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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal implementar una aplicación informática 

para la gestión de los procesos de recaudación y el control de los inventarios en la Cámara de 

Comercio del cantón Jipijapa, para lo cual se procedió analizar los procesos internos que se 

desean controlar y digitalizar mediante una interfaz amigable con el usuario, una vez analizado 

los procesos se procedió a diseñar y así determinar todos los requerimientos necesarios para la 

aplicación informática, como se lo realizó de modo local el software que se utilizó para el diseño 

y estructura fue NetBeans ya que cuenta con las herramientas necesaria para la estructura y 

control de los procesos mencionados, de igual manera se utilizó como gestor de base de datos a 

MySQL  por ser dinámico y ágil, una vez culminado con la estructura y los requerimientos se 

procedió a implementar el sistema informático haciendo pruebas de enlace y conexión en 

conjuntos con el administrador de la Cámara de Comercio para así dar el visto bueno y verificar 

que cumpla con los estándares necesarios para el control de inventario y pagos de abonos, para 

realizar este proyecto se utilizaron diferentes métodos como el analítico y técnicas como la 

observación y encuestas para la recopilación de información y la validez de la aplicación 

informática, se contó con el apoyo de los socios y el personal que trabaja en las gestiones, 

dándoles guía para que manipulen correctamente el sistema.   

 

Palabras claves: 

Cámara de comercio, control, gestión, MySQL, sistema. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to implement a computer application for the management 

of the collection processes and the control of inventories in the Chamber of Commerce of the 

Jipijapa canton, for which it proceeded to analyze the internal processes to be controlled and 

digitized through a user-friendly interface, once the processes had been analyzed, we proceeded 

to design and thus determine all the necessary requirements for the computer application, as it 

was done locally, the software used for the design and structure was NetBeans since it has With 

the necessary tools for the structure and control of the aforementioned processes, in the same 

way, MySQL was used as a database manager because it was dynamic and agile, once the 

structure and requirements were completed, the computer system was implemented by doing link 

and connection tests in conjunction with the administrator of the Chamber of Commerce in order 

to give the go-ahead and verify that it meets the necessary standards for inventory control and 

fertilizer payments, to carry out this project different methods such as analytical and techniques 

such as observation and surveys were used to collect information and the validity of the 

computer application, we had the support of the partners and the staff working in the procedures, 

giving them guidance to correctly manipulate the system. 

 

Keywords: 

Chamber of commerce, control, management, MySQL, system. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el área tecnológica brinda su aporte con un gran beneficio al momento de 

transmitir, procesar información y datos, muchos lugares manejan cantidades enormes de 

información especialmente entidades públicas y privadas, estas acumulan información de cada 

cliente o socio para tener un registro de actividades entre abonos por cancelación e historial 

crediticio día a día.  Es por esto que las entidades como la Cámara de Comercio también necesita 

de un sistema informático que proporcione seguridad al igual que transparencia, donde la 

información pueda estar a la disposición del socio con un clic, y mediante este sistema poder 

reducir tiempos entre socios y entre procesos. 

El crecimiento de los sistemas informáticos es mundial, los avances crecen y con ellos el 

desarrollo de nuevos sistemas informáticos que cumplen con las diferentes expectativas, creadas 

y diseñadas para controlar los procesos de petición, cumpliendo con los requerimientos 

necesarios y con el punto principal que es la seguridad de la información y la agilización de los 

procesos que anteriormente se los realizaba manual, el proyecto de investigación, pretendió 

mostrar la clara necesidad que existe en la Cámara de Comercio del cantón Jipijapa, 

específicamente en el área de recolección de abonos e inventarios, con respecto a la pertinencia 

de la utilización de una herramienta Informática, compuesto por registros de información, 

cálculo de abonos como historial de cuentas por socios. 

Este sistema informático tiene como objetivo la reducción de tiempos y el control de los 

procesos que se realizan a diario, ya que la acumulación de información en papel ocupa espacio 

indispensable para la Cámara de Comercio, al igual que el tiempo de búsqueda entre información 

parcial o individual de un socio. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS DE 

RECAUDACIÓN E INVENTARIO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE JIPIJAPA 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Según Ruiz López en Perú – Chimbote existió un problema con la manipulación de 

información manual, la cual ocupaba mucho espacio físico y esto provocaba retardos de tiempo 

entre las gestiones que se realizaban, para la mejora continua de la calidad en las organizaciones 

del Perú, en la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote; tuvo como propósito principal realizar la Implementación de un sistema 

informático para la gestión del servicio de notificación local de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, que permita mayor control sobre las 

actividades y procesos del servicio de notificación local; la investigación fue de enfoque 

cuantitativa, diseño no experimental de corte transversal. 

