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RESUMEN 

 

El presente trabajo está desarrollado para ofrecer la optimización de 

atención y servicio a los socios de la cooperativa de transporte terrestres 

para buses PERLA DEL PACÍFICO, la información a visualizar 

corresponden a los diferentes procesos que se desarrollan en la cooperativa 

de transporte de buses PERLA DEL PACÍFICO; es decir requerimiento de 

acuerdo a sus necesidades; haciendo uso de herramientas de última 

generación.  Este trabajo tiene como objetivo facilitar la necesidad de forma 

óptima, para mejorar los procesos de acuerdo al requerimiento, proponiendo 

el desarrollo de una aplicación WEB y a su vez el socio pueda acceder a la 

información sin necesidad de ir a la institución. Con la implementación de 

este proyecto, es tratar de lograr  reducir tiempo de repuesta, ofreciendo 

información veraz  en la brevedad posible, sin depender del personal del 

Dpto. Administrativo ni de horarios de funcionamiento de la Institución. 

Los requerimientos de los socios son aprobados por la cooperativa, 

mediante la aplicación, en donde la aplicación está desarrollada con 

herramientas de programación web, la modalidad que utilicé para la 

investigación, es de proyecto factible, para luego desarrollar un programa 

web que se ajuste a las necesidades del mercado y genere beneficios a los 

socios y a nuestra economía. 
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ABSTRACT 

 

The present work is developed to provide optimization of care and service 

provided to members of the Cooperative Transport terrestrial buses PERLA 

DEL PACÍFICO information to display corresponding to the different 

processes taking place in the Cooperative Transport buses PERLA DEL 

PACÍFICO; ie requirement according to your needs using latest tools. This 

work aims to facilitate the need optimally to improve processes according to 

the requirement. Proposing the development of a web application and in 

turn the partner can access the information without having to go to the 

institution. With the implementation of this project is to work towards 

reducing response time, providing accurate information in as soon as 

possible, without relying on the Administrative Department staff or hours of 

operation of the institution. The requirements of the members are approved 

by the cooperative, through application, where the application is developed 

with web programming tools. The method I used for research, it is feasible 

project, and then developing a web program that fits the needs of the market 

and make profits for the shareholders and our economy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En años anteriores cada socio de la cooperativa, para solicitar información 

requerían de muchos trámites y pérdida de tiempo al momento de adquirir la 

información, que con el tiempo van perdiendo valor, he visto que la eficiencia 

para obtener información no era veras, ya que se requería de muchos trámites y a 

cada proceso no se le daba la atención inmediata, el administrador se tarda en 

facilitar lo que el socio requería.  

Otro punto a considerar es que cada vez  que se hacía un proceso, de acuerdo a la 

necesidad del socio no se daba la atención inmediata que solicitaba el socio, por 

tal motivo y por qué debido a que la tecnología, va evolucionando, la posibilidad 

de que esto mejore es elaborando una aplicación web, con herramientas de última 

generación, para optimizar la atención y servicio que se ofrece a cada socio de la 

cooperativa de trasporte PERLA DEL PACÍFICO.  

Con el propósito de  optimizar su atención y servicio, en nuestro medio la 

empresa de este sector han incursionado en desarrollar  una aplicación Web, para 

optimizar la atención y servicio que se ofrece a cada socio de la cooperativa 

transporte terrestre para buses PERLA DEL PACÍFICO.  

Para obtener este tipo de información, procederé a tomar como población única a 

los administradores y asociados, y asi obtener las necesidades importantes que 

necesitan los socios, de manera que podemos darle el servicio que los socios 

necesiten.  

Es decir solicitar ayuda al personal del departamento administrativo, y así 

proceder a realizar el informe solicitado,  haciendo entrevista al administrador y 

encuesta a los directivos - socios de la institución, para tener conocimiento del 

servicio que ofrece la institución y lo que ellos reciben al momento de adquirir un 

requerimiento. 
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 Con el fin de brindar facilidad a los directivos - socios y administrador de la 

institución. El cual se tiene primero  un módulo de usuario y clave,  el presente 

módulo es, para asignarle usuario y clave a los socios de la Institución o al 

administrador, para que puedan acceder a la aplicación y gocen de los beneficios 

que ofrece.  

También tenemos el módulo de requerimiento, en donde el socio puede acceder a 

la aplicación mediante un usuario, una contraseña, para adquirir  sus 

requerimientos y poder ver el proceso del mismo. Los requerimientos de los 

socios son aprobados por la cooperativa, mediante la aplicación. Hoy en día la 

tecnología, ha abierto en el mercado la aplicación web  a aquellas herramientas 

que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet  

mediante un navegador. 

 Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como 

cliente ligero. El presente estudio permite identificar de forma clara, a los socios 

que necesitan de una aplicación web, que les permita optimizar los procesos con 

respectos  a sus necesidades.  

Para tal efecto, se emplean técnicas para el levantamiento de información así 

como para la realización de encuestas, entrevistas al administrador o expertos de 

esta nueva línea de conocimiento.  

La presente tesis consta de seis capítulos: 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se detalla el principal motivo del desarrollo de 

este trabajo, las causas y consecuencias mediante un proceso de diagnóstico de 

carácter deductivo que evidenció la formulación del problema, con los objetivos 

generales y específicos, alcances, restricciones de la investigación, la justificación 

e importancia de  la implementación a la aplicación web  y  delimitación 

respectiva.  
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CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describió como se construyó, en qué 

consiste, cuáles son sus etapas, el uso de herramientas utilizadas,  las fichas de 

trabajo así como la hipótesis a plantearse y la orientación en el trabajo 

metodológico.  

CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, se enmarca en el diseño de la 

investigación, además se especifica la modalidad y tipo de investigación a la que 

se adapta el proyecto que se empleó, de igual forma se describieron las diversas 

modalidades, categorías y diseños que se emplearon en la investigación, los 

procedimientos que se adoptaron para el análisis, así como la forma como se 

determinó al momento de proceder a tomar como población única a las 

autoridades, de cómo se recolectó los datos y como se hizo el análisis de los 

resultados, considerada en el desarrollo del proyecto e incluso las herramientas a 

utilizar para el correcto levantamiento de información.  

CAPÍTULO IV – ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS, 

corresponde al marco administrativo, se indica el cronograma de trabajo y sus 

tiempos correspondientes utilizando el desarrollo de la propuesta, la forma que se 

realizó la encuesta así también se especificó las acciones que se tomaron al 

realizar la encuesta. Además se muestra una serie de cuadros y diagramas que 

reflejarán la tendencia y opiniones de los encuestados con respecto a la necesidad.  

CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES en este capítulo, 

se realizó un análisis de los resultados de cada una de las preguntas que se 

encontraban en el instrumento; además, se plantearon recomendaciones y se 

concluyó en función de las opiniones de los encuestados, que todas las hipótesis 

planteadas demostraron que es necesario elaborar una aplicación web. 

CAPÍTULO VI – LA PROPUESTA  se denomina Diseño e Implementación de un 

Sistema Informático para la Gestión Institucional; consta de los siguientes 

aspectos: datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación objetivos, 

fundamentación metodología, administración y previsión de la evaluación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La cooperativa de transporte “Perla del Pacífico”, está ubicada en la 19ava y la k 

esquina S/N  del cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, provincia del 

Guayas.  

Se inició el veintiocho de enero de 1957  gracias a un grupo de once  socios que 

también vivían por ese sector, en ese tiempo dieron todo su esfuerzo para poner 

buses en el sector sur oeste de la ciudad ya que no había por ese sector unidades 

que les lleve al centro de la ciudad, y así los usuarios del sector tengan comodidad 

para transportarse,  como en ese tiempo habían pocas unidades porque solo eran 

once socios las unidades salían cada hora. 

Con el paso del tiempo, se dan una serie de trámite que les exigía la CTG 

“Comisión de Tránsito del Guayas”  en donde los directivos de ese tiempo 

tuvieron que adquirir un permiso de operación que les exigía la CTG ya que ahí 

consta el recorrido por donde tiene que pasar sus unidades.  En el año 1960 se 

fueron incrementando los socios cada cual con una unidad y ellos se vieron en la 

obligación de comprar una sede social para la cooperativa. 

Como antes solo eran once socios ellos alquilaban una oficina, con el pasar del 

tiempo se fueron incrementando socios y unidades llegando a un tope de cuarenta 

y dos socios con sus unidades, cada día la producción iba creciendo. 

En donde los socios fueron cambiando sus unidades en el año 1990 y así dar un 

mejor servicio a la comunidad. Después de varios años la cooperativa fue 

creciendo, pero en vista que habían socios que solo trabajaban medio tiempo los 

directivo se vieron en la obligación de darles de baja, esto quiere decir sacarlos 
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como socio ya que no prestaban el servicio como debería de ser desde las 05:45 

a.m. hasta las 19:30 p.m.  

Actualmente la cooperativa consta con veintidós socios, también consta con ocho 

personas administrativa, que están distribuidas en diferentes área,  dos persona 

que hacen turno de 05:45 hasta las 12:45 la otra persona 12:45 hasta las 19:30 

estás personas trabajan en el área de operaciones se dedican a controlan las 

unidades en el recorrido por medio de un sistema GPS, el cual les permite ver 

mediante un mapa los punto de marcada de cada unidad este servicio lo ofreció la 

empresa de TECCIAL la cual está homologada por la ANT “Agencia Nacional de 

tránsito” ya que ellos son los encargado del servicio que debe contrata las 

cooperativa.  

Las otras dos personas son guardia de la institución, en donde presta su servicio 

de guardianía en los mismos horarios de las operadoras. Una persona en el área de 

secretaria la cual se encarga de receptar oficio enviados por el socio, suscribir acta 

del consejo de administración, receptar solicitudes de socio para adquirir crédito y 

requerimientos de mercadería como llantas y aceite que el socio desee. Tenemos 

dos persona en el área administrativa uno es el contador y la otra persona es la 

encarga de llevar que se haga efectiva las solicitudes de los socios mediante el 

consejo de administración y/o comisiones.  La última persona es el gerente de la 

cooperativa el cual se encarga de gestionar el control de la misma.   

El área administrativa ha venido llevando el control de la cooperativa por más de 

veinte años, apegados a la tecnologías, pero dejando mucho que desear. En vista 

que la administración, no está funcionando como debe de ser. 

Se procedió hacer un levantamiento de información, para obtener el conocimiento 

de cómo funciona la atención del socio, y se analizó, que no hay atención 

inmediata con el socio de la cooperativa, la falta de conocimientos informáticos 

por parte de los administradores hace que afecte al buen desarrollo de la actividad 

administrativa. La cooperativa no se encuentra automatizada, es por eso que los  

socios tienen que pasar demasiado tiempo para consultar sus requerimientos. 
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 La Gerente de la Cooperativa, expuso que no cuentan con tecnologías avanzadas, 

que facilite al socio adquirir el requerimiento a la brevedad posible. Es por tal 

motivo que la empresa, desea optimizar el servicio con nuevas tecnología para 

mejorar sus procesos y así alcanzar la eficiencia, en cuanto a la mejora del 

servicio que se merece el socio.  En la institución, no se ha realizado ningún 

estudio para mejorar el servicio con los socios, directivos, administrador. 

La empresa, no ha mostrado iniciativa para buscar mecanismos y establecer la 

optimización de atención y servicio al socio que les permita investigar tecnología 

actuales que poseen otras empresas, lo que ocasiona que exista un 

desconocimiento por parte de los directivos. El presente estudio determinará la 

necesidad de elaborar una aplicación web, dirigida a todos los socios de la 

empresa. El programa tendrá una vinculación directa con los socios – directivos y 

administradores. Para lograrlo primero se debe hacer un levantamiento 

información; para eso hay que contar con la colaboración de los socios y el 

administrador y así poder obtener lo deseado. 

La aplicación de este proyecto es muy interesante y va a servir para beneficio de 

los socios y del personal administrativo.  En la Cooperativa actualmente se 

encuentran laborando  el siguiente personal: 

 

Sr. Jorge Fiallos Meléndez              PRESIDENTE 

Sr. Edison Torres Ronquillo            PRESIDENTE DE VIGILANCIA 

Ing. Oswaldo Coba                          CONTADOR 

Srta. Rosa Colorado                         ADMINISTRADORA 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Debido a que cada socio de la cooperativa, para solicitar su requerimiento, la 

eficiencia no era veras, ya que se requería de muchos trámites, que con el tiempo 

va perdiendo valor, a cada proceso no se le daba la atención inmediata que 

solicitaba el socio.  

 A partir del problema resulta indispensable el desarrollo de una aplicación web, 

por motivo que los procesos no se encuentran automatizados, y los socios al 

momento de adquirir un requerimiento de acuerdo a la necesidad que se le 

presente no tenga que ir a la institución, el objetivo de la propuesta es reducir 

tiempo de repuesta, ofreciendo información veraz  en la brevedad posible, sin 

depender del personal del departamento administrativo ni de horarios de 

funcionamiento de la institución.  

El desarrollo de la aplicación web, propuesta permite a los socios poder ingresar a 

la aplicación en donde podrán requerir sus requerimientos ya sea la adquisición de 

mercadería o un prestamos: Nos referimos a mercadería a lo que es llantas para 

sus unidades estas pueden ser nuevas o reencauchadas, canecas de aceites y en 

préstamo dinero que la cooperativa les facilita, para arreglar sus unidades o 

calamidad doméstica, que deberían dejar como garantía la unidad de su propiedad 

que presta servicio en la institución o la casa del socio. 

Para que el socio pueda adquirir sus requerimientos mediante el desarrollo de la 

aplicación, podrán hacerlo con un usuario y contraseña, también se pretende 

lograr en los diferentes procesos que el socio pueda observar la información 

actualizada constantemente de la cooperativa, sin modificarlo. Cabe señalar que  

el desarrollo de la aplicación web, es para que los socios desde sus hogares o 

cualquier otro lugar que haya internet puedan adquirir sus requerimiento sin tener 

que asistir a la institución.   
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO N0.- 1 

 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

La falta de investigación.  

No tener disponibilidad total, para 

investigar; referente a la información 

requerida.   

Alto costo de equipos para realizar 

prácticas. 

No poder realizar pruebas de 

verificación. 

Poca vinculación  Desconocimiento de lo que la empresa 

espera del profesional que contrata. 

Ausencia de conocimiento sobres las 

nuevas tecnologías, que permita a las 

autoridades de la empresa conocer la 

situación en la que se encuentra.   

Desconocimiento de la tecnología con 

la que cuenta la empresa 

Falta de inversión en proyectos que 

apliquen tecnologías actuales.  

Improvisación en la toma de 

decisiones por parte de las autoridades 

de la empresa, debido a que no cuenta 

con disponibilidad total de la 

información  

La falta de un estudio que refleje la 

necesidad de actualizar sus 

conocimientos con la tecnología 

actual. 

No formar profesionales con 

conocimientos actualizados en 

estudios informáticos 

Falta de conocimiento entre las 

autoridades y el personal 

administrativo de la cooperativa 

Ineficiencia por parte de los directivos 

y personal administrativo 

      

      Fuente:          Glenda Leiton Tapia 

      Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CUADRO N0.- 2 

 
 

CAMPO 

 

Sector de Atención y Servicio a socios.  

 

ÁREA 

 

Desarrollo de Software 

 

ASPECTO 

 

Herramienta de programación Web 

 

TEMA 

 

 

Desarrollo de un aplicación Web, para optimizar la 

atención y servicio que se ofrece a los socio de la 

cooperativa transporte terrestre para buses PERLA DEL 

PACÍFICO del cantón Guayaquil 

 

 

TIEMPO 

 

2015 

 

 
           Fuente:          Glenda Leiton Tapia      

           Elaboración: Glenda Leiton Tapia 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Disminuirán las solicitudes e información al departamento administrativo, 

por parte de los socios de la cooperativa transportes terrestres para buses 

“Perla del Pacífico” del Cantón Guayaquil, además del esfuerzo realizado 

por parte de los administradores? 

 

¿Disminuirán, tiempo de repuesta, ofreciendo información en línea? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Evidente: Debido a que es claro que para contar con información de este 

tipo, se requiere ayuda por parte del departamento administrativo de la 

empresa para obtener los resultados solicitados por las autoridades. Que se 

obtiene a nivel de estudio con respecto al desarrollo de software, 

permitiéndonos tener una visión más amplia, sobre un área del 

conocimiento, apoyadas en las investigaciones que se realicen, para lograr 

obtener con la tecnología innovadora la elaboración del desarrollo de la 

aplicación web. Con el desarrollo  del portal web y con estudios en 

desarrollo de software se podrá optimizar  la atención y servicio que se 

ofrece a cada socio,  mejorar y crear nuevos procesos que permitan reducir 

tiempo de repuesta, ofreciendo información veraz  en la brevedad posible, 

sin depender del personal del departamento administrativo ni de horarios de 

funcionamiento de la Institución. 

 Relevante: La comunidad educativa, cada día encuentra un reto en dar a 

conocer nuevas herramientas con respecto a las tecnologías en el ámbito 

computacional, porque se pretende dar a conocer una nueva herramienta 

como es Symfony ya que es un complemento de framework, basado en 

patrón modelo - vistas - controlador.  Permitiendo diseñar el desarrollo de la 

aplicación web. 

Original: El desarrollo del portal web en nuestro medio, es una tecnología 

que está siendo útil en las áreas de sistemas de varias instituciones, porque 

ha permitido mejorar y crear nuevos procesos con el fin de reducir tiempo 

de repuesta.  Porque no existe un módulo orientado a brindar información 

resumida y relevante que me permita adquirir información en menos tiempo. 
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Factible: Porque la solución a la problemática es realizable, debido que con 

el cronograma establecido y los alcances permiten finalizar a tiempo con 

todos los requerimientos establecidos. 

Identifica los productos esperados: Contar con estudios de desarrollo de 

software, la cual dotará de conocimientos y habilidades que le permitan 

realizar cambios significativos no sólo a procesos, sino también en cualquier 

otro campo ya que hoy en día las empresas se ven en la necesidad de 

implementar procesos donde se aplique tecnologías con respecto a la 

aplicación web. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES  

 Desarrollar una aplicación Web, para optimizar la atención y servicio que 

se ofrece a cada socio de la cooperativa transporte terrestre para buses 

“Perla del Pacífico” del cantón Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar el análisis y diseño de las necesidades de la cooperativa de 

transporte Perla del Pacífico del cantón Guayaquil. 

 Diseñar esquema de base de datos, de acuerdo a las necesidades de la 

cooperativa de transporte Perla del Pacífico. basado en el análisis y diseño.   

 Diseñar el portal web, para  optimizar la  atención y servicio a los socios. 

 Desarrollar  la aplicación web con Herramientas de desarrollo OpenSource 

web, para la cooperativa de transporte Perla del Pacífico del cantón 

Guayaquil.  
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ALCANCES  

 Manejo de técnicas de análisis y diseño  – encuesta – entrevista, para 

optimizar la atención y servicio que se ofrece a cada socio. 

 Diseño relacional de base de datos con MySQL v5.1.52 

 Asignar usuario y claves a los socio de la cooperativa “Perla del Pacífico”, 

para que puedan acceder a la aplicación del PORTAL WEB, y así ellos 

puedan solicitar sus requerimientos, de acuerdo a las necesidades. 

 Los requerimientos de los socios podrán ser aprobados por la Cooperativa, 

mediante la aplicación. 

 Aplicación desarrollada con las siguiente herramientas : 

 PHP V5.4. 

 Apache V2.2.15 

 Symfony  

 HTML 

 MySQL 

 AP’s de Google Maps 

 Diseño de Pantalla. 

Módulo socio: órdenes de compra – prestamos – salir 

Módulo administrativo: usuario, aprobación (prestamos – órdenes de 

compra), asignación de requerimiento, mantenimientos – salir. 

