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Php is currently one of the most used technical terms; it has innumerable benefits such 
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WebApp succeeded in measuring real-time work executed by the technical staff of the 
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Introducción 

Actualmente los sistemas permiten realizar cualquier tipo de actividad, cuyo enfoque 

puede ser a nivel social, educativo e incluso empresarial; a lo largo del tiempo la 

tecnología web ha ido evolucionando, brindando muchas utilidades que ayudan y 

facilitan los diferentes procesos que se ejecutan en las empresas. 

La aceptación de las aplicaciones web en las organizaciones se basa mucho en las 

grandes ventajas que proporciona, tales como el almacenamiento de información de 

forma virtual, comunicación con el cliente de forma directa, accesibilidad a los datos 

desde cualquier lugar y hora. Cabe mencionar que, debido a su ergonomía puede ser 

utilizado fácilmente por los usuarios, dado que su interacción e interfaces permiten un 

manejo óptimo y eficiente. 

Derpacif S.A. es una empresa ecuatoriana con 15 años de trayectoria en el mercado, 

dedicada principalmente al desarrollo de software basada en las necesidades y 

requerimientos del cliente. Trabaja en conjunto con empresas dedicadas al transporte de 

pasajeros a nivel provincial-intercantonal. Realizan seguimientos a encomiendas y 

cobros en todo el territorio nacional mediante el sistema SIAT3000, siendo adaptable a 

las necesidades del negocio. La empresa posee profesionales técnicos en el área de 

sistema, cuya tarea primordial es brindar soporte y solución oportuna a aquellos 

inconvenientes suscitados con el manejo de los equipos y software informático en los 

distintos departamentos.  Sin embargo, debido a la falta de un aplicativo web, no se 

llevaban a  cabo de forma correcta algunas actividades internas relacionadas a la 

coordinación y organización del trabajo asignado a los técnicos, es decir, el registro de 

las tareas eran efectuadas manualmente  a través de una plantilla física. 

Debido a los inconvenientes presentados, el personal directivo requirió implementar 

un sistema web para la empresa Derpacif S.A., con el fin de centralizar, asignar y 

gestionar cada una de las actividades realizadas por los técnicos durante la jornada 

laboral. Gracias a la herramienta tecnológica se logró tener un mejor control y 

disponibilidad de información de los soportes realizados. 

El presente trabajo está conformado por tres capítulos, descritos a continuación:   

Capítulo I: Se definió el planteamiento del problema, objeto de estudio, 

justificación, alcance, objetivos, y marco teórico. 

Capítulo II: Se definieron las metodologías de investigación y de desarrollo 

utilizadas en la documentación y aplicación web. 

Capítulo III: Finalmente se describió la propuesta, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I Marco teórico 

1.1 Generalidades 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Dentro de la institución se ejecutaban procesos internos de forma manual tales como 

la asignación de tareas a los empleados, sin embargo dentro de la actividad existieron 

inconvenientes en el registro de nombres y horarios de trabajo, debido al diseño físico 

de la bitácora, presentando dificultades durante la descripción de la información, 

logrando añadir cualquier dato en otras hojas o en la parte posterior, ocasionando 

pérdida de información. También se llevaba a cabo el seguimiento de procesos 

asignados y generados, sin embargo al no contar con una herramienta tecnológica se 

complicaba en gran medida conocer cuáles eran los empleados que mantenían 

actividades presentes y quienes no lo disponían, y en este caso la administradora debía 

realizar llamadas constantes para verificar si las tareas se estaban cumpliendo de forma 

correcta o han llegado a la etapa de finalización. Llevar los registros manualmente 

ocasionaba retrasos en cualquier consulta o emisión de reporte que requerían los 

administradores, es decir, cualquier petición de información se tomaba como tiempo 

aproximado entre 10 a 20 minutos. Cabe mencionar que, al solicitar otros tipos de datos 

relacionado a períodos anteriores, dicho tiempo solía prolongarse entre 1 a 2 días. El 

registro de información de los mantenimientos efectuados por el personal técnico era 

realizado de forma manual mediante plantillas generadas por la empresa. Dentro de esas 

hojas se describía la fecha, nombre del cliente, detalle de las actividades, tiempo de 

inicio y tiempo de finalización. Sin embargo se pudo comprobar que los empleados 

omitían cierta clase de información, presentando inconsistencia durante la emisión de 

reportes. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Mediante que herramienta informática se podrá gestionar y optimizar las tareas 

internas de la empresa Derpacif S.A?  

1.1.3 Objeto de la Investigación 

1.1.3.1 Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación es  la gestión de trabajo del personal 

técnico y administrativo de la empresa Derpacif S.A 
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1.1.3.2 Delimitación semántica 

La gestión de trabajo es una técnica que permite mejorar la distribución y desarrollo 

de las actividades asignadas 

1.1.3.3 Delimitación geográfica 

La implementación del sistema web fue realizada en la empresa Derpacif S.A 

ubicada en la Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas. 

1.1.3.4 Delimitación de tiempo 

El tiempo requerido para llevar a cabo el desarrollo de la documentación e 

implementación del sistema web fue de aproximadamente cinco meses. 

1.1.4 Justificación 

Hoy en día la tecnología se ha convertido en un recurso imprescindible para las 

empresas, permitiendo solucionar necesidades y adaptar requerimientos en poco tiempo 

y dinero. Y gracias a ellos pueden posicionarse en los primeros lugares a nivel nacional 

por su innovación, crecimiento, calidad de servicio que ofrecen al cliente, entre otros 

beneficios. 

Para la empresa Derpacif S.A la implementación de una aplicación web contribuirá 

de forma efectiva en todas las actividades internas, logrando ser realizadas de forma 

automática a través del uso de un navegador web durante las 24/7. También su uso será 

de gran importancia para la empresa, permitiendo que la información sea almacenadas 

de manera segura e íntegra en un servidor virtual, y a su vez logrará ahorrar costos 

relacionado a la infraestructura hardware/software. 

1.1.5 Alcance 

Se llevará a cabo el desarrollo del sistema “SAD”, la cual realizará las siguientes 

acciones: 

• La aplicación será utilizada solo por el personal autorizado de la empresa 

conformada por el administrador, secretaria y técnicos de la empresa Derpacif 

S.A, permitiendo efectuar una correcta comunicación y distribución de las 

actividades a realizar 

• Las interfaces, contenidos y botones de acción estarán compuestos por un 

idioma de fácil comprensión para el usuario, de preferencia español. 

• Se utiliza los lenguajes de programación Php, Bootstrap, y Css. 

• Para el almacenamiento de información se diseñó una base de datos en el 

programa informático MySql y dentro de ella la creación de las respectivas 
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tablas con sus claves primarias, foráneas y tipo de datos. Los datos fueron 

obtenidos por parte del personal de la empresa e ingresados en el sistema web.  

1.1.6 Objetivos 

1.1.6.1 Objetivo general 

Implementar una aplicación web mediante el uso de herramientas tecnológicas Open 

Source que permita la mejora de los procesos internos de registros, consultas y emisión 

de reporte de la empresa Derpacif S.A. 

1.1.6.2 Objetivos específicos 

• Identificar las necesidades y requerimientos propuestos por el personal 

administrativo, secretaría y técnicos de la empresa Derpacif S.A 

• Diseñar el modelo entidad-relación e interfaces del aplicativo web. 

• Desarrollar la aplicación web para el manejo automatizado de los procesos 

internos 

• Realizar las pruebas de funcionamientos a los módulos y submódulos del 

sistema web. 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Concepto de Proceso 

El proceso es el conjunto de tareas que se relacionan e interactúan entre sí, con la 
finalidad primordial de obtener un resultado basado en transformación de 
datos/información de entrada. A nivel interno, debido a la necesidad de adoptar 
nuevos procesos, objetivos y métodos, es altamente probable que las organizaciones 
requieran aplicar cambios transcendentales (Garbanzo, 2016, pág. 70).  

En base al párrafo descrito se puede mencionar que el proceso es/son actividades en 

serie previamente planificadas, realizadas por una o varias personas, capaces de 

convertir información de entrada en resultados esperados. Se utilizan determinados 

recursos, permitiendo facilitar el trabajo y sobre todo cumplir con el objetivo propuesto.  

1.2.2 La Gestión de Procesos  

La Gestión por Procesos es un modelo que permite a las empresas ejecutar una serie 
de actividades, orientados brindar productos y/o servicios con calidad completa, pero 
sobre todo satisfacer las necesidades de los clientes. Parte de una serie de principios 
relacionados a la modelización de los sistemas, las cuales estos se encuentran 
conformados por un conjunto de procesos interrelacionados a través de interacciones 
causa-efecto, con el fin de garantizar la coordinación de todos los procesos entre sí, 
mejorando la efectividad y la satisfacción de todos los grupos de interés (clientes, 
proveedores) (Lucas, 2014, pág. 30). 
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Este tipo de herramienta permite a la empresa entablar un orden de forma interna, 

empleando un modelo de forma horizontal en la que cada una de las áreas trabaja en 

equipo para cumplir con un mismo objetivo, asegurándose de enfocar y cumplir las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

Hoy en día los directivos expresan que para llevar a cabo la administración de la 
empresa, es de vital importancia hacer uso la gestión por procesos. Esto constituye 
un reto para todas las organizaciones dada las circunstancias actuales del mercado 
donde la competitividad rige en el éxito o fracaso de los negocios (Marreno, 
Domínguez, & Fajardo, 2013, pág. 2). 

Actualmente las empresas de servicio se encuentran introducidas en grupos 

altamente globalizados,   los cuales son grandes competidores y su objetivo principal es 

alcanzar el éxito. Para eso proceden a desarrollar estrategias y metodologías con el fin 

de implantar la gestión de procesos. 

Lograr que las empresas implementen la gestión por procesos es un procedimiento 
muy ardúo y difícil. Durante varias décadas atrás las empresas de gran importancia y 
decisivas en la historia de la humanidad llevan a cabo una estructura funcional. 
Debido a estudios, desarrollo de administración científica y reconocimiento de 
empresas exitosas, son razones de peso para no aceptar cambios o adoptar la 
implementación de la gestión por procesos (Medina, Nogueira, Hernández, & 
Comas, 2017, pág. 329). 