La población fueron 13 personas entre personal administrativo, recepcionista y operadores de 

la empresa a cargo del servicio; para la recolección de datos se utilizó el instrumento del 

cuestionario mediante la técnica de la encuesta, los cuales arrojaron los siguientes resultados: en 

la primera dimensión de Satisfacción con Respecto al Sistema Actual, en el cual el 85% no 

estuvo de acuerdo con el sistema actual, mientras que el 15% si está de acuerdo con el sistema 

actual, con respecto a la segunda dimensión de la Necesidad de contar con un Sistema 

Informático, en el cual el 100% indican que, si hay la necesidad de implementar un sistema de 

gestión para el servicio de notificaciones de SUNAT (Ruiz López, 2019). 

La Cámara de Comercio de Jipijapa, realiza un control manual de la documentación para 

verificar el cumplimiento de la recaudación de sus socios, de igual manera realiza el mismo 

procedimiento con el control de sus bienes, lo que significa emplear más horas de trabajo por 
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parte de sus empleados en estas tareas, no pudiéndolas dedicar a la realización de otras que 

aporten un mayor valor.  Como la información que se recauda, se la realiza mediante hojas, y al 

ser cantidades grandes por periodos de tiempo, estas llegan a ser acumuladas o apiladas, para así 

ocupar espacios en la Cámara de Comercio, que al tiempo irán creciendo y deteriorándose, por 

tal motivo, si se desea la verificación de la cantidad recaudadas de un socio en particular, el 

tiempo entre la búsqueda de esta información y más aún que se encuentre en buen estado puede 

tornarse dificultoso. 

Otro problema radica en la información recolectada manualmente, los desastres inoportunos 

por factor naturaleza, la cual es impredecible, puede hacer que esta información se pierda y con 

ella las cantidades exactas de lo recolectado individualmente, los incendios, los terremotos e 

inundaciones son desastres inesperados que la naturaleza provee sin previo aviso, estas 

situaciones son las que destruyen todo tipo de información que no se encuentre alojada en un 

respaldo digital. 

Otro de los problemas es el tiempo que se demoran en la realización de cobros por socios o 

bienes de alquiler e inventario en la Cámara de Comercio Jipijapa, el factor tiempo es 

indispensable para las personas en la actualidad, al llegar a cancelar un valor se pierde tiempo en 

forma manual, por el motivo que se demora en la búsqueda de la ficha de recaudación y la 

escritura de la documentación, esto es molestoso para los socios que cumplen con su aportación 

de una forma oportuna.   

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el aporte de la aplicación informática para la gestión de procesos de recaudación e 

inventario que brindará a la Cámara de Comercio de Jipijapa? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación informática para la gestión de procesos de recaudación e inventario 

para la Cámara de Comercio de Jipijapa. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar los procesos internos que se realizan la Cámara de Comercio Jipijapa.  

• Determinar los requerimientos que se necesitan para desarrollar la aplicación 

informática.  

• Implementar la aplicación informática para la gestión de procesos de recaudación e 

inventario para la Cámara de Comercio de Jipijapa. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Según Richards Alfaro, (2017) indicó que la creciente complejidad de las organizaciones ha 

aumentado en gran medida la necesidad de tener información más conveniente y oportuna dentro 

de las empresas.  Actualmente las organizaciones, ya sean públicas o privadas, se han abocado a 

los avances tecnológicos de la época, los cuales tienden a convertirse en una herramienta 

importante para el desarrollo de las mismas, trayendo a favor un mejor desenvolvimiento del 

personal y rapidez en los procesos, lo que genera un mejor servicio.  

