadores de servicios, entregarán a las autoridades competentes la información 

que les sea requerida dentro del debido proceso, con el fin de investigación de delitos.  
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DECRETO 1014- SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Articulo 1.- Establece como política pública para las entidades de Administración Pública 

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

 

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

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

que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas de computación tienen las 

siguientes libertades: 

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

b) Distribución de copias sin restricción alguna 

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

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

 

Artículo 3.- Las entidades de Administración Pública Central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando 

no exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando 

esté en riesgo la seguridad nacional o cuando el proyecto informático se encuentre en un 

punto de no retorno. 

(LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, 2008) 
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CODIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo 

es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo 

a la labor lícita que a bien tenga.  

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

Art. 39.- Divergencias entre las partes. - En caso de divergencias entre empleador y 

trabajador sobre la remuneración acordada o clase de trabajo que el segundo debe 

ejecutar, se determinarán, una y otra, por la remuneración percibida y la obra o servicios 

prestados durante el último mes. Si esta regla no bastare para determinar tales particulares, 

se estará a la costumbre establecida en la localidad para igual clase de trabajo.  

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador. - Es prohibido al trabajador:  

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo; b) Tomar 

de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, útiles de trabajo, 

materia prima o artículos elaborados 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador 

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del 

trabajo a que están destinados 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la 

empresa 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal. 

Art. 79.- Igualdad de remuneración. - A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

Art. 86.- A quién y dónde debe pagarse. - Los sueldos y salarios deberán ser pagados 

directamente al trabajador o a la persona por él designada, en el lugar donde preste sus 
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servicios, salvo convenio escrito en contrario.  

Art. 138.- Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíbe ocupar a mujeres y varones 

menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas 

e insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento especial que será elaborado 

por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en coordinación con el Comité Nacional 

para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil-CONEPTI, de acuerdo a lo previsto en 

el Código de la Niñez y Adolescencia y los convenios internacionales ratificados por el país. 

Art. 215.- Caso de trabajadores no incorporados al Seguro Social. - Para el caso de los 

trabajadores aún no incorporados al Seguro Social, pero con respecto a los cuales el 

empleador estuviere en la obligación de depositar el fondo de reserva en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, la disponibilidad del fondo de reserva se sujetará a las 

normas legales y reglamentarias aplicables a los afiliados.  

Art. 262.- Modalidades del servicio doméstico. - Servicio doméstico es el que se presta, 

mediante remuneración, a una persona que no persigue fin de lucro y sólo se propone 

aprovechar, en su morada, de los servicios continuos del trabajador, para sí solo o su 

familia, sea que el doméstico se albergue en casa del empleador o fuera de ella. En lo que 

no se hubiere previsto en el contrato, se estará a la costumbre del lugar. La edad mínima 

para el trabajo doméstico será de quince años. Para el caso de los adolescentes, se 

observarán las disposiciones contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia.  

Art. 263.- Clasificación. - No son domésticos sino trabajadores sometidos a las reglas 

generales de este Código los que prestan servicios en hoteles, bares, fondas, posadas, 

hospitales o establecimientos análogos.  

Art. 264.- Tiempo de contratación. - El servicio doméstico puede contratarse por tiempo 

determinado; pero no podrá estipularse que durará más de un año, a menos que conste 

estipulación por escrito, autorizada por el Juez del Trabajo. Ni aún en esta forma, podrá 

durar más de tres años. En todo caso, los primeros quince días de servicio se considerarán 

como período de prueba, durante el cual cualquiera de las partes puede dar por terminado 

el contrato, previo aviso de tres días. Se pagará al doméstico la remuneración que hubiere 

devengado. 

Art. 265.- Cesación del servicio. - Si no se hubiere determinado plazo podrá cesar el 

servicio a voluntad de las partes, o previo el respectivo desahucio. El empleador que 

desahucie al doméstico estará obligado a concederle licencia de dos horas semanales para 

que busque nueva colocación. 

En caso de despido intempestivo, para el cómputo de la indemnización, se tomará en 

cuenta únicamente la remuneración en dinero que perciba el doméstico.  

Art. 271.- Trabajo a domicilio. - Trabajo a domicilio es el que se ejecuta, habitual o 

profesionalmente, por cuenta de establecimientos o empresas comerciales, en el lugar de 

residencia del trabajador.  
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Art. 272.- Trabajadores a domicilio. - Las personas que se ocupan de esta clase de 

trabajos se llaman "trabajadores a domicilio", sin distinción de sexo ni edad, no estando 

comprendidas en esta clasificación las que se dedican al servicio doméstico y al trabajo 

familiar  

Art. 274.- Empleadores en el trabajo a domicilio. - Son empleadores, para los efectos de 

las relaciones contractuales en el trabajo a domicilio, los fabricantes, comerciantes, 

intermediarios, contratistas, subcontratistas, destajistas, etc., que den o encarguen trabajo 

en esta modalidad. Es indiferente que suministren o no los materiales y útiles o que fijen el 

salario a destajo, por obra o en otra forma.  

Art. 285.- A quiénes se considera artesanos. - Las disposiciones de este capítulo 

comprenden a maestros de taller, operarios, aprendices y artesanos autónomos, sin 

perjuicio de lo que con respecto de los aprendices se prescribe en el Capítulo VIII, del Título 

I. Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, hubiere invertido en su taller 

en implementos de trabajo, maquinarias o materias primas, una cantidad no mayor a la que 

señala la ley, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y cinco 

aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que produce su taller. 

Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere 

invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios.  

Art. 288.- Operario. - Operario es el obrero que trabaja en un taller, bajo la dirección y 

dependencia del maestro, y que ha dejado de ser aprendiz.  

Art. 289.- Contratista. - La persona que encarga la ejecución de una obra a un artesano, 

se denomina contratista.  

Art. 332.- Empleador agrícola. - Empleador agrícola es el que se dedica por cuenta propia 

al cultivo de la tierra, sea que dirija la explotación personalmente o por medio de 

representantes o administradores.  

Art. 340.- Trabajo por tareas. - Cuando el trabajo se realice por unidades de obra 

vulgarmente llamadas "tareas", el inspector del trabajo podrá reducirlas a límites razonables 

si hubiere motivo.  

Art. 346.- Otras modalidades de trabajo. - Otras modalidades de trabajo que se regulen 

por leyes especiales quedarán sujetas a éstas preferentemente y las disposiciones 

generales de este Código se aplicarán en forma supletoria en todo aquello que no se hallare 

en oposición con dichas leyes especiales  

Art. 348.- Accidente de trabajo. - Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena  
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       PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE   

 
¿El diseño y la implementación de una plataforma dedicada a la 

gestión de contratación de servicios para personas que laboran en 

el sector informal minimizara el impacto del desempleo en general 

en la Ciudad de Guayaquil?  