1.2.3 Principios de la gestión por procesos 

1.2.3.1 Satisfacción del cliente  

Se considera un grave error determinar que un cliente sea un usuario más en la 
gestión de procesos, y por consiguiente se diseñan actividades, en las cuales no se 
reciben un valor agregado, cayendo en el error de no visualizarlo como lo más 
importante que es para la organización (Berna, 2015, pág. 8).  
1.2.3.2 Mejora continua 

Por lo general las organizaciones utilizan la herramienta de mejora continua con el 

fin de incrementar la productividad y calidad de los productos y/o servicios que se 

ofertan a los clientes. Cumplen con diversas características descritas a continuación: 

• No se requiere de grandes gastos o inversiones para la realización de cambios 
en los procesos de la empresa 

• Puede ser aplicado en cualquier organización 
• Se trabaja en conjunto con los miembros de la empresa 
• Basada en el ciclo Deming conformada por las siguientes etapas: planificar, 

hacer, verificar y actuar (Marin, Bautista, & García, 2014, pág. 586). 
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1.2.3.3 Satisfacción del personal 

Hoy en día las empresas están logrando que sus empleados alcancen satisfacción 
laboral plena, donde puedan desenvolverse en la empresa mediante la ejecución 
de procesos que les guste llevado de la mano con la motivación y empeño. La 
satisfacción laboral es directamente proporcional al compromiso del trabajador 
con la empresa, a la motivación y a la productividad (Oliveras, 2015). 

1.2.4 Objetivos de la gestión por procesos 

Múltiples son los objetivos que las empresas desean alcanzar al momento de 

implementar la gestión por procesos, entre esos se encuentra: 

• Aumentar resultados superiores basados en el cumplimiento de 
requerimientos y satisfacción de los clientes. 

• Aumento de la productividad en la empresa, a través de la reducción de 
gastos internos. 

• Optimización de tiempo de espera. 
• Entregar productos y/o servicios en corto plazo. 
• Proveer calidad y el valor justo a los clientes (Serneguet, 2017). 

1.2.5 Funcionamiento de la gestión de procesos 

Actualmente existen claves que permiten determinar si la gestión de procesos está 

funcionando correctamente, entre esos tenemos: 

• La gestión por procesos de una empresa tiene claramente definido los 
objetivos relacionado a las actividades que se deben cumplir. 

• Se puede descomponer las actividades en tareas más específicas, ya que de 
esa forma se podrá asignar responsables para cada una de ellas. 

• Existe una metodología de gestión por procesos para estandarizar las 
actividades  y evitar los errores cometidos por la improvisación. 

• Que los procesos más rutinarios estén automatizados (Polo, 2020). 

1.2.6 Herramientas para la mejora en la gestión de procesos 

1.2.6.1 Diagrama Causa-Efecto 

El diagrama de Ishikawa puede analizar los problemas en diferentes ámbitos como la 
calidad de productos, la organización, los fenómenos sociales y los problemas 
académicos, etc. Este se va a ir formando en el eje horizontal, es decir, va en líneas 
oblicuas; a su vez representa las causas valoradas mediante las técnicas de elección y 
resultado óptimo del cual se origina el problema (Novillo, González, Quinche, & 
Salcedo, 2017, pág. 5). 

Dentro de ese diagrama se detalla un conjunto de elementos denominados causas que 

forman parte y contribuye en la aparición de problemáticas (efectos). Como información 
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adicional se puede añadir que su origen proviene desde el año 1943 por el Ingeniero 

Kaoru Ishikawa nacido en la ciudad de Tokyo. 

1.2.6.2 Diagrama de Pareto 

Formalmente un diagrama de Pareto es un diagrama de barras, en el que se organizan 
diversas clasificaciones por orden de mayor a menor frecuencia, de izquierda a 
derecha. La longitud de las barras representa la frecuencia absoluta, es decir el 
número de veces que se produce un hecho, expresado en unidades monetarias, 
número de visitas, etc. De este modo representaremos las principales y más 
importantes actividades a estudiar (Reina, 2018). 

1.2.7 Ventajas de la Gestión por procesos 

• Existen muchas ventajas que se puede obtener gracias a la gestión por 
procesos, tales como: 

• Reducción de desperdicios: Realizar un correcto mapeo de procesos permite 
distribuir de forma correcta los recursos y tareas redundantes 

• Aumento de visibilidad y control:  Al llevar a cabo la automatización de los 
procesos, permite reducir el contacto humano y sobre aumentar la 
transparencia de la información manejada 

• Otras de las ventajas son la reducción de costes, cumplimiento/seguridad y 
mejora de la comunicación (Pacheco, 2017). 

1.2.8 Desventajas de la Gestión por procesos 

Una de las desventajas recopiladas es que las empresas deben constantemente 
innovar en todo aspecto para llevar a cabo la gestión de los procesos y su incremento 
se da cuando se incorpora otras actividades. Por lo tanto debido al tiempo e inversión 
se considera poco probable que ocurra en una empresa la gestión de procesos  
(Ircservices, 2020). 

1.3 Marco conceptual 

1.3.1 Aplicaciones web 

Las aplicaciones web utilizan lo que se conoce como clientes livianos (light clients) 
los cuales no ejecutan demasiadas labores de procesamiento para la ejecución de la 
misma. Desde el punto de vista de la arquitectura se distingue dos lados; uno es el 
cliente, donde se encuentra el usuario final utilizando a la aplicación por medio de un 
navegador (como Internet Explorer o Mozilla Firefox) (Ferrer, 2014, pág. 18). 
 
En la actualidad las aplicaciones o sistemas web son utilizadas con mayor frecuencia 

por las empresas debido a todos los beneficios que se pueden obtener como es la 

agilización de procesos. 

1.3.2 Dominio web 

Se lo define un dominio web como el nombre de un sitio web, dirección electrónica o 
URL. Al ingresar un dominio en el navegador, los servidores DNS (Domain Name 
Server) o en español Sistema de nombres de dominio, localizan y traducen estas 
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direcciones a números IP. Así se consigue acceder al contenido del dominio que fue 
almacenado en el web hosting a través de la dirección IP determinada (Fetter, 2019). 

Como se menciona el dominio web es un identificador que permite a la persona 

buscar un sitio web con  mayor rapidez y facilidad. 

1.3.3 Servidor web 

Existen diversos tipos de servidores, las cuales se categorizan en físico o virtual. En 
este apartado el servidor virtual o web se encarga de almacenar sitios en la red 
interna (intranet). Pueden publicar cualquier aplicación web, brindarle la seguridad 
correspondiente y administrarla por completo (Augusto, 2011).  

Un servidor web puede ser un dispositivo pequeño o grande que pueda realizar 

conexiones remotas mediante una red local o global, es decir que, todos los dispositivos 

que se utiliza para conectarse a internet son servidores, porque está conectado a una red 

donde el individuo decide o transfiere datos. 

Un servidor web, como aplicación del sistema, requiere una interactuación con la 
propia máquina a través del sistema operativo. Es decir, necesita que la propia 
máquina que actúa de servidor tenga unas características mínimas como: tipo de 
procesador, memoria interna, memoria de intercambio, espacio en disco duro 
(Talledo, 2015, pág. 49). 
 
Es importante mencionar que esta herramienta informática no solo se utiliza 

específicamente para subir páginas web, sino también para diversos tipos de trabajos, 

por ejemplo subir fotos, videos, envió de correo electrónico, entre otros.  

1.3.4 Metodología de Desarrollo 

1.3.4.1 Rational Unified Process (RUP) 

Considerada como un meta-modelo de desarrollo. El proceso unificado (UP) 
diseñado originalmente por Rational (de donde procede la denominación Rational 
Unified Process) ha dado lugar a muchas instancias: RUP: la empresa Rational, al ser 
absorbida por IBM, integró RUP con las herramientas de la gama de desarrollo IBM 
Rational, naciendo RAD (Arnaud, 2018, pág. 84). 

Una de las características principales del modelo RUP es que utiliza el lenguaje 

unificado de modelo, logrando describir los usuarios, acceso y procesos que realizaran 

en el sistema web.  

El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process – RUP) es un proceso de 
Ingeniería de Software que provee un acercamiento disciplinado para asignar tareas y 
responsabilidades en una organización desarrollada. Su principal objetivo es asegurar 
la producción de software de alta calidad, el cual llega a las necesidades del cliente 
final, por medio de un horario y presupuesto predecibles (Jaramillo, 2016, págs. 3-4). 
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Es una metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y  

documentación de un proceso de  desarrollo de software confiable. 

1.3.4.1.2 Fase 1. Inicio 

Durante la fase de inicio se debe establecer el modelo de negocio para el sistema y 
delimitar el alcance de proyecto. Para conseguirlo se deben identificar todas las 
entidades externas con las que el sistema interactúa (actores) y definir la naturaleza 
de esta interacción a alto nivel. Esto incluye la identificación de los casos de uso y la 
descripción de algunos importantes (López & Pech, 2015, pág. 10). 

Es importante que en esta fase se establezca todos los requerimientos solicitados por 

el cliente, garantizando un correcto desarrollo del sistema. 

1.3.4.1.3 Fase 2. Elaboración 

El propósito general es plantear la arquitectura para el ciclo de vida del producto. Se 
construye un modelo de la arquitectura, que se desarrolla en iteraciones sucesivas 
hasta obtener el producto final, este prototipo debe contener los casos de uso críticos 
que fueron identificados en la fase de inicio (Abad, 2011). 

Como se menciona en el párrafo en este apartado se procede a efectuar el diseño del 

sistema donde se involucra los casos de uso, interfaz, modelo entidad-relación, base de 

datos, etc. 

1.3.4.1.4 Fase 3. Construcción 

El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, para  ello  se  
deben  clarificar  los  requerimientos  pendientes,  administrar  el  cambio  de  los 
artefactos construidos, ejecutar el plan de administración de recursos y mejoras en el 
proceso de desarrollo para el proyecto (Vera, Cordiva, López, & Pacheco, 2019, 
págs. 971-973). 

Es uno de los puntos importantes en este modelo, ya que se procede a codificar cada 

interfaz en base a los requisitos planteados previamente. Dentro de esta fase se modifica 

y/o incorpora nuevas funciones para el sistema web. 

1.3.4.1.5 Fase 4. Transición 

Como define el autor la fase de transición “busca garantizar que se tiene un producto 

preparado para su entrega al usuario” (Cerron, 2017).  

Finalmente en esta etapa se hace la entrega del producto final, considerando que 

antes de ello se efectúan las pruebas respectivas. 