Al respecto hay que tener en cuenta que una de las razones que determina la importancia y 

justificación de desarrollar un sistema automatizado es la de registrar y controlar los procesos, 

para dar así una respuesta inmediata a los diferentes departamentos que soliciten información y/o 

recursos, en el momento en que lo requieran evitando pérdida de tiempo. Debido a esta gran 

necesidad de cambio, se desarrollará la automatización de las actividades que se realizan en los 

diferentes procesos como es el registro de entradas y salidas de productos en la 

“RICHARDSS.A”.  La utilidad metodológica del presente estudio es la técnica de investigación 

del análisis documental, que está constituido por los registros de entrada y salida de los 

productos (Richards Alfaro, 2017). 

Gracias a la implementación del software para la Cámara de Comercio de Jipijapa, se 

beneficiarán los empleados que realizan la recaudación a los socios, por el motivo que todo el 

proceso de búsqueda y recaudación lo realizará de una forma digital, donde al ingresar la cédula 

de identidad se podrá tener acceso a la información individual de cada socio, para la verificación 

y el historial de recaudación o aporte durante un determinado tiempo. 
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Otro de los beneficiarios será, para quien realice el proceso de inventario, por el motivo que 

toda la información quedará en una base de datos, donde se verificará el lugar exacto y la 

cantidad de un bien perteneciente a la Cámara de Comercio, de esta manera se podrá tener de una 

forma automática la información del inventario en un determinado tiempo. 

Los socios también son beneficiarios, por el motivo que al acudir a cancelar sus valores 

periódicamente, no tendrán que demorar mucho tiempo en la búsqueda de su ficha, ya que solo 

tienen que mostrar la cédula y esperar su recibo, como lo hacen las empresas que se encuentran 

sujetas a la era de la tecnología, lo cual permite realizar este proceso en un menor tiempo 

posible. 

El beneficiario directo en sí, es la Cámara de Comercio como entidad principal, por el motivo 

que podrá tener un software que le facilite cualquier tipo de información de una forma inmediata 

y así poder tener acceso a la información de todos los procesos que se efectúen en la Cámara de 

Comercio, gracias a la base de datos se podrá obtener un Backup en cualquier tiempo, como 

respaldo de la información, la cual puede estar alojada en un CD o una Flash Memory, estas 

ocupan espacios reducidos y son fáciles de transportar de un lugar a otro.  Gracias a las redes 

sociales y a la tecnología de la actualidad donde la información puede viajar de un lugar a otro 

digitalmente, se podrá alojar esta información como archivo en la nube, como forma de respaldo, 

y así poder utilizarla apropiadamente en cualquier momento. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Según (Marín Quintanilla, 2017), en el proyecto cuyo tema es “La automatización de la 

información y su relación con la gestión de procesos contables en la empresa Calzado J7 de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua”, indicó que en el trabajo de investigación se 

estudia la relación entre la automatización de la información y la gestión de los procesos 

contables que tienen lugar en la empresa de “Calzado J7”; para lo cual se parte de la 

determinación de un problema que presenta la empresa, luego se realiza un estudio bibliográfico 

y documental de la forma como se llevan a cabo cada uno de los procesos en la elaboración de 

calzado con información proporcionada por el personal administrativo y de servicios de la 

empresa a través de una encuesta a 30 personas lo que permite detectar sus debilidades y 

fortalezas.   

La información es procesada a través de tablas de frecuencias y se procede a comprobar la 

hipótesis de trabajo empleando el estadístico chi-cuadrado, llegándose a determinar la incidencia 

de la automatización de la información en la gestión de procesos contables.  Esta investigación 

lleva a determinar que se debe implementar un software contable que ayude al control del flujo 

de información de: materiales, compras, ventas, stock, producto terminado, nómina de personal y 

aspectos del área contable.  Se desarrolla el software utilizando Visual Basic y bases de datos 

creadas con Microsoft Access; se socializa con los empleados de la empresa de “Calzado J7” y 

se implementa para su utilización definitiva. 

Según (Sotomayor León & Valencia Rodríguez, 2016), en el proyecto cuyo tema es “Análisis 

y desarrollo de un sistema automatizado de control interno que contribuya a mitigar las falencias 
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generadas en el área de inventarios físicos de la compañía Ingeniería y Equipos S.A. 