 

A través del diseño de una plataforma, se podrá brindar un sistema de contratación dirigida 

a personas que actualmente se encuentran laborando en el sector informal con un principal 

propósito, el poder brindarle una nueva alternativa para poder generar otra fuente de 

ingreso adicional. Con el fin de disminuir el impacto del desempleo en la ciudad de 

Guayaquil o tratar en lo posible que se mantenga en niveles bajo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  
 

PEA: Población Económicamente Activa. Se trata de personas de 15 años en adelante que 

laboran al menos 1 hora en la semana y en tal caso que no haya trabajado, tuvieron un 

empleo. También se lo define como personas que no tienen empleo, pero se encuentran 

disponibles para trabajar.  

ENEMDU: Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo, se trata de una entidad 

que se dedica a la operación estadística. Es una encuesta y gracias a su información 

generada permite conocer las magnitudes de fenómenos sociodemográficos. 

INEC: Es el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. Fue fundada en 1976. 

Esta institución tiene como finalidad la recopilación y visualización de distintos datos pueden 

ser estos como ambiental, económico, sociodemográfico dentro del país. 

WEB: Tiene el significado de World Wide Web fue hecho en 1990 y su creador es Tim 

Berners Lee. Para el uso de la Web es fundamental tanto un navegador web como acceso 

a la internet. 

PHP: Es HyperText Preprocessor, este es un lenguaje de código abierto goza con una gran 

popularidad por ser uno de los fuertes en el desarrollo web, muy aparte que puede ser 

incluido en HTML. 

JAVA: Es un lenguaje de programación que vio la luz por primera vez en 1995 por la 

compañía Sun MicroSystems. Existen gran variedad de aplicaciones y sitios web que no 

funcionaran si no llevaran Java, esto es posible porque Java es fiable, rápido y seguro. 

HTML: Tiene como significado Lenguaje de marcado de hipertexto, no es un lenguaje de 

programación, pero te permite crear y estructurar párrafos, encabezados, enlaces, 

secciones y otras funciones para tu página web. 

SQL: Es Structured Query Language, es un tipo de lenguaje que está relacionado con las 

bases de datos tiene como características su potencia y flexibilidad, permite una amplia 

variedad de operaciones. 

SCRIPT: Es un conjunto de ordenes o comandos que se encuentran guardados en un 

pequeño archivo de texto, por lo general estos no son compilados por lo que necesita un 

programa que los interprete. 

POO: Se refiere a la Programación Orientada a Objetos, se usan objetos para diseñar 

aplicaciones y programas. Está basado en herencias, polimorfismo y abstracción de una 

base de datos. 



47 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

  
En este capítulo se va a hacer el desarrollo del proyecto “Desarrollo De Una Plataforma 

Para La Prestación De Servicios Informales Con Funcionalidad A Google Analytics Para 

Los Usuarios De La Ciudad De Guayaquil”. El presente proyecto busca crear oportunidad 

a diferentes personas y oficios a la comunidad en general, en la cual consiste presentar una 

fuente de ingreso adicional para personas que laboran en el sector informal, por la falta de 

oportunidad laboral La plataforma será desarrollada en el ambiente web, que se encontrara 

conectada a una base de datos principal, por lo cual esto facilitara el acceso a los 

administradores de los distintos roles en la plataforma, así como los clientes podrán 

ingresar, actualizar y también consultar mediante una búsqueda de información de los 

distintos servicios que ofrecen las personas que trabajan en el sector informal. De esta 

manera los clientes tienen un mayor acceso a la información de las personas que ofrecen 

sus servicios, con la finalidad de que puedan ser contactados. 

El proyecto en su plataforma mostrara lo siguiente:  

• Un módulo donde se va a encontrar toda la información de las personas que se han 

registrado con sus datos solicitados en la plataforma, sus nombres, apellidos, edad, 

país, ciudad, teléfono, email  

• Un módulo de control de administrador de la plataforma  

• Un módulo donde se llevará un monitoreo de datos estadísticos de la plataforma 

mediante el uso de Google Analytics 

 

Análisis de factibilidad   
 
Para comprobar la factibilidad de este proyecto se ha hecho uso de la elaboración de una 

encuesta a distintas personas de la ciudad de Guayaquil. La encuesta esta realizada con 

preguntas que hacen referencia a la situación o problemática actual que vive la ciudad, así 

como también el impacto que tendría traerles una nueva alternativa para generar un ingreso 

adicional , con el resultado obtenido se llevara a cabo un análisis de las distintas respuestas 

obtenidas de cada pregunta representándolos de una manera gráfica, con la finalidad de 

asegurar la probabilidad de éxito del proyecto para las personas que actualmente se 

encuentra laborando en el sector informal en la ciudad de Guayaquil. 
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   Factibilidad Operacional 
 
El proyecto si es factible operacionalmente porque se va a desarrollar utilizando 

herramientas de Open Source, también contara con software que son de manera gratuita y 

en lo que respecta a Hardware es libre, de una manera fácil de adquirirlos.  

 

En cuanto a la operabilidad de la plataforma, será de una sencilla adaptación. Los usuarios 

que van a hacer uso de la plataforma no van a requerir un alto conocimiento para poder 

manipularla, será de una manera muy intuitiva por lo que contará con una interfaz agradable 

y amigable para el usuario, y esto va a permitir que las personas que deseen registrarse en 

la plataforma no tengan ningún tipo de inconveniente y los clientes tengan un acceso a la 

información de una manera ágil y sencilla sobre lo que solicita. 

  
Factibilidad técnica 
 
Para la elaboración del proyecto se hizo uso de las siguientes herramientas en lo que 

respecta a software como hardware y el recurso humano, que se aplicó para desarrollar la 

plataforma de los servicios informales, lo cual se entrara en detalle mediante el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 6 
CARACTERISTICAS DE HARDWARE DEL EQUIPO  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardware para el desarrollo de la plataforma 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

 
 

 Hardware 

Dispositivo Laptop HP ProBook 430 

Sistema Operativo Windows 10- Home 64bits 

Procesador Intel Core i3- 6100U CPU @2.30Ghz 

Memoria RAM 8GB RAM 

Disco Duro 1 TB 
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CUADRO 7 
CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE DEL EQUIPO  

 

Componentes Especificación 

Sistema Operativo Windows 10 Home 

Base de datos MySql 

Gestor de la Base de datos phpMyAdmin 

Lenguaje de programación PHP 7.2 

Framework Laravel 7 

Características del software implementado en el desarrollo de la plataforma 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

CUADRO 8 
RECURSO HUMANO 

 

Recurso Humano 

Desarrollador Estudiante de Titulación 

Administrador de la Plataforma Estudiante de Titulación 

Administrador de la Base de datos Estudiante de Titulación  

Administrador de Datos 
Estadísticos 

Estudiante de Titulación  

Los recursos humanos usados para la creación de la plataforma  

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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Factibilidad Legal  
  
El proyecto “Desarrollo De Una Plataforma Para La Prestación De Servicios Informales Con 

Funcionalidad A Google Analytics Para Los Usuarios De La Ciudad De Guayaquil” es factible 

legalmente, porque no incumple ni infringe ninguna ley, infracción, violaciones y otro 

establecidas en el Ecuador, que pudieran provocar algún tipo de imposibilidad en el desarrollo 

de la plataforma, ya que se encuentra promoviendo el desarrollo de un software libre. Con lo 

que respecta a lo investigado, todos los artículos legales que se han tomado en cuenta para 

el desarrollo de la herramienta tecnológica está establecido con un mayor detalle en la sección 

de Marco Legal que se encuentra ubicado en el capítulo II. Así mismo el decreto 1014 que fue 

publicado el 10 de abril del 2008 por el expresidente de la Republica del Ecuador Econ. Rafael 

Correa Delgado acerca de la utilización del software libre.  