1.3.5 Herramientas de Desarrollo web 

1.3.5.1 Php 

El php es un lenguaje de código abierto. Esto significa que todos los módulos de 
PHP están libremente disponibles y pueden ser personalizados para ajustarse a los 
requerimientos de cualquier aplicación. Al ser el primer lenguaje cliente-servidor, el 
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php tiene una comunidad de desarrollo enorme donde se puede buscar ayuda si 
presenta problema alguno (Dimes, 2016, pág. 8). 

Dentro de su acrónimo recursivo, PHP se define como Hypertext Preprocessor, cuya 

codificación es muy parecida a los lenguajes de desarrollos C++ o Java. 

Php fue creado por Rasmus Lerdorf a finales de 1994, como un simple conjunto de 
scripts de Perl para controlar los accesos al trabajo online, pero en 1995 se oficializó 
la primera versión con el nombre: Personal Home Pages Tools (Aristizábal, 2012). 

Por lo general este lenguaje informático puede ser utilizado de forma libre, gratuita y 

fácilmente operativa en sistemas como es Windows, Unix, entre otros, 

1.3.5.2 Javascript 

Javascript, comúnmente abreviado como JS, es un lenguaje de programación del tipo 
interpretado. Está basado en el estándar ECMAScript y, a pesar de ser débilmente 
tipado y dinámico, también se define como un lenguaje orientado a objetos. Esta 
herramienta toma su mayor esencia del lenguaje C, y, utiliza convenciones de 
lenguaje y algunos nombres que son propios de Java, aunque Java y Java Script no 
guardan relación alguna entre sí (Luna, 2019). 

Javascript posee una gran relevancia dentro del mundo de la web, ya que los grandes 

creadores de  multiplataforma como son facebook, twitter, tiendas virtuales, entre otros 

han sido construidos en el lenguaje mencionado por la simple razón de facilitar una 

programación estándar. 

Javascript soporta los elementos de sintaxis de programación estructurada del 
lenguaje C (por ejemplo if, while, switch). Soporta un alcance a nivel de función  
Javascript 1.7, sin embargo también soporta el alcance a nivel de bloque, a través del 
comando let. Javascript hace distinción entre expresiones y comandos (Ayoze, 2015, 
pág. 19). 

También se lo conoce como JS y es un tipo de lenguaje interpretado. Adicional a ello 

permite ser ejecutado en navegadores web como son google Chrome, mozilla Firefox, 

entre otros. 

1.3.5.3 Bootstrap 

Bootstrap es un framework creado por el equipo de desarrollo de la red social Twitter 
para realizar interfaces web adaptables (responsive web design) a cualquier 
dispositivo, ya sea en una Tablet, un teléfono o una  PC de escritorio. Eso quiere 
decir que la interfaz se adapta automáticamente a cualquier tamaño y resolución de 
pantalla sin que el usuario tenga que modificar nada (Hereter & Zanini, 2015, pág. 
12). 
 
Gracias a Bootstrap se puede definir la arquitectura (diseño) del sistema, gracias a los 

archivos CSS, previamente incluidos en las páginas de la plataforma web. 
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1.3.5.4 Css 

Las siglas de CSS son “Cascade Style Sheet”, en español hojas de estilo en cascadas. 
CSS es un lenguaje que nos permite otorgar atributos a los elementos de los 
documentos realizados en HTML (Hypertext Markup Language, en español lenguaje 
de marcado de hipertexto); CSS permite realizar una separación del diseño (Formato 
y estilos) de los contenidos de las páginas webs (Condor & Soria, 2014). 
 
CSS es considerado como un lenguaje de estilos para la web, siendo una de las 

herramientas ms utilizadas en la actualidad, ya que permite definir la apariencia de la 

web (colores, tamaños, tipos de letras, entre otros). 

Css es el formato recomendado para las páginas escritas en formato html en base a 
los estándares de “Cascading Style Sheets” (hojas de estilo de cascada), publicado 
por el World Wide Web Cosortium (W3C). Utilizar hojas en cascadas (estilos CSS) 
permite crear páginas web más flexibles y ligeras, controlando su aspecto gráfico con 
mayor precisión y con mayor facilidad para la corrección de errores (Durango, 2015, 
pág. 11). 
 
En vista de las múltiples definiciones descritas CSS no es un lenguaje de 

programación, sino que maneja una sintaxis sencilla denominada bloque. 

1.3.6 Base de datos 

Una base de datos es una colección organizada de información estructurada, o datos, 
típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Los datos 
dentro de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento hoy en día se 
modelan típicamente en filas y columnas en una serie de tablas para que el 
procesamiento y la consulta de datos sean eficientes (Oracle, 2020).         

Como su nombre lo indica es el almacenamiento de datos relacionados, ordenados y 

organizados, de tal forma que tenga sentidos los datos y que puedan ser consultados y 

actualizados a través de los distintos programas. 

Una base de datos permite almacenar gran número de información de una forma 
organizada para su futura consulta, realización de búsquedas, nuevo ingreso de datos, 
etc. Todo esto lo permite realizar de una forma rápida y simple desde un ordenador 
(NETEC, 2020). 
  
1.3.7 Herramienta de base de datos 

1.3.7.1 MySql 

Una base de datos relacional es una base de datos en donde todos los datos visibles  
al usuario están organizados estrictamente como tablas de valores, y en donde todas 
las operaciones de la base de datos operan sobre estas tablas. Por lo general guardan 
información relativa a aspectos comunes (Fossati, 2014, pág. 5). 
 

https://www.netec.com/search-results-page/database
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Es unos de los sistemas gestores de base de datos más utilizados en los últimos años, 

debido a su fácil acceso y utilización. Dentro de ella se podrá almacenar, modificar y/o 

eliminar información en cualquier momento. 

Mysql es una base datos elegida por la gran mayoría de los programadores en PHP. 
Soporta el lenguaje SQL y la conexión de varios usuarios, pero en general, se utiliza 
para aplicaciones de tamaño pequeño-medio. Al igual que PHP, su principal ventaja 
reside en que es una base de datos gratuita (Pavón & Llarena, 2015, pág. 18). 
1.3.8 Navegadores web para la aplicación web 

1.3.8.1 Google Chrome 

Google Chrome es el navegador desarrollado por la empresa Google. Su nombre 
deriva del término en inglés usado para el marco de la interfaz gráfica de usuario 
(Chrome). Cuenta con más de 750 millones de usuarios, y dependiendo de la fuente 
de medición global, puede ser considerado el navegador más usado en la web, 
variando hasta el segundo puesto (Marin, 2019, pág. 22). 
 
Google Chrome es comúnmente conocido como un navegador web y compilado con 

base en varios componentes e infraestructura de desarrollo de aplicaciones de código 

abierto como el motor de renderizado bleed.  

1.3.8.2 Opera Mini 

Opera Mini es un navegador de Internet que utiliza los servidores de Opera para 
comprimir páginas web y permitirnos cargarlas más rápidamente, lo que a su vez nos 
ahorrará bastante dinero en concepto de tarifa de datos (si estamos usando 
navegación por 3G) (Toledo, 2020). 
 
1.3.9 Gestión 

En la página de significados.com define a la gestión como “la acción y el efecto 

de gestionar y administrar” (2020). 

1.3.10 Usuario 

Raffino determina que un usuario “es un conjunto de permisos y de recursos 

asignados a un operador como parte de una red informática, y que bien puede ser una 

persona, un programa informático o un computador” (Raffino, 2020). 

1.3.11 Sistema 

La Organización de Proeducación Mexicana afirma que un sistema es “un conjunto 

de partes o elementos (subsistemas) relacionados entre sí mediante una cadena de 

actividades que buscan alcanzar un objetivo planteado” (2020).  

1.3.12 Proceso 

Castillo define que un proceso “se trata básicamente de un programa que entra en 

ejecución” (2019). 
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1.3.13 Automatización 

La empresa Red Hat detalla que la automatización “es el uso de tecnología para 

realizar tareas sin la asistencia humana” (2020). 

1.4 Marco Legal 

1.4.1 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación 

1.4.1.1 Capítulo II. Acceso y Soberanía del Conocimiento en Entorno Digitales e 

Informáticos 

Artículo 39.- Acceso universal, libre y seguro al conocimiento en entornos digitales.- 
El acceso al conocimiento libre y seguro en entornos digitales e informáticos, 
mediante las tecnologías de la información y comunicaciones desarrolladas en 
plataformas compatibles entre sí; así como el despliegue en infraestructura de 
telecomunicaciones, el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales y la 
apropiación de tecnologías, constituyen un elemento transversal de la economía 
social de los conocimientos, la creatividad y la innovación y es indispensable para 
lograr la satisfacción de necesidades y el efectivo goce de derechos. El acceso 
universal, libre y seguro al conocimiento en entornos digitales es un derecho de las y 
los ciudadanos (Asamblea Nacional, 2016, pág. 14). 
 
Artículo 40.- Acceso a Internet.- El Estado garantizará el acceso universal al servicio 
público de internet en los términos previstos en la Constitución de la República. Los 
organismos competentes vigilarán que el precio de este servicio sea equitativo, y 
establecerán los mecanismos de control y regulación correspondientes (Asamblea 
Nacional, 2016, pág. 14). 
 
1.4.2 Derecho de autor 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales expresa que el derecho de autor “es la 
protección del régimen de derecho de autor se basa en la potestad de autorizar o 
prohibir el uso de la obra por parte del autor o el titular según corresponda” (s.f.). 
 
1.4.3 Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 
la soberanía, tendrá como finalidad: 

• Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
• Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
• Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan 
a la realización del buen vivir (Asamblea Constituyente, pág. 173). 
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Capítulo II Metodología 

2.1 Planteamiento de la metodología  

La metodología de la investigación brinda a las personas en general (científicos, 
investigadores, maestros, estudiantes entre otros) un conjunto de recursos a nivel 
teórico-práctico con el fin de obtener soluciones ante diversos tipos de problemas 
que pueden presentarse mediante el uso del método científico. Los conocimientos 
adquiridos fomentan el desarrollo intelectual en la persona a través de la 
investigación sistemática de la realidad (Chávez, 2015, pág. 11). 

Para el presente proyecto fue de vital importancia el uso de las metodologías 

bibliográfica, exploratoria y descriptiva, logrando obtener, identificar y analizar la 

información relacionada a los diferentes procesos internos que se realizan en la empresa 

DERPACIF S.A. y los cambios que se desean implementar.  

2.1.1 Investigación bibliográfica 

Efectuar una correcta revisión bibliográfica forma parte importante de toda 
investigación. Si bien esta puede ser considerada como su función principal, la 
indagación y análisis de la literatura, sin embargo esta herramienta posee una gran 
relevancia en cualquier estudio, ya que permite al investigador informar y desarrollar 
cualquier trabajo como también establecer discusiones y comparaciones con otras 
fuentes informativas (Guirao, 2015).  