 La información, será guarda en una base de datos MySQL, al momento de 

ingresar a la aplicación la información será extraída de la base de datos.  

 Se podrá describir la ubicación de la cooperativa mediante el Google 

Maps. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Para la presente tesis se establecen tres tipo de justificación para sustentar la 

razón, con su importancia sobre todo la visión de la tesis, para esto se  establecen 

tres tipos de justificación: Primero Tenemos el elemento teórico que va 

encaminado al aporte investigativo, también la justificación metodológica en la 

que  explica la necesidad de desarrollar una guía de referencia de análisis forense 

en base de datos MySQL v5.1.52 Y por último la justificación aplicativa que 

corresponde a la descripción de la aplicación práctica. 

JUSTIFICACIÓN TEORICA,  

El personal administrativo, no cuenta con un módulo que le permita a los socio la 

información a la brevedad posible, las base de datos incluidas hoy en día en los 

sistemas informáticos de cualquier organización nacen con el fin de resolver las 

limitaciones. En los entornos de bases de datos, las diferentes aplicaciones y 

usuario utilizan un único conjunto de datos integrado a través un sistema de 

gestión de base de datos. 

Se realizó, levantamiento de información y así obtener un análisis, para 

identificar que solución veraz se puede realizar para optimizar la atención al 

socio, con la realización  de un estudio, es que se lleva a cabo el desarrollo de la 

aplicación web, que va enfocado para optimizar la atención y servicio que se 

ofrece a cada socio, en donde el socio gozará de información actualizada y veraz 

perteneciente a cada uno de los proceso involucrados en la institución. 

 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El desarrollo de la portal web,  servirá para reducir tiempo de respuesta logrando 

que el socio se sienta a gusto, siempre teniendo en mente poder entender los 

numerosos aspectos con el cual se relacionan los proceso de un análisis forense 

en base de datos y aplicación web, permitiéndome realizar de forma adecuada y 

en orden,  para así obtener un proceso consistente, estructurado, confiable. El 
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desarrollo adecuado de la aplicación  se pretenden estudiar modelos de análisis 

forense la cual existen en la actualidad, las herramientas y procedimientos 

permiten que la investigación se realice con éxito, es importante entender con 

claridad estos conceptos para conseguir una investigación adecuada. Para lograr 

lo que se quiere. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

No importa que tan seguro sea el firewall instalado en la empresa, si el personal 

no se encuentra capacitado, debilidades del factor humano por ejemplo, podrán 

sufrir la falta de alguna vulnerabilidad explotable en sus sistemas de defensa. Por 

último el administrador de base de datos, probablemente se encuentre 

preocupado porque la performance sea la correcta a la hora de servir datos a la 

aplicación web. 

La cooperativa de transporte para buses Perla del Pacífico desea contar con un 

portal web, la misma que interactúan con un servidor de base de datos, por lo cual 

el trabajo consiste en proponer, aplicar y evaluar una aplicación web. 

 Con la finalidad de optimizar la atención y servicio que se ofrece a cada socio 

reduciendo tiempo de repuesta, sin depender del personal del departamento 

administrativo ni de horarios de funcionamiento de la Institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El cantón Guayaquil, consta con  ciento veintitrés líneas de buses urbanos, la cual 

dan servicio a los usuarios de este cantón, en estas líneas de buses tenemos la 

línea treinta seis donde presto mis servicio en el área administrativa, y procedí 

hacer los respectivo estudio. 

Habiendo realizado las investigaciones, con las respectivas observaciones al 

momento de hacer el levantamiento de información, el proyecto que voy a 

implementar no se ha aplicado en ninguna cooperativa. Para analizar la necesidad 

en dicha cooperativa con respecto a los socios y administrador, se llevó acabo la 

entrevista con el administrador y encuesta con los socios. Los análisis reflejan  

que la cooperativa  no consta con tecnología avanzada a lo que respecta la 

atención al socio.  

Procedí a seguir realizando los estudios de lo que se puede aplicar para mejorar la 

atención al socio. Los estudios que se han realizado, sobre la necesidad de 

desarrollar una aplicación web, es para optimizar la atención y servicio que se 

ofrece a cada socio de la cooperativa  -  línea treinta seis del cantón Guayaquil.  

No existe referencia de algún otro estudio en nuestro medio que refleje, la 

necesidad o no, de desarrollar la portal web. El presente estudio realizará un 

diagnóstico sobre las necesidades de la empresa y sobre los socios. Es interesante 

hacer una  actualización a la institución de acuerdo a los estudios informáticos y 

tecnologías actuales, para así poder optimizar la atención al socio, con la finalidad 

de reducir tiempo de repuesta, ofreciendo información veraz a la brevedad  

posible. 
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En el estudio se realiza el análisis y diseño de las necesidades de la cooperativa de 

transporte para buses Perla del Pacífico del cantón Guayaquil. Para así relacionar 

la información analizada con el objetivo, y establecer los procesos necesarios para 

el desarrollo de la aplicación web.  

El alcance seria asignar usuario y clave a los socios de la cooperativa Perla del 

Pacífico, para que puedan acceder a la aplicación, y así ellos puedan solicitar sus 

requerimientos, de acuerdo a las necesidades. Los requerimientos de los socios 

podrán ser aprobados por la cooperativa, mediante la aplicación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para la realización del presente proyecto sobre el DESARROLLO DE 

APLICACIÓN WEB, PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO QUE 

SE OFRECE A CADA SOCIO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE PARA BUSES PERLA DEL PACÍFICO DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL.  Con respecto a la ubicación de la institución, se utilizó GOOGLE 

MAPS para su visualización. 

Se tiene como objetivo principal la creación de módulos  para que visualice, el 

socio y el departamento administrativo. Con lo que se  trata de tener un mejor 

análisis. 

A continuación detallo, por qué la creación de módulos vinculados en el proyecto 

al desarrollar la aplicación web.  El término módulo hace referencia a una parte o 

porción de un programa o aplicación para  un ordenador. Para llegar a este punto 

primero hay que invertir en conocimientos necesario, levantando la información 

necesaria, luego  hacer un largo trabajo de análisis y diseño de acuerdo a las 

necesidades.   

 De todas las tareas que debe realizar la aplicación, el módulo únicamente 

desarrollará o ejecutará tareas específicas; las misma que en conjunto permitirán 



36 

 

cumplir con el objetivo de toda la aplicación. Cabe mencionar que las aplicaciones 

al estar conformados por una serie de módulos deben trabajar en conjunto, por lo 

tanto de manera general, un módulo puede recibir como entrada la salida de otro 

módulo.  

El diagnóstico de estos módulos, es un proceso analítico que permite conocer la 

situación real de una organización, individuo o conjunto de individuos, en un 

momento dado y para descubrir problemas y áreas de oportunidad con el fin de 

corregir los problemas mediante el aprovechamiento de oportunidades. Es 

importante realizar un diagnóstico a nuestros administradores de la cooperativa 

sobre la necesidad de desarrollar una aplicación web. Y la formación de 

conocimientos de tecnologías actuales, que se le da a una persona dentro de una 

organización u empresa, se parte del hecho que sin importar el área o el cargo la 

persona posee algún tipo de habilidad o talento.  

Se deben aplicar estrategias de aprendizaje mediante las cuales una persona pueda 

adquirir algún conocimiento que le permita asimilarlos sin ningún tipo de 

complicación. Además hay que partir del hecho que la persona posee un 

conocimiento y que en algún instante del tiempo puso en práctica alguna 

estrategia propia para adquirirlo y que mediante nuevas técnicas empleadas podrá 

adquirir el nuevo conocimiento. 

El objetivo de crear módulos es para  disminuir, tiempo de respuesta a los socios y 

administradores mediante las Herramientas: PHP, APACHE, base de datos 

MySQL. A continuación de describirá cada uno de las herramientas a utilizarse:  

 Lenguaje de Programación.- Lenguaje formal,  se entiende por lenguaje 

a un sistema de comunicación que posee una estructura, contenido y usos. La 

programación es un procedimiento de escritura de código fuente de un 

software.  Diseñado para expresar proceso, donde se crean programas que 

controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina y asi expresar 

algoritmos, está formado por símbolos reglas sintácticas y semánticas. Permite 
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expresar de manera precisa que datos debe operar una computadora, como 

deben ser almacenados o transmitidos.  

 ¿Qué es una página web? Es un documento adaptado para la Web y que 

normalmente forma parte de un sitio web. Se la conoce también como página 

de Internet. Se compone principalmente por información (sólo texto o 

multimedia); El contenido de la página puede ser predeterminado ("página 

web estática") o generado al momento de visualizarla o solicitarla a un 

servidor web ("página web dinámica"). Son escritas en un lenguaje de 

marcado esta provee la capacidad de insertar hiperenlaces, generalmente 

HTML. 

Una página Web también puede contener o asociar datos de estilo y asi  

especificar cómo debe visualizarse. Las páginas dinámicas que se generan al 

momento de la visualización se hacen mediante lenguajes interpretados, 

JavaScript, es la aplicación encargada de visualizar el contenido. 

 Las páginas dinámicas que se generan al ser solicitadas son creadas por una 

aplicación en el servidor web. La estructura de las páginas web suelen 

establecerse directivas con la intención de normalizar el diseño para facilitar y 

simplificar la visualización e interpretación del contenido. 

 Tecnologías de desarrollo Web.-  Son lenguajes de programación pero 

lo podemos llamar tecnologías ya que son relativas. Las más comunes son: 

php, perl, Ajax, java, HTML, flas, Adobe. La que se implementa en el 

desarrollo de la aplicación web es PHP.  

 Informática.- Es un amplio conocimiento técnicos, establece un proceso de 

comunicación entre un emisor y un receptor, campo que incluye los 

fundamentos teóricos, el diseño, la programación y el uso de las computadoras 

(ordenadores). se ocupan del tratamiento automático de la información por 

medio de computadoras. 
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 Internet.- Es el resultado de la interconexión de miles de computadoras a 

nivel mundial. Hoy en el  medio que vivimos la tecnología ha alcanzado 

grandes éxito con el internet ya que mediante el internet podemos solucionar 

inconvenientes a la brevedad posible. 

Es una red de redes, que también es llamada supercarretera de la información. 

Las computadoras con internet en todo el mundo, comparten protocolos de 

comunicación. Lo que más utiliza las personas del servicio ofrecido por 

internet son las redes sociales tenemos: correo electrónico, noticias en red, 

facebook, acceso a computadoras remotas , twitter y sistemas de adquisición 

de datos, y la capacidad para transferir información entre computadoras 

remotas.   

 Historia de Internet.- En el año de 1969 el internet empezó en los 

Estados Unidos de América  como un proyecto puramente militar.  Por 

motivo que el lado militar fue llamado MILNET.   

Para que las persona puedan tener internet ya sea en su casa, para sus 

computadoras o en sus celulares tiene que adquirir la internet por motivo 

que no es gratis, en donde se tiene que cancelar. La internet es usada por 

las personas para redes sociales, publicidad, también usan el internet los 

contribuyentes, centros de investigación, educacionales, institutos y 

universidades y las empresas comerciales etc. 

 Web.-  Se construyó sobre la internet, en los años 1990, en Suiza en  el 

centro de investigación CERN (centro de estudio para la Investigación 

Nuclear), antes de que existiera la web, los datos por la internet  se obtenían de 

manera caótica. 

La web permite acceder desde cualquier ordenador de cualquier país 

información que esté disponible  por cualquier persona autorizada, se la 

conoce como la Word Wide Web o www o w3 o simplemente web. Las 

personas visitan a diario la web mediante el internet.  



39 

 

 Url.- La Url  es una dirección usada por los navegadores web, para así poder 

tener acceso a la información en internet, su significado es (Uniform Resource 

Locator). El URLs nos especifica el ordenador en el cual se hospeda, el 

directorio, y el nombre del fichero todo esto a través de estas direcciones o 

URLs y vamos a poder conectar los diferentes objetos (no solo texto), aunque 

se acceda a ellos a través de diferentes protocolos. Una cualidad de los URLs 

es que permite utilizar los datos ya existentes en la Internet (Wais, Gofher, ftp) 

y es así  como consigue la Web envolver a la internet sencilla y eficazmente.   

 Sitio Web.- El desarrollo de un proyecto de sitio web puede dividirse en tres 

etapas principales: Pre diseño, diseño, instalación y prueba.  El proceso de 

diseño se analiza desde la interacción humana, mediatizada por la tecnología. 

Esto quiere decir entender a la web como medio de comunicación entre 

personas. 

 Pre-diseño.- El pre-diseño para su respectivo análisis se divide en cinco 

componentes: objetivos, público, contenidos, estructura y visualización. 

En donde estos interactúan entre sí y se condicionan mutuamente.   

 Objetivos.- El objetivo del sitito web es llegar al usuario, en lo que la 

empresa o personas ofrecen a través de su sitio web. 

 Público.- Se trata de  aquella parte de la población a donde  pretendemos 

alcanzar e influir con el mensaje. Esto está estrechamente vinculado con 

los objetivos establecidos y la naturaleza del sitio que nos proponemos.   

 Contenidos.- Es la  información en donde se desea incluir en la Web. 

Debe ser significativa la información, y útil para el público. Pero teniendo 

en cuenta lo que a ellos les interesa, no lo que a nosotros nos gustaría que 

nos interese.  

 Estructura.- para establecer la estructura del sitio web hay que tener 

primero bien claro cuál va hacer el propósito del sitio web, sus contenidos. 
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 Visualización.- Aquí tenemos que tener presente que la visualización  

debe ser una herramienta de comunicación al servicio de los objetivos 

planteados, y estar adecuado a los gustos de los responsables del sitio.  

 Diseño.- aquí nos referimos al HTML.  El lenguaje HTML consiste en una 

serie de comandos que le indican al programa navegador de WWW cómo 

darle formato al texto que contienen los archivos. No es necesario ser un 

experto en HTML debido a que los procesadores de texto se encargan de 

hacer el trabajo, agregando el código automáticamente, a lo que queremos 

mostrar.  

Los servicios de diseño de páginas Web cubren un rango que va desde 

convertir archivos de texto a formato HTML, hasta desarrollar extensos 

conjuntos de páginas cargadas de ilustraciones e hipervínculos 

relacionados entre sí. Siempre hay que asegurarse de que las páginas sean 

vistas por el mayor número de plataformas posibles.  

 Instalación y Pruebas.- En esta etapa se encarga de la puesta en marcha, 

correcciones y ajustes finales, se debe hacer que todo funcione. 

Debemos hacer la prueba de todos los enlaces o links, el correcto 

funcionamiento de todos los elementos de multimedia y del 

funcionamiento de formularios, e-mail, buscadores, etc. 

 Tipos de Páginas web 

 Páginas Web Estáticas.- Esta página es sencilla de crear, ofrecen pocas 

ventajas tanto a los desarrolladores como a los visitantes, por lo que solo 

se pueden presentar textos planos acompañados de imágenes, se 

construyen con el lenguaje HTML. 

 Páginas Web Dinámicas.- El contenido de la página no está incluido en 

un archivo HTML como en el caso de las páginas web estáticas. Para crear 

una página de este tipo no basta con programar en HTML, ya que es muy 
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limitado. Es necesario combinar HTML con otros lenguajes como 

JavaScript, PHP etc. También puede hacerse uso de capas, de animaciones 

flash que se conoce como DHTML (permite dar vida a las páginas web). 

Las aplicaciones más conocidas de las páginas web dinámicas son:   

Mostrar el contenido de una base de datos, con base en la información que 

solicita un usuario a través de un formulario de web.  Actualizar el 

contenido de una base de datos.  Generar páginas web de contenido 

estático.  Mejorar la interacción entre el usuario y el sitio web.  

 Diseño e Implantación del Sitio Web  

 PHP.- Es un lenguaje de propósito general, usado como un lenguaje de 

script embebido en HTML para su uso en la web. Diseñado para la 

creación de páginas web dinámicas, se usa principalmente en 

interpretaciones del lado del servidor (server - side scripting), actualmente 

lo podemos utilizar desde una interfaz de línea de comandos incluyendo 

aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

 Historia de PHP.-  (Personal Home Pages), La primera versión salió en 

los comienzos de 1995, y fue ahí donde Rasmus se dio cuenta que 

haciendo un proyecto código abierto, las personas arreglarían sus 

problemas. brindaba algunas utilidades que se usaban comúnmente en 

sitios web.    

 Usos de PHP.- se usa PHP en programación de páginas web dinámicas,  

en combinación con el motor de base datos MySQL,  cuenta con soporte 

nativo para otros motores, este incluyen el estándar ODBC, lo que amplía 

en gran medida sus posibilidades de conexión.  

 Ventajas de PHP.-  La principal ventaja de PHP es que lee y manipula 

datos desde diversas fuentes, incluyendo datos  que pueden ingresar los 

usuarios desde formularios HTML. Permite técnicas de programación 

orientadas a objetos, crea formularios para la web, capacidad de conexión 
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con la mayoría de los manejadores de base de datos que se utilizan en la 

actualidad.   

 Herramientas para almacenar bases de datos: 

MYSQL.- Es una base de datos open source más popular, se podría decir, mejor 

del mundo. Su creciente popularidad y continuo desarrollo están haciendo de 

MySQL un competidor cada vez más directo.  

MYSQL es una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de 

dato relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la 

información., fue escrito en C y C++. 

Interactúa con los lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y 

Java y su integración en distintos sistemas operativos MySQL, guarda todos los 

permisos, como parece indicar su nombre es la encargada de la administración. 

Crea por defecto al usuario root con todos los permisos posibles habilitados, 

podemos utilizar este usuario como administrador o crear otro, por ejemplo 

mysqladmi. También crea un directorio con el nombre que le hemos asignado a la 

base de datos. Dentro de este directorio, por cada tabla que definamos MySQL va 

a crear tres archivos: mitabla.ISD, mitabla.ISM, mitabla.frm, en las múltiples 

tablas donde se almacenan la información, MYSQL permite gestionarlo.   

Seguridad.-  Todo el sistema de permisos MySQL lo guarda en una base de datos 

llamada mysql, la cual se componen de cinco tablas: host, user, db, tables_priv, 

colums_priv.    

La tabla user.- contiene información sobre los usuarios, desde que máquinas 

pueden acceder a nuestro servidor MySQL, su clave y de sus diferentes permisos. 

 La tabla host.- nos informa sobre que máquinas podrán acceder a nuestro 

sistema, así como a las bases de datos que tendrán acceso y sus diferentes 

permisos.  
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Las tablas db, tables_priv, columns_priv nos proveen de un control individual 

de las bases de datos, tablas y columnas. 

 Servidor Apache.   

Comenzó su desarrollo en 1995, basándose en código del popular 

NCSAHTTPd1.3. El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código 

abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, 

Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio 

virtual. Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al 

servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy server (un servidor "parcheado"). 

El servidor apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP  Apache presenta entre 

otras características, bases de datos de autenticación de contenido, pero fue 

criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración 

 Google Maps  

Permite  la creación de pasos para llegar a alguna dirección, creando una lista paso 

a paso para saber el cómo llegar a su destino, calculando el tiempo necesario y la 

distancia recorrida entre las ubicaciones. Puso a disposición de los desarrolladores 

sus códigos fuentes llamados APIS, los mismos que permiten introducir los mapas 

de Google Maps en cualquier aplicación con el uso de su codificación y con ello 

se pueden aplicar nuevas formas de ver el mundo.  