 

Factibilidad Económica 

 
En la elaboración del proyecto, se va a hacer uso de las herramientas de Open Source por 

lo que es decir se van a usar licencias totalmente gratuitas, en lo cual ayuda a bajar un 

porcentaje de la factibilidad económica del proyecto. Para el desarrollo de la plataforma se 

usarán softwares gratuitos, así mismo como la utilización del motor de la base de datos, 

esto quiere decir que no va a representar un gasto en la parte económica, En lo que 

respecta a la factibilidad económica del recurso humano no va a ser necesario porque solo 

se usara los conocimientos adquiridos por parte del autor del proyecto. 

 

A continuación, se detallan los diferentes gastos que se usaran en el desarrollo del proyecto: 

  

CUADRO 9 
COSTOS DE HARDWARE 

Costos de Hardware  

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 
 
 

Componentes Valor 

Unitario 

Cantidad Precio 

Laptop HP 

ProBook 430 con 1 

TB de disco duro. 

$500 1 $500 

                                                                                         TOTAL   $500 
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CUADRO 10 
COSTOS DEL SOFTWARE 

 

Descripción Valor 

Open Source $0 

Hosting  $0 

Motor de Base de datos MySql $0 

Dominio $0 

Gestor de Base de datos 

PHPMyAdmin 

$0 

Entorno de Desarrollo $0 

Api de Google Analytics $0 

                                                                                              TOTAL 

Costos del Software 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto  

 

 

CUADRO 11 
COSTOS DE GASTOS VARIOS 

 

Descripción Cantidad Duración  Valor 

Alimentación 1 4 meses $120 

Movilización  1 4 meses $0 

Internet 1 4 meses $230 

Útiles de Oficina 1 4 meses $0 

Recurso 
Humano 

1 4 meses  $900 

                                                                             TOTAL: $1.250 

Costos de Gastos Varios 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   
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CUADRO 12 
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO 

 

Descripción Precio 

Costos del Hardware $500 

Costos del Software $39.20 

Costos de Gastos Varios $1.250 

                                                                                             TOTAL: $1.789,20 

  Costo total del Proyecto 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

Dado los siguientes detalles se puede concluir que el proyecto es totalmente factible 

poniendo en consideración los costos tanto del hardware, software y algunos gastos 

variados que forman parte del gasto total de la implementación del proyecto, no es muy 

elevado si ponemos en comparación a otros proyectos que usan softwares propietarios. 

 

         Etapas de la metodología del proyecto 
 

La metodología aplicada en este desarrollo del proyecto será el metodología scrum, la cual fue 

dada a conocer en el capítulo 1, se la eligió este tipo de metodología porque es recomendable 

por ser iterativa y se maneja por entregables, o entregas parciales y conocer el criterio de 

aprobación o no del Product owner, permite también contar con un mejor control de los 

proyectos por lo que esto hace que se ajuste a las demandas que puede dar el proyecto, 

teniendo como uno de sus ventajas la reducción de fallas. 

 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto, se llevarán a cabo veinte minutos de reuniones 

de Scrum semanal para definir el avance del proyecto, capacidad para definir soluciones y 

obstáculos a las actividades, proponer ideas para la próxima reunión. Finalmente, se 

entregarán backlog al cliente para que pueda evaluar su función y si cumple con los criterios 

de aceptación. 
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Iniciación    

En este punto, se definirán los requisitos del sistema activo. Este proyecto brinda soluciones 

técnicas para la ciudad de Guayaquil mediante el desarrollo e implementación de una 

plataforma interactiva e inclusiva, así como las actividades relacionadas con la gestión 

documental que se llevan a cabo actualmente. Y se llevara una administración a través del 

módulo de gestión, servicios de almacenamiento y respaldo para garantizar que los archivos 

y registros no se pierdan. 

 

Roles 

En esta fase se va a definir quienes van a formar parte del equipo de trabajo del desarrollo de 

la plataforma, de acuerdo con la metodología Scrum se tiene que determinar al Scrum Master, 

Team y a más integrantes para llevar un satisfactorio cumplimiento de las distintas 

asignaciones fundamentales para el desarrollo del proyecto. 

   

❖ Scrum Master  

Es el experto responsable de liderar el grupo de trabajo y es el responsable de 

completar cada Sprint considerado en el proyecto de desarrollo por el Sprint final. 

Además, también tiene la función de corregir y eliminar dificultades que puedan hacer 

inviable el proceso durante el proceso de desarrollo. 

CUADRO 13 
ROL Y ENCARGADO DE SCRUM MASTER 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

❖ Scrum Team 

Es el equipo responsable del diseño, desarrollo y ejecución de las funciones de prueba 

de la plataforma del proyecto. 

CUADRO 14 
ROL Y ENCARGADO DE SCRUM TEAM 

ROL ENCARGADO 

Scrum Team Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

 
 

ROL ENCARGADO 

Scrum Master Ing. Ronald Barriga Diaz 
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CUADRO 15 
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, EMPLEADO Y AUXILIAR 

 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

CUADRO 16 
ROLES - ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, EMPLEADO Y AUXILIAR 

ROL ENCARGADO 

Administrador Sistemas Product Owner 

Empleado Aceptación y pruebas de la plataforma 

Auxiliar Aceptación y pruebas de la plataforma 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

Estimación y Planificación  

En esta fase se llevará a cabo un plan correspondiente al desarrollo de módulos de control de 

almacenamiento y de respaldo para asegurar la preservación de documentos en caso de 

pérdida e información inclusiva de los distintos registros obtenidos por las personas que 

desean ofrecer sus servicios, también se han recolectado información a través de encuestas. 

Para obtener información importante sobre historias de usuarios.  

 

 

 

 

 

Administrador del Sistema

•Es responsable de administrar los archivos de configuración, registrar cuentas 
de usuario, asignar permisos y acceder a sitios web

Empleado

•Es responsable de realizar diversas tareas, incluido el procesamiento de 
documentos, la gestión y control de documentos, el almacenamiento de 
información y la consulta.