Mediante la utilización de la investigación bibliográfica se pudo recopilar 

información por medio de fuentes académicas tales como: artículos científicos, tesis 

investigativas, libros electrónicos, y sitios web, siendo incorporadas dentro de los 

capítulos que abarco el presente proyecto, especialmente en el Marco teórico, 

evidenciado conceptos, terminologías, definiciones y argumentos del tema propuesto.  

2.1.2 Investigación descriptiva 

Describe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de 
espacio y de tiempo dado. Puede trabajar en conjunto con otras herramientas, tales 
como: observación, exploratoria, no experimental, formulativa, etc. Permite describir 
el fenómeno real sin efectuar algún tipo de modificación o eliminación (Roja, 2015, 
pág. 7). 

Como su nombre lo indica permitió describir e interpretar a través de casos de uso 

cada uno de los procesos internos, como son el registro de actividades de 

mantenimiento, registro de clientes, registro de sucursal, entre otros, que se efectuará 

automáticamente por los empleados que laboran en la empresa DERCAPIF S.A. Es de 

vital importancia mencionar que, para hacer uso de la presente investigación se requería 

la realización del levantamiento de información al personal técnico, gracias a las fichas 

previamente elaboradas. 
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2.1.3 Investigación exploratoria  

Se utiliza principalmente cuando el investigador no tiene conocimiento total de lo(s) 
fenómeno(s) que forman parte de la investigación o son insuficientemente conocidos. 
Su función radica en entablar una familiarización con los elementos o fenómeno 
desconocidos para así poder identificarlo y conocer conceptos, características o 
variables que logren esclarecer el estudio (Díaz & Calzadilla, 2016). 

Por medio de la investigación exploratoria se pudo conocer que la ficha denominada 

“Orden de Trabajo” era la herramienta utilizada por el personal de la empresa para el 

registro de las actividades, describiendo datos tales como empresa solicitante, 

ciudad/sucursal, nombre  de quien solicita el soporte, cargo, entre otros. 

2.2 Metodología de Desarrollo 

2.2.1 Metodología Proceso Unificado de Rational (RUP) 

Es una metodología o modelo de desarrollo de software que proporciona un esquema 
estructurado para que la organización designe tarea y responsabilidades a todo el 
equipo de desarrollo de software. De esa forma se cumplirán con las necesidades 
propuestas por usuarios finales, tiempo y presupuestos. Se encuentra conformada por 
las siguientes etapas: 

 Fase de inicio:  En la primera etapa se define y delimita el alcance del 
proyecto 

 Fase de elaboración: Se procede a realizar el análisis y diseño que tendrá el 
proyecto propuesto. Incluye diagramas de flujo, casos de uso, base de datos, 
entre otros. 

 Fase de construcción: Se procede a codificar e implementar el sistema para su 
posterior funcionamiento 

 Fase de transición: También denominada fase de cierre, es ahí en donde se 
constata que el sistema se encuentra apto para ser entregado a los usuarios 
finales (López & Pech, 2015). 

2.3 Metodología de proyecto SCRUM 

En el presente proyecto se llevó a cabo el uso de la metodología de proyecto SCRUM, 

ya que, en conjunto con el modelo RUP se ejecutara cada una de las fases de desarrollo 

del sistema, es decir desde la delimitación del proyecto hasta la ejecución total del 

mismo. Esta herramienta permite obtener resultados exitosos, garantizando una 

evaluación continua, como también la adaptación de nuevos requerimientos. 

2.4 Población 

El presente proyecto tendrá como cantidad poblacional a un total de 5 personas, para 

lo cual debido al valor descrito no fue necesario realizar el cálculo y obtención de la 

muestra, dando como resultado que en este trabajo no se requerirá ninguna fórmula al 

respecto. 
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2.3 Diagrama Causa-Efectos 
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2.4 Técnicas de recopilación de información 

Las técnicas de recopilación de información son recursos o elementos que el 
investigador utiliza para obtener gran cantidad de datos  con el fin de entender y 
comprender el fenómeno estudiado. Entre las técnicas más utilizadas se destaca la 
observación directa, entrevistas, encuesta, documentos, entre otros (Nuñez, 2016).  

Son aquellas herramientas que permiten al investigador obtener gran cantidad de 

datos, evidencias, hechos para determinar conclusiones, juicios u opiniones en base al 

objeto de estudio. La entrevista y encuesta fueron las dos técnicas utilizadas para la 

recopilación de información. 

2.4.1 Entrevista 

La entrevista es considerada como uno de los recursos mayormente utilizados para la 
obtención de información.  Su aplicabilidad ha sido efectuada a nivel periodístico, 
radial,  empresas entre otros. Se realiza de forma oral entre el entrevistado y 
entrevistador, y gracias a las herramientas informáticas pueden ser efectuadas a 
través de medios digitales como son las redes sociales (Troncoso & Amaya, 2016, 
pág. 330). 

Se llevó a cabo la realización de una ficha de entrevista compuesta por siete 

preguntas, dirigida al Supervisor General que labora en la empresa DERPACIF S.A, 

cuyo objetivo primordial fue recopilar y conocer cuáles son los procesos internos que 

efectúa el personal técnico dentro del área o departamento como también de aquellas 

necesidades y requerimientos solicitantes. 

Tabla 1. Perfil del entrevistado. Supervisor General 
Nombre del entrevistado: John Gavilanes 
Profesión: Técnico 
Lugar de trabajo: DERPACIF S.A 
Área: Servicio Técnico 
Cantón:  Guayaquil 
Parroquia: Tarqui 

Participación Cualitativa 
La persona entrevistada (Supervisor General) brindó de forma respetuosa y 
detallada información relacionada al proceso de  registro de actividades 
(instalación, mantenimientos de software y hardware, corrección de sistema). 
También manifestó la siguiente información: 
 La plantilla física denominada “Orden de trabajo” es la herramienta 

utilizada para la recopilación y análisis de información (Ver Anexo 4) 
Fuente: Supervisor General de la Empresa DERPACIF S.A 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.1.2 Resumen de la entrevista efectuada al personal técnico 

  Tabla 2. Resumen de la entrevista efectuada al Supervisor General 

 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

Fecha de 

elaboración: 

14/08/2020 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SUPERVISOR GENERAL DEL DE LA 
EMPRESA DERPACIF S.A CON EL FIN DE CONOCER LOS 

PROCESOS INTERNOS QUE SE REALIZA DENTRO DEL ÁREA DE 
SOPORTE TÉCNICO 

Lugar de la entrevista: Empresa DERPACIF S.A 
Entrevistado: Tec. John Gavilanes 
Entrevistador: Luis Llaque                                           Cargo: Supervisor 
General 

RESUMEN  

El Supervisor General Tec. John Gavilanes determinó por medio de la 

entrevista que los procesos internos son realizados de forma manual. Con 

respecto al registro de la instalación del sistema, los empleados utilizaban una 

ficha física (Ver Anexo 4) donde describían los datos principales (nombre del 

técnico, fecha de la instalación, fecha de la capacitación, nombre del cliente, 

entre otros), detalle de la instalación (nombre del equipo, código, cantidad y las 

actividades de la instalación). De la misma manera en una plantilla física se 

registraba las correcciones de los sistemas solicitados (es decir, si debe realizar 

una edición a nivel de codificación o la adhesión de módulos). La información 

recopilada sobre los mantenimientos a nivel de software o hardware efectuado 

en las máquinas de los clientes también eran descrito en una bitácora, teniendo 

como campos principales la fecha del mantenimiento, nombre del técnico, 

nombre del cliente, detalle del mantenimiento, entre otros datos. Al ser 

realizados de forma manual la mayor parte de los procesos generaba ciertos 

inconvenientes como es información incompleta, deterioro de las fichas, 

pérdida de información, emisión de reportes tardío. Dentro de los beneficios 

manifestó que el uso de una aplicación web lograría un ahorro de tiempo, 

reducción de costo, y seguridad en el almacenamiento de la información. Y por 

supuesto cada uno de ellos estaría dispuesto a trabajar sus procesos mediante el 

uso de una herramienta web debido a los beneficios que otorga. 

   Fuente: Supervisor General de la Empresa DERPACIF S.A 
   Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.2 Encuesta 

La encuesta es una técnica que puede ser utilizada en el proceso investigativo, la cual 

sirve para recopilar, elaborar analizar la información de forma rápida y eficazmente. 

En este recurso existen dos tipos de actores denominados: encuestado y encuestador. 

Para llevar a cabo su correcto uso es importante que previamente se establezca una 

población o muestra certera y de la cual se pretende explorar (Casas, Repullo, & 

Donado, 2002). 

Finalmente se procedió a realizar una plantilla de encuesta semiestructurada con 

escala de Likert, dirigida al personal técnico de la empresa DERPACIF S.A cuya 

finalidad primordial fue conocer cuáles fueron los inconvenientes suscitados en la 

realización de los procesos internos como también el nivel conocimientos que poseen 

sobre las aplicaciones web. A continuación se procede a describir los resultados 

obtenidos: 

1. ¿De qué manera se llevan a cabo los procesos internos en la empresa DERPACIF 

S.A? 

Tabla 3. Realización de los procesos internos  
Opciones N° Encuestado Porcentaje 
Manual 4 100% 

Automatizado 0 0% 
Total  4 100% 

 Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
 Elaborado por: Luis Llaque 

 
Pregunta 1: ¿De qué manera se llevan a cabo los procesos internos en la empresa 

DERPACIF S.A? 

      
Figura 1. Realización de los procesos internos  
Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Análisis: El 100% del personal técnico ha manifestado realizar procesos internos de 

forma manual, tales como registro de clientes, registro de sucursales, registro de 

soportes no programados, registro  de  soportes programado. La información obtenida 

era descrita en plantillas físicas denominada “Orden de trabajo”. 

2. ¿Qué tipo de materiales utiliza Ud. para el registro de información? En caso de 

marcar en el casillero “Otros” mencionar cuales son 

Tabla 4. Materiales para el registro de información  
Opciones N° Encuestado Porcentaje 

Fichas físicas 3 75% 
Plantillas digitales en Microsoft 

Excel 
1 25% 

Programas informáticos  0 0% 
Otros  0 0% 
Total  4 100% 

        Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
   Elaborado por: Luis Llaque 

 
Pregunta 2: ¿Qué tipo de materiales utiliza Ud. para el registro de información? 