INGEQUIPOS”, indicaron que este trabajo de investigación contiene información acerca del 

manejo del control interno de los inventarios en las organizaciones, poniendo especial atención al 

de la compañía INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. INGEQUIPOS debido a ciertas falencias 

encontradas en la misma.  Gracias a esta información obtenida de la empresa se decidió 

direccionar este trabajo de investigación al desarrollo de un sistema automatizado, que permita 

mitigar las falencias encontradas en el control interno del área de inventarios físicos con el fin de 

mejorar el almacenamiento de la bodega, generar información oportuna y real de las mercancías, 

reduciendo tiempos y costos.  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha dividido el contenido en cuatro 

capítulos. El capítulo I que contiene toda la información relevante acerca del problema, objetivos 

de la investigación, justificación del tema de investigación y desarrollo del marco teórico para la 

posterior comprobación de la hipótesis y aspectos metodológicos con los que se mostrarán datos 

reales, obtenidos de encuestas realizadas al personal responsable de la bodega. En el capítulo II 

se realizó una profunda y detallada investigación sobre aspectos generales del control interno 

para la toma física de los inventarios.  

El capítulo III lo dedicamos a la importancia y beneficios de la automatización de sistemas, 

que ayudan al mejoramiento y rapidez en el control para la toma física de los inventarios. 

Finalmente, el capítulo IV lo destinamos al desarrollo de la propuesta realizada donde se 

demostrará la viabilidad del proyecto a través de la sustentación de los beneficios y mejoras que 

proporcionará a la empresa la implementación de tecnología de punta a su compañía. 
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Según (Soto Navarro, 2019), en el proyecto cuyo tema es “Implementación de un sistema para 

el proceso de cobranza en la junta administradora de servicios de saneamiento - Nomara.”, indicó 

que la presente tesis estuvo desarrollada bajo la línea de investigación en Implementación de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para la mejora continua de la calidad en las 

organizaciones del Perú de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Católica los Ángeles de Chimbote. El objetivo principal de la investigación fue realizar un 

sistema para el proceso de cobranza en la junta administradora de servicios de saneamiento –

Nomara2018. 

Esta investigación es de tipo cuantitativo con un nivel descriptivo diseño no experimental de 

corte transversal, el resultado fue determinado a través de la observación directa y el cuestionario 

conformado en dos dimensiones que se aplicó a una muestra de 105 personas, obteniendo como 

resultado: Con respecto a la Dimensión 01: Nivel de satisfacción respecto al sistema actual, se 

puede determinar que 67% de los encuestados expresaron que NO están satisfechos con el 

sistema actual. En cuanto a la Dimensión 02: Necesidad de mejorar la gestión actual se puede 

observar que el 90% de los encuestados expresaron que SI están de acuerdo con que se realice un 

sistema para el proceso de cobranza.  

Estos resultados coinciden con la hipótesis general, por lo que esta hipótesis finalmente se 

demuestra y se acepta, la investigación está debidamente justificada en la necesidad de llevar a 

cabo el desarrollo de un sistema para el proceso de cobranza en la junta administradora de 

servicios de saneamiento Nomara 2018. 
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6.2 BASES TEÓRICAS 

6.2.1 Inventarios 

En el Ecuador uno de los efectos de la crisis externa ha sido la acumulación de inventarios en 

las empresas; sin embargo, tuvo su lado positivo en la situación financiera de éstas, debido a que 

permitió un mayor flujo de caja proveniente de las ventas con inventarios del pasado, en el cual 

habían demandado mucho menos capital de trabajo. 

6.2.1.1 Definición 

Según Laveriano Willian, (2017) indicó que se puede definir como el registro documental de 

los bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización (materias 

primas, productos en proceso y productos terminados). También se define como un amortiguador 

entre dos procesos: el abastecimiento y la demanda, donde el proceso de abastecimiento 

contribuye con bienes al inventario, mientras que la demanda consume el mismo inventario 

(Leveriano, 2017). 

6.2.1.1 Control de los Inventario  

Consiste en el ejercicio del control de las existencias; tanto reales como en proceso de 

producción y su comparación con las necesidades presentes y futuras, para poder establecer, 

teniendo en cuenta el ritmo de consumo, los niveles de existencias y las adquisiciones precisas 

para atender la demanda. 