(Fundación Wikipedia, 2012) (Carvajal, 2012)   

Se trata de un servidor de aplicaciones de mapas en la Web (Internet), con la 

capacidad de hacer acercamientos o alejamientos (Zoom) al mapa, controlando 

con el mouse o las teclas de dirección los movimientos para encontrar la 

ubicación que se desee; los usuarios pueden ingresar una dirección, una 

intersección o un área en general para buscar en el mapa y encontrar los 

resultados.   
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Con la innovación de las herramientas de búsqueda y el movimiento en el mapa 

de Google Maps, se incrementó el interés en el uso de las imágenes satelitales, se 

han creado sitios que buscan crear la base de datos de lugares conocidos y vistos 

desde el espacio, como por ejemplo: estadios, construcciones antiguas, carreteras, 

edificios, ciclo vías, etc. Uno más de los productos llevados al mercado por el 

gigante Google Inc., el mismo que anunciaba en Google Blog el ocho de febrero 

del 2005 el inicio y puesta en marcha de sus mapas digitales, soportado en una 

primera fase solo por los usuarios de Internet Explorer y Mozilla Firefox, 

agregándose el soporte para Opera y Safari el 25 de febrero del mismo año 

Fuente: https://maps.google.com.ec/maps?hl=es  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 En 1957 fue fundada la cooperativa de transporte Perla del  Pacífico, línea treinta 

seis, en la ciudad de Guayaquil, ubicada al sur oeste de la ciudad por la 19ava  y la 

k entrando por la 25ava. Es un lugar amplio donde se encuentran las oficinas 

administrativas, como operativa. En 1953 se compra el terreno por motivo que la 

cooperativa alquilaba locales para sus oficina y es por eso que decidieron en tener 

su propia empresa, está construida por dos planta, en la planta baja están las 

oficina (Gerencia – Presidencia – secretaria – vigilancia y operativa).                      

En la planta alta, es para eventos, también tiene un garaje, y una bodega pequeña 

que permite que los directivos guarden sus mercaderías. En sus inicios la 

cooperativa despachabas las unidades en un parque, hasta que día a día fue 

creciendo dando buen servicio a la comunidad. 

Comenzó con un empleado que era el encargado de despachar las unidades a 

mano, al transcurrir el tiempo se aumentó el números de empleado, por los 

movimiento que realiza la cooperativa, tuvieron que contratar un contador, una 

secretaria. 

https://maps.google.com.ec/maps?hl=es
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Los empleados administrativos realizaban el trabajo manualmente porque no 

contaban con la herramienta necesaria,   también la empresa cuenta con dos 

guardias quienes dan guardianía a la cooperativa. Los guardias de la cooperativa 

trabajan su función en dos turnos.  

En el año 2006 debido a que la tecnología avanza, deciden adquirir un sistema de 

cómputo contable. Y también se vieron en la necesidad de construir una pequeña 

bodega  en la institución, para guardar mercadería que es para la venta a los socios  

de la cooperativa en precios más bajos del mercado. Esta cooperativa tiene 

actualmente cincuenta y ocho años brindado servicio a la comunidad, del sector 

sur oeste de la ciudad, el presidente de la cooperativa es el Sr. Jorge Fiallos 

Meléndez. 

El presidente de la cooperativa cogió la tutela recién para este periodo 2015 donde 

se ha demostrado una persona capaz de sacar adelante la institución. Legalmente 

las cooperativas tienen en su institución estatutos aprobado por la SEPS 

“Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”, con su respectivo 

reglamento interno que va en conjunto con el estatuto vigente y su acuerdo 

ministerial. Que es constancia para la cooperativa y esté legalmente registrada la 

empresa.  

La cooperativa es controlada por la ATM “Agencia de Tránsito Municipal”, quien 

les otorga un permiso de operación indicándoles el recorrido que debe prestar 

servicio la unidad de cada socio. Va en conjunto con la ANT “Agencia Nacional 

de Transito”. Hasta el año 2014 la CTE “Comisión de Transito del Ecuador” eran 

los encargados de emitir el permiso de operación. Ya para este año 2015 los de la 

ATM asumieron su competencia en la transportación, quienes son ahora los 

encargados de controlar el tránsito vehicular.  
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HIPÓTESIS  

Más del 75 % de los socios están de acuerdo en tener una plataforma para la 

consulta de su información en línea.  

Si se mejoran los procesos y el acceso a la información de manera oportuna, 

entonces la cooperativa de transporte Perla del Pacífico  brindará un servicio de 

calidad a sus socios. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO N0.- 3 

 

 

Tipo de 

Variable  

Variable  Indicadores  

Independiente  

Identificar la necesidad 

del  socio 

Muestra a encuestar.  

Resultados de los 

encuestados.  

Análisis de los datos 

de la encuesta.  

Dependiente 

Mejorar los procesos 

Administrativo. 

Optimizar la atención 

al Socio. 

Reducción de tiempo 

de respuesta.  

  Propuesta para el 

desarrollo de una 

aplicación WEB, para 

optimizar la atención y 

servicio que se ofrece a 

cada socio de la coop. 

transporte terrestre Perla 

del Pacífico. 

Desarrollo de temas 

basados en 

problemáticas, 

contenidos actuales, 

método de desarrollo   

  

  

              
             Fuente: Glenda Leiton Tapia            

             Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Identificar: Es un procedimiento, donde se identifica una necesidad de corregir o 

de crear algo. En este estudio se pretende identificar la necesidad de desarrollar 

una aplicación web. 

Necesidad: En término general, es un hecho de que sea necesaria una cosa o haga 

falta de manera obligatoria para un fin, porque a medida que progresa y avanza el 

mundo van surgiendo nuevas necesidades y por lo tanto el hombre va adquiriendo 

mayores necesidades, es por tal motivo que deseo identificar cuáles son las 

necesidades del socios para una mejora en la cooperativa. 

Mejorar: Mejorar implica reacondicionar algo, para que funcione de una mejor 

manera a como estaba funcionando inicialmente; para lo cual se requiere de un 

conocimiento previo adquirido o por adquirirse.  

Propuesta: una propuesta bien elaborada está dirigida a las necesidades y 

procesos de la organización a la que se solicitan los recursos. La propuesta debe 

concentrarse en las expectativas de la organización, como así también en sus 

necesidades, y sus procesos para considerar, aprobar y desembolsar los recursos 

solicitados en la propuesta. 

Elaboración: Es una pauta de seguimiento y de construcción que se debe tener en 

cuenta para que el proyecto goce de un éxito y de una realización a ciencia cierta. 

Que todo lo expuesto en estas líneas sea el verdadero reflejo de un trabajo de 

investigación y no la simple transcripción de información de un texto. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml


48 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La modalidad que mejor se adapta a este trabajo es la de un proyecto factible, con 

los resultados obtenidos se pretender llegar  a una propuesta viable, para 

solucionar la problemática, porque el problema se solventa con el desarrollo del 

módulo propuesto; además permite a los socios disponer de estas opciones todo el 

tiempo sin depender del horario de trabajo o funcionamiento de la empresa. Se 

dice proyecto factible si esta se plantea como la solución a un problema en la  

sociedad. La elaboración y desarrollo de una propuesta en una aplicación web, 

puede referirse a la formulación de programas, tecnologías, métodos o procesos.  

Su formulación y ejecución deben apoyarse en investigaciones de tipo documental 

de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  Dependiendo del 

problema, por lo general también se puede advertir que un proyecto es factible, si 

este se plantea como la solución a algún problema en la sociedad. 

 

10%: Bibliografía 

 

10%: Campo “Entrevista y Encuesta” 

 

80%: Creatividad Propuesta 
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Por el Propósito 

El propósito del presente desarrollo, es aplicado para mejorar procesos 

administrativos y reducir tiempo de respuesta. 

Por el Nivel 

Bibliografía.-  Se relaciona en investigar una series de proceso, para asi describir 

lo que se investiga. Permitiéndonos conocer la situación actual  de cómo se debe 

aplicar un proceso, para emprender a lo que se desea llegar, mejorando la calidad 

de la administración para los socios. Se hizo una investigación bibliográfica en el 

internet para tener un amplio sustento teórico del problema.  

De Campo.-  Aquí observamos en forma directa la realidad, por medio de 

encuesta a los socios y entrevista al administrador, obteniendo información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto. 

Por el lugar 

Diseño Campo.- se analiza por medio de las observaciones y ejecuciones el 

avance del nuevo desarrollo adecuado a aplicar, por el trabajo que se realiza en la 

cooperativa. 

Técnicas e instrumentos para la obtención de datos  

Encuesta.- Es el conjunto de preguntas dirigidas a los socios de la institución, 

para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hechos. Y asi obtener 

un conocimiento adecuado sobre el problema que presenta la cooperativa. Se 

realizó la encuesta a los socios para lograr los objetivos del proyecto.  

Entrevista.- Reunión de dos o más personas para tratar algún asunto, 

generalmente profesional o de negocios. Se basa en conversaciones mantenidas 

con los expertos, autoridades de la empresa que manejan la parte administrativa. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Debido a que el presente módulo, está dirigido a los asociados de la institución, se 

procederá a tomar como población única a los socios, dado que esta tesis no entra 

el cálculo de muestra. 

Población 

Población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

características comunes observables en un lugar  y en un momento determinado. 

Son todas las personas que están en un grupo de asociados a empresa, en una 

ciudad, en una institución. Para la selección de la población bajo estudio se toma 

en cuenta algunas características esenciales, entre estas tenemos: tiempo, espacio, 

cantidad. 

La investigación se la realizo en la cooperativa de transporte Perla del Pacífico 

línea treinta seis a una población de veintidós socios que forman parte de la 

cooperativa.                              

                                                     POBLACIÓN  

                                             CUADRO N0.- 4 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 

SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 

PERLA DEL 

PACÍFICO 

22 

  

 
  

  TOTAL 22 

 

                            Fuente: Coop. Trans. Perla del Pacífico 

                            Elaborado Por: Glenda Leiton Tapia 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para conocer las principales características acerca de los mapas de Google Maps, 

se ha buscado la información apropiada desde el sitio web de Google y así estar al 

tanto de los beneficios que ofrece a las diferentes empresas que utilizan los 

servidores Google Maps, además de conocer los procesos de utilización de los 

API’s de Google Maps (sintaxis y utilización) y (programación web). 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo el tipo de investigación, puede enmarcarse dentro del tipo 

de investigación aplicada, puesto que se realizarán una serie de encuestas a los 

diferentes socio de la institución que conforma la empresa, y entrevista al 

administrador para después tabular las encuestas, analizar e interpretar los 

resultados para poder determinar la factibilidad de proceder al diseño del 

programa de elaboración de una aplicación WEB.  Permitiendo a los asociados de 

la empresa, tener la disposición  a la brevedad posible, de estas opciones todo el 

tiempo sin depender del horario de trabajo o funcionamiento de la Empresa. 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

Se ha tomado este tipo de investigación, ya que se desarrolla una propuesta viable 

aprovechando la aportación de la teoría encontrada con respecto al tema 

investigado llevándolo a la práctica, en la cual se obtiene como resultado una 

aplicación web, para que los socios pueden adquirir sus requerimientos desde su 

casa o en cualquier lugar que se encuentre mediante internet, los mismos que 

pueden tener acceso a la información de manera rápida y eficaz. Esta aplicación 

web presentar reportes gráficos que se visualizan mediante los mapas de Google 

Maps, el lugar donde está ubicada la cooperativa y el recorrido que las unidades 

de dicha cooperativa de transportes urbanos PERLA DEL PACÍFICO realizan 

diaria.   

.    
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DEMOSTRACIÓN (FACTIBILIDAD DEL PROYECTO) 

El proyecto se basa en el desarrollo de una aplicación web, también permite  

visualización de reportes gráficos en los mapas de  Google Maps, del recorrido 

que hacen cada unidad. 

 La cooperativa es una  empresa privada que se dedica a  prestar servicio a la 

comunidad. Cada socio de la cooperativa dan lo mejor para que la cooperativa 

salga adelante, es por tal razón que desean desarrollar una aplicación web para así 

también dar mejor servicio a los socios de la cooperativa; utilizando  herramientas 

de microsoft como MySQL Server, PHP, y servicios de API’s de Google Maps; el 

mismo que se declara como un proyecto factible, es decir que se puede aplicar a 

muchas áreas según lo que se pretende demostrar.  En la cooperativa, el 

administrador se encarga de facilitar al socio la información que desee 

dependiendo el requerimiento que solicite. 

 En el proceso del desarrollo de la aplicación para demostrar la funcionalidad que 

poseen los mapas de Google y las páginas Web. Se cuenta con la información  

recopilada de las fuentes de información que en este caso han sido el sitio web de 

Google y el de Microsoft, para realizar el proyecto se parte de conceptos básicos 

de las aplicaciones (software) que serán utilizados en la realización del prototipo 

del mismo. 

Se han utilizado las herramientas apropiadas, para el desarrollo de la aplicación 

Web, y optimizar los procesos con el levantamiento de información, que se realizó 

en la cooperativa, las herramientas se describen  a  continuación:   

MySQL 

Es el sistema de administración de base de datos relacionales RDBMS de código 

abierto más extendida del mundo. Esta desarrollada por MySQL AB, una empresa 

sueca. (Oliver Heurtel, 2009: 9). 
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La 1era. Versión MySQL apareció en 1995. Para uso personal a partir de Msql. 

En 2000, la versión 3.23  paso a tener licencia GPL (General Public Licence). En 

2003, la versión cuatro, aparecida en 2001, se declaró estable. Esta versión aporto 

numerosas funcionalidades y mejoras. A finales del 2007, se distribuyó la versión 

5.1 como Reléase Candidate, cuya versión final debería publicarse a mediados de 

2008. 

MySQL está disponible con dos licencias diferentes: La licencia GPl y una 

licencia comercial. (Oliver Heurtel; 2009, 12).  MySQL, (Base de datos Open 

Source) más popular y posiblemente, mejor del mundo.  

Su desarrollo y su creciente popularidad están haciendo de MySQL un competidor 

cada vez más directo en la materia de bases de datos como Oracle. MySQL utiliza 

múltiples tablas para almacenar y organizar información. MySQL hace que su 

utilización sea gratuita, la cual se pueda modificar con total libertad, pudiendo 

descargar su código fuente. La base de datos MySQL es un servidor de base de 

datos (capa de datos). Cuando fue escrito en C y C++ por su gran adaptación a los 

diferentes entornos de desarrollo, permitió su interacción con los lenguajes de 

programación más utilizados como PHP, PERL, JAVA y su integración a 

distintos sistemas operativos. 

  

LOGO DE MySQL 

GRÁFICO N0.- 1 

 

                                               Fuente: Investigación 

                 Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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Google Maps.-  se trata de la visualización, un globo terráqueo en forma de mapa 

bidimensional, donde se utilizan proyecciones para encontrar la información que 

tanto buscas (ubicaciones); es decir rutas y direcciones de cómo llegar a lugares 

específicos, esta aplicación se encuentra disponible tanto como para ordenadores 

como para equipos móviles.  

PHP 

Es un lenguaje de programación del lado del servidor (server-side), de código 

abierto (open souerce), se usa comúnmente por scripts web, para procesar datos a 

través de la interfaz común de entrada (Common Gateway Interface) desde 

formularios HTM. 

PHP puede ser embebido dentro de la paginas HTML que estén guardadas con la 

extensión de archivo PHP.  Es un lenguaje de programación, que se interpreta por 

un servidor web apache y genera código HTML dinámico. Es decir es un 

programa que se puede ejecutar en el servidor desde un programa visualizador de 

páginas web y dar respuestas en función de los datos que introduzca el usuario. El 

cliente nunca vera el código del programa php, solo le llegaran las paginas HTML 

que genera el programa. (Pedro Muñoz Rodríguez, 2009: 123). 

GRÁFICO N0.- 2 

         

                        Fuente: Datos de la Investigación    

                         Elaboración: Glenda Leiton Tapia                              
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PHP es un lenguaje de script que se ejecuta en el lado del servidor, cuyo código se 

incluyen una página HTML clásica. Puede compararse por tanto a otros lenguajes 

de script que funcionan según el mismo principio.  Con una sintaxis similar a los 

lenguajes C y Perl.  En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML 

(como en C o en Perl), las páginas de PHP contienen HTML con código 

incrustado. El código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de 

comienzo y final <?php y ?> que permiten entrar y salir del "modo PHP". 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su 

vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores 

profesionales. No sienta miedo de leer la larga lista de características de PHP. Lo 

que distingue a PHP de algo del lado del cliente como JavaScript es que el código 

es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente 

recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente 

que era. 

 

ESQUEMA DE UN ARCHIVO PHP POR EL SERVIDOR WEB 

GRÁFICO N0.- 3 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación    

  Elaboración: Glenda Leiton Tapia                              

                                       

 

http://php.net/manual/es/language.basic-syntax.phpmode.php
http://php.net/manual/es/language.basic-syntax.phpmode.php
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO No. 5 

 
 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V .I.           

                                                 

Identificar la 

necesidad de acuerdo 

al socio 

 

En la empresa a 

las autoridades y a 

los Socios 

1.-  Muestra a Encuestar.     

 

2.- Resultados de los 

encuestados. 

                                

3.- Análisis de los datos de 

la encuesta. 

Con Preguntas, 

resultados  y 

análisis 

V .D.   

                                                       

1.- Mejorar los 

procesos 

administrativo      

 

2.-  Desarrollo de 

una aplicación Web 

 

Socios, 

administradores 

1.-  Reducción de tiempo 

en generación de informes.   

 

2.- Desarrollo de temas 

basados en problemáticas, 

contenidos actuales, 

método de desarrollo 

Manejo de 

herramientas 

Silverlight, 

entrevista con 

expertos 

 
 

Fuente: Glenda Leiton Tapia 

Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TÉCNICA: 

 Se ha utilizado la técnica, para mejoramiento, facilitación y seguridad en el 

trabajo. 

 Para la recolección  de datos  e información de la misma. 

 Con el proceso de Investigación. 

            Documentales              De Campo 

 - Análisis de contenido                         - Encuesta   

 - Observación       - Entrevista 

EN EL PROYECTO: 

En el desarrollo del proyecto se ha utilizado la técnica de campo para la 

recolección de datos la misma que incluye a los siguientes métodos. 

- Dar contestación a las preguntas. 

- Conseguir los objetivos específicos del proyecto 

- Fundamentalmente elaborar el informe de la necesidad de elaborar la 

propuesta. 

LOS INSTRUMENTOS.  

- Herramientas que se utilizan para el desarrollo de la aplicación:  

 PHP V5.3.3 

 APACHE V2.2.15 

 Base de datos MySQL V5.1.52 

 Silverlight 

- Empleados para tener un resultado. 

                Técnica          Instrumento 

 -   Observación   -   Registro de observación 

 -   Entrevista    -   Guion de entrevista 

           -   Encuesta                                           
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo para la recolección de la 

información necesaria son los siguientes: 

 La observación: se basa en convivir con el día a día que transcurre en las 

instalaciones de la cooperativa de transporte urbano de Guayaquil, 

constatando todos los problemas que suceden. 

 Entrevista: Se basa en conversaciones mantenidas con los expertos, 

autoridades de la empresa que manejan la parte administrativa. 

 Encuesta: Se basa en conversaciones con los socios de la empresa, para 

saber sus necesidades. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Análisis del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la investigación 

Alcance de la investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Preguntas a contestarse 

 

Metodología: 

Diseño de investigación (tipo de investigación) 

Instrumentos de recolección de datos 

Recolección de datos 

Análisis de los datos recolectados 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se considera 4 pasos para la recolección de datos: 

a) Para recabar la información  que servirán para organizar los datos 

recolectados es la construcción de formatos.  

b) La forma más eficiente posible  de recopilación de datos, sirve para 

representar los datos en un formato de recopilación. 

c) Nos referimos a recopilación en sí de los datos  

d) Su asentamiento en el formato de recopilación de datos 

El proceso de recolección de datos, se realizó con el conjunto de técnicas 

mencionadas, es decir: La observación, entrevista, encuesta, el proceso mismo de 

la entrevista  consiste en observar, conversar, preguntar, escuchar e investigar 

(Gonzales, Romero, Tavira, 1986). La observación se llevó a cabo en las 

instalaciones del departamento administrativo, cuando las autoridades tenían 

inconformidad para manejar el sistema en cuanto el socio solicitaba un 

requerimiento.  