En caso de marcar en el casillero “Otros” mencionar cuales son 

      
Figura 2. Realización de los procesos internos  
Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
Elaborado por: Luis Llaque 
 
Análisis: El 75% del personal técnico encuestado manifestó utilizar fichas físicas 

mencionadas anteriormente “Orden de trabajo” para el registro de información 

relacionado a las actividades internas. Sin embargo el 25% determinó utilizar hojas de 

cálculos elaborados en el programa Microsoft Excel para tener de respaldo los datos en 

caso de que solicite algún reporte o información específica. Cabe destacar que solo un 
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empleado de la empresa exporta los datos recabados en las plantillas digitales luego de 

haber finalizado la jornada laboral. 

3. ¿Qué tipo de inconvenientes se han suscitado al momento de realizar las 

actividades laborales? 

Tabla 5. Inconvenientes en la realización de actividades laborales  
Opciones N° Encuestado Porcentaje 

Pérdida de información  2 50% 
Incumplimiento de las 
actividades 

1 25% 

Retrasos en la entrega de 
reportes   

1 25% 

Otros  0 0% 
Total 4 100% 

  Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
  Elaborado por: Luis Llaque 

 
 

Pregunta 3: ¿Qué tipo de inconvenientes se han suscitado al momento de realizar 
las actividades laborales? 

      
Figura 3. Inconvenientes en la realización de actividades laborales 
Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
Elaborado por: Luis Llaque 
 
Análisis: El 50% del personal técnico encuestado determinó haber existió perdida de 

información durante la realización de actividades física, ya que las fichas físicas no eran 

almacenadas en un lugar fijo, como archiveros, folder u otro recurso. El 25% señaló que 

se ha originado incumplimiento de actividades debido a que las plantillas no mantenían 

la estructura correcta para anotar los datos requeridos, por consiguiente no se cumplían 

en su totalidad todos los procesos encomendados. Finalmente el 25% entregaba reportes 

50%

25%

25%

0%

Pérdida de información
Incumplimiento de las actividades
Retrasos en la entrega de reportes
Otros
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fuera del tiempo requerido, debido a que debían efectuar la búsqueda de datos de forma 

individual, conllevando un retraso en la tarea. 

4. ¿Conoce Ud. el concepto de aplicaciones web? 

Tabla 6. Conocimiento de las aplicaciones web  
Opciones N° Encuestado Porcentaje 

Si  3 75% 
No 1 25% 

Total  4 100% 
 Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
 Elaborado por: Luis Llaque 

 

Pregunta 4. ¿Conoce Ud. el concepto de aplicaciones web? 

      
Figura 4. Conocimiento de las aplicaciones web 
Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
Elaborado por: Luis Llaque 

 

Análisis: El 75% del personal técnico encuestado ha manifestado si tener 

conocimiento de las aplicaciones web, ya que la experiencia y forma de trabajo ha 

hecho que se realice indagaciones sobre las herramientas tecnológicas donde se incluye 

las app web. Mientas que el 25% ha expresado no conocer exactamente su definición, 

sin embargo lo define como un recurso muy indispensable en la gestión de los procesos. 
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5. ¿Ha utilizado Ud. aplicaciones web para la realización de actividades laborales? 

Tabla 7. Utilización de aplicaciones web 
Opciones N° Encuestado Porcentaje 

Si  4 100% 
No 0 0% 

Total  4 100% 
 Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
 Elaborado por: Luis Llaque 

 

Pregunta 5: ¿Ha utilizado Ud. aplicaciones web para la realización de actividades 
laborales? 

      
Figura 5. Utilización de aplicaciones web 
Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
Elaborado por: Luis Llaque 

 

Análisis: El 100% del personal técnico encuestado ha utilizado aplicaciones web, ya 

que vienen incorporados en los teléfonos celulares propios, siendo estos la mayoría de 

entretenimiento, y otros para emitir reportes inmediatos, siempre y cuando la 

información ha sido registrada en los programas correspondientes. 

6. ¿Usted aceptaría utilizar una aplicación web con la finalidad de efectuar 

procesos internos de forma automática? 

Tabla 8. Aceptación en el uso de aplicaciones web  
Opciones N° Encuestado Porcentaje 

Si  4 100% 
No 0 0% 

Total  4 100% 
Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Pregunta 6: ¿Usted aceptaría utilizar una aplicación web con la finalidad de 
efectuar procesos internos de forma automática? 

      
Figura 6. Aceptación en el uso de aplicaciones web 
Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
Elaborado por: Luis Llaque 

Análisis: El 100% del personal técnico encuestados detallan que la utilización de una 

aplicación web beneficiaria muchísimo en la realización de las actividades, dejando de 

lado los procesos manuales y fichas físicas, optimizando tiempo, dinero y demás 

recursos para la empresa. Por lo tanto si aceptaría utilizar la herramienta mencionada. 

2.4.3 Procedimiento de investigación 

Durante el proceso investigativo fue de vital importancia llevar a cabo las siguientes 

actividades descritas a continuación: 

 La utilización de la investigación exploratoria permitió observar dentro de la 

empresa como se lleva a cabo las actividades internas en relación a los registros 

y emisión de reporte por parte del personal técnico.  

 Se realizó una plantilla de entrevista efectuada al Supervisor General de la 

empresa Tec. John Gavilanes, ya que dentro de las funciones principales destaca 

la verificación y coordinación de las funciones del personal técnico. El objetivo 

primordial fue conocer cuáles son procesos internos que realizan los empleados 

como también los elementos que utiliza para la descripción y seguimiento de 

actividades. 

 Se utilizó el programa ofimático Microsoft Excel para la realización de tablas, 

tabulaciones, gráficos y descripción de análisis estadísticos por cada pregunta. 

100%

0%

Si No
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2.4.4 Requerimientos funcionales del sistema web 

Tabla 9. Requerimientos funcionales del sistema web 
Requerimientos funcionales para el sistema web 

Descripción de los requerimientos para el desarrollo del sistema web 
Código del 

requerimiento 
Descripcion del requisito funcional Usuario 

solicitante 
RF-1 Implementar un sistema web para la Gestión de 

Tareas en La Empresa Derpacif S.A 
Usuario: 
 Administrador 
 Secretaria 
 Técnicos 

Administrador 

Secretaria 

Técnicos 
RF -2 El administrador podrá visualizar y acceder a 

todas las interfaces que posee el sistema web. Sin 
embargo, acorde a las tareas que efectúa en la 
empresa podrá ingresar a los siguientes módulos: 
 Mantenimiento persona 
 Mantenimiento usuario 
 Reporte Monitor 

 
 
 
 

Administrador 

RF -3 La secretaria podrá acceder y llevar a cabo cada 
una de las tareas en los siguientes módulos del 
sistema web: 
 Mantenimientos 
 Cliente 
 Oficina 
 Ciudad 
 Marca 
 Tipo Equipo 
 Transacciones 
 Matricular Equipo 
 Registrar Casos 
 Casos Cerrados 
 Registro de Tareas 
 Tareas Cerradas 
 Reporte  
 Tarea Usuario 
 Casos Usuario 

Secretaria 

RF -4 Los técnicos podrán registrar información en los 
siguientes módulos descritos a continuación: 
 Transacciones 
 Casos 
 Tareas  
 Reporte  
 Tarea usuario 
 Casos usuario 

Técnicos 

Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.5 Actores y descripción de roles 

En la siguiente tabla se expone los actores y actividades que deberán realizar dentro 

del sistema web. 

Tabla 10. Actores y roles 
Actores descripción 

Administrador 

 

 Iniciar sesión en el sistema web 
 Acceso y Visualización de todos los 

módulos de la aplicación web. 
 

Secretaria 

 

 

 

 Iniciar sesión en el sistema web 
 Registrar cliente 
 Registrar oficina 
 Registrar ciudad 
 Registrar marca 
 Registrar tipo de equipo 
 Matricular equipo 
 Registrar casos 
 Registrar casos cerrados 
 Registrar tareas 
 Registrar tareas cerradas 
 Emitir reporte de tareas de usuario 
 Emitir reporte de casos de usuario 

 
 

Técnicos 

 

 Iniciar sesión en el sistema web 
 Registrar casos 
 Registrar tareas 
 Emitir reporte de tareas de usuario 
 Emitir reporte de casos de usuario 

 

Fuente: Personal técnico de la empresa DERPACIF S.A 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.6 Diagramas de casos de uso 

2.4.6.1 Iniciar sesión 

Tabla 11. Caso de uso. Iniciar sesión  
Nombre del caso de uso: Iniciar sesión 
Actor: Administrador-Secretaria-Técnicos 
Descripción de actividades: Acceso a la plataforma web SAD 
Precondición: Es de vital importancia acceder al sistema web por 

medio de la cuenta de usuario y contraseña 
DESCRIPCIÓN DE FLUJO 

Actividades del actor Respuesta del sistema web 
1. Acceder al link 

http://tvcable1.derpacif.com/sad/l
ogin.php 

 

 2. Aparece la Interfaz “Iniciar 
Sesión” 

3. Digitar nombre de usuario  
4. Digitar contraseña  
5. Seleccionar la pestaña Siguiente  

 6. Mostrar un mensaje de 
“Bienvenidos al Sistema de 
Administración Derpacif” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 

 
Figura 7. Diagrama de caso de uso. Inicio de sesión 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.6.2 Módulo de mantenimiento. Cliente 

Tabla 12. Cliente 
Nombre del caso de uso: Cliente 
Actor: Secretaria 
Descripción de actividades: Registrar datos de los clientes a través de la plataforma 

web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el sistema 
web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
mantenimiento 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
mantenimiento 

3. Escoger la opción Cliente  

4. Seleccionar el ítem Nuevo Registro  
5. Llenar los campos requeridos  
6. Seleccionar la opción Guardar  

 7. Se mostrará un mensaje “Registro 
guardado correctamente” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 
Figura 8. Diagrama de caso de uso. Cliente 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.6.3 Módulo de mantenimiento. Oficina 

Tabla 13. Oficina 
Nombre del caso de uso: Oficina 
Actor: Secretaria 
Descripción de actividades: Registrar datos de nuevas oficina por medio de la 

plataforma web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
mantenimiento 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
mantenimiento 

3. Escoger la opción Oficina  

4. Seleccionar el ítem Nuevo 
Registro 

 

5. Llenar los campos requeridos  
6. Seleccionar la opción Guardar  

 7. Se mostrará un mensaje “Registro 
guardado correctamente” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 
Figura 9. Diagrama de caso de uso. Oficina 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.6.4 Módulo de mantenimiento. Ciudad 