6.2.1.2 Importancia del control de inventario  

Tener un adecuado registro de inventarios no es simplemente hacerlo porque las empresas 

grandes lo hacen, porque el contador lo pide o porque los necesitamos para armar un balance 
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general. El objetivo principal es contar con información suficiente y útil para: minimizar costos 

de producción, aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo y comenzar a 

utilizar la tecnología con la consecuente disminución de gastos operativos, así como también 

conocer al final del período contable un estado confiable de la situación económica de la 

empresa.  En la MYPE el control de inventarios es pocas veces atendido, lo que no permite tener 

registros fehacientes, políticas o sistemas que ayuden a esta fácil pero tediosa tarea de 

inventariado. 

6.2.1.3 Sistema de los inventarios 

La determinación de niveles de inventarios que debe mantener una empresa, se asocia a la 

manera en que se realiza la gestión de flujos físicos, el tipo de contrato con proveedores y 

distribuidores y los costos aceptados para cumplir niveles de servicio a la producción y a los 

clientes. Es importante señalar que una ruptura del inventario, es decir que no esté disponible un 

producto, cualquiera que sea el sistema de inventario empleado tiene un costo que es deseable 

evitar. Por lo tanto, es necesario un adecuado balance entre la necesidad de inventarios y el costo 

de mantenerlos (Leveriano, 2017). 

6.2.1.4 Cobranzas 

Según Víctor Molina Aznar en su libro El Gestor de Cobranza indicó que cuando una cuenta o 

documento por cobrar no se recupera a tiempo causa graves problemas financieros a las 

empresas.  Esto es lo que obligó a que surgiera el puesto de cobranzas pudiendo ser nombrado de 

otra manera, pero con iguales o semejantes funciones. 

Quien asume la tarea de continuar con la labor de cobrador ha sido, hasta ahora, el gerente de 

cobranza, la labor del cobrador es de recuperar las cuentas y documentos por cobrar difíciles y 
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delicados teniendo en cuenta el nivel de puesto dentro de la empresa, dependencia e institución 

deudora a fin de poder recuperar la cartera que no fue cubierta en la fecha de pago (Molina 

Aznar, 2016). 

La importancia del gestor de cobranza se acentúa por lo siguiente: 

• El costo del dinero 

• La inflación 

• La situación económica del país 

• Los cobros a gobierno 

6.2.1.5 Estrategias de cobranzas en épocas difíciles 

Si bien es cierto que la recuperación de las cuentas y documentos por cobrar en tiempos 

normales presenta diversos problemas, cuando las empresas se desenvuelven en una economía en 

crisis, se hace todavía más difícil ya que, ante la incertidumbre reinante, el que cuenta con 

algunos recursos financieros los esconde en previsión de algo inesperado que pudiera dar al 

traste con su situación económica. 

Cobrar en estas condiciones resulta, con frecuencia, una tarea titánica que requiere del uso de 

diversas herramientas y elementos que lleven a tener una cartera al día (Molina Aznar, 2016).  

6.2.2 Cámara de Comercio 

Una cámara de comercio es una organización formada por empresarios, dueños de pequeños, 

medianos o grandes comercios con el fin de elevar la productividad. Una cámara de comercio no 

es un organismo o institución gubernamental, y no posee un rol directo en la escritura y 

aprobación de leyes o regulaciones que afecten a los negocios privados.  
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6.2.3 Información 

Según Fernández Molinas, (2017) indicó que la información está definida como una serie de 

datos con significado, que organiza el pensamiento de los seres vivos, en especial el de los seres 

humanos. En sentido general, la información es un grupo organizado de datos procesados que 

integran un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno; permitiendo que el hombre 

adquiera el conocimiento necesario para la toma de decisiones en su vida cotidiana (Molinas, 

2017). 

La información se caracteriza por: 

• Los datos: se refiere a toda la información recopilada y codificada, para poder ser 

archivada y guardada. 

• El orden: para que la información tenga sentido es necesario que este ordenada. 

• La veracidad: para que la información sea válida, es necesario que provengan de 

fuentes veraces. 