En cuanto a las actividades que se realizarán para recolectar los datos, usaremos la 

tecnología inicialmente crearemos una página web que alimentará una base de 

datos. En el caso de los expertos y las autoridades de la empresa se les realizará 

una entrevista, con una serie de preguntas. 

Se realizar la entrevista, para saber cuál es su inconformidad y asi hacer mejorar al 

desarrollar la aplicación. Al administrador se le realizará una encuesta, con una 

serie de preguntas, sencillas agrupadas en bloques de información general, 

específica y complementaria; con la finalidad de saber cuál es su inconformidad.  
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA, A LA PERSONA ENCARGADA EN EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA. 

 

Sistema web para optimizar la atención y servicio que se ofrece a los socios de la 

cooperativa de transporte de Buses Perla del Pacífico del cantón Guayaquil 

 

 

Nombre: _______________________    Fecha (aa/mm/dd): ____ - __ - __ 

 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de las nuevas tecnologías informáticas? 

 

 

 

 

 

2. ¿El personal del departamento administrativo tiene conocimiento de lo que 

es una aplicación web? 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la necesidad principal que cree usted que se debería implementar 

en el departamento administrativo, para dar mejor atención al socio? 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted que sería mejor, para su departamento administrativo 

implementar una aplicación web? 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA DIRIGIDA, A LOS SOCICOS DE LA COOPERATIVA. 

 

Sistema web para optimizar la atención y servicio que se ofrece a los socios de la 

cooperativa de transporte de buses Perla del Pacífico del cantón Guayaquil 

 

Nombre: _______________________    Fecha (aa/mm/dd): ____ - __ - __ 

 

1.- Tiene usted conocimiento de que es internet. 

 

     a) Sí. 

     b) No. 

 

2.- Con qué frecuencia usted solicita informe al departamento administrativo. 

 

a) Cada semana. 

b) Cada 2 – 4 semana. 

c) Cada 5 – 8 semana. 

d) Cada 9 – 12 semana. 

e) 2 – 3 veces al año. 

f) Cada día.    

 

3.- Cuando solicita informe al departamento administrativo, el tiempo de 

respuesta del informe solicitado (considerando la magnitud de la misma) es: 

 

     a) Inmediato 

     b) De 1 a 2 horas. 

     c) De 2 a 4 horas. 

     d) 1 a 2 días. 

     e)  Más de 2 días.  

 

4.- Cada vez que solicita información al departamento administrativo, los 

resultados son presentados con el mismo formato. 

   

       a)  Si 

       b)  No 
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5.- ¿Le gustaría  visualizar su informe propio que tiene en la cooperativa mediante 

internet desde su casa? 

 

      a) Totalmente en desacuerdo 

      b) En desacuerdo 

      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

      d) De acuerdo 

      e) Totalmente de acuerdo 

 

6.- La institución ¿cuenta con una aplicación web que le ayudaría a usted 

visualizarlo desde su casa?  

 

     a) Si 

     b) No 

 

 

7.- ¿Por qué cree usted que la cooperativa no tiene un sistema web? 

 

a) Desconocimiento de Tecnología 

b) Despreocupación por parte de la Empresa 

c) Falta de Recursos Económicos. 

d) Otros, especifique ____________________________________________ 

___________________________________________________________        

 

 

8.-  ¿Le gustaría  que la cooperativa cuente con una aplicación web? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo.    

 

 

9.- ¿Cree usted que la existencia de una  aplicación web, ayudara en la gestión de 

la información de los socios. ? 

 

    a) Si. 

    b) No 

    c) Otros, especifique _____________________________________ 

         ____________________________________________________ 
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CRITERIOS PARA LA  ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La demanda del uso de tecnología, en base sustancial para la propuesta de este 

proyecto haciendo uso de los sistema de información de la herramientas a aplicase 

al desarrollo de la web, los mismo que tendrán un mejor análisis ya que tendremos  

una base de datos en cuestión de seguridad. El mismo que está compuesto en: 

 Desarrollar la aplicación Web, para optimizar la atención y servicio que se 

ofrece a los socios de la cooperativa de trasporte de buses Perla del 

Pacífico del cantón Guayaquil, tomando como base el sistema contable del 

departamento administrativo, se minimizara el tiempo de respuesta en 

cuanto a la elaboración de documentos que solicitan los socios. Sin 

depender del personal especializado para que realicen estas consultas. 

 Para el desarrollo “aplicación  web para optimizar la atención y servicio 

que se ofrece a los socios de la cooperativa de trasporte de buses Perla del 

Pacífico del cantón Guayaquil” se utilizaron como criterios de diseño las 

siguiente herramientas: 

 

 PHP V5.3.3                               lenguaje de programación 

 APACHE V2.2.15                       

 Base de datos MySQL V5.1.52  motor de base de datos 

 Silverliht                                     herramientas adicionales   
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios para validar el proyecto se enmarca en los siguientes puntos:   

 La encuesta permitirá en base a consultas hechas por el socio, definir 

indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan medir la aceptabilidad 

del proyecto a nivel de seguridad. 

 Para los indicadores asociados a la aplicación, utilizaremos tres criterios para 

la evaluación de desempeño del sistema:   

 

Eficacia: Valora el impacto de lo que hacemos.  

Efectividad: Es la relación entre los resultados logrados y los resultados            

propuestos, o sea nos permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados.   

Eficiencia: El empleo de medios en tal forma que satisfagan un máximo      

cuantitativo o cualitativo de fines o necesidades humanas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Para la recolección de la información se utilizó una encuesta de nueve 

ítems. Después de recolectar la información se los analizó y organizó 

para cuantificarlos y obtener conclusiones que sustenten la propuesta. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El Procesamiento y análisis de los datos depende de tres factores:  

 El nivel de medición de las variables. 

 La manera cómo se hayan formulado las hipótesis. 

 El interés del investigador  

El análisis varía en cada caso; cuando se establece la base de datos con los 

resultados codificados, para los fines propuestos en el proyecto el investigador 

toma las decisiones que estime conveniente. La entrevista realizadas al 

administrador, que corresponde a las persona involucrada en el proceso y a las que 

van dirigidas en el desarrollo del módulo, efectivamente la empresa cuenta con un 

sistema contable en el que pueden observar información referente a cada rubro 

que goza el socio, pero este no puede ser accedido a través del internet.  

La frecuencia con la que solicitan informes los asociados al departamento 

administrativo, es cada día. Indicaron además que el tiempo de respuestas o 

generación de los informes solicitados tardan en darlos en dos semanas y media 

aproximadamente. Con el uso de base de datos se facilita el empleo de las 

tecnologías informáticas para registrar rápida y directamente los datos, también 

con la aplicación web y con software apropiado, y así poder ser visualizados 

mediante internet. 
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Para lograr el análisis de resultados, se ha tabulado con el programa informático 

Microsoft Excel, lo cual posteriormente se ha obtenido los porcentajes que sirven 

de base para el mismo, el análisis se le realizo a los socios de la cooperativa de 

transporte para buses Perla del Pacífico. 

ENCUESTA REALIZADA A SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

PERLA DEL PACÍFICO. 

Pregunta 1: Tiene usted conocimiento de que es internet. 

Cuadro N0.-6 

Alternativas Cantidad % 

Si 9 28% 

No 13 72% 

Total 22 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia. 

 

Gráfico N0.- 4 Representación porcentual de los datos acerca de los 

conocimientos de que es internet.   

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia 
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Análisis e interpretación  

De los veintidós socios encuestados el 28% de los socios tienen conocimiento de 

internet,  y el 72% de los socios no tiene conocimiento de que es internet.  

Pregunta 2: ¿Con que frecuencia usted solicita informe al departamento 

administrativo?  

Cuadro N0.- 7 

Alternativas Cantidad % 

Cada Semana 5 23% 

Cada 2 - 4 semana  0 0% 

Cada 5 - 8 semana 0 0% 

Cada 9  - 12 Semana 0 0% 

2 - 3- veces al Año 0 0% 

Cada día 17 77% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia. 

 

Gráfico N0.-5 Representación porcentual de los datos sobre con qué 

frecuencia solicita informe al departamento administrativo. 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia. 
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Análisis e interpretación   

Al encuestar a los veintidós socios de la cooperativa  el 77% de los socios 

encuestados solicitan información cada día en la cooperativa, y el 23% de los 

socios encuestado  cada semana solicita información en la cooperativa. 

Pregunta 3: Cuando solicita informe al departamento administrativo, el tiempo 

de respuesta del informe solicitado (considerando la magnitud de la misma) es: 

Cuadro N0.- 8 

Alternativas cantidad % 

Inmediato 0 0% 

DE 1 a  2 Horas 0 0% 

De 2 a 4 Horas 0 0% 

1 a 2 Días 12 55% 

Más de 2 días 10 45% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia. 

 

Gráfico N0.- 6 Representación porcentual de los datos sobre el 

tiempo de respuesta del informe solicitado al departamento 

administrativo. 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia. 
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Análisis e interpretación   

De los veintidós socios encuestados el 55% del informe solicitado a la cooperativa  

el tiempo de respuestas es de 1 – 2 días y el 45% más de dos días. 

Pregunta 4: cada vez que solicita información al departamento  Administrativo, 

los resultados son presentados con el mismo formato. 

Cuadro N0.- 9 

Alternativas cantidad % 

Si 18 82% 

No 4 18% 

      

Total 22 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia. 

 

Gráfico N0.- 7 Representación porcentual de los datos sobre los resultados si son 

presentados con el mismo formato cuando es solicitado al departamento 

administrativo. 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia. 
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Análisis e interpretación   

Al encuestar a los veintidós socios de la cooperativa, el 82% de los socios al 

solicitar información al departamento administrativo son presentados en el mismo 

formato. Y el 18% dice lo contrario. 

Pregunta 5: ¿Le gustaría  visualizar su informe propio que tiene en la cooperativa 

mediante internet desde su casa? 

Cuadro N0.- 10 

Alternativas cantidad % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 9% 

Totalmente de acuerdo 20 91% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia. 

 

Gráfico N0.- 8 Representación porcentual de los datos sobre cuántos socios 

desearían visualizar su informe propio que tienen en la cooperativa  mediante 

internet desde su casa. 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia. 
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Análisis e interpretación   

El 91% de los socios encuestados están totalmente de acuerdo en visualizar su 

informe propio que tiene en la cooperativa mediante internet desde su casa y el 

9% está de acuerdo.  

Pregunta 6: La institución ¿Cuenta con una aplicación web que le ayudaría a 

usted visualizarlo desde su casa? 

Cuadro N0.- 11 

Alternativas Cantidad % 

Si 0 0% 

No 22 100% 

Total 22 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia. 

 

Gráfico N0.- 9 Representación porcentual de los datos sobre la institución si 

cuenta con una aplicación web que le ayudaría  a los socios visualizar información 

desde su casa. 

  

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia 
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Análisis e interpretación   

De los veintidós socios encuestados, el 100% de los socios aseguran que la 

institución no cuenta con una aplicación web en la cooperativa. 

Pregunta 7: ¿Por qué cree usted que la cooperativa no tiene un sistema web? 

Cuadro N0.- 12 

Alternativas Cantidad % 

Desconocimiento de Tecnología 6 27% 

Despreocupación por parte de la 

Empresa 5 23% 

Falta de Recursos Económicos 8 36% 

Otros 3 14% 

TOTAL 22 100% 

  
Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia 

Gráfico N0.- 10 Representación porcentual de los datos porque la cooperativa no 

tiene un sistema web. 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia 
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Análisis e interpretación   

El 36% de los socios encuestados, afirman que la cooperativa no tiene una 

aplicación web por falta de recursos económicos, el 27% por desconocimiento de 

tecnología,  el 23% afirman que es despreocupación de parte de la empresa, y el 

14% dicen que por otros motivos.   

Pregunta 8: ¿Le gustaría que la cooperativa cuente con una aplicación web? 

Cuadro N0.-13 

Alternativas cantidad % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 0 0% 

de acuerdo 4 18% 

totalmente de acuerdo 18 82% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia 

Gráfico N0.- 11 Representación porcentual de los datos si los socios les gustarían 

que la cooperativa cuente con una aplicación web. 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia 
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Análisis e interpretación   

El 82% de los socios encuestados, están  totalmente de acuerdo que la cooperativa  

cuente con una aplicación web, y el 18% están de acuerdo. 

Pregunta 9: ¿Cree usted que la existencia de una aplicación web, ayudara en la 

gestión de la información de los socios? 

Cuadro N0.- 14  

Alternativas cantidad % 

Si 22 100% 

No 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 22 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia 

Gráfico N0.- 12 Representación porcentual de los datos si la existencia de una 

aplicación web, ayudaría en algo a los socio. 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a socios de la coop. trans. Perla del Pacífico 

Autora: Glenda Leiton Tapia 

Análisis e interpretación 

El 100% de los socios encuestados, creen que la existencia de una aplicación web 

ayudaría en algo a los socios.  
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MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

El cronograma de trabajo que se llevó a cabo para realizar este proyecto de fin de 

carrera se lo pude ver en anexo 2. 

PRESUPUESTO 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el cumplimiento 

del objetivo del proceso de la investigación. 

              DETALLES DE INGRESOS DEL PROYECTO 

CUADRO N0.- 15 

 

      INGRESOS 

Financiamiento externo o financiamiento propio $1,462.00 

TOTAL DE INGRESO $1,462.00 

        

        Fuente: Glenda Leiton Tapia. 

        Elaboración: Glenda Leiton Tapia. 

        

   

 DETALLES DE EGRESOS DEL PROYECTO  

CUADRO N0.- 16 

 

EGRESOS DÓLARES 

Computadora portátil $ 900.00 

Suministros de oficina y computación $   30.00 

Curso de capacitación de Php – MySQL $ 302.40  

Fotocopias           $   35.00 

Teléfono  $   15.00 

Computadora y servicios de internet             $   55.00 

Transporte             $   42.00 

Refrigerio              $   37.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                      $  45.60                  

TOTAL……………………………………… $ 1,462.00                

          Fuente: Glenda Leiton Tapia. 

          Elaboración: Glenda Leiton Tapia. 
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Ingresos 

 

 Constituyen los recursos que se van a emplear en el desarrollo de trabajo 

de grado y son conseguidos de financiamiento propio o externo. Debe 

coincidir el monto con el rubro de egresos. 

 

 

Egresos 

 

 Establezca la relación entre los materiales que se va utilizar los costos de 

trabajo de campo, encuestas, etc. identificando los costos en cada uno de 

los casos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Después de analizar la información que se ha recopilado sobre este tipo de 

desarrollo se puede anotar las siguientes conclusiones:   

  Se realizó el levantamiento de información, y los procesos no se 

encuentran automatizados. 

  Los socios no cuentan, con una forma de consultar sus requerimientos, 

salvo acercarse a la cooperativa  

 La cooperativa no tiene un canal directo de comunicación masiva con el 

usuario, donde se publique información relevante de los servicios. 

 Existe una total aceptación de parte de los socios de la cooperativa para el 

desarrollo de la aplicación web. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda automatizar el proceso mediante el desarrollo de una 

aplicación. 

2. Se recomienda desarrollar consultas, para que el socio pueda verificar su 

información en línea.  

3. Crear un portal web con la información actualizada constantemente de la 

cooperativa para los usuarios. 

4. Desarrollar la aplicación web.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

El desarrollo de una aplicación web para la gestión de procesos administrativos y 

servicios que brinda la  cooperativa de transportes urbanos Perla del Pacífico  del 

cantón de Guayaquil. Para la información y proceso de los socios e información al 

público en general. 

Justificación 

La cooperativa de transporte urbanos  Perla del Pacífico del cantón Guayaquil, 

actualmente son observados por la SEPS (“Superintendencia Economía Popular 

Solidaria”) anteriormente eran por el MIES (“Ministerio de Inclusión Economía 

Social”). 

En la actualidad poseen reglamentos internos, estatutos aprobados por la SEPS. 

Para mejoras de la cooperativa se comenzó haciendo estudios; con el 

levantamiento de información en el departamento administrativo, y a los socios de 

la institución en donde me encontré con la novedad que los socios para obtener un 

requerimiento se demoran en facilitárselos; se llama requerimiento al adquirir un 

préstamos para arreglar o renovar sus unidad y también la compra de mercadería 

estas son llantas de acuerdo a las medidas y aceites.  

Los socios cuando adquirían cualquiera de estos requerimientos tienen ir a la 

cooperativa en donde les quitaba tiempo por motivo que tenían que esperar a que 

sean atendido y regresar ya sea en las tarde o al siguiente día, porque el 

departamento administrativo tenía que analizar si el socio puede o no adquirir 

requerimiento es por tal razón que analizando la situación se pensó en desarrollar  

UNA APLICACIÓN WEB que le facilite a los socios obtener un requerimiento a 

la brevedad posible. 
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 Se ha venido observando que en la actualidad la tecnología va cambiando con 

respecto al internet y lo que se puede encontrar en los sitios web. La cooperativa 

de transporte Perla del Pacífico del cantón Guayaquil no posee actualmente una 

aplicación web. 

Todos los proceso que realiza la cooperativa lo hacen manualmente, el proceso de 

pedidos cuando lo realizan manualmente ocasiona molestia a los socios por que 

causa retraso y les quita tiempo. En donde se analizado que mediante el desarrollo 

de la aplicación web seria el medio adecuado para que ayude a los socio visualizar 

mediante internet. La información se obtuvo con entrevista al administrador y 

encuesta a los socios como resultado se logra obtener las inquietudes y 

sugerencias respecto al servicio que la cooperativa ofrece. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

SYMFONY 

Complemento de  framework está diseñado para optimizar el desarrollo de las 

aplicaciones web se basa en el patrón Modelo-vista-controlador. Proporcionando 

varias herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una 

aplicación web compleja, separa la presentación de la aplicación web. Automatiza 

las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse a los aspectos 

específicos de cada aplicación.  

Symfony está desarrollado completamente en  PHP. Ha sido probado en 

numerosos proyectos reales y se utiliza en sitios web de comercio electrónico de 

primer nivel. 

Symfony, MySQL, PostgreSQL, Oracle yMicrosoft SQL Server son compatible 

con la mayoría de gestores de bases de datos, y se puede ejecutar tanto en 

plataformas *nix (Unix, Linux, etc.) como en plataformas Windows. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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LOGO SYMFONY 

GRÁFICO N0.- 13 

 

 

                                        

                                               Fuente: Investigación 

                                               Elaboración: Glenda Leiton Tapia 

                                        

 

 

 

Se Diseñó Symfony  para: 

 Instalar y configurar en la mayoría de plataformas con la garantía de que 

funcione correctamente en los sistemas Windows. Independiente del 

sistema gestor de bases de datos.  

 Utiliza programación orientada a objetos. 

 En la mayoría de casos es sencillo de usar, es preferible para el desarrollo 

de grandes aplicaciones Web que para pequeños proyectos. 

 Tiene su propia forma de trabajo, Utilizando MVC (Modelo Vista 

Controlador), con variantes del MVC clásico. 

 Su código es fácil de leer e incluye comentarios de php Documentor 

permitiendo un mantenimiento muy sencillo. 

 Permite su integración, con las bibliotecas de otros fabricantes por motivo 

que es fácil de extender. 