Tabla 14. Ciudad 
Nombre del caso de uso: Ciudad 
Actor: Secretaria 
Descripción de actividades: Registrar datos de ciudades a través de la plataforma 

web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
mantenimiento 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
mantenimiento 

3. Escoger la opción Ciudad  

4. Digitar la ciudad  
5. Seleccionar la opción Guardar  

 6. Se mostrará un mensaje “Registro 
guardado correctamente” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 
Figura 10. Diagrama de caso de uso. Ciudad 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.6.5 Módulo de mantenimiento. Tipo Equipo 

Tabla 15. Tipo Equipo 
Nombre del caso de uso: Tipo Equipo 
Actor: Secretaria 
Descripción de actividades: Registrar datos de nuevos equipos en la plataforma 

web 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
mantenimiento 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
mantenimiento 

3. Escoger la opción Tipo Equipo  
4. Digitar nombre del equipo  
5. Seleccionar la opción Guardar  

 6. Se mostrará un mensaje “Registro 
guardado correctamente” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 
Figura 11. Diagrama de caso de uso. Tipo Equipo 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.6.6 Módulo de mantenimiento. Marca Equipo 

Tabla 16. Marca Equipo 
Nombre del caso de uso: Marca Equipo 
Actor: Secretaria 
Descripción de actividades: Registrar marca de equipos a través de la plataforma 

web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
mantenimiento 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
mantenimiento 

3. Escoger la opción Marca Equipo  
4. Digitar nombre de la Marca  
5. Seleccionar la opción Guardar  

 6. Se mostrará un mensaje “Registro 
guardado correctamente” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 
Figura 12. Diagrama de caso de uso. Marca Equipo 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.6.7 Módulo de transacciones. Matricular Equipo 

Tabla 17. Matricular Equipo 
Nombre del caso de uso: Matricular Equipo 
Actor: Secretaria 
Descripción de actividades: Registrar datos asociados a la matriculación de equipos 

a través de la plataforma web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
transacciones 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
transacciones 

3. Escoger la opción Matricular 
Equipo 

 

4. Llenar los campos requeridos  
5. Seleccionar la opción Guardar  

 6. Se mostrará un mensaje “Registro 
guardado correctamente” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 
Figura 13. Diagrama de caso de uso. Usuario 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.6.8 Módulo de transacciones. Visualizar Casos Cerrados 

Tabla 18. Visualizar Casos Cerrados 
Nombre del caso de uso: Visualizar Casos Cerrados 
Actor: Secretaria 
Descripción de actividades: Visualizar información sobre Casos Cerrados a través 

de la plataforma web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
transacciones 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
transacciones 

3. Escoger la opción Casos Cerrados  
Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 
Figura 14. Diagrama de caso de uso. Usuario 
Elaborado por: Luis Llaque 
 
2.4.6.9 Módulo de transacciones. Visualizar Tareas Cerradas 

Tabla 19. Visualizar Tareas Cerrados 
Nombre del caso de uso: Visualizar Tareas Cerrados 
Actor: Secretaria 
Descripción de actividades: Visualizar información sobre Tareas Cerradas a través 

de la plataforma web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
transacciones 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
transacciones 

3. Escoger la opción Casos Cerrados  
Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  
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Figura 15. Diagrama de caso de uso. Visualizar Tareas Cerradas 
Elaborado por: Luis Llaque 
 

2.4.6.10 Módulo de Reportes. Tarea Usuario 

Tabla 20. Reporte de Tareas de Usuario 
Nombre del caso de uso: Reporte de Tareas de Usuario 
Actor: Secretaria 
Descripción de actividades: Emitir reporte de tareas asignada a los usuarios a 

través de la plataforma web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña Reportes  
 2. Mostrar submódulos de la interfaz 

transacciones 
3. Escoger la opción Tarea Usuarios  
4. Llenar los campos requeridos  
5. Seleccionar la pestaña Descargar   

 6. Documento descargado 
correctamente 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  
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Figura 16. Diagrama de caso de uso. Reporte de Tareas Usuario 
Elaborado por: Luis Llaque 
 

2.4.6.11 Módulo de Reportes. Casos Usuarios 

Tabla 21. Reporte de Casos Usuarios 
Nombre del caso de uso: Reporte de Casos de Usuario 
Actor: Secretaria 
Descripción de actividades: Emitir reporte de casos asignada a los usuarios a través 

de la plataforma web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña Reportes  
 2. Mostrar submódulos de la interfaz 

transacciones 
3. Escoger la opción Casos Usuarios  
4. Llenar los campos requeridos  
5. Seleccionar la pestaña Descargar   

 6. Se mostrará un mensaje “Registro 
guardado correctamente” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  



Metodología 37 
 

 
 

 
Figura 17. Diagrama de caso de uso. Reporte de Casos Usuario 
Elaborado por: Luis Llaque 
 

2.4.6.12 Registrar Casos 

Tabla 22. Registrar Casos 
Nombre del caso de uso: Registrar Casos 
Actor: Técnicos 
Descripción de actividades: Registrar casos asignados a los técnicos a través de la 

plataforma web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
Transacciones 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
transacciones 

3. Escoger la opción Registrar Casos  
4. Seleccionar el ítem Nuevo 

Registro 
 

5. Llenar los campos requeridos  
6. Seleccionar la opción Guardar  

 7. Se mostrará un mensaje “Registro 
guardado correctamente” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  
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Figura 18. Diagrama de caso de uso. Registrar Casos 
Elaborado por: Luis Llaque 
 
2.4.6.13 Registrar Tareas 

Tabla 23. Registrar Tareas 
Nombre del caso de uso: Registrar Tareas 
Actor: Técnicos 
Descripción de actividades: Registrar Tareas asignados a los técnicos a través de la 

plataforma web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el sistema 
web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
Transacciones 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
transacciones 

3. Escoger la opción Registrar Tareas  
4. Seleccionar el ítem Nuevo Registro  
5. Llenar los campos requeridos  
6. Seleccionar la opción Guardar  

 7. Documento descargado 
correctamente 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  
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2.4.6.14 Reporte Monitor 

Tabla 24. Reporte Monitor 
Nombre del caso de uso: Reporte Monitor 
Actor: Administrador 
Descripción de actividades: Emitir reporte de monitor a través de la plataforma 

web SAD 
Precondición: La secretaría deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña Reportes  
 2. Mostrar submódulos de la interfaz 

transacciones 
3. Escoger la opción Monitor  
4. Seleccionar los campos 

requeridos 
 

5. Seleccionar la pestaña Descargar   
 6. Documento descargado 

correctamente 
Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 
Figura 19. Diagrama de caso de uso. Reporte Monitor 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.6.15 Módulo de mantenimiento. Persona 

Tabla 25. Persona 
Nombre del caso de uso: Persona 
Actor: Administrador 
Descripción de actividades: Registrar información de personas a través de la 

plataforma web SAD 
Precondición: El administrador deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
mantenimiento 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
mantenimiento 

3. Escoger la opción Persona  
4. Llenar los campos requeridos  
5. Seleccionar la opción Guardar  

 6. Se mostrará un mensaje “Registro 
guardado correctamente” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 
Figura 20. Diagrama de caso de uso. Persona 
Elaborado por: Luis Llaque 
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2.4.6.16 Módulo de mantenimiento. Usuario 

Tabla 26. Usuario 
Nombre del caso de uso: Usuario 
Actor: Administrador 
Descripción de actividades: Registrar información de usuarios a través de la 

plataforma web SAD 
Precondición: El administrador deberá observar detenidamente la 

información digitada antes de almacenarla en el 
sistema web 

DESCRIPCIÓN DE FLUJO 
Actividades del actor Respuesta del sistema web 

1. Seleccionar la pestaña 
mantenimiento 

 

 2. Mostrar submódulos de la interfaz 
mantenimiento 

3. Escoger la opción Usuario  
4. Llenar los campos requeridos  
5. Seleccionar la opción Guardar  

 6. Se mostrará un mensaje “Registro 
guardado correctamente” 

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 
Figura 21. Diagrama de caso de uso. Usuario 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Capitulo III.  

Propuesta 

3.1 Propuesta 

Propuesta de implementación de una aplicación web para la gestión de procesos 

internos de la empresa Derpacif S.A. 

3.2 Objetivo 

Implementar una aplicación web mediante el uso de herramientas tecnológicas Open 

Source que permita la mejora de los procesos internos de registros, consultas y emisión 

de reporte de la empresa Derpacif S.A. 

3.3 Entorno de software 

Para llevar a cabo la construcción 

 del sistema web es de vital importancia hacer uso del lenguaje de programación 

PHP, Sistema Gestor de Base de Datos MySql y metodología de desarrollo RUP.  

3.4 Fase de diseño 

3.4.1 Modelo de diagrama de clase 

 
 
Figura 22. Diagrama de clase del sistema web SAD 
Elaborado por: Luis Llaque 
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3.5 Modelo de base de datos 

 
Figura 23. Modelo de base de datos del sistema SAD 
Elaborado por: Luis Llaque 
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3.6 Diccionario de datos 

Para llevar a cabo el diccionario de datos fue de vital importancia obtener cada una 

de las tablas creadas, describiendo de la siguiente manera:  

 
Tabla 27. mant_ciudad 

Campo Tipo de dato Tamaño Clave 

carné de 
identidad 

int 11 Primary key 

descripcion varchar 50  
estado enum ´A´ , ´I´  

usu_crea int 5  
fec_crea fecha y hora   

usu_modi int 5  
fec_modi fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

Tabla 28. mant_cliente 
Campo Tipo de dato Tamaño Clave 

carné de 
identidad 

int 5 Primary key 

identificacion varchar 13  
razón_social varchar 150  

direccion varchar 150  
fono varchar 20  

estado enum ´A´ , ´I´  
usu_crea int 5  
fec_crea fecha y hora   

usu_modi int 5  
fec_modi fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

Tabla 29. mant_marca_equipo 
Campo Tipo de dato Tamaño Clave  

carné de 
identidad 

int 11 Primary Key 

descrip varchar 25  
estado enum ´A´ , ´I´  

usu_crea int 11  
fec_crea fecha y hora   

usu_modi int 11  
fec_modi fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

 



Propuesta 45 
 

 
 