Auxiliar

•Es el responsable de administrar documentos en el sistema de acuerdo a 
lineamientos establecidos.
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Historias de Usuarios  

Las historias de usuarios sugieren que la nueva integración debe aprobarse, evaluarse y 

asignarse a funciones durante el desarrollo del sitio web y la aplicación, y el tiempo y el 

esfuerzo deben evaluarse en consecuencia. 

 
CUADRO 17 

HISTORIA DE USUARIO HU01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario HU01 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

 

DISEÑO DEL LOGIN DE LA INTERFAZ DEL ADMINISTRADOR 
El diseño de la interfaz del Login del administrador, como de los demás roles asignados. 

GRAFICO 16 
  Login de la Interfaz del Administrador  

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 
 
 

Historia de Usuario 

Numero: 1 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Creación de inicio de sesión, de registro para los usuarios, 

y del diseño de la interfaz de la plataforma web y módulo de administrador 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable:  Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Descripción:  Se implementará 4 interfaces de usuario de la plataforma web 

las cuales contaran con: interfaz de registro, interfaz de persona, interfaz de 

la plataforma web y interfaz de administrador. 

Observación: 
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CUADRO 18 

Caso de prueba de inicio de sesión 

Nombres de Caso de Prueba: Inicio de Sesión del administrador en la 
Plataforma Web 

Descripción: Se llevará a cabo el ingreso del administrador 

Condiciones de Ejecución: Todo dato ingresado debe ser igual a los 
registrados previamente en la base de datos, además lo que respecta al campo 
de contraseña debe estar debidamente protegido y encriptado. 

Entrada (Pasos de Ejecución):  

✓ Se ingresa a la Plataforma Web  

✓ Se llena los campos necesarios para el inicio de sesión (Usuario y 
Contraseña)  

✓ Se presiona al botón Ingresar 

✓ El sistema accederá al módulo de usuario del administrador 

✓ En un caso de salir de la plataforma web, se deberá hacer clic al botón de 
cerrar sesión. 

Resultado esperado: El inicio de sesión en la Plataforma Web 

Resultado obtenido: La plataforma web realizo todo el proceso de una manera 
exitosa permitiendo al administrador ingresar al sistema, en el caso de no haber 
puesto los datos correctos enviará una notificación que se le dará detalle sobre 
los datos erróneos. 

Acciones correctivas: Ninguna 

Evaluación de la prueba: Exitosa. 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

CUADRO 19 

Caso de prueba cambio de contraseña  

Nombres de Caso de Prueba: Cambio de contraseña en la Plataforma Web 

Descripción: Cambio de contraseña por defecto del administrador  

Condiciones de Ejecución: Se hará el cambio de la contraseña del 
administrador al iniciar sesión por primera vez que viene por defecto, será el 
correo administrativo y contará con una contraseña robusta cubriendo los 
parámetros de seguridad. 

Entrada (Pasos de Ejecución): 

✓ Se dirige a la Plataforma Web  

✓ Se colocan los campos necesarios para llevar a cabo el inicio de sesión 
(Usuario y Contraseña) 

✓ Se hace el cambio de la contraseña por defecto  

✓ La plataforma web acepta el módulo del usuario de administrador 
asignado 

✓ Para salir de la plataforma web, se deberá hacer clic al botón de cerrar 
sesión. 

 

Resultado esperado: Cambio de contraseña del administrador 

Resultado obtenido: La plataforma web permitió de manera exitosa el cambio 
de contraseña 

Acciones correctivas: Ninguna 

Evaluación de la prueba: Exitosa 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   
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PANTALLA INTERFAZ DE ADMINISTRADOR  

 

GRAFICO 17 
  Pantalla del Dashboard del Administrador Web  

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

En la imagen podemos ver que el administrador tiene acceso a la vista de registro 
y de las personas registradas, no obstante, también puede realizar la acción de 
hacer nuevos registros, en la sección de personas se puede visualizar todas las 
personas registradas, así como también tiene la capacidad de dar de baja o eliminar 
a algún usuario. 

 

PANTALLA INTERFAZ – ADMINISTRADOR- MENU PRINCIPAL  
GRAFICO 18 

  Menú Principal Administrador Web 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   
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PANTALLA INTERFAZ- ADMINISTRADOR – REGISTRAR USUARIO  
GRAFICO 19 

  Formulario de Registro de Usuario  

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

CREACION DE UN NUEVO REGISTRO- PERSONA  
GRAFICO 20 

  Nuevo Registro de Persona  

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   
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VERIFICACION DE CREACION DE USUARIO  
GRAFICO 21 

  Tabla de Personas Registradas en el Sitio Web  

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

 

PANTALLA DE INTERFAZ DE LA PLATAFORMA WEB    
GRAFICO 22 

  Pagina Principal del Sitio Web  

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   
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CUADRO 20 

HISTORIA DE USUARIO HU02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario HU02 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

CUADRO 21 

HISTORIA DE USUARIO HU03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario HU03 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

 

Historia de Usuario 

Numero: 2 Usuario: Scrum Master/ Líder del 

Proyecto 

Nombre historia: Recepción y gestión de usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 39 Iteración asignada: 2 

Programador responsable:  Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Descripción:  Responsable de la creación de los usuarios y otorgarles un 

formulario para el registro de sus datos para que sean almacenados en la 

plataforma 

Observación: 

Historia de Usuario 

Numero: 3 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Accesibilidad y adaptabilidad para los usuarios  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Descripción:  Una interfaz de usuario amigable y mejorada para tener una 

experiencia de calidad en su uso y adaptándose a la demanda o exigencia 

del usuario 

Observación: 
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CUADRO 22 

HISTORIA DE USUARIO HU04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario HU04 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto  

 

   

CUADRO 23 

HISTORIA DE USUARIO HU05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario HU05 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

Historia de Usuario 

Numero: 4 Usuario: Administrador- Empleado 

Nombre historia: Coordinar y clasificar los distintos registros u formularios, 

según el tipo de servicio a ofrecer 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 19 Iteración asignada: 3 

Programador responsable:  Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Descripción:  Coordinación y registro de los datos de los formularios 

obtenidos por el registro en la plataforma y clasificación según el servicio a 

ofrecer por parte del usuario. 

Observación: 

Historia de Usuario 

Numero: 5 Usuario: Administrador, Empleado 

Nombre historia: Publicación de los servicios informales en la plataforma 

Prioridad en negocio: Bajo Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 33 Iteración asignada: 5 

Programador responsable:  Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Descripción:  Los usuarios van a ser capaces de visualizar los distintos 

servicios informales a ofrecer por parte de los participantes que llenaron un 

registro con sus datos. 

Observación: 
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PUBLICACION DE LOS SERVICIOS A OFRECER EN LA PLATAFORMA 

GRAFICO 23 
  Publicaciones de los registros en el sitio web  

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

 

CUADRO 24 

HISTORIA DE USUARIO HU06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario HU06 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

 

 

Historia de Usuario 

Numero: 6 Usuario: Scrum Master/ Líder del 

Proyecto 

Nombre historia: Recepción de los registros para cargar en la base de 

datos 

Prioridad en negocio: Bajo Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 33 Iteración asignada: 5 

Programador responsable:  Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Descripción:  Se recolectará la información necesaria que ha sido enviada 

desde el usuario, datos y formatos para ser validados en la base de datos. 