 Facilita generación de código, construyendo ahorrar tiempo de trabajo 

facilitando generación de código con línea de comandos.  
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Características más comunes para el desarrollo de proyectos web  

automatizadas en symfony: 

 La traducción de los datos, texto de la interfaz y el contenido de 

localización nos permite la internacionalización a la traducción. 

 Para asegurar la calidad de los datos en la base de datos se lo realiza 

mediante los formularios que soportan la validación automática, y una 

mejor experiencia para el usuario. 

 Se reduce el uso de banda ancha y la carga del servidor con el manejo de 

cache. 

 La facilidad de soportar autenticación y credenciales nos  facilita la 

creación de áreas restringidas, manejo de seguridad de los usuarios. 

 

 

FRAMEWORK .NET 

Se ejecuta en un entorno de aplicación informáticos, de cualquier programa de 

desarrollado en .NET en cualquiera de sus lenguajes (VB.NET, Visual C++ .NET, 

Visual C# .NET, Visual J#, Net COBOL, etc.). 

El objetivo de Microsoft es reducir las vulnerabilidades de los programas 

desarrollados y aumentar su seguridad. 
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BREVE HISTORIA 

HISTORIA DE FRAMEWORK.NET 

CUADRO N0.- 17   

Versión Liberación 

Sistemas 

Operativos Mejoras 

1.0 Liberación: 13-02-

2002  Soporte: 

Terminó en Julio del 

2007                              

Extendido: 2009 

para Win98, Me, 

NT 4.0, 2000 y 

XP 

  
1.1 Liberación: Abril -

2003 junto con el 

segundo reléase de 

Visual Studio.NET 

(2003) Soporte: 

Terminó en Octubre del 

2008                                 

Extendido: Termina en 

Octubre del 2013 

primera versión 

incluida como 

parte de un 

sistema 

operativo 

(Windows 

Server 2003) 

1.- Los controles ASP.NET que 

en el 1.0 era un Addon ahora 

vienen nativos.     

2.- Seguridad mejorada con 

Code Acces Security para 

ASP:NET.                                      

3.- Soporte nativo para ODBC y 

Oracle. 

4.- Nacimiento del  .NET  

Compact Framework.                                                             

5.- Soporte al IPV6.                                            

6.- Cambio numerosos en las 

APIs. 

2.0 Liberación: con Visual 

Estudio 2005, SQL 

Server 2006 y BizTalk 

2006  

Primero en 

incluirse en las 

instalaciones de 

SQL Server. 

1.- Los fabulosos Generics  

2.- Soporte para compilaciones 

de 64 bits. 

3.- Numerosos cambios en la 

APIs. 

4.- Integración con SQL Server: 

CLR Integration. 

5.- Inclusión del Runtime de 

.NET  en aplicaciones nativas. 

6.- Nuevos y mejorados 

controles de ASP.NET.  

7.- Controle de Datos con Data 

Binding automático. 

8.- Soporte para Temas, Skins y 

Webparts. 

9.- Nacimiento del .NET Micro 

Framework.    

10.- Clases parciales.  

14.- Tabla de datos 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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La Web 

WWW Son las iniciales que identifican a la expresión ingles World Wide Web, el 

sistema de documentos de hipertexto que se encuentran enlazados entre si y a los 

que se accede por medio de internet. A través de un software conocido como 

navegador, los usuario pueden visualizar diversos sitios web  los cuales contienen 

textos, imágenes , videos y otros contenidos multimedia y navegar a través de 

ellos mediante los hipervínculos.  

La World Wide Web, más conocida como web, es una de las áreas de internet que 

se ha desarrollado más rápidamente. Nació en 1989, como parte de un proyecto 

del CERN de suiza y con el objetivo de mejorar el intercambio de información 

dentro de internet. (Lilian Hobbs, 1999: 13).  La web fue creada por Tim Berners 

Lee, consiste en una forma de organizar la información utilizando las tecnologías 

de internet y el protocolo HTTP. (Alicia Ramos Martin: 25). 

Alicia Ramos Martin nos da las siguientes definiciones: 

HTTP: es un protocolo de aplicaciones que sirve para ver páginas web. Su 

nombre viene de Hypertext Transference protocol, que significa protocolo de 

transferencia de hipertexto. 

El hipertexto son archivos tipo texto que utilizan comandos HTML, que son 

interpretados por el navegador como comandos de formato de texto. 

La Web 1.0 : fue la web inicial, de solo lectura con páginas web estáticas con las 

que el usuario no podía interactuar. 

La Web 2.0 : es la Web en la que el usuario puede interactuar, la información se 

encuentra en base de datos y los usuarios pueden añadir , modificar y borrar 

contenidos en base de datos. 

Un navegador Web: es una herramienta que utiliza el usuario para moverse por 

la red y poder acceder a las distintas páginas web. 
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Un servidor Web: Es un programa diseñado para aceptar peticiones HTTP del 

navegador y servir las páginas web que tiene alojadas. 

La URL (Localizador Uniforme de Recursos)  es la dirección de un sitio web. 

El Protocolo: son las reglas prestablecidas por los servidores para transmitir 

información. 

El Dominio: indica donde está ubicado el sitio web, son los nombres de los sitios 

web que visitamos. 

Las Direcciones IP (protocolo de Internet) permitirán que los ordenadores se 

comuniquen. 

Los proveedores de Servicios de Internet ISP son empresas dedicadas a 

conectar a internet a los usuarios, o a las distintas redes que tengan, y a hacer el 

mantenimiento necesario para que el acceso funcione correctamente. 

Los servidores DNS (Domain Name Server) son los que resuelven el nombre de 

un dominio en una dirección IP determinada. 

Para que una conexión internet sea posible debe existir un servidor web, un 

dominio y un servidor de nombre de domino. 

Xampp es una aplicación que incluye el servidor web apache, el gestor de la base 

de datos MySQL y los Lenguaje PHP y Perl. 

Base de Datos 

Cuya abreviatura es BD, una base de datos es una entidad en la cual se pueden 

almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. La 

base de datos se corresponde con un cierto número de archivos almacenados en un 

dispositivo de almacenamiento (Olivier Heurtel, 2009: 15). 
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Los datos de una base de datos son gestionados por un programa llamado sistema 

de gestión de base de datos (SGBD). 

 Entre las principales características de los sistemas de gestión de base de datos 

podemos mencionar: 

 Independencia lógica y física de los datos 

 Redundancia mínima 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios 

 Integridad de Datos. 

 Consultas complejas optimizadas 

 Seguridad de acceso y auditoria 

 Respaldo y recuperación  

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

 

Una base de datos relacional presenta una organización de los datos basadas en el 

modelo relacional, desarrollado en 1970 por Edgar Frank Codd. 

Componentes de una Base de Datos: 

Hardware: constituido por dispositivo de almacenamientos como discos, 

tambores, cintas, etc. 

Software: Es el DBMS o Sistema Administrador de Base de Datos. 

Datos: Están almacenados de acuerdo a la  estructura externa y van a ser 

procesados para convertirse en información. 
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COMPONENTES DE UNA BASE DE DATOS  

GRÁFICO N0.- 14 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Glenda Leiton Tapia 

 

 

SERVIDOR 

Es un ordenador remoto, porque provee datos solicitados, de parte de los 

navegadores de otras computadoras.  Permitiendo almacenar información en la 

páginas web a través del protocolo HTTP entregándolo a petición del cliente. El 

cliente es un navegador Web donde recibe su petición en formato HTML.  

Es una máquina que funciona 24x7, esto quiere decir que debe poseer un 

hardware preparado para no parar nunca y soporta reparaciones y la situación de 

discos averiados en caliente esto quiere decir sin apagar el ordenador. (Miquel 

Colobran, Josep Aques, Eduard Galindo). 

  FUNCIONES DE UN SERVIDOR 

Un servidor es un sistema que pone recursos propios, datos, ficheros, 

aplicaciones, impresora, discos, correo a disposición de otros ordenadores (los 

clientes). Por lo tanto, el concepto de servidor ya no está asociado necesariamente 

a un ordenador. (Miquel Colobran). 
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Con las Redes y las tecnologías cliente / servidor, un servidor es una aplicación 

que da (Sirve) información a un programa (cliente) que le pide mediante una 

conexión (normalmente la red) a partir de un protocolo. Se puede encontrar 

servidores de muchas cosas como de ficheros, web, aplicaciones etc. 

PROTOCOLO 

En informática, para que dos equipos puedan comunicarse a través de una red, 

estos deben ponerse de acuerdo, es decir, deben utilizar una serie de normas que 

aseguren él envió de un mensaje del equipo remitente al equipo receptor. Son 

reglas prestablecidas  para transmitir información. (Alicia Ramos: 25). 

 A la hora de acceder  a una dirección URL el navegador puede utilizar diferentes 

protocolos para leer los datos. Estos protocolos, por lo general, se indican como 

prefijo. Los dos tipos del protocolo http:/ (Acceso a un servidor WWW) y file:// 

(Acceso a un archivo local).  

En general una dirección URL se indica en la forma: <a href= “protocolo:// 

…”>…</a> . A continuación del nombre del protocolo se agregan los datos de la 

URL y dado el caso un nombre de archivo. Acto seguido se presentan los 

protocolos de usos más frecuentes. 

PROTOCOLO HTTP 

El acceso de las paginas World Wide Web se efectúan a través del protocolo http, 

en cuanto el navegador detecta un hipervínculo que empieza por http, intenta 

establecer una conexión con el servidor web en cuestión y solicitar la página 

correspondiente. Un hipervínculo se construye del modo siguiente: 

En dominio debe indicarse una dirección URL valida. Estos nombres de dominio 

a menudo comienzan con las letras WWW, que indican que se trata de un dominio 

dentro de la Word Wide Web. El dominio concluye con un sufijo, que hace 

alusión al tipo de servidor.  
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PROTOCOLO FTP 

En el caso del protocolo ftp existe aún otra particularidad: Los acceso a un 

servidor FTP requieren un nombre de usuario y una contraseña. Si faltan estos 

datos en la URL la mayoría de los usuarios lo identifican como anonymous. No 

obstante, en caso de que necesite una contraseña explicita para acceder a 

determinados archivos es posible ampliar un poco la identificación. 

FTP: Es la herramienta utilizada para transferir archivos de una maquina a otra a 

través de internet. Los sitios FTP (file transfer protocol, protocolo de transferencia 

de archivos) son lugares desde los que podemos descargar o enviar archivos. 

(Alicia Ramos Martin: 15). 

PROTOCOLO NEWS 

Con el protocolo News es posible acceder a noticias de grupos de noticias. Para 

ello en general la URL se indica de la forma siguiente: 

News://nombregruponoticias/articulo. 

Donde nombre grupo noticias es el nombre de un grupo de noticias de internet. 

PROTOCOLO TELNET 

La conexión con el protocolo telnet permite al usuario manejar el ordenador 

remoto y ejecutar comandos. 

EL INTERNET 

Es una red mundial de ordenadores conectados, permite compartir recursos e 

intercambiar información. En esta gran red mundial, los ordenadores están unidos 

a través de conexiones de varios tipos y para comunicarse utiliza un lenguaje o 

protocolo común, el TCP/IP. Los servicios más usados que ofrece internet son: e-

mail, FTP, noticias, telnet, WWW, chat, redes sociales y servicios de telefonía. 

(Alicia Ramos: 14). 

news://nombregruponoticias/articulo
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HTML 

Es un lenguaje muy sencillo que se basa en el uso de etiquetas consistentes en un 

texto ASCCI encerrado dentro de un par de paréntesis angulares para crear un 

documento HTML no es necesario conocer el lenguaje de programación, ya que la 

mayoría de los procesadores de texto tienen una opción de guardar como .HTML 

que genera automáticamente el código. (Nuria Segovia García, 2005: 164). 

.txt.- es un tipo de archivo que contiene texto plano es decir, que no guarda los 

caracteres que dan formato al texto. 

.pdf.- (Portable Document Format). Son archivos creados con Acrobat Reader. 

Las características de los pdf es que son multiplataforma, es decir pueden ser 

visualizados por los principales sistemas operativos sin que se modifique su 

aspecto o estructura original. En internet permiten albergar en sitios web, 

documentos de calidad con un tamaño menor que otro tipo de archivo, además su 

contenido no pueden ser modificados.   

SILVERLIGHT 

En septiembre del 2007 fue lanzada la primera versión de Silverlight  actualmente 

su versión 5.0 se distribuye en forma gratuita. Después  se lanzó una versión en 

conjunto con Novell de Silverlight llamada Moon light, con código abierto para 

los sistemas operativos basados en UNIX.  

Fue abandonado en el 2012  por el mes de mayo Moonlight debido a la falta de 

popularidad de Silverlight. Es una estructura para aplicaciones web, conserva un 

modo de grafico de sistema, similar al del WPF compite con Adobe Flex, JavaFX, 

OpenLaszlo y algunas presentaciones de componentes AJAX.  

Para crear las animaciones en Silverlight se utiliza la herramienta de Microsoft. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

La ley de comercio electrónico, decreta lo siguiente: 

Art. 9.- PROTECCION DE DATOS.- La recopilación y uso de datos son 

utilizados o transferido únicamente con autorización del titular u orden de 

autoridad competente. 

La elaboración, transferencia o utilización de base de datos, obtenidas directa o 

indirectamente del uso o transmisión del mensaje de datos, se requiere el 

consentimiento expreso del titular de estos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. 

(Ediciones Legales, 2004)   

Términos de Licencia del Software Microsoft 

Los términos de la licencia son contrato entre Microsoft Corporation, donde se 

debe de leer detenidamente. El cual incluye, en su caso los medios en los que lo 

haya recibido. Y también serán de aplicación a los siguientes elementos de 

Microsoft: 

 Actualizaciones. 

 Suplementos. 

 Servicios basados en Internet. 

 Servicios de soporte Técnico. 

 

Al hacer uso del software, se estará aceptando estos términos. Si no es aceptado, 

no se usa el software. Para cualquier distribución de un software hay que ponerse 

en contacto con Microsoft o con la filial del grupo. Tiene que ser el Microsoft que 

opere en nuestro país para obtener información sobre la política de reembolso de 

Microsoft. 

(Microsoft, 2012) 
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Misión  

Como es una empresa de Servicio a la comunidad, que brinda atención a los 

usuarios su misión es mantener  con calidez y eficiencia la atención con los 

usuarios dando cada día mejor servicio con respecto a la atención que se merece 

cada usuario al momento de adquirir el servicio. 

Visión  

Dar un servicio centrado a la comunidad, superando sus expectativas y mejorando 

su calidad  

Objetivo General.-   

Desarrollar una aplicación web, para optimizar la atención y servicio que se ofrece 

a cada socio de la Cooperativa de Transporte urbano  Perla del Pacífico del cantón 

Guayaquil.   

Objetivos Específicos: 

 Contar con la información  necesaria (levantamiento de información) de cómo 

funciona la Cooperativa, para poder tener claro el desarrollo de la aplicación 

web.  

 Contar con una infraestructura de tecnología orientada a soportar un aplicativo 

web, que asegure una plataforma sólida y segura. 

 Diseñar el portal Web de fácil manipulación. 

 Establecer técnica para la generación, personalización de toda clase de 

informes necesarios y asi poder  llevar el control de los socios.  

 Tener un hardware de última generación, capaz de soportar datos a futuro, 

teniendo un servidor orientado a lograr las condiciones seguras y óptimas para 

los equipos y datos. 
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Importancia:  

La importación de desarrollar una aplicación web para la cooperativa de 

transporte urbano PERLA DEL PACÍFICO del cantón Guayaquil, es con el 

objetivo de mejorar la atención que brindan la cooperativa a los socios y a la vez 

minimizar el tiempo de respuesta en cuanto a la elaboración de documentos que 

solicitan los socios. Sin depender del personal especializado. Esta aplicación web 

es útil para los socios y el administrador de la cooperativa, porque el socio podrá 

acceder a la aplicación y seleccionar el requerimiento que desee, sin necesidad de 

ir a la cooperativa y el administrador desde la empresa puede acceder a la 

aplicación. 

Para asi poder revisar los requerimientos que solicita cada socio sin necesidad de 

que el socio este en la cooperativa. El resultado obtenido de la aplicación es que 

mediante las herramientas PHP V5.3.3, lenguaje de programación,  APACHE 

V2.2.15  servidor, Base de datos MySQL V5.1.52  motor de base de datos,  

Silverlight herramientas adicionales, a utilizarse  se logra desarrollar la aplicación 

web y así disminuir el tiempo de respuesta. 

Se espera disminuir el tiempo de respuesta y que los socios puedan adquirir sus 

requerimientos sin necesidad de ir a la cooperativa, y al mismo tiempo disminuir a 

los administradores trabajos en exceso.  

Estudios de Factibilidades 

Factibilidad Operativa 

La aplicación web  será diseñado, como una interfaz amigable y fácil de utiliza, 

contará con controles de validación de datos para mayor seguridad. Se le enseñara 

a la persona del departamento administrativo, que vaya a manejar el sistema,  para 

que realice actualizaciones y pueda aprobar requerimiento y consulta del socio.  
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También se les dará una charla a los socios de la cooperativa, sobre  el manejo de 

aplicación web de como ellos deben acceder a la misma para que adquieran el 

requerimiento. Y así los socios puedan acceder con facilidad a la aplicación y no 

depender de otra persona. 

Factibilidad Técnica 

Se cuenta con los componentes de hardware y software que existen en la empresa 

para el desarrollo y funcionamiento de la aplicación web.  

El Software: para el desarrollo de la aplicación se cuenta con: Herramienta de 

desarrollo  PHP, mientras que para el almacenamiento de la base de datos se 

cuenta con: MySQL. Las dos herramientas se encuentran instaladas bajo 

plataforma linux,  las herramientas fueron seleccionadas tomando en cuenta el 

costo de licencias, que sean multiplataforma.  

El Hardware: de la empresa cuenta con una máquina que cumple con las 

características necesarias para programar la aplicación web y para transferir los 

archivos necesarios hacia el hosting vía FTP.  

Características del equipo: 

Capacidad:  

8,00Gb, Microprocesador Intel® Core™ i7 – 4500U @ 1,80GHz  2.40 Ghz  

Memoria  AM de 7,78 GB. 

Componentes de hardware y software necesarios para el funcionamiento y 

desarrollo de la aplicación web. 

Software: 

Para el desarrollo de la aplicación web se requiere: Herramienta de desarrollo – 

PHP, Mientras que para guardar la base de datos se requiere: - MySQL.   
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Hardware:  

Características del equipo: 

 Capacidad: 8,00Gb, Microprocesador Intel® Core™ i7 – 4500U @ 1,80GHz  

2.40 Ghz, Memoria RAM de 7,78 GB   . 

Analizando tanto el hardware como el software que se requiere y el que posee la 

empresa se determina que es factible de realizarse técnicamente, ya que se cuenta 

con las herramientas necesarias y suficientes para el desarrollo de la aplicación 

web el mismo que podrá ser actualizado en la máquina del departamento de 

Sistemas sin ningún inconveniente.   

Factibilidad Económica. 

Los costos que comprenden  en el desarrollo de la aplicación  web se adquirieron 

mediante el proceso de estimación de costos los mismos que son detallados a 

continuación.   Los costos están calculados por años.   

SISTEMA ACTUAL.-  

La cooperativa no consta con una aplicación web, solo con un sistema contable el 

cual permite llevar el control de los socios al momento de adquirir cualquier 

requerimiento. 