Tabla 30. mant_oficina 
Campo Tipo de dato Tamaño Clave  

carné de 
identidad 

int 11 Primary Key 

id_cliente int 11  
id_ciudad int 11  

descripcion varchar 50  
tipo_oficina enum (´bol´, 

´mixta´,´otros´) 
  

estado enum  (´A´,´I)  
usu_crea Int 11  
fec_crea fecha y hora   

usu_modi int 11  
fec_modi fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

Tabla 31. mant_persona 
Campo Tipo de dato Tamaño Llave 

carné de 
identidad 

int 11 Primary Key 

identificacion varchar 13  
apellidos varchar 60  
nombres varchar 60  
direccion varchar 100  

correo varchar 100  
fono varchar 20  

genero enum ´M´ y ´F´  
estado enum ´A´ y ´I´  

usu_crea int 11  
fec_crea fecha y hora   

usu_modi int 11  
fec_modi fecha y hora   

 

Tabla 32. mant_tipo_equipo  
Campo Tipo de dato Tamaño Clave 

carné de 
identidad 

int 11 Primary Key 

descripcion varchar 50  
estado enum ´A´ y ´I´  

usu_crea int 11  
fec_crea fecha y hora   

usu_modi int 11  
fec_modi fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  
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Tabla 33. mant_usuario  
Campo Tipo de dato Tamaño Clave 

carné de identidad int 11 Primary Key 
mella varchar 20  
clave varchar 100  
tipo Enum 

('Administrador', 
'Tecnico', 

'Secretaria') 

  

estado varchar 2  
usu_crea int 11  
fec_crea fecha y hora   

usu_modi int 11  
fec_modi fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

Tabla 34. reg_cab_caso  
Campo Tipo de dato Tamaño Clave 

carné de identidad int 11 Primary Key 
id_mat_equipo int 11  

id_cliente Int 11  
id_oficina Int 11  

fecha fecha   
motivo_entrada varchar 100  
usu_asignado int 11  

estado enum ('Pendiente', 
'Terminada') 

  

usu_crea int 11  
Fec_crea fecha y hora   
usu_modi int 11  
fec_modi fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

Tabla 35. reg_det_caso 
Campo Tipo de dato Tamaño Clave 

carné de identidad int 11 Primary Key 
id_cabecera int 11  

id_matri_equipo int 11  
reporte_tecnico varchar 250  
observaciones varchar 250  
id_componente int 11  

usu_crea int 11  
fec_crea fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  
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Tabla 36. reg_cab_tarea 
Campo Tipo de dato Tamaño Clave 

carné de 
identidad 

int 11 Primary Key 

id_cliente int 11  
id_oficina int 11  

fecha fecha   
nombre_reporta varchar 40  
reporte_cliente varchar 100  

id_usu_asignado int 11  
estado enum ('Pendiente', 

'Terminada', 
'Cancelada') 

  

usu_crea int 11  
fec_crea fecha y hora   

usu_modi int 11  
fec_modi fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

Tabla 37. reg_det_tarea 
Campo Tipo de dato Tamaño Clave 

carné de identidad int 11 Primary Key 
id_cab_tarea Int 11  

reporte_tecnico varchar 250  
usu_crea int 11  
fec_crea fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  

Tabla 38. reg_matricular_equipo 
Campo Tipo de dato Tamaño Clave 

carné de identidad int 11 Primary Key 
id_cliente int 11  
id_oficina int 11  

id_tipo_equipo int 11  
id_marca int 11  
modelo varchar 50  
ip_ovpn varchar 20  

clasificación enum ('bol', 
'enco', 'servidor', 
'cliente', 'otros') 

  

estado enum ('A', 'I')   
usu_crea int 11  
fec_crea fecha y hora   

usu_modi int 11  
fec_modi fecha y hora   

Fuente: Luis Llaque 
Elaborado por: Autor  
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3.7 Diagrama de actividades 

A continuación se procede a describir los diagramas de actividades relacionadas a la 

propuesta presentada: 

 

 
Figura 24. Diagrama de actividades. Iniciar sesión 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 25. Diagrama de actividades. Menú Inicio 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 26. Diagrama de actividades. Mantenimiento Cliente 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 27. Diagrama de actividades. Mantenimiento Oficina 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 28. Diagrama de actividades. Mantenimiento Ciudad 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 29. Diagrama de actividades. Mantenimiento Tipo Equipo 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 30. Diagrama de actividades. Mantenimiento Marca Equipo 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 31. Diagrama de actividades. Mantenimiento Persona 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 32. Diagrama de actividades. Mantenimiento Usuario 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 33. Diagrama de actividades. Transacciones Matricular Equipo 
Elaborado por: Luis Llaque 

 

 

 

 



Propuesta 58 
 

 
 

 
Figura 34. Diagrama de actividades. Mantenimiento Registrar casos 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 35. Diagrama de actividades. Mantenimiento Casos Cerrados 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 36. Diagrama de actividades. Mantenimiento Registro de Tareas 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 37. Diagrama de actividades. Mantenimiento Tareas Cerradas 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 38. Diagrama de actividades. Reporte Monitor 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 39. Diagrama de actividades. Reporte Tarea Usuario 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 40. Diagrama de actividades. Reporte Caso Usuario 
Elaborado por: Luis Llaque 
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3.8 Descripción del prototipo 

A continuación se procede a describir cada una de las interfaces y acciones que 

realiza el usuario en el sistema web: 

 

Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Autenticación de usuario 

 

 
Mediante esta pantalla los usuarios administradores, secretaria y técnicos podrán 

acceder al sistema web digitando su usuario y contraseña  

Figura 41. Interfaz de autenticación de usuario 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Inicio menú 

 
En la pantalla de inicio se podrá observar los módulos y submódulos que conforman el 

sistema web.  

Figura 42. Interfaz de inicio 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento  

 
 

En la pantalla de mantenimiento las personas autorizadas (administrador, técnicos y 

secretaria) podrán registrar información de Clientes, Ciudad, Oficina, Tipo de Equipo, 

Marca de Equipos, Persona y Usuario. 

Figura 43. Interfaz de Mantenimiento 
Elaborado por: Luis Llaque 

 

 

 

 



Propuesta 68 
 

 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Clientes 

 
 

En la presente pantalla se podrá visualizar, registrar, eliminar y/o modificar información 

de clientes a través del sistema web 

Figura 44. Interfaz Mantenimiento Cliente 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Cliente. Nuevo Registro 

 
 

Permite registrar datos (identificación, razón social, dirección y fono) de los clientes en 

el sistema web  

Figura 45. Interfaz Mantenimiento Cliente. Nuevo Registro 
Elaborado por: Luis Llaque 

 

 

 

 

 



Propuesta 70 
 

 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Cliente. Editar Registro 

 
 

Permite editar datos de los clientes registrados en el sistema web  

Figura 46. Interfaz Mantenimiento Cliente. Editar Registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Cliente. Eliminar Registro 

 
 

Permite eliminar clientes registrados a través de la opción ELIMINAR  

Figura 47. Interfaz Mantenimiento Cliente. Eliminar Registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Oficina 

 
 

En la presente pantalla se podrá visualizar, registrar, eliminar y/o modificar información 

nombre de oficinas a través del sistema web 

Figura 48. Interfaz Mantenimiento Oficina 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Oficina. Nuevo Registro 

 
 

Permite registrar datos (cliente, ciudad, descripcion y tipo) de oficinas en el sistema web 

Figura 49. Interfaz Mantenimiento oficina. Nuevo registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Oficina. Editar Registro 

 
 

Permite editar datos de oficinas registradas en el sistema web 

Figura 50. Interfaz Mantenimiento oficina. Editar registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Oficina. Eliminar Registro 

 
 

Permite eliminar datos de oficinas registradas a través de la opción ELIMINAR  

Figura 51. Interfaz Mantenimiento oficina. Eliminar Registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Ciudad 

 
En la presente pantalla se podrá visualizar, registrar, eliminar y/o modificar nombre de 

ciudades a través del sistema web 

Figura 52. Interfaz Mantenimiento Ciudad 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Ciudad. Nuevo Registro 

 
 

Permite registrar nombre de ciudades a través del sistema web 

Figura 53. Interfaz Mantenimiento Ciudad. Nuevo registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Ciudad. Editar Registro 

 
 

Permite editar nombres de ciudades registradas en el sistema web 

Figura 54. Interfaz Mantenimiento Ciudad. Editar registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Ciudad. Eliminar Registro 

 
 

Permite eliminar ciudades registradas a través de la opción ELIMINAR  

Figura 55. Interfaz Mantenimiento Ciudad. Eliminar Registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Tipo Equipo 

 
En la presente pantalla se podrá visualizar, registrar, eliminar y/o modificar información 

sobre Tipos de Equipos registrados en el sistema web 

Figura 56. Interfaz Mantenimiento Tipo de Equipo 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Tipo Equipo. Nuevo Registro 

 
 

Permite registrar tipos de equipos en el sistema web 

Figura 57. Interfaz Mantenimiento Tipo Equipo. Nuevo registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Tipo Equipo. Editar Registro 

 
 

Permite editar información sobre los tipos de equipos registrados en el sistema web 

Figura 58. Interfaz Mantenimiento Tipo Equipo. Editar registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Tipos Equipos. Eliminar Registro 

 
 

Permite eliminar tipos de equipos registrados a través de la opción ELIMINAR  

Figura 59 Interfaz Mantenimiento Tipo Equipo. Eliminar Registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Marca Equipos 

 
En la presente pantalla se podrá visualizar, registrar, eliminar y/o modificar información 

sobre Marcas de Equipos registrados en el sistema web 

Figura 60 Interfaz Mantenimiento Marca de Equipos 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Marca Equipo. Nuevo Registro 

 
 

Permite registrar marcas de equipos en el sistema web 

Figura 61. Interfaz Mantenimiento Marca Equipo. Nuevo registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Marca Equipo. Editar Registro 

 
 

Permite editar información sobre marcas de equipos registrados en el sistema web 

Figura 62. Interfaz Mantenimiento Marca Equipos. Editar registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Marca Equipos. Eliminar Registro 

 
 

Permite eliminar Marca de Equipos registrados a través de la opción ELIMINAR  

Figura 63. Interfaz Mantenimiento Marca Equipos. Eliminar Registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Persona 

 
En la presente pantalla se podrá visualizar, registrar, eliminar y/o modificar información 

de Personas registradas en el sistema web 

Figura 64. Interfaz Mantenimiento Personas 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Personas. Nuevo Registro 

 
 

Permite registrar datos de Personas en el sistema web 

Figura 65. Interfaz Mantenimiento Personas. Nuevo registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Personas. Editar Registro 