Observación: 
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RECEPCION DE LOS REGISTROS DE LA PLATAFORMA WEB 
 

GRAFICO 24 
Recepción de los registros llenados en el formulario 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

 

GRAFICO 25 
  Verificación de los datos recibidos  

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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CUADRO 25 

HISTORIA DE USUARIO HU07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario HU07 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto  

 

CUADRO 26 

HISTORIA DE USUARIO HU08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario HU08 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Numero: 7 Usuario: Scrum Master/ Líder del 

Proyecto 

Nombre historia: Creación de las tablas- Base de datos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable:  Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Descripción: Se crean todas las tablas necesarias en la base de datos  

Observación: 

Historia de Usuario 

Numero: 8 Usuario: Scrum Master/ Líder del 

Proyecto 

Nombre historia: Importación de información a la base de datos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable:  Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Descripción: Se hace la debida importación de los datos obtenidos de la 

Plataforma Web sobre los usuarios.  

Observación: 
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IMPORTACION DE LOS REGISTROS A LA BASE DE DATOS   
 

GRAFICO 26 
  Importación/Exportación de los Datos del Formulario de Registro  

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto  

 

CUADRO 27 

HISTORIA DE USUARIO HU09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario HU09 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

Historia de Usuario 

Numero: 9 Usuario: Scrum Master/ Líder del 

Proyecto 

Nombre historia: Envió de correo electrónico a los usuarios  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable:  Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Descripción: Mediante la plataforma web en cada generación de formulario 

de registro, se notificará el nuevo registro la cual será verificado por los 

administradores, una vez aceptada se notificará a los usuarios por correo 

electrónico el registro exitoso 

Observación: 
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Lista de Springs  
 
El Sprint representa el tiempo de ejecución del proyecto y el tiempo que debe recibir cada 

participante responsable del proyecto, especificar y definir cada tarea a realizar. Cada sección 

contiene el estado que puede tener cada sprint. Estos estados pueden ser: completado, en 

curso y pendiente; finalmente, podemos ver el tiempo total de trabajo estimado para completar 

cada actividad. 

                                                CUADRO 28 

BACKLOG #1 

Backlog #1- Creación y Diseño de la plataforma 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

                                                 
CUADRO 29 

           BACKLOG #2 

Backlog #2- Accesibilidad para el usuario  

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

 

ID Descripción Tarea Encargado Estado Total, 

de 

Horas 

Horas por día 

1 2 3 4 5 

 

1 

Creación y 

Diseño de la 

Plataforma 

Definición y 

creación los 

campos del 

formulario y 

las distintas 

ventanas a 

usar. 

 

Chaguay 

Cabanilla Jesús 

Alberto 

 

Terminado 

 

22 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

ID Descripción Tarea Encargado Estado Total, 

de 

Horas 

Horas por día 

1 2 3 4 5 

2 Accesibilidad 

para el usuario 

Creación de 

un panel de 

navegación 

y definición 

de 

accesibilidad 

al usuario 

Chaguay 

Cabanilla Jesús 

Alberto 

 

Terminado 

 

13 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 
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CUADRO 30 

           BACKLOG #3 

Backlog #3- Copias de seguridad y respaldo 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

CUADRO 31 

           BACKLOG #4 

Backlog #4- Gestión de Base de Datos 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto   

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Descripción Tarea Encargado Estado Total, 

de 

Horas 

Horas por día 

1 2 3 4 5 

3 Accesibilidad y 

adaptabilidad 

para los 

usuarios 

Una interfaz de 

usuario amigable y 

mejorada para 

tener una 

experiencia de 

calidad en su uso y 

adaptándose a la 

demanda o 

exigencia del 

usuario 

Chaguay 

Cabanilla Jesús 

Alberto 

 

Terminado 

 

20 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

2 

ID Descripción Tarea Encargado Estado Total, 

de 

Horas 

Horas por día 

1 2 3 4 5 

4 Base de Datos Panel de 

navegación 

Chaguay 

Cabanilla Jesús 

Alberto 

 

Terminado 

 

20 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

Implementación 

y conexión con 

la plataforma, 

accesibilidad 

aplicada. 
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CUADRO 32 

           BACKLOG #5 

Backlog #5- Validación, Gestión y Accesibilidad de la plataforma  

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto    

 

CUADRO 33 

           BACKLOG #6 

Backlog #6- Recepción de los registros para cargar en la base de datos  

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto    

ID Descripción Tarea Encargado Estado Total, 

de 

Horas 

Horas por día 

1 2 3 4 5 

5 Validación del 

respaldo y copia 

de seguridad de 

los registros  

 

Realización 

de las 

debidas 

pruebas de 

error 

Chaguay 

Cabanilla Jesús 

Alberto 

 

Terminado 

 

14 

 

3 

 

2 

 

4 

 

2 

 

3 

Modificación de 

Gestión de los 

usuarios  

 

Realización 

de las 

debidas 

pruebas de 

error 

Chaguay 

Cabanilla Jesús 

Alberto 

 

Terminado 

 

20 

 

3 

 

3 

 

5 

 

4 

 

5 

Verificación de 

accesibilidad por 

parte de los 

usuarios a la 

plataforma  

 

Realización 

de las 

debidas 

pruebas de 

error 

Chaguay 

Cabanilla Jesús 

Alberto 

 

Terminado 

 

15 

 

2 

 

5 

 

2 

 

4 

 

2 

ID Descripción Tarea Encargado Estado Total, 

de 

Horas 

Horas por día 

1 2 3 4 5 

6 Recepción de los 

registros para 

cargar en la base 

de datos 

Realización de 

la carga de los 

registros ya con 

los datos 

verificados para 

guardarlo en la 

base de datos 

Chaguay 

Cabanilla Jesús 

Alberto 

 

Terminado 

 

15 

 

5 

 

5 

 

 

2 

 

2 

 

1 
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DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACION DE LA PLATAFORMA WEB  

GRAFICO 27 
Gráfico de Entidad Relación de la Plataforma Web 

 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto    
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DESCRIPCION DEL PERSONAL EN LA PLATAFORMA WEB 
 

   CUADRO 34 
Descripción Del Personal 

Personal Descripción 
 

Usuarios 

Las personas que desean ofrecer un 
servicio, sin empleo, los que desean tener 
un ingreso adicional, administrador 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto    

 
 

Descripción del personal  
 

    Diagrama del personal  
 

GRAFICO 28 
Gráfico de la Descripción del Personal involucrado en el Sitio Web 

 

 
 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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Descripción de Casos de Uso de la Plataforma Web- 
Administrador  
 

CUADRO 35 

Descripción de Casos de Uso - Administrador 

Caso de uso Registro de Usuario- Función 
Administrador 

Persona Administrador 

Tipo Primario 

Propósito Administrar la plataforma web, y tener la capacidad 
de tener todas las vistas 

Resumen El administrador tiene la potestad de registrar 
nuevos roles. 