Los costos estarán calculados por años: 

SISTEMA ACTUAL 

Gasto por las Personas (Socios)  

                                                                     Mensual                     Anual  

1 Socios (transporte, etc.)                             $ 48.00                     $576.00  

Personas (socios) = $576,00 

Gasto de Materiales (GM)                          Mensual                        Anual                           

Suministros de Oficina                                 $45,00                        $ 540,00 
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 GM = $540,00 

 

Gasto de Equipos (Equipos) 

 Depreciación (1.67%)   

                                                                         Mensual               Anual  

1 Computadoras ($700)                                  $ 23,38                 $280,56 

1 Impresoras ($130)                                       $   4,34                 $  52,08   

Equipos = $280,56 + $52,08 

Equipos = $332,64     

 

Gastos Varios (V)  

Varios = $35,00 

 

Gastos Directos (GD) 

GD = Personas + GM + Equipos +V 

GD = $576,00 + $540,00 + $332,64 + $35,00 

GD = $1.483,64   

 

Gastos Indirectos (GI) 

GI = GD*10%  

GI = $1.483,64*10% GI = $ 148,364   

 

Costo del Sistema Actual (Gasto Total) 

 GT = GD + GI  

 GT = $1.483,64+ $148,364  

GT = $1.632,004  Al año 

 

SISTEMA NUEVO 

 

Gasto por las Personas (Socios)  

                                                                                Mensual            Anual  

1 Socios (transporte, etc)                                       $ 20.00             $240.00  
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Personas (socios)  $240,00 

 

Gasto de Materiales (GM)                                    Mensual             Anual  

Suministros de Oficina                                            $25,00             $ 300,00 

Internet                                                                      $22,00           $ 264,00  

 GM = $300,00 + 264,00 

GM= $564,00 

 

Gasto de Equipos (Equipos) 

 Depreciación (1.67%)   

                                                                                 Mensual           Anual 

1 Computadoras ($700)                                            $ 23,38            $280,56  

1 Impresoras ($130)                                                $   4,34            $  52,08   

Equipos = $280,56 + $52,08 

Equipos = $332,64     

Gastos Varios (V)  

Varios = $31,00 

Gastos Directos (GD) 

GD = Personas + GM + Equipos +V 

GD = $240,00 + $564,00 + $332,64 + $31,00 

GD = $1.167,64   

 

Gastos Indirectos (GI) 

GI = GD*10%  

GI = $1.167,64*10%  

GI = $ 116,764   

 

Costo del Sistema Actual (Gasto Total) 

 GT = GD + GI  

 GT = $1.167,64 + $ 116,764   

GT = $1.284,404  Al año 
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Por lo tanto es factible de realizarse económicamente; ya que el nuevo sistema por 

Internet  reduce los costos con una cantidad de $ 347,60 dólares anuales. Por 

motivo que el socio no tiene que ir muy seguido a la cooperativa y la institución 

no gastaría mucho en útiles de oficina. 

Ubicación sectorial y física. 

La propuesta se llevara a cabo en la diecinueve ava y la k esquina S/N entrando 

por la veinticinco ava en la cooperativa de transporte urbano “Perla del Pacifico” 

del cantón Guayaquil. 

 

Ubicación sectorial  

GRÁFICO N0.- 15 

 

 

                                     Fuente: Investigación 

                                     Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA 

Análisis del Sistema Actual 

En la Actualidad la Cooperativa no cuenta con una aplicación web, por lo tanto 

las adquisiciones de llantas y préstamos que deseen  los socios lo hacen, 

asistiendo a la cooperativa. 

La falta de aplicación Web hace que los socios asistan a la cooperativa, a adquirir 

su requerimiento (Llantas – aceites – préstamos). Cuando el socio asiste a la 

cooperativa se encuentra con la novedad que hay más socios adquiriendo 

requerimiento en donde le toca esperar a que sea atendido. Esto causa que los 

socios pierdan tiempo en la petición de sus requerimientos ante los 

administradores.  

Análisis del Sistema Propuesto   

La cooperativa Perla del Pacífico, requiere que los socios adquieran su producto o 

su crédito mediante una aplicación web. Con respecto a producto se refieren a la 

adquisición de mercadería sea esta llantas o aceites y crédito se refieren a un 

préstamos para arreglar sus unidades. Para que los Socios puedan hacer sus 

pedidos mediante la aplicación, directamente con la cooperativa. Además el sitito 

web permitirá enviar datos vía mail de las personas que deseen pertenecer a la 

cooperativa como socios. 

Con la implementación de la aplicación web se espera reducir tiempo de respuesta 

para los socios que deseen adquirir un requerimiento o personas que entren a la 

página deseen contactarse con la empresa. Para formar parte de ella.  También la 

publicidad aumenta en gran proporción ya que el internet llega a todo el mundo.   



100 

 

Descripción de la propuesta 

Estudiar y aplicar en la práctica las tecnologías utilizada en el desarrollo de la 

página web.  Y así poder alcanzar los objetivos, conociendo las 

funcionalidades que brinda,  y realizar  una documentación sobre las mismas.  

El sistema a construir será una aplicación web para la cooperativa de transporte 

urbano Perla del Pacífico de la ciudad de Guayaquil, que permitirá mediante un 

sitio web reducir tiempo de respuesta al momento que el socio desee adquirir un 

requerimiento aquí solo el socio podrá aplicar dos requerimiento, uno que es para 

crédito (préstamo) el cual le permita arreglar o mejorar su unidad y el otro 

requerimiento en la adquisición de mercadería como llantas, aceites ya que es lo 

que sus unidades consumen mensualmente. El socio podrá adquirir su 

requerimiento desde su hogar mediante internet, a la hora que desee no hay 

horario para ingresar a la aplicación. 

Esperando obtener un canal directo con respecto a la atención con el socio y el 

administrador, logrando que el socio se sienta satisfecho con la información que 

soliciten.    

 

DISEÑO 

Cuando hablamos de diseño, nos referimos al diseño del desarrollo de la 

aplicación web que es HTML o Hyper-text Markup Languaje. El lenguaje HTML 

consiste en una serie de comandos que indican al navegador de www, como dar 

formato al texto que contienen los archivos.  

En la actualidad no es necesario ser un experto en HTML  porque los 

procesadores de texto existente se encargan de hacer el trabajo, agregando el 

código automáticamente, a lo que queremos mostrar. Siempre hay que asegurarse 

de que las páginas sean vistas por el mayor número  de plataformas posible. 
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 La tarea de diseño de página web convoca por lo menos tres especialidades: 

comunicación (humana), programación (HTML, CGI, JAVA), diseño gráfico y 

multimedia. Ninguna de estas especialidades tienen en si misma todos los recursos 

para llevar a cabo proyectos web exitosos. 

 

ARQUITECTURA USADA 

Existen una variedad de Arquitectura o patrones a seguir para desarrollar una 

aplicación o software, pero la que he seleccionado para el desarrollo de este 

trabajo es la de programación por “ 3 capas ”, conocido como MVC que significa 

Modelo, Vista, Controlador, por la flexibilidad que se brinda al programador al 

querer realizar modificaciones en los códigos fuentes del módulo desarrollo. El  

término “capa” hace referencia a la forma como una solución es segmentada 

desde el punto de vista lógico. 

Ventaja principal: 

 es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de 

que se tenga que realizar algún cambio, solo se ataca al nivel requerido 

sin tener que revisar entre código mesclado. El término “nivel” 

corresponde a la forma en que las capas lógicas se encuentran distribuidas 

de forma física.  

 En el diseño de sistemas informáticos actuales se suele usar las 

arquitecturas multilineal o programación por capas.  

 Permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; 

cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles, de 

forma que basta con conocer la API que existe entre niveles. 
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MODELO  “3 CAPAS” MVC 

GRAFICO N0.- 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

                    Elaboración: Glenda Leiton Tapia 

 

Capa de datos.-  Esta capa contiene las entidades que permiten la interacción con 

la base de datos; para esto se utiliza el modelo de acceso de datos ADO.NET 

Entity Framework. 

Capa Lógica de negocio.- En esta capa se ubican todas las clases que realizarán 

las validaciones; se la denomina así porque en esta capa se establecen las reglas 

que deben cumplirse. En esta capa se utiliza sentencias LINQ. 

Capas de Presentación.- Este es la capa que visualiza el usuario y corresponde a 

la interfaz de usuario pudiendo ser una interfaz Windows, web o de cualquier otra 

índole. El presente modulo se desarrolla con la tecnología Symfony. 

 

CAPA DE PRESENTACION 

(Interfaz gráfica) 

CAPA DE LOGICA DE 

NEGOCIO 

CAPA DE DATOS 

(Entity Framework) 

BD 

G&G 
BD 

RESPALDO TODOS 

LOS DIAS 
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                     MODELO  “3 CAPAS” MVC 

Es un estilo de programación, su objetivo primordial es la separación de la capa 

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

                      CLIENTE – SERVIDOR 

GRÁFICO N0.- 17 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 APACHE                          MySQL 

                                                              

            HTML 

           JAVASCRIPT                            DESARROLLO    PHP - SYMFONY 

 

Fuente: Investigación 

                    Elaboración: Glenda Leiton Tapia 

 

API (Application Programming Interface).  

Interfaz de programación de aplicaciones. 

Conjunto de funciones, procedimientos o métodos que nos ofrece cierta biblioteca 

para poder ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

Ejemplo: 

Microsoft Framework.NET 

OpenGL 
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API for SCSI device interfacing 

Javascript-C de Mozilla. 

Symfony para PHP 

Fase de análisis y diseños 

Durante esta fase se identificó, diseñó y especificó la forma de cada uno de los 

componentes del sitio web. Esta fase se realizó casi en forma paralela a la fase de 

construcción.   

Casos de Uso  

Este diagrama representa la funcionalidad completa de un sistema (o una clase) 

mostrando su interacción con los agentes externos. Esta representación se hace a 

través de las relaciones entre los actores (agentes externos) y los casos de uso 

(acciones) dentro del sistema. Los diagramas de casos de uso definen conjuntos de 

funcionalidades afines que el sistema debe cumplir para satisfacer todos los 

requerimientos que tiene a su cargo. Esos conjuntos de funcionalidades son 

representados por los casos de uso. Se pueden visualizar como las funciones más 

importantes que la aplicación puede realizar o como las opciones presentes en el 

menú de la aplicación. 

Identificar casos de usos y esquematizar diagramas de caso de 

usos.   

Un actor representa el rol genérico del sistema. El nombre que se le dé a un actor 

deberá reflejar el papel que tendrá para el sistema. Los casos de uso son una 

descripción de un conjunto de secuencias de acciones que un sistema ejecuta y 

que produce un resultado observable de interés para un actor particular. Reflejan 

el uso que harán los actores del sistema; se muestran a través de ellos tanto las 

funcionalidades que ofrecerá el sistema, como los diferentes inherentes a las 

situaciones contempladas para cada una de estas. 
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Los diagramas de Casos de Uso sirven para especificar la funcionalidad y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción, con los usuarios y/o otros 

sistemas. O lo que es igual un diagrama que muestre la relación entre los actores y 

los casos de uso en un sistema. Estos diagramas son los primeros en generarse ya 

que permiten capturar de forma sencilla las especificaciones del sistema a 

desarrollar. Además, ofrecen una visión del sistema, que vamos a desarrollar, con 

claridad  

Análisis Estructurado 
 

DIAGRAMA N0.- 1 

DIAGRAMA GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                                

                                             

                                               Fuente: Datos de la Investigación 

                                               Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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 Web Administrativo.- Está compuesto por módulos para controlar, los 

requerimientos de los socios. 

 Web Socios.- Está compuesto por módulos para que el socio pueda 

acceder a ellos, y pueda solicitar su requerimiento sin modificar nada que 

le competa a los administradores.  

 

DIAGRAMA N0.- 2 

DIAGRAMA  DE FLUJO 

PROCESO DE LA APLICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto titulación 

           Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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DIAGRAMA N0.- 3 

DIAGRAMA  DE ACTIVIDADES 

INGRESO A LA APLICACION 

 

Fuente: Proyecto de titulación 

       Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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DIAGRAMA N0.- 4 

 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO DEL SOCIO 

 

 

                                      Fuente: Proyecto de titulación 

Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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DIAGRAMA N0.- 5 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Proyecto de titulación 

Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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DIAGRAMA N0.- 6 

DIAGRAMA  DE CONTEXTO 

 

 

Fuente: Proyecto de titulación 

      Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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DIAGRAMA N0.- 7 

DIAGRAMA  DE NIVEL 1 

 

Fuente: Proyecto de titulación 

       Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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Diseño de datos 

Se diseñaron las estructuras  de los archivos lógicos en los que se almacenaría  la 

información relacionada al control del avance de la aplicación. 

Diagrama Entidad Relación  

Se realizó una representación gráfica conceptual de la cardinalidad de las 

relaciones existentes entre los archivos que conforman la base de datos del sitio 

web. El diagrama se ilustra en el diagrama N0.- 6  Diagrama entidad relación. 

DIAGRAMA N0.- 8 

  DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN  

 

                                      Fuente: Proyecto de titulación 

Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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Diseño de la base de datos 

Las estructuras de los archivos de la base de datos y los campos mediante los que 

se relacionan se ilustran en el diagrama N0.- 9  Diseño de la base de datos. 

DIAGRAMA N0.- 9 

  DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

                                        
                             Fuente: Proyecto de titulación 

                             Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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Diseño del mapa de navegación. 

 

 

 

DIAGRAMA N0.- 10  

 DISEÑO DEL MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

 
                         

                                   Fuente: Proyecto de titulación 

                                   Elaboración: Glenda Leiton Tapia 
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Diccionario de datos del diseño de la base de datos 

Estructura y descripción de las tablas 

 

Tablas Detalle 

socio Almacena lo diferentes socios de la cooperativa 

Usuario Almacena los datos del usuario del socio o administrador 

estado 

el estado que se le asigna a cada  socio o administrador si es 

activo  o inactivo 

producto Almacena los datos del producto 

stockproducto almacena la cantidad del producto 

categoríaproducto almacena los diferente tipos de producto 

Factura Almacena el total del  producto que el socio solicitó 

detallefactura almacena el código de la factura y del producto con la cantidad 

Solicitud Almacena la datos de la solicitud de crédito del socio 

tipo_crédito es el tipo de crédito que se le asigna al socio  

garantía la garantía que se asigna el socio en su solicitud de crédito 

requerimiento 

Almacena todos los comentario que le asigna el administrador 

al adquirir un crédito 

 

 

Campos de datos por tabla 

 
Tabla Socio 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id (pK) int(11) identificador del socio 

Cedula varchar(10) cedula del socio 

Nombres varchar(200) nombre del socio 

Apellidos varchar(200) apellido del socio 

Estado int(1) estado del socio 
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Tabla Usuario 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador del usuario 

nombres varchar(20) 

nombre del usuario que se le asigna al 

socio o al administrador para ingresar a la 

aplicación 

clave varchar(50) 

clave que le asigna el administrador al 

socio o a un administrador 

codigo_socio int(11) identificador del socio 

roles varchar(50) 

rol que se le asigna al usuario si es 

administrador o socio 

 

 

Tabla Estado 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador del estado 

Nombres varchar(200) nombre del estado si es activo o inactivo 

 

 

Tabla producto 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador del producto 

códigocatproducto int(11) código de la categoría del producto 

Nombre varchar(100) nombre del producto 

preciounitario decima(10,0) precio de venta 

 

 

Tabla stockproducto 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador del stock del producto 

Códigofactura int(11) código de la factura 

Cantidad int(11) cantidad del producto 
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Tabla Categoriaproducto 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador de la categoría del producto 

nombre varchar(100) nombre de la categoría del producto 

 

Tabla factura 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador de la factura 

fecha datetime fecha y hora que ingresa al sitito web 

usuario int(11) código del usuario 

subtotal int(11) cantidad total a cancelar el socio 

estado int(11) si es aprobada o rechazada la factura 

 

Tabla detallefactura 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador del detalle de la factura 

códigofactura int(11) 

código asignado al socio de acuerdo al 

orden que va adquiriendo factura 

códigoproducto int(11) código del producto adquirido 

cantidad int(11) 

valor que asigna al socio al adquirir el 

producto 

 

Tabla solicitud 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador de la solicitud 

fecha datetime fecha y hora que ingresa al sitio web 

codigo_solicitante int(11) código de la solicitud asignada 

codigo_garantía int(11) código de garantía asignado 

estado int(1) si la solicitud es aprobada o rechazada 

plazo int(11) los plazo están dado en meses 

cantidad decimal (10,0) cantidad asignada por el socio 

codigo_tipo_credito int(11) código del tipo de crédito 
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Tabla tipo_credito 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador del tipo de crédito 

nombres varchar(50) 

el tipo de crédito puede ser ordinario o 

especial 

 

Tabla garantía 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador de  garantía 

nombres varchar(50) 

nombre de la garantía casa o bus del 

socio 

 

 

Tabla requerimiento 

 

Nombre Tipo y tamaño Descripción 

id  int(11) identificador de requerimiento 

observación varchar(200) 

almacena los comentario que hace 

el administrador 

solicitud int(11) 

almacena los campo de la tabla 

solicitud 

fecha datetime fecha que fue asignado la solicitud 
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DIRECCIONES WEB 

 

Hacia la sociedad de un proyecto libre. 

Creamos proyectos en Internet. 

http://www.hispalinux.es/softwarelibre 

 

Definiciones de Tecnologías. Definiciones ABC 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/mysql.php 

 

Interés del empleo de base de datos con páginas dinámicas, base de datos 

MySQL. Pasos previos a los ejemplos. 

Desarrolloweb.com, 1 de Enero del 2011, Rubén Álvarez. 

http://www.desarrolloweb.com/articulo/322.php 

 

Servicios y recursos para tener éxito en internet 

Que son los servidores. 

http://www.masadelante.com/faqs/servidor 

 

Planes de hosting. 

Precios de hosting y características 

http://www.ecuahosting.com.ec 

 

API (Application Programming Interface). 

Interfaz de programación de aplicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programacion_de_aplicaciones. 

 

Servicios  WCF 

http://msdn.microsoft.com. 

 

Base de datos. 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos 

http://www.hispalinux.es/softwarelibre
http://www.definicionabc.com/tecnologia/mysql.php
http://www.desarrolloweb.com/articulo/322.php
http://www.masadelante.com/faqs/servidor
http://www.ecuahosting.com.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programacion_de_aplicaciones
http://msdn.microsoft.com/
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos
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Protocolo HTTP 

http://dominio/ruta/archivo.  

Silverlight 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight 

ADO.NET ENTITY FRAMEWORK 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/vstudio/bb399572(v=vs.100).aspx 

Symfony 

http://symfony.es/que-es-symfony     

PHP 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 

APACHE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache 

PAGINAS WEB 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web 

SITIOS WEB 

http://www.informaticamilenium.com.mx/Páginas/espanol/sitioweb.htm 

MYSQL 

http://www.espaweb.com/mysql.php 

Fundación Wikipedia Google Maps.  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Maps. 

Fundación Wikipedia. (19 de noviembre de 2012). Mapa. Obtenido de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa. 

Tecno carreteras. (24 de junio de 2011). Ventajas de utilizar Google Maps como 

sistema de geolocalización en la gestión de carreteras. Obtenido de 

http://www.tecnocarreteras.es/web/items/1/90/ventajas-de-utilizargoogle-maps-

como-sistema-de-geolocalizacion-en-la-gestion-decarreteras. 