 
 

Permite editar información sobre datos de Personas registradas en el sistema web 

Figura 66. Interfaz Mantenimiento Personas. Editar registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
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Figura 67. Interfaz Mantenimiento Personas. Eliminar Registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 68. Interfaz Mantenimiento Usuarios 
Elaborado por: Luis Llaque 

 

 

 

 

 

 



Propuesta 93 
 

 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Usuarios. Nuevo Registro 

 
 

Permite registrar datos de Usuarios en el sistema web 

Figura 69. Interfaz Mantenimiento Usuarios. Nuevo registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 70. Interfaz Mantenimiento Usuarios. Editar registro 
Elaborado por: Luis Llaque 

 

 

 

 



Propuesta 95 
 

 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Mantenimiento Personas. Eliminar Registro 

 
 

Permite eliminar información de Usuarios registrados a través de la opción ELIMINAR  

Figura 71. Interfaz Mantenimiento Usuarios. Eliminar Registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 72. Interfaz Transacciones Matricular Equipos 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 73. Interfaz Transacciones Matricular Equipo. Nuevo registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 74. Interfaz Transacciones Matricular Equipo. Editar registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 75 Interfaz Transacciones Matricular Equipo. Eliminar Registro 
Elaborado por: Luis Llaque 

 

 

 

 

 

 



Propuesta 100 
 

 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Lic. Sistema de Información 

Diseño 

de 

Interfaces 

Fecha de elaboración: 

2/08/2020 

Sistema web 
Desarrollador: Luis Alfredo 
Llaque Gaibor 

Implementación de una aplicación web para la 
gestión de trabajo del personal técnico y 
administrativo de la empresa Derpacif S.A 

Nombre de la Interfaz: Transacciones. Registrar Casos 

 
En la presente pantalla se podrá visualizar, registrar, eliminar y/o modificar información 

de casos registrados en el sistema web 

Figura 76. Interfaz Transacciones Registrar Casos 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 77. Interfaz Transacciones Registrar Casos. Nuevo registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 78. Interfaz Transacciones Registrar Casos. Editar registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 79. Interfaz Transacciones Registrar Casos. Cerrar 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 80. Interfaz Transacciones Casos cerrados 
Elaborado por: Luis Llaque 
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En la presente pantalla se podrá visualizar, registrar, eliminar y/o modificar información 
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Figura 81. Interfaz Transacciones Registrar Tareas 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 82. Interfaz Transacciones Registrar Tareas. Nuevo registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 83. Interfaz Transacciones Registrar Tareas. Editar registro 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 84. Interfaz Transacciones Registrar Tareas. Finalizar 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 85. Interfaz Transacciones Tareas cerradas 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 86. Interfaz Reporte. Monitor 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 87. Interfaz Reporte Tarea Usuario 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 88. Interfaz Reporte Tarea Usuario. Consultar 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 89. Interfaz Reporte Tarea Usuario. Imprimir 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 90. Interfaz Reporte Tarea Usuario. Descargar 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 92. Interfaz Reporte Casos Usuarios. Consultar 
Elaborado por: Luis Llaque 
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Elaborado por: Luis Llaque 
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Figura 94. Interfaz Reporte Casos Usuarios. Descargar 
Elaborado por: Luis Llaque 
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3.9 Mapa de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA WEB 

SAD 

Mantenimiento 

Transacciones 

Reporte 

Cliente 

Oficina 

Ciudad 

Tipo Equipo 

Marca Equipo 

Persona 

Usuario 

Matricular Equipo 

Registrar Casos 

Casos Cerrados 

Registro de Tareas 

Tareas Cerradas 

Monitor 

Tareas Usuario 

Casos Usuario 



Propuesta 120 
 

 
 

3.10 Planificación de investigación 

 

 
Figura 95. Planificación de investigación 
Elaborado por: Luis Llaque 
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3.11 Conclusiones 

Durante el desarrollo del presente proyecto se pudo conocer múltiples falencias que se 

estaban suscitando dentro de la empresa Derpacif S.A, debido a la falta de un sistema 

web que le permita gestionar las actividades de forma automatizada. Por lo cual, la 

implementación de la herramienta tecnológica beneficia favorablemente a todos los 

empleados y personal directivo, a su vez se produce una reducción de costos y tiempo 

en la realización de cada tarea.  

En el diseño de la base de datos fue indispensable hacer uso del programa informático 

MySql, permitiendo incorporar en cada campo el tipo de dato respectiva, tamaño, claves 

primarias y foráneas. La utilización correcta de todos los parámetros descritos genera un 

almacenamiento de información más segura y eficiente.   

El lenguaje de programación PHP fue el programa seleccionado para la construcción de 

módulos y submódulos del sistema web, ya que, permite crear sistemas multiplataforma  

capaces de trabajar en cualquier navegador web, durante las 24/7. 

Finalmente, haber culminado la etapa de implementación y pruebas se puede determinar 

que la aplicación web ha cumplido con los objetivos propuestos, brindando ayuda en el 

control de actividades de los técnicos. 

3.12 Recomendaciones 

En caso de incorporar nuevos requerimientos o procesos al sistema web se recomienda 

contar con profesionales capacitados en el uso de lenguajes de programación PHP y 

base de datos MySql, ya que, se podrá reutilizar codificación manteniendo el mismo 

tipo de sintaxis. 

Es importante efectuar mantenimientos preventivos al sistema web, relacionados al 

almacenamiento de información como también a los servidores en donde se encontrará 

alojada la plataforma. 

Se recomienda mantener capacitaciones constantes al personal que hará uso del sistema 

web, en relación a los registros, consultas y emisión de reportes, efectuando cada una de 

las actividades de forma correcta y segura.
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3.13 Glosario de términos 

Sistema web: Es un recurso tecnológico, alojado en la web y que no requiere de infra 

estura o dispositivo de mayor capacidad de almacenamiento para su uso. No posee 

mayor peso, al contrario es liviano y tiene la ventaja principal de no ser atacado por 

ningún tipo de virus.  

Hosting: El hosting o alojamiento web permite almacenar sistemas, aplicaciones 

páginas web y acceder a ellas en cualquier momento y lugar. Es importante ante todo, 

verificar la capacidad de almacenamiento, tiempo de respuesta, ancho de banda, 

prestaciones, características, entre otros. 

Php: También llamado lenguaje de código abierto, es un lenguaje de programación 

interpretado cuya sintaxis es procesada a través de un servidor físico o virtual. Y 

especialmente usado en el desarrollo web para agregar dinamismo a las páginas.  

MVC: El patrón MVC hace referencia a la arquitectura de Modelo Vista-Controlador. 

Este patrón de arquitectura es uno de los más usados en la industria para poder crear 

proyectos escalables y modulares. Separa una aplicación en tres componentes lógicos: 

modelo, vista y controlador. Cada uno de estos elementos cumplen una función  

específica y la forma en cómo se relaciona ayudan a los programadores a crear 

aplicación con fácil entendimiento y utilizados en tiempos futuros. 

UML: UML o también conocida como Unified Modeling Language, es un lenguaje 

estándar de modelado de sistema orientado a objetos. Es importante mencionar que este 

recurso no es una metodología sino una notación para desarrollar modelos. 

RUP: Es un modelo de desarrollo de software para definir e implementar y distribuir 

aplicaciones de software, cuyas características principales se basan en utilizar uml, 

gramática bien definida,  terminología usada para la definición de procesos. 
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Anexos 

Anexo 1. Ficha de entrevista 

 
GUÍA   DE   ENTREVISTA  

IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE 
TRABAJO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA DERPACIF S.A 
  
 
 
 
 
 
 

Nombre:  
 
1. ¿Los procesos internos son realizado de forma Manual o Automatizada? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son los procesos internos que realiza dentro del departamento técnico? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se lleva a cabo el registro de instalación de sistema? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo se lleva a cabo el registro de corrección de errores del sistema? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se lleva a cabo el registro de los procesos de mantenimiento del sistema 
y/o equipo? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué tipo de herramientas o recursos utiliza Ud. para efectuar el levantamiento 
y/ almacenamiento de la información recopilada? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué tipo de inconvenientes se han suscitado al momento de llevar a cabo la 

ejecución de sus actividades laborales? 

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Toda la información será 

utilizada como referencia previa al desarrollo de un proyecto de titulación de la 

Universidad de Guayaquil. Carrera de Sistemas de Información. 

 
John Gavilanes 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

8. ¿Conoce Ud. los beneficios que puede obtener al utilizar una aplicación web 
para la realización de sus actividades laborales? Si su respuesta es afirmativa, 
mencione cuales son. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

9. ¿Estaría dispuesto a utilizar una aplicación web que le permita automatizar los 
procesos internos que realiza en la empresa DERPACIF S.A? Si su respuesta es 
afirmativa, mencione ¿Por qué? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Ficha de encuesta 

 

 
ENCUESTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL 
 

La presente encuesta forma parte de un estudio que aportará al trabajo de Titulación 
denominado: IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 
GESTIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
DE LA EMPRESA DERPACIF S.A, para lo cual requerimos de su colaboración 
contestando las siguientes preguntas: 
1. ¿De qué manera se llevan a cabo los procesos internos en la empresa Derpacif? 

   Manual              Automatizado 

2. ¿Qué tipo de materiales utiliza Ud. para el registro de información? En caso de 
marcar en el casillero “Otros” mencionar cuales son 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de inconvenientes se han suscitado al momento de realizar las 
actividades laborales? 

 

 

4. ¿Conoce Ud. el concepto de aplicaciones web? 
 

 Sí       No  

5. ¿Ha utilizado Ud. aplicaciones web para la realización de actividades 
laborales? 

 

 Sí (    )     No (    )  

6. ¿Estaría Ud. de acuerdo en utilizar una aplicación web que le permita efectuar 
procesos internos de forma automática? 

 

Sí (    )       No (    ) 

a.- Fichas físicas  
b.- Plantillas digitales en Microsoft Excel  
c.- Programas informáticos   
d.- Otros  

_____________________________________ 
 

a.- Sí  
b.- No  
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  Figura 96. Ubicación Geográfica Empresa Derpacif S.A.  

Fuente: (Google Maps, s.f.) 
Elaborado por: Luis Llaque 

 

 
  Figura 97. Personal de Secretaria haciendo uso del sistema web SAD  
  Elaborado por: Luis Llaque 
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  Figura 98. Personal técnico haciendo uso del sistema web SAD  
  Elaborado por: Luis Llaque 
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