Precondiciones Es de suma importancia que tenga el rol de 
administrador. 

Flujo Principal 1) El administrador ingresa a la plataforma 
web. 

2) El administrador se va a la opción de 
registrar nuevo rol. 

3) Se muestra un pequeño formulario para que 
el administrador pueda asignarle al 
personal su nuevo rol.  

4) Clic en registrar. 

5) Se observa que el nuevo personal ha sido 
registrado satisfactoriamente. 

6) Se refleja que el nuevo personal ya cuenta 
con el rol asignado junto con los demás.  

7) El administrador si desea puede tanto 
habilitar el nuevo rol o darle de baja. 

Excepciones  

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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Descripción de Casos de Uso de la Plataforma Web- 
Implementador 
 

CUADRO 36 

Descripción de Casos de Uso - Implementador 

Caso de uso Aprobación de todas las peticiones- 
Función Implementador 

Persona Implementador 

Tipo Primario 

Propósito Recepción, aprobación o rechazo de peticiones de 
registro de nuevos usuarios. 

Resumen El implementador podrá tener la vista de todas las 
recepciones de solicitudes de nuevos usuarios, 
tiene la potestad de aprobar o denegar que el 
registro sea reflejado en la plataforma web  

Precondiciones Es importante que tenga el rol de implementador 
de la plataforma web 

Flujo Principal 1) El implementador inicia sesión 

2) El implementador verifica que haya nuevas 
solicitudes de registros llenadas por el 
formulario.  

3) El implementador revisa el registro 

4) Se decide si el registro se aprueba o no 
basado el contenido del registro  

5) En el caso de que se apruebe el registro, se 
enviara una petición al administrador de la 
base de datos para que sea verificado y 
guardado, en el caso que no se apruebe se 
eliminara dicha solicitud de registro. 

6) El implementador registra al usuario en la 
plataforma web.  

Excepciones  

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Descripción de Casos de Uso de la Plataforma Web- 
Administrador de Base de Datos. 
 

CUADRO 37 

Descripción de Casos de Uso – Administrador de Base de Datos 

Caso de uso Preservar y gestionar los datos- Función 
del Administrador de Base de Datos 

Persona Administrador de la Base de Datos 

Tipo Primario 

Propósito Guardar, gestionar los datos recibidos y enviarlos a 
la base de datos 

Resumen El administrador de la base de datos va a analizar, 
validar y gestionar los registros de usuarios. 

Precondiciones Es importante que tenga el rol de Administrador de 
la Base de Datos 

Flujo Principal 1) El administrador ingresa a la base de datos 

2) El administrador inicia la base de datos 

3) Visualiza la petición de los registrados 
enviada 

4) Puede enviar comentarios sobre los registros 
enviados 

5) El administrador una vez aprueba el registro, 
será guardado en la base de datos 

6) Si es necesario puede corregir dicho registro 

7) El administrador puede descargar los 
registros. 

Excepciones  

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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Descripción de Casos de Uso de la Plataforma Web- Usuario 
 

CUADRO 38 

Descripción de Casos de Uso – Usuario 

Caso de uso Enviar peticiones de registro- Función del 
Usuario 

Persona Usuario 

Tipo Primario 

Propósito Envió de registro por medio del formulario de contacto 
y visualización de las ofertas de trabajo mediante la 
plataforma web 

Resumen El usuario podrá visualizar una sección de registro 
mediante un formulario de contacto la cual deberá 
llenar con los campos solicitados, y también podrá 
visualizar las publicaciones de las ofertas de trabajo 
existentes en la plataforma web. 

Precondiciones Es importante que tenga el rol de usuario 

Flujo Principal 1) El usuario ingresa al sitio web 

2) El usuario visualiza el inicio del sitio web en 
donde estará publicado las diferentes ofertas 
de trabajos. 

3) Puede ingresar a la sección “Registro” 

4) En registros, el usuario deberá llenar los 
campos solicitados en el formulario 

5) Una vez enviado el formulario, pasara a una 
revisión y validación de los datos la cual 
puede tardar un par de horas. 

6) Una vez validado los datos, se enviará un 
correo que sus datos han sido publicados en 
la plataforma web 

7) El usuario podrá visualizar en la sección 
“Personas” los datos enviados y el servicio 
que el usuario desea ofrecer. 

Excepciones  

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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ESQUEMA DE CASO DE USO EN GENERAL  
 

GRAFICO 29 
Esquema General de Caso de Uso de la Plataforma Web 

 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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ESQUEMA DE CASO DE USO DE ADMINISTRADOR 
 

GRAFICO 30 
Esquema de Caso de uso del Administrador 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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ESQUEMA DE CASO DE USO DEL IMPLEMENTADOR  
 

GRAFICO 31 
Esquema de Caso de uso del Implementador 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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ESQUEMA DE CASO DE USO DEL ADMINISTRADOR DE BASE DE 
DATOS  
 

GRAFICO 32 
Esquema de Caso de uso del Administrador de la Base de Datos 

 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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ESQUEMA DE CASO DE USO DEL USUARIO 
 

GRAFICO 33 
Esquema de Caso de uso del Usuario 

 

 

  
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 
 

 
El criterio de validación del proyecto está integrado al Desarrollo De Una Plataforma Para 

La Prestación De Servicios Informales Con Funcionalidad A Google Analytics Para Los 

Usuarios De La Ciudad De Guayaquil, en la cual va enfocado a la ciudadanía en general, 

por las situaciones actuales gran parte de la población trabaja de una manera informal y no 

cumple con los requisitos para trabajar en una empresa o haya sido despedido del trabajo 

donde laboraba de una circunstancia y otra. Con el fin de ayudar a generar un pequeño 

empleo para aquellas personas las cuales se han visto afectadas en sus trabajos y como 

consecuencia se encuentran sin un empleo fijo. 

 

ENCUESTAS  

La encuesta se la realizo tomando en consideración a los estudiantes de titulación que 

laboran en el empleo informal, personas que desean tener un ingreso adicional o 

simplemente que actualmente se encuentran desempleadas dentro de la ciudad de 

Guayaquil, la cual forman parte de la problemática a resolver. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS  

Se procederá a visualizar los distintos resultados que han sido obtenidos por la encuesta 

y también se apoyara con una gráfica que ayudara a que podamos interpretar de una 

mejor manera, de una forma más sencilla fácil los resultados obtenidos  
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ANALISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

1) Seleccionar la preparación académica que posee 
 

GRÁFICO 34 – Análisis de la Pregunta #1 
 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

              CUADRO 39 

Tabla de la Pregunta #1 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Primaria 3 3% 

Secundaria 17 17% 

Universitaria 29 29% 

Todas las anteriores 51 51% 

 
En el grafico estadístico se observa esta pregunta es un dato general de la población 

tomando en cuenta que para poder sacar un análisis arrojo como resultado que del 100% 

de personas que han sido encuestadas un 51% de las personas poseen una preparación 

académica completa, el otro 29% posee solamente una preparación académica hasta 

Universitaria, el otro 17% por distintos factores solamente han tenido una preparación 

académica hasta la Secundaria, mientras que el 3% restante solo cuentan con una 

preparación académica hasta la Primaria. 
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2) ¿Actualmente cuenta con un empleo?  
 