 

http://dominio/ruta/archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/vstudio/bb399572(v=vs.100).aspx
http://symfony.es/que-es-symfony
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://www.informaticamilenium.com.mx/Páginas/espanol/sitioweb.htm
http://www.espaweb.com/mysql.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://www.tecnocarreteras.es/web/items/1/90/ventajas-de-utilizargoogle-maps-como-sistema-de-geolocalizacion-en-la-gestion-decarreteras
http://www.tecnocarreteras.es/web/items/1/90/ventajas-de-utilizargoogle-maps-como-sistema-de-geolocalizacion-en-la-gestion-decarreteras
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

TERMINOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE A UTILIZARSE 

EN LA 

APLICACIÓN 

 
Términos de Licencia del software Microsoft MySql: 

Para conocer sobre licencias de Microsoft visite  

http://www.microsoft.com/es-es/licensing/default.aspx 

Cada licencia de software se adquiere según el modelo de Licencia de Usuario o 

Servidor, o según el modelo de Licencia por procesador, el cual no se podrá 

cambiar. Si se cumple los presentes términos de licencia dispondrá de los 

derechos que se describe a continuación para cada licencia de Software o para 

cada servidor que obtenga la debida licencia. 

 Introducción: 

 El software Incluye: 

Software de servidor 

Software de servidor que se usara exclusivamente con el software 

de servidor directamente o indirectamente a través de otro software 

adicional. 

 Modelo de licencia: 

Despende del número de instancia de software de servidor que 

ejecute  y el número de usuario y dispositivo con acceso a esas 

instancias del software de servidor que ejecute. 

También depende del número de procesadores físicos y virtuales 

usados por los entornos  del sistema operativo en lo que ejecute 

instancia del software de servidor. 

 Terminologías de las licencias. 

 Instancia: se ejecuta el procedimiento de configuración o 

instalación del software para crear una instancia del software. 

http://www.microsoft.com/es-es/licensing/default.aspx
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También cuando se duplica una instancia existente se crea una 

instancia del software. 

 Ejecutar una Instancia. se debe cargarla en la memoria y ejecutarla 

una o varias de sus instrucciones. Una vez en ejecución se 

considerara que se está ejecutando una instancia. Hasta que se 

quite de la memoria. 

 Entorno del sistema operativo: 

Tenemos los siguientes: 

Puede ser una parte o la totalidad de una instancia de sistema 

operativo o de un sistema operativa virtual, el cual permita 

habilitar la identidad de la maquina independiente del equipo 

principal. 

Hay dos tipos de entorno de sistema operativo: Físico y Virtual  

Físico.- se considera un entorno de sistema operativo físico para su 

ejecución directamente en un sistema de hardware físico.  Un 

sistema de hardware físico puede tener cualquiera de los siguientes 

elementos.   

 Un entorno de sistema operativo físico. 

 Uno o varios entornos de sistema operativos virtuales. 

 

 Servidor. Es un sistema  de hardware físico capaz de ejecutar el 

software del servidor. 

 Procesador Físico y Virtual.-  el que se incluye en un sistema de 

hardware físico es el procesador físico. Utilizando procesadores 

físicos. En cambio un procesador virtual es el que se incluye en un 

sistema de hardware virtual. Se considera que un procesador virtual 

tiene el mismo número de subprocesos y elementos básicos de un 

procesador físico del sistema de hardware físico subyacente. 

 Asignar una licencia.- significa simplemente designar esa licencia a 

un servidor. 
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ANEXO 2: 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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MANUAL DE USUARIO 

Introducción 

Está diseñado para proporcionar una guía del manejo de cada una de las opciones  de la 

aplicación  web. Para que puedan navegar en el sitio web sin dificultad. Este sistema 

surge como resultado de la necesidad de poner a la disposición de los socios y 

administrador de la cooperativa Perla del Pacifico.  

A medida que se avance con la lectura del presente manual se podrá conocer 

detalladamente cada uno de los procesos que realiza este sistema. Para ingresar a la 

aplicación web  se debe estar conectado a internet y en el explorador de su preferencia 

colocar la siguiente url: http://www.perlapacifico.6te.net.  

Interfaces de la Aplicación 

A continuación se describirá cada una de las pantallas que tiene a disposición los socios 

y el administrador. También pueden visitar la aplicación web, usuarios que estén 

interesado en saber cuál es la ruta que realizan las unidades de esta cooperativa.  

Pantalla del sistema  

Los socios o el administrador o los usuarios que deseen visitar la aplicación, lo pueden 

hacer mediante la Url: http://www.perlapacifico.6te.net.   Para los usuarios que visiten 

el portal web, esto es solo informativo para ellos, solo los socios y administrador, 

pueden acceder a la aplicación al momento de requerir un requerimiento, mediante 

usuario y clave asignados a ellos(as). 

 

 

 

 

 

 

http://www.perlapacifico.6te.net/
http://www.perlapacifico.6te.net/
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 Ilustración 1: Pantalla Principal del Sistema 

 

 

                                       FUENTE: Aplicación 

ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
 

OPCIONES DE MENU DE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL 

SISTEMA 

Inicio. 

En inicio podrán observar primero la bienvenida que da la cooperativa en su portal web, 

luego cuales son los requisitos para ser socio de la cooperativa y las características de la 

ruta que hacen las unidades que prestan servicio en la cooperativa para la comunidad. 
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                           Ilustración 2: Pantalla Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                    FUENTE: Aplicación 

                                   ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Empresa 

Menciona la misión, visión de la cooperativa. También muestras fotos de la cooperativa 

tenemos 6 imágenes que se van mostrando cada segundo para que puedan ser 

visualizado por las personas que revisen el portal web. Y podrán observar la imagen del 

presidente de la cooperativa  y presidente de vigilancia de la cooperativa que es el 

encargado de vigilar el proceso administrativo y la cooperativa lleve una buena 

administración. 
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Ilustración 3: Pantalla Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                       

                                       FUENTE: Aplicación 

 ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Contáctenos 

Podrán observar un pequeño cuadro el cual nos indica que la persona que desee consultar 

información acerca de la cooperativa lo puede hacer ingresando: nombre, correo de esa 

persona asunto y el mensaje que desea enviar a la cooperativa se da clic en enviar esta 

información llega al correo de la cooperativa, también muestra la dirección donde está ubicada 

la cooperativa y con un pequeño croquis en la parte inferior de la pantalla esto es mediante  

los mapas de Google Maps , también puede contactarnos mediante Facebook y Twitter. 

Ilustración 4: Pantalla Contáctenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FUENTE: Aplicación 

ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Recorrido. 

Ubicación en el mapa AP´s de Google Maps del recorrido que hacen cada unidad 

Ilustración 5: Pantalla Recorrido 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       FUENTE: Aplicación 

ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Login 

Este menú de la pantalla principal, sola pueden acceder los socios y el administrador 

mediante un usuario y clave dependiendo del rol asignado, una vez que ingrese el socio 

o el administrador se les mostrara otro menú pero diferente, porque el socio es 

encargado de adquirir requerimiento y el administrador de aprobar los requerimientos. 

Ilustración 6: Pantalla login dependiendo del rol asignado 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            FUENTE: Aplicación 

           ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Menú del Administrador. 

Al ingresar al sistema el administrador con su usuario y su clave se carga las siguientes 

opciones en el menú principal de la aplicación dependiendo del rol que tenga el usuario 

asignado esta vez es el rol administrador. 

Ilustración 7: Pantalla Login - Administrador 

 

 

 

 

 

                                      FUENTE: Aplicación 

ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Cuando el administrador digite  su  usuario y clave se le presentara la siguiente pantalla 

con las funciones que tiene cada menú: 

Ilustración 8: Pantalla principal – Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FUENTE: Aplicación 

ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

OPCIONES DEL  MENU – ADMINISTRADOR.  

1.- Usuario: 

Dentro de este menú, encontraremos las siguientes opciones: 

Ilustración 9: Opciones del menú – Usuario “Administrador” 

 

 

 

 
                                      

                                     FUENTE: Aplicación 

                                     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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CREAR. 

Me permite crear usuario, despendiendo del rol si es socio o administrador.  Al 

momento de crear el usuario observaran los campo a llenarse, 1ero datos del usuario 

luego datos de acceso al sistema y se guarda.  

Ilustración 10: Pantalla Crear Usuario – Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                     FUENTE: Aplicación 

                                     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

 Datos del Usuario: 

Todos estos datos lo ingresa el administrador, dependiendo del rol del usuario.  

Cedula: Deberá digitar el usuario su número de cedula. 

Nombres: Deberá digitar sus nombres.  

Apellidos: Deberá digitar sus apellidos. 
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Correo: Deberá digitar el correo, ya que es muy importante porque mediante el 

correo puede recuperar su clave si el usuario se llegará a olvidar de su clave. Es 

por tal razón que se les pide el correo. 

Estado: Deberá seleccionar el estado que tendrá el rol, que puede ser  Activo / 

Inactivo. 

 Datos de Acceso al Sistema: 

Usuario: Deberá digitar el administrador el usuario que va a tener la persona sea 

socio o administrador. 

Clave: Deberá el administrador asignarle (digitar) la clave a la persona sea socio / 

administrador; pero estas personas cuando ingresen al sistema con la clave que le 

da el administrador de inmediato les pide cambiar clave, ya que el administrador 

no puede saber la clave.    

Rol: El administrador  deberá seleccionar el rol  que se le asignara al nuevo admin 

(Administrador) / socio. 

Luego de especificar las condiciones anteriores dar clic en el botón Guardar para 

guardar los cambio creado; caso contrario (no se guardaran). 

 

CONSULTAR TODOS 

Muestra el Listado de Usuarios Creados, con el Rol que desempeñe el usuario, aquí 

podrán observar la Acción del usuario el cual el administrador puede Editar.  Este me 

permite poner el estado en Activo o Inactivo (Cuando ya no desee formar parte de la 

Institución) y cambiar el Rol que desempeña el usuario (Administrativo  o socio). Y 

regreso de nuevo a mostrar el listado de usuarios. 
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Ilustración 11: Pantalla Consultar Todos – Administrador 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                      FUENTE: Aplicación 

ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 Editar Usuario: 

Solo me permite editar el Nombre de la Persona sea socio / Administrador  por si 

se digito mal, el apellido también me permite digitar por la misma circunstancia y 

el correo electrónico, el estado y Rol todo eso se puede modificar. 

Lo que no permite Editar es el número de cedula y el usuario que se le asignó al 

socio.  Luego de especificar las condiciones anteriores dar clic en el botón 

Guardar para que se guarden los datos que se editaron; caso contrario (sino 

queremos que se salve) dar clic en el botón Regresar. Y regresa a la lista de 

usuarios. 

            Ilustración 12: Pantalla Editar Usuario – Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FUENTE: Aplicación 
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ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

2.- Aprobación: 

Dentro de este menú, encontraremos las siguientes opciones: 

Ilustración 13: Opciones del menú – Aprobación “Administrador” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

PRESTAMOS 

En la opción aprobación préstamo, el administrador deberá buscar ya sea por fecha 

desde tal fecha hasta tal fecha y dar clic en consulta para consultar por fecha los socios 

que han adquirido préstamo, el administrador es el encargado de aprobarle el crédito. 

La búsqueda también la puede hacer el administrador por nombre de socios o por 

estado. 

 

        Ilustración 14: Opciones del menú – prestamos “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

                                     FUENTE: Aplicación 
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                                     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 
 

 

 Listado de Solicitudes: 

Fecha Desde (dd-mm-yyy): Deberá el administrador digitar la fecha desde donde 

desea hacer la búsqueda para poder observar a los socios que desean que se les 

apruebe el crédito. 

Fecha hasta (dd-mm-yyy): Deberá el administrador digitar la fecha hasta donde 

desea hacer la búsqueda, va ligado con lo anterior. Para poder realizar la 

búsqueda. 

Socio: Deberá el administrador seleccionar el nombre del socio que desee hacer la 

búsqueda. 

Ilustración 15: Opciones socio – prestamos “Administrador” 

 

 

 

 

 

                                         

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Estado: Deberá el administrador seleccionar el estado puede ser Todos o  pendiente o 

aprobado o  rechazado.  

Ilustración 16: Opciones estado – prestamos “Administrador” 
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                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

Luego de especificar las condiciones anteriores dar clic en el botón consultar para 

consultar las opciones seleccionadas y muestra la siguiente pantalla con las siguientes 

opciones. 

Ilustración 17: Pantalla consultar – préstamos “Administrador” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

  

Acción: Luego de mostrar la pantalla consultada se observara en acción 

ver/requerimientos/Esta. Cta. 

Acción - Ver: El administrador a dar clic en la acción ver, este podrá observar los datos 

de la solicitud del socio que está adquiriendo el crédito, mostrando el nombre de quien 

solicita el crédito, fecha de cuando lo está solicitando, tipo de crédito si es ordinario o 

especial se dice ordinario (cuando el socio no tiene crédito pendientes), Especial 

(cuando el socio aun teniendo un crédito desea que le hagan otro crédito), luego muestra 

la cantidad que está solicitando el socio, con el plazo establecido en meses y la garantía 

(casa o bus). 



21 
 

 
 

En la parte inferior se observa cantidad aprobada  - plazo aprobado – garantía estos 

datos lo ingresa el administrador revisando el buró de crédito del socio dependiendo de 

esto es administrador llena los siguiente campo. Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón validar caso contrario da clic en regresar. 

 El cual me permite regresar al listado de solicitudes. 

Ilustración 18: Pantalla ver – préstamos “Administrador” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Validar: cuando el administrador llena los campos y da clic en validar muestra una 

pantalla de cuanto le toca cancelar al socio, el administrador puede validar las veces que 

sea necesaria antes de guardar los cambios o rechazar los cambios. 

Una vez que se dé clic en validar este mostrara monto del crédito, tasa en (%), plazo 

(meses), y la cuota mensual de cuanto le toca cancelar al socio mes a mes, el 

administrador al momento de validar de cuanto puede cancelar el socios este da clic en 

guardar o rechazar. 
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Ilustración 19: Pantalla  Datos del Crédito – préstamos “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

Rechazar: cuando el administrador da clic en rechazar, automática mente se muestra la 

pantalla datos solicitud del crédito 

Ilustración 20: Pantalla  ver – préstamos “Administrador” 
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                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Aprobar: Si el administrador aprueba el crédito con los cambio que el administrador 

cree que el socio pueda cancelar este muestra una pantalla del crédito aprobado con el 

valor que asigno el administrador. 

Ilustración 21: Pantalla  Aprobar – préstamos “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Antes de proceder a la acción - requerimiento el administrador deberá ir a la opción 

Asignaciones del menú principal del administrador, para enviarle al socio el 

requerimiento esto quiere decir si fue aprobado o rechazado su crédito, cuando ya el 

socio se acerque a la cooperativa a retirar su crédito o  dependiendo lo que el 

administrador le allá escrito en el requerimiento. 

De ahí el administrador procede a dar clic en la acción – requerimiento. 

Acción – Requerimiento: Esta acción me permite ver el listado de requerimiento que el 

administrador le envía al socio y cuando ya el socio  lea el requerimiento y se acerque a 

la cooperativa el administrador procederá a seleccionar la acción aprobar / rechazar 
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Ilustración 22: Pantalla  Listado de Requerimiento – préstamos 

“Administrador” 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Acción Rechazar: Muestra la siguiente pantalla, luego se procede dar clic en Regresar, 

para regresar al listado de solicitud. 

Ilustración 23: Pantalla  Acción Rechazar requerimientos - préstamo 

“Administrador” 
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                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

Acción Aprobar: Muestra la siguiente pantalla, luego se procede a dar clic en Regresar, 

para regresar a la lista de solicitudes. 

Ilustración 24: Pantalla  Acción Aprobar  requerimientos - préstamo 

“Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

                                         

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

 

Acción Estado – Cuenta: 

El administrador  en listados de solicitudes a dar clic en estado de cuenta  si el estado es 

pendiente no mostrara estado de cuenta hasta que sea aprobada la solicitud de crédito 

del socio. Si el estado es aprobado a dar clic en estado de cuenta mostrara la tabla de 

amortización de cuanto tiene que cancelar el socio mensualmente ya que los plazos 

están dados por mes. 
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Ilustración 25: Pantalla  Acción Estado de Cuenta – préstamos “Administrador” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Al dar clic en Regresar, se regresa a listado de solicitudes. 

La  acción estado de cuenta es para que el administrador al momento que el socio se 

acerca a la institución a cancelar la primera letra, el administrador entra al sistema y en 

el estado de cuenta da clic en la Acción Cancelar y automáticamente el estado se pone 
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en cancelado. Cuando el socio ingrese al sistema con su clave y usuario podrá observar 

que ya su 1er. Letra del crédito esta cancelada.  

Ilustración 26: Pantalla  tabla de amortización – préstamos “Administrador” 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                          

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

ORDENES DE COMPRA: 

En la opción aprobación Órdenes de compra el administrador deberá buscar ya sea x 

fecha desde tal fecha hasta tal fecha y dar clic en consulta para consultar por fecha los 

socios que han adquirido Órdenes de compra, el administrador es el encargado de 

aprobar la orden de compra. 

La búsqueda también la puede hacer el administrador por nombre de socios o por estado 

y presenta la siguiente pantalla listado de facturas. 

Ilustración 27: Opción del menú – Órdenes de compra “Administrador” 
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                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

Listado de Facturas: 

Fecha Desde (dd-mm-yyy): Deberá el administrador digitar la fecha desde donde desea 

hacer la búsqueda para poder observar a los socios que desean que se les apruebe el 

crédito en órdenes de compra. 

Fecha hasta (dd-mm-yyy): Deberá el administrador digitar la fecha hasta donde desea 

hacer la búsqueda, va ligado con lo anterior. Para poder realizar la búsqueda. 

Socio: deberá el administrador seleccionar el nombre del socio que desee hacer la 

búsqueda, puede hacerse solo por socio o con fecha desde – hasta y socio. 

Ilustración 28: Opciones socio – órdenes de compra “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Estado: Deberá el administrador seleccionar el estado puede ser Todos o  pendiente o 

aprobado o  rechazado.  

             Ilustración 29: Opciones estado – órdenes de compra “Administrador” 
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                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

Luego de especificar las condiciones anteriores dar clic en el botón 

consultar para consultar las opciones seleccionadas y muestra la siguiente 

pantalla con las siguientes opciones.  

Ilustración 30: Pantalla consultar – Órdenes de compra “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Acción - Ver: El administrador a dar clic en la acción ver, este podrá observar los datos 

de la factura del socio que está adquiriendo en la orden de compra, mostrando el nombre 

de quien solicita la  compra, fecha de cuando está solicitando la compra, también se 

muestra el estado si dice pendiente es porque el administrador aún no ha revisado dicha 

órdenes.  

   Ilustración 31: Pantalla  acción ver – Órdenes de compra “Administrador” 

 

 

 

 

 

                                        

                                          

 



30 
 

 
 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 Luego de observar el administrador la orden de compra, el administrador procede a dar 

clic en el botón Aprobar o Rechazar  caso contrario da clic en regresar. El cual me 

permite regresar al listado de facturas. 

 Aprobar – Órdenes de Compra: A dar clic el administrador en el botón aprobar 

órdenes de compra le aparece la siguiente pantalla indicándole que fue aprobado con 

éxito y automáticamente el estado se pone en aprobado. 

Luego se procede a dar clic en Regresar para regresar a listado de facturas.  

Ilustración 32: Pantalla  Aprobar – Órdenes de compra “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Rechazar – órdenes de Compra: A dar clic el administrador en el botón rechazar – 

órdenes de compra aparece la siguiente pantalla indicando que fue rechazada la factura  

con éxito y automáticamente el estado se pone en rechazado. 

Luego se procede a dar clic en regresar para regresar a listado de facturas. 
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        Ilustración 33: Pantalla  Rechazar – Órdenes de compra “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

3.- Asignaciones: 

Dentro de este menú, encontraremos una opción: 

Ilustración 34: opción de menú - asignación “Administrador” 

 

 

 

 

                                       

                                      FUENTE: Aplicación 

ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Asignación de Requerimientos: El administrador deberá seleccionar la solicitud 

a cual socio desea asignarle el requerimiento  luego escribir el observación la 

observación que desea enviarle al socio. 
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Cuando ya estén los dos campo procede a dar clic en guardar o si no dar clic en 

Regresar para ir  al listado de solicitudes  

              Ilustración 35: Pantalla - asignación  de Requerimiento “Administrador” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

  

 

Guardar – Requerimiento: Cuando el administrador guarda el requerimiento, aparece 

un mensaje requerimiento creado con éxito. Luego se da clic en Regresar para ir  a 

listado de solicitudes del socio. 