 

GRÁFICO 35 – Análisis de la Pregunta #2 
 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

CUADRO 40 

Tabla de la Pregunta #2 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 51 51% 

No 49 49% 

 
El resultado obtenido en las encuestas claramente se denota con una pequeña ventaja que 

el 51% de la población indistinto de su género tiene un trabajo o mantiene un empleo de 

manera informal, mientras que el 49% no tiene ningún tipo de trabajo, por lo que se puede 

deducir que el empleo al menos de forma informal se mantiene, mientras que el desempleo 

aún se mantiene palpable. 
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3) ¿Qué tipo de empleo usted posee?  
 

 
GRÁFICO 36 – Análisis de la Pregunta #3 

 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 
                  CUADRO 41 

Tabla de la Pregunta #3 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Formal 30 30% 

Informal 21 21% 

No tengo empleo 49 49% 

 
Considerando los resultados obtenidos en la encuesta el 49% de las personas encuestadas 

no poseen ningún tipo de empleo en la actualidad, mientras que otro resultado nos muestra 

que un 21% de la población poseen un trabajo o empleo de manera informal, y el 30% de 

las personas poseen un empleo de manera formal. 
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4) ¿Qué medidas propondría para minimizar el desempleo? 
 

 
GRÁFICO 37 – Análisis de la Pregunta #4 

 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

CUADRO 42 

Tabla de la Pregunta #4 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Promover la educación y 
formación 

23 23% 

Crear más empleo 48 48% 

Darles un incentivo 
económico 

29 29% 

 
De acuerdo a la información proporcionada por el grafico de la encuesta se concluye que el 

48% de las personas encuestadas proponen que se debe crear más empleo para minimizar 

el impacto del desempleo que se sufre actualmente, por otra parte un 29% de personas 

proponen en que deben dares un incentivo económico la cual podría ser para emprender 

algún negocio y finalmente un 23% propone promover la educación y la formación en la 

población para una mayor preparación para que puedan ser beneficiados en el mercado 

laboral 
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5) ¿Cuál considera que es la principal causa del desempleo? 
 
 

GRÁFICO 38 – Análisis de la Pregunta #5 
 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

CUADRO 43 

Tabla de la Pregunta #5 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 
Por la edad 13 13% 

Por la falta de 
experiencia 

43 43% 

Por la economía 40 40% 

Otra (Falta de 
conocimiento y el poder 

de hacer cumplir las 
cosas u objetivos, Por 
falta de iniciativa, Falta 

de confianza para 
invertir, Dinero) 

 
4 

 
4% 

 
Como se puede en el gráfico, las encuestas dan como resultado que el 43% de las personas 

consideran que la causa principal del desempleo es por la falta de experiencia laboral, le 

sigue con un 40% personas que manifiestan que se debe por el factor económico, mientras 

que un 13% considera que una de las causas es por la edad, y como ultimo tenemos un 

4% que se debe por las faltas de conocimientos o no poseen conocimientos básicos 

adquiridos en su formación académica, por la falta de iniciativa de las empresas u negocios 

en contratar personal, la falta de confianza para invertir y como ultimo por el factor 

monetario. 
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6) ¿Le gustaría contar con una plataforma que ofrezca varios 

servicios informales para ayudar a minimizar el impacto del 

desempleo en la ciudad de Guayaquil? 

 

GRÁFICO 39 – Análisis de la Pregunta #6 
 

 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

CUADRO 44 

Tabla de la Pregunta #6 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 91 91% 

No 9 9% 

 
En los resultados de la encuesta se obtuvo que el 91% de las personas si están de acuerdo 

en contar con una plataforma que ofrezca varios servicios informales para ayudar a 

minimizar el impacto del desempleo, mientras que un 9% opino que no es necesario contar 

con la plataforma. Esta es una de las preguntas más fundamentales porque se mide el nivel 

de aceptación del proyecto por lo tanto se puede deducir que gran parte de las personas se 

encuentran interesadas en contar con la plataforma y que tendría una muy buena 

aceptación. 
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7) ¿Con que frecuencia usted contraria un servicio? 
 
 

GRÁFICO 40 – Análisis de la Pregunta #7 
 

 
Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

 

CUADRO 45 

Tabla de la Pregunta #7 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Siempre 20 20% 

De vez en cuando 71 71% 

Casi nunca 9 9% 

 
 

Finalmente, en los resultados obtenidos por la encuesta nos refleja que el 71% de las 

personas usarían la plataforma de vez en cuando, o simplemente cuando sea necesario 

para cubrir alguna necesidad que tengan, y otro 20% lo contraria siempre y seria de suma 

importancia porque lo usaría de manera diaria, mientras que el 9% lo usaría casi nunca. 
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CAPITULO IV 
 

CUADRO 46 
CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO % 
CUMPLIMIENTO 

CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

Ejecución del 
Proyecto visualizado 
en la web 

 
X 

 
         100% 

El proyecto actualmente se 
encuentra subido a la internet, 
su dirección es la siguiente: 
trabajoexpressec.cf 

Configuración de la 
Base de datos de 
manera local 

 
X 

 
         100% 

Los registros y datos 
almacenados de la plataforma 
web se dará de forma local. 

Configuración de los 
roles 

 
X 

 
100% 

 

Roles establecidos en la 
plataforma web. 

Interfaz de la 
Plataforma Web 

 
X 

 
          100% 

La interfaz del proyecto de la 
plataforma web es amigable y 
sencilla para el usuario 

Inicio de sesión  
X 

 
          100% 

Cada personal que inicia 
sesión de forma automática 
reconocerá su rol dentro de la 
plataforma web. 

Formulario de 
registro integrado en 
la Plataforma Web 

 
             X 

 
100% 

Se cuenta con un formulario 
para que el usuario interesado 
pueda ser registrado. 

Visualización de las 
publicaciones de las 
personas registradas 

 
X 

 
         100% 

El usuario puede observar una 
sección donde se encuentra 
publicados datos de personas 
ofreciendo sus servicios de 
trabajo.  

Visualización de las 
publicaciones de las 
ofertas de trabajo 

 
X 

 
         100% 

El usuario puede observar una 
sección donde se encuentra 
publicaciones de personas o 
empresas ofreciendo una 
oportunidad laboral. 

Conectividad con 
Google Analytics 

 
X 

 
         100% 

Tiene como finalidad medir el 
porcentaje de visitas en la 
plataforma web, y sacar sus 
datos estadísticos. 

Realización de 
encuesta 

 
X 

         
100% 

La encuesta se la realizo como 
un apoyo al proyecto, ver el 
impacto que tendría en la 
sociedad. 

Autor: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 

Elaborado por: Chaguay Cabanilla Jesús Alberto 
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CONCLUSIONES 
 

 

Se analizo el proceso del mercado laboral y se llegó a la conclusión que se encuentra con 

un elevado porcentaje de desempleo. Hasta en el mes de Junio del 2020 se registraron 

alrededor 1'009.583 personas desempleadas, esta cifra resultaría ser una de las más altas 

en la historia del país. Mientras tanto en octubre pasado se hizo el último reporte de las 

cifras de empleo, donde se ubicó el empleo pleno en 32,1%, el subempleo en 23,4%; 

empleo no pleno 26,3%. Adicionalmente el empleo no remunerado en 10,8% y desempleo 

6,6%. 

 

 

Se realizo la implementación de la plataforma web como una nueva alternativa en la 

búsqueda de servicios informales, destacándose como una plataforma que se encuentra 

100% gratuita, tanto en el registro de usuario como en las publicaciones de las diferentes 

ofertas de trabajo, logrando así diferenciarse de algunos portales web existentes 

dedicados al empleo. Finalmente, para medir el impacto de éxito que tendría el proyecto 

se procedió a hacer una encuesta donde se obtuvo un 91% de aceptación del proyecto. 

 

 

Se desarrollo una interfaz sencilla y amigable para que el usuario pueda tener una mejor 

experiencia con el sitio web y así acceder de una forma ágil a las diferentes opciones de 

la plataforma web como lo son el formulario de registro y la búsqueda de servicios 

informales con el objetivo de cumplir con lo que promete y ayudar al usuario a encontrar 

lo que esta buscando. 

 

 

Se diseño una Base de Datos MySQL para garantizar, facilitar y agilizar la recopilación de 

toda información de los usuarios como lo es: su profesión, nombres, apellidos, e- mail y 

sector. Toda la información registrada de los usuarios se verificará con la finalidad de no 

colapsar la base de datos con información errónea. La Base de Datos se la realizo de 

forma local, para garantizar la confiabilidad e integridad de la información y no depender 

de un proveedor en la nube. 
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Se implemento la api de Google Analytics como una medida para ayudar a dimensionar 

los usuarios y además proveer información precisa sobre estos. Se escogió usar Google 

Analytics por su sencillez al momento de utilizarla ya que presenta funciones muy útiles, 

también porque funciona en tiempo real y te permite ver resultados en el momento, sin 

mencionar que Google cuida muy bien la privacidad de los datos y tiene presente la 

confidencialidad. La integración de la plataforma web con Google Analytics se lo realizo 

por medio de un código de seguimiento proporcionado por Google Analytics, el código es 

HTML la cual fue añadido en el sitio web y este permite extraer los datos. Los datos que 

se desean obtener es de acuerdo a la configuración de los objetivos , los cuales son: En 

tiempo real , Audiencia, Adquisición, Comportamiento, Conversiones. A partir de estos 

análisis antes mencionados se tomarán decisiones y reflejara las actividades del usuario,  

como por ejemplo: que sección es la más visitada, cuantas visitas a tiene a diario, cuales 

son los dispositivos son los más usados cuando visitan el sitio web, con qué frecuencia la 

visitan, entre otros informes que se van generando. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda aplicar protocolo SMTP (protocolo para transferencia simple de correo) 

como una futura actualización, dando así al usuario un mejor seguimiento en su petición 

de registro dentro de la plataforma web 

  
Cada día se haga una actualización a la base de datos con la lista de las personas que se 

encuentran debidamente aprobados para ser registrados en la plataforma web, así mismo 

brindarle al usuario del sitio web una información actualizada de los servicios que se 

ofrecen 

 

Actualmente el proyecto se encuentra alojado en un hosting y dominio gratuito las cuales 

brinda herramientas limitadas para gestionar la plataforma web, pero se recomienda 

actualizar a un hosting de pago porque así se podrá contar con una amplia variedad de 

herramientas que facilitan la gestión e implementación de la plataforma web, tales como 

protección de directorios, antispam entre otras. 

 
Aplicar un constante mantenimiento a la plataforma web para que su sistema no se quede 

caduco al pasar el tiempo, así mismo haciendo mejoras en el proyecto para mejorar 

constantemente la experiencia del usuario. 

 
La venta de publicidad digital podría ser que el proyecto sea autosustentable en el tiempo 

aplicando marketing digital. las personas o empresas que patrocinan podrían anunciar 

publicidad durante un período de tiempo a un precio establecido. Esta podría ser una forma 

de promocionar la plataforma digital web “TrabajoExpressec” a través de otros canales, 

ganando así más visualización y más clientes. 

 

A fin de seguir con una investigación similar a nuestra propuesta se recomienda en futuras 

tesis se añada un aplicativo móvil con el fin de brindarle al usuario una comunicación directa 

con la plataforma web ya que podrían acceder a las publicaciones o a los registros de las 

personas interesadas en brindar un servicio, al mismo tiempo se podría ofrecer una 

atención personalizada basada a la necesidad del usuario. 
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• FORMULARIO DE ENCUESTA- PREGUNTA #1 y #2 

 
 

• FORMULARIO DE ENCUESTA- PREGUNTA #3  
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• FORMULARIO DE ENCUESTA- PREGUNTA #4 y #5 

 

 
 

 

• FORMULARIO DE ENCUESTA- PREGUNTA #6 y #7 
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• CREACION DE LA CUENTA DE GOOGLE ANALYTICS  
 

 
 

• CODIGO DEL SEGUIMIENTO DEL SITIO WEB DE GOOGLE ANALYTICS  

 

 



99 

 

• CONTRATACION DEL HOSTING PARA LA PLATAFORMA  

 

    
 

 

1) ACTIVACION DEL HOSTING POR EL CORREO ELECTRONICO   

 

 
 

 

 



100 

 

2) INICIO DE SESION CPANEL DEL HOSTING  

 

 

 
 

 

3) PANEL PRINCIPAL DEL CPANEL  
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• CONTRATACION DEL DOMINIO PARA LA PLATAFORMA 

 

  
 

 

• ASIGNACION DE trabajoexpressec.cf COMO DOMINIO DE LA PLATAFORMA 
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• ADMINISTRAR DESDE GOOGLE ANALYTICS LOS OBJETIVOS  
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• INSTALACION MYSQL   
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• CREACION DEL USUARIO ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS MYSQL  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

• CREACION DE LA BASE DE DATOS MYSQL PARA LA PLATAFORMA WEB  
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• CREACION DE LAS TABLAS EN LA BASE DE DATOS MYSQL 
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• INSERTAR LOS REGISTROS EN LA BASE DE DATOS MYSQL  

 

 
 

 

• VISUALIZACION DE LOS DATOS INSERTADOS EN LA BASE DE DATOS 
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