Ilustración 36: Pantalla Guarda - asignación  de Requerimiento “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Regresar: Permite  que el administrador regrese al listado de solicitudes.   

 

Ilustración 37: Pantalla Listado de solicitudes – Préstamos  “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                          

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

4.- Mantenimiento: 
Dentro de este menú, encontraremos las siguientes opciones: 

 

    Ilustración 38: opción del menú – Mantenimiento  “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Garantía: muestra dos opciones que son: 

 

Ilustración 39: opción del menú – Mantenimiento Garantía  “Administrador” 

 

 

     

 

         

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

   

Crear Garantía: Al dar clic en crear garantía muestra la siguiente pantalla  y se 

procede a escribir el nombre de la garantía, no puede repetirse la garantía y así fuera 

muestra un mensaje al momento de guardar que la garantía ya existe. 

Ilustración 40: pantalla – Mantenimiento Crear Garantía  “Administrador” 

 

 

 

                                        FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

         

Guardar garantía: cuando se guarda el nombre de la garantia si ya exite ese nombre 

sale un mensaje la garantia ya exites si no existe dicho nombre como garantia  

Ilustración 41: pantalla – Mantenimiento Guardar Garantía  “Administrador” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Si el nombre de la garantia no existe al momento de gauradar la garantia muesta un 

mensaje que dice Garantia creada con éxito 

 Ilustración 42: pantalla – Mantenimiento Guardar Garantía  “Administrador” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Garantía consultar todos: El administrador a dar clic en garantía – consultar todos se 

muestra una pantalla del listados de garantía con la acción – editar 

Ilustración 43 pantalla  Listado de Garantía – mantenimientos  “Administrador” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

Acción Editar Listado de garantía: Esta acción cuando el administrador da clic en 

editar, este me permite editar la garantía ósea cambiar el nombre a la garantía. 

Ilustración 44: pantalla  editar garantía – mantenimientos  “Administrador” 

 

  

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Guardar  garantía: muestra un, mensaje garantía guardada con éxito, luego el 

administrador deberá dar clic en regresar y este regresa al listado de garantía. 

Ilustración 45: pantalla  guardar garantía – mantenimientos  “Administrador” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

TIPO CRÉDITO: muestra dos opciones que son: 

 

Ilustración 46: opción del menú – Mantenimiento Tipo Crédito  “Administrador” 

 

 

     

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Crear Tipo Crédito: Al dar clic en crear tipo crédito muestra la siguiente pantalla  

y se procede a escribir el nombre del tipo de crédito, no puede repetirse el tipo de 

crédito y si así fuera muestra un mensaje al momento de guardar que el tipo de crédito 

ya existe. 

Ilustración 47: pantalla – Mantenimiento Crear tipo crédito  “Administrador” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Guardar Tipo de crédito: cuando se guarda el nombre del tipo de credito si ya exite 

ese nombre sale un mensaje el tipo de credito ya exites si no existe dicho nombre como 

tipo de credito procede a guardarce en la tabla de credito. 

Ilustración 48: pantalla – Mantenimiento Guardar tipo crédito  “Administrador” 

 

 

 

 

                                        FUENTE: Aplicación 

    ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Si el nombre del tipo de credito no existe al momento de gauradar la el tipo de credito 

muesta un mensaje que dice tipo de credito creada con éxito 

Ilustración 49: pantalla – Mantenimiento Guardar tipo de crédito  

“Administrador” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Tipo crédito - consultar todos: El administrador al dar clic en tipo crédito – consultar 

todos se muestra una pantalla del listado de los tipos de crédito con la acción – editar. 

Ilustración 50: pantalla  Listado de tipos de crédito – mantenimientos  

“Administrador” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Acción Editar tipos de créditos: Esta acción cuando el administrador da clic en editar, 

este me permite editar el tipo de crédito ósea cambiar el nombre al tipo de crédito. 

Ilustración 51: pantalla  editar tipo crédito – mantenimientos  “Administrador” 

 

  

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Guardar  tipo crédito: muestra un mensaje tipo de crédito actualizado con éxito, luego 

el administrador deberá dar clic en regresar y este regresa al listado de tipos de crédito. 

Ilustración 52: pantalla  guardar tipo crédito – mantenimientos  “Administrador” 

 

 

 

 

                                          

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

CATEGORÍA PRODUCTO: muestra dos opciones que son: 

Ilustración 53: opción del menú – Mantenimiento Categoría producto  

“Administrador” 

 

 

     

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Crear Categoría Producto: El administrador al dar clic en crear categoría del 

producto este  muestra la siguiente pantalla  y se procede a escribir el nombre de la 

categoría del producto, no puede repetirse la categoría del producto y si así fuera 

muestra un mensaje al momento de guardar que la categoría del producto ya existe. 

Ilustración 54: pantalla – Mantenimiento Crear categoría del Producto 

“Administrador” 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Guardar categoría del producto: cuando se guarda el nombre de la categoría del 

producto si ya exite ese nombre sale un mensaje la categoria del producto ya exites si no 

existe dicho nombre como categoria procede a guardarce en la tabla. 

Ilustración 55: pantalla – Mantenimiento Guardar categoría   “Administrador” 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

    

Si el nombre de la o no existe al momento de gauradar la el tipo de credito muesta un 

mensaje que dice tipo de credito creada con éxito. 
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Ilustración 56: pantalla – Mantenimiento Guardar categoría  “Administrador” 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

Categoría del producto - consultar todos: El administrador al dar clic en categoría del 

producto – consultar todos se muestra una pantalla del listado de las categorías del 

producto con la acción – editar. 

 

Ilustración 57: pantalla  Listado de categoría de productos – mantenimientos  

“Administrador” 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Acción Editar  categoría de Productos: Esta acción cuando el administrador da clic en 

editar, este me permite editar la categoría del producto esto quiere decir cambiar el 

nombre de la categoría del producto. 

   Ilustración 58: pantalla  editar categoría – mantenimientos  “Administrador” 

 

 

 

                                                FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Guardar  categoría del producto: cuando el administrador da clic en guardar muestra 

un mensaje registro actualizado con éxito, luego el administrador deberá dar clic en 

regresar y este regresa al listado de categoría del producto. 

Ilustración 59: pantalla  guardar categoría de producto – mantenimientos  

“Administrador” 

 

 

 

 

 

                                     

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

PRODUCTO: muestra dos opciones que son: 

 

         Ilustración 60: opción del menú – Mantenimiento producto  “Administrador” 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Crear Producto: El administrador al dar clic en crear producto este  muestra la 

siguiente pantalla  y se procede a escribir el nombre del producto, no puede repetirse el 

producto y si así fuera muestra un mensaje al momento de guardar que el producto ya 

existe. También el administrador tiene que ingresar el precio unitario del producto y 

seleccionar la categoría. 
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Ilustración 61: pantalla – Mantenimiento Crear Producto “Administrador” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Guardar producto: cuando se guarda el nombre de la categoría del producto si ya exite 

ese nombre sale un mensaje la categoria del producto ya exites si no existe dicho 

nombre como categoria procede a guardarce en la tabla. 

Ilustración 62: pantalla – Mantenimiento Guardar producto   “Administrador” 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

       

Si el nombre del producto no existe al momento de gauradar  muesta un mensaje que 

dice producto creada con éxito. 

Ilustración 63: pantalla – Mantenimiento Guardar producto  “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

                                        FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Producto - consultar todos: El administrador al dar clic en producto – consultar todos 

se muestra una pantalla del listado de producto con la acción – editar. 

Ilustración 64: pantalla  Listado de productos – mantenimientos  “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

          

Acción Editar  Productos: Esta acción cuando el administrador da clic en editar, este 

me permite editar el producto esto quiere decir cambiar el nombre al producto. Si no 

deseo cambiar se da clic en regresar y regresa al listado del producto. 

   Ilustración 65: pantalla  editar producto – mantenimientos  “Administrador” 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Guardar  producto: cuando el administrador da clic en guardar muestra un mensaje 

registro actualizado con éxito, luego el administrador deberá dar clic en regresar y este 

regresa al listado de productos. 
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Ilustración 66: pantalla  guardar producto – mantenimientos  “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

PARÁMETRO: Muestra una poción que es consultar todos.  

Ilustración 67: opción del menú – mantenimientos parámetros  “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                        

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Parámetro - consultar todos: El administrador al dar clic en parámetro – consultar 

todos se muestra una pantalla del listado de parámetros con la acción – editar. 
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Ilustración 68: pantalla  Listado de parámetros – mantenimientos   

“Administrador” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Acción Editar  Parámetros: Esta acción cuando el administrador da clic en editar, este 

me permite editar el parámetro (interés en %), 1ero digitar el nombre del parámetro, 

luego el valor del parámetro, esto quiere decir cambiar el nombre al parámetro. Si no 

deseo cambiar se da clic en regresar y regresa al listado de parámetro. 

 

Ilustración 69: pantalla  Editar  parámetros – mantenimientos  “Administrador” 

 

 

                                        FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Guardar  parámetro: cuando el administrador da clic en guardar muestra un mensaje 

registro actualizado con éxito, luego el administrador deberá dar clic en regresar y este 

regresa al listado de parámetros. 
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Ilustración 70: pantalla  guardar parámetro – mantenimientos  “Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

   

5.- Cambiar clave 
Dentro de este menú, a dar clic el administrador presenta la siguiente pantalla, en donde 

el administrado podrá cambiar su clave, digitando la nueva clave y digitar donde dice 

repetir clave para estar segura que la clave este bien digitada y el administrador la 

recuerde. 

Ilustración 71: pantalla cambiar clave “Administrador” 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Guardar – cambiar clave: Debera el administrador dar clic en guardar al 

momento que se llena los campo. Y saldra un mensaje clave actualizada con éxito.  Y 

automaticamente sale del sistema para que el administrador vuelva a ingresar con la 

nueva clave. 
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                 Ilustración 72: pantalla Guardar cambiar clave “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

¿Olvidaste tu clave?: El administrador o socio para recuperar su clave deberá dar 

clic en olvídate tu clave y aparecerá una pantalla recuperar clave con un mensaje ingrese 

su usuario y la nueva clave será enviada a su correo. Entonces el administrador o socio 

al ingresar el usuario da clic en recuperar. 

Ilustración 73: pantalla olvidaste tu clave “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

      

Recuperar clave: al dar clic en recuperar la clave se envía al correo la nueva clave 

sea este socio o administrador hace la misma opción para los dos usuarios. Y aparece un 

mensaje al momento de dar clic en recuperar que dice la nueva clave fue enviada a su 

correo. 
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Ilustración 74: pantalla recuperar clave “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

                

 

6.- salir: Cuando el adminsitardor o socio desean salir , automaticamente regersan a la 

pantalla de inicio cuando se ingresa al sistema.  

Ilustración 75: menú de la pantalla principal del sistema 

 

 

 

 

 

              

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

MENU SOCIO 

Luego de ingresar al sistema el SOCIO con su usuario y su clave se carga las siguientes 

opciones en el menú principal de la aplicación dependiendo del rol que tenga el usuario 

asignado esta vez es el rol SOCIO. 
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Ilustración 76: Pantalla Login – SOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Luego que el SOCIO ingrese con su clave y usuario se le presentara la siguiente pantalla 

con el siguiente menú: 

Ilustración 77: Pantalla principal – SOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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OPCIONES DE LOS SOCIOS 

1.- Órdenes de Compra: 
 

Dentro de este menú, encontraremos las siguientes opciones: 

 

Ilustración 78: Opciones del menú – órdenes de compra “SOCIO” 

 

 

 

 

                                        

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
 

 

ORDENES DE COMPRA: 

 

Emisión.-  Deberá el socio seleccionar con el mouse donde dice emisión y aparecerá la 

siguiente pantalla: 

Ilustración 79: pantalla factura  – órdenes de compra “SOCIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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La fecha y usuario aparecen automáticamente en la factura cuando el socio ingresa a 

emisión – órdenes de comprar  

Agregar Producto.- Deberá dar clic el socio si desea agregar otro producto  

Ilustración 80: Pantalla agregar producto – SOCIO 

 

  

 

 

 

 

                                         

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

  

El administrador selecciona el producto, el precio aparece automáticamente, la cantidad 

la digita el SOCIO, y el total sale automáticamente. 

El producto agregado no se puede repetir dos veces aparece un mensaje el producto ya 

existe y se da clic en aceptar, para continuar en digitar el producto. 

Ilustración 81: Pantalla mensaje agregar producto– SOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Eliminar producto: Esta opción es porque si el socio no desea un producto lo puede 

eliminar. 

Guardar Factura.-  el socio al momento de tener ya lista su factura da clic en guardar 

y aparecerá la siguiente pantalla con un mensaje que dice; factura creada con éxito. 

Ilustración 82: Pantalla Guardar factura – SOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

CONCULTAR ORDENES DE COMPRA 

Cuando el socio da clic en consultar órdenes de compra aparecerá la siguiente pantalla. 

Ilustración 83: Pantalla listado de factura – SOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Listado de Factura 

Fecha Desde (dd-mm-yyy): Deberá el socio digitar la fecha desde donde desea hacer la 

búsqueda para poder consultar sus órdenes de compra. 

 Fecha hasta (dd-mm-yyy): Deberá el socio digitar la fecha hasta donde desea hacer la 

búsqueda, va ligado con lo anterior. Para poder realizar la búsqueda. 

Estado: Deberá el socio seleccionar el estado puede ser Todos o  pendiente o aprobado 

o  rechazado.  

 

             Ilustración 84: Opciones estado – órdenes de compra “SOCIO” 

 

 

 

 

  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

                  

Luego de especificar las condiciones anteriores dar clic en el botón 

consultar para consultar las opciones seleccionadas y muestra la siguiente 

pantalla con las siguientes opciones.  
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Ilustración 85: Pantalla consultar – Órdenes de compra “SOCIO” 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Acción - Ver: El SOCIO  a dar clic en la acción ver, este podrá observar los datos de la 

factura que está adquiriendo en la orden de compra, mostrando el FECHA de cuando 

está solicitando la compra, el nombre de quien solicita la  compra, también se muestra el 

estado si dice pendiente es porque el administrador aún no ha revisado dicha órdenes.  Y 

si el estado dice aprobado es porque el administrador ya aprobó la orden de compra. 

            Ilustración 86: Pantalla  acción ver – Órdenes de compra “SOCIO” 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Luego de observar el  SOCIO la orden de compra, el SOCIO procede a dar clic en el 

botón  regresar. El cual me permite regresar al listado de facturas. Y el socio procede a 

ir a la empresa a retirar su compra. 

2.- Prestamos: 

Dentro de este menú, encontraremos las siguientes opciones: 

Ilustración 87: Opciones del menú – préstamo “SOCIO” 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

PRESTAMO: 

Emisión.-  Deberá el socio seleccionar con el mouse donde dice emisión y aparecerá la 

siguiente pantalla: 

                 Ilustración 88: pantalla PRESTAMO EMISION “SOCIO” 

 

 

 

 

 

 

                    

                                           

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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CREAR SOLICITUD: 

Fecha: aparece automáticamente la fecha actual que el socio va adquirir el crédito. 

Tipo de Crédito: deberá seleccionar el tipo de crédito puede ser ordinario o especial  

Ordinario: cuando el socio no tiene deuda y va hacer un crédito a la cooperativa 

Especial: cuando el socio ya tiene un crédito y desea hacer otro de menor cantidad 

por problema que se le presente con su colectivo. 

              Ilustración 89: pantalla tipo de crédito  “SOCIO” 

 

                

 

 

 

            

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

                

Garantía: deberá el socio seleccionar el tipo de garantía que va a dejar por el crédito 

que está solicitando. 

Ilustración 90: pantalla garantía  “SOCIO” 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Plazo (meses): deberá el socio digitar el plazo que desea que se le den por el crédito 

que desea adquirir. 

Cantidad ($): deberá digitar la cantidad que desea el socio. 

Botón Validar: si da clic sin llenar los campos saldrá un mensaje “selecciones los 

elemento de la lista”, cuando ya estén seleccionado todos los elemento y llenado 

(digitados) al dar clic en validar  aparecerá en la parte inferior una pantalla que muestra 

datos del crédito. 

Ilustración 91: pantalla botón validar solicitud crédito  “SOCIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Aceptar préstamo: deberá dar clic en aceptar cuando ya esté seguro de cuánto va 

hacer su crédito. Y aparece un mensaje solicitud creada con éxito. 

Ilustración 92: pantalla botón aceptar crédito  “SOCIO” 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Consultar préstamo: deberá el socio dar clic en préstamo, luego en  consulta y 

aparecerá la siguiente pantalla. 

El socio deberá consultar ya sea por fecha  o estado. 

                    Ilustración 93: pantalla consultar  crédito  “SOCIO” 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Listado de Factura 

Fecha Desde (dd-mm-yyy): Deberá el socio digitar la fecha desde donde desea hacer la 

búsqueda para poder consultar su préstamo. 

 Fecha hasta (dd-mm-yyy): Deberá el socio digitar la fecha hasta donde desea hacer la 

búsqueda, va ligado con lo anterior. Para poder realizar la búsqueda. 

Estado: Deberá el socio seleccionar el estado puede ser Todos o  pendiente o aprobado 

o  rechazado.  

                    Ilustración 94: pantalla consultar  estado  “SOCIO” 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Luego de especificar las condiciones anteriores dar clic en el botón 

consultar para consultar las opciones seleccionadas y muestra la siguiente 

pantalla con las siguientes opciones.  

Ilustración 95: Pantalla consultar – préstamos “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 

Acción: Luego de mostrar la pantalla consultada se observara en acción 

ver/requerimientos/Esta. Cta. 

Acción - Ver: El socio a dar clic en la acción ver, este podrá observar los datos de la 

solicitud  que está adquiriendo el crédito, si ya está aprobada o rechazada  la solicitud de 

crédito por el administrador de la cooperativa. 

Luego de observar si la solicitud está aprobada o rechazada dar clic en regresar. El cual 

me permite regresar al listado de solicitudes. 
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Ilustración 96: Pantalla ver – préstamos “socio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

Acción – Requerimiento: Esta acción me permite ver el requerimiento que el 

administrador le envía al socio y cuando ya el socio  lea el requerimiento y se acerque a 

la cooperativa el administrador procederá a seleccionar la acción aprobar / rechazar. 

Luego de leer el requerimiento enviado por el administrador dar clic en regresar. El cual 

me permite regresar al listado de solicitudes. 

Ilustración 97: Pantalla  Listado de Requerimiento – préstamos “socio” 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                          

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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Acción Estado – Cuenta: 

El socio  a seleccionar estado de cuenta; este muestra el estado de cuenta con la tabla de 

amortización. 

Luego de leer el estado de cuenta enviado por el administrador dar clic en regresar. El 

cual me permite regresar al listado de solicitudes. 

 

Ilustración 98: Pantalla  estado de cuenta – préstamos “socio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 
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La  acción estado de cuenta es para que el socio  al momento que el administrador 

apruebe su crédito entre al sistema y en el estado de cuenta da pueda observan cuantas 

letra debe y cuantas tiene pendiente  

Luego de leer el estado de cuenta enviado por el administrador dar clic en regresar. El 

cual me permite regresar al listado de solicitudes. 

 

Ilustración 99: Pantalla  tabla de amortización – préstamos “SOCIO” 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Aplicación 

     ELABORACIÓN: Glenda Leiton Tapia 

 

 