• Valor: se refiere a la utilidad de la información para el destinatario 

Existen diferentes tipos de información, algunos de ellos son: 

Información privilegiada: es aquella a la cual no pueden acceder de manera directa, ciertas 

personas por razón de su posición en una empresa u organismo, y la cual por su naturaleza, está 

sujeta a reserva; si esta información llegase a divulgarse podría ser utilizada con el fin de obtener 

provecho para sí o para un tercero. 

https://conceptodefinicion.de/mensaje/
https://www.revistaredfutura.com/2010/08/la-importancia-de-la-veracidad-de-la.html
https://conceptodefinicion.de/informacion-privilegiada/
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Información Pública: es aquella que crean o controlan los entes públicos, sean estatales o no 

estatales. Es la información que toda persona tiene derecho a solicitar, y a recibir por parte de los 

organismos públicos. Todos los países en donde existe la libertad de expresión, el acceso a la 

información pública es un derecho fundamental que implica múltiples beneficios, entre los que 

se destacan: la promoción de la participación ciudadana en asuntos públicos, fomenta la 

transparencia en la rendición de cuentas de los organismos públicos, entre otros (Molinas, 2017). 

Información privada: es aquella a la cual la ley tiene prohibido divulgar, ya que perjudica la 

seguridad nacional, o la intimidad personal; por ejemplo, ciertos datos personales y bancarios, 

contraseñas de correos electrónicos. Estos son datos personales que solo pueden ser revelados 

con autorización del titular. 

Información interna: es aquella que circula en el interior de una empresa u organización. 

Tiene como finalidad poder llevar un mensaje, que permita la coordinación entre los diferentes 

departamentos; proporcionando la introducción, divulgación y acatamiento de pautas para el 

correcto desarrollo de la empresa. 

Información externa: es aquella que se introduce en una empresa, ocasionada por diferentes 

vías externas, algunas veces solo está circulando en el medio, en espera de que algún ente 

empresarial la pueda aprovechar a fin de solventar problemas corporativos. Esta información 

debe ser escogida, ya que no todas sirven para todas las organizaciones de un mismo sector, es 

por esto que debe ser analizada antes de adquirirla. 

Información directa: es aquella que brinda los datos que se buscan de manera inmediata, sin 

necesidad de recurrir a otra fuente. La información directa es la forma de comunicación humana, 

que se da por medio de una lengua natural, y que se caracteriza por la inmediatez temporal. 

https://conceptodefinicion.de/informacion-publica/
https://www.laverdad.com/opinion/18256-el-derecho-a-la-informacion.html
https://conceptodefinicion.de/informacion-privada/
https://conceptodefinicion.de/informacion-interna/
https://conceptodefinicion.de/informacion-externa/
https://conceptodefinicion.de/informacion-directa/
https://conceptodefinicion.de/lengua/
https://conceptodefinicion.de/natural/


 

 

16 

 

Información indirecta: es aquella que no es proporcionada directamente por una fuente, sino 

que se encuentra, luego de revisar las sugerencias de los documentos que contienen dicha 

información. Es decir que la información indirecta es la que llega a una persona, a través de un 

medio distinto al que la origina (Molinas, 2017). 

6.2.4 Tratamiento de la información 

Según Rivera Carlos, (2018) indicó que se entiende por tratamiento de la información a las 

operaciones que les personas hacen con la información. Estas operaciones pueden ser muy 

variadas, por ejemplo: 

• Lectura, escritura, copia, traducción, transmisión 

• Ordenación, clasificación, comparación, archivo. 

• Cálculo, análisis, síntesis… 

Por otra parte, este tratamiento de la información, omnipresente en todas las actividades 

humanas, que se pueden realizar directamente o con la ayuda de determinados instrumentos y 

máquinas: máquinas de escribir, calculadoras, ordenadores. 

Evolución histórica del tratamiento de la información. La manera de realizar el tratamiento de 

la información ha evolucionado a lo largo del tiempo. Actualmente podemos distinguir tres tipos 

de tratamiento: 

• Tratamiento manual: Uso que realizamos directamente las personas. A menudo 

utilizamos herramientas simples (lápiz, ábaco.). 

https://conceptodefinicion.de/informacion-indirecta/
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• Tratamiento mecánico: se realiza con máquinas (calculadora, máquina de escribir) que 

necesitan una atención continua. Una de las primeras máquinas de este tipo fue la 

imprenta (Gutemberg, XV). 

• Tratamiento automático: se realiza con los ordenadores, máquinas automáticas que 

procesan la información siguiendo las instrucciones de un programa. Con la invención 

de los ordenadores a mediados del siglo XX surge la informática (Rivera, 2018). 

6.2.5 Usos de la información  

Según María Raffino, (2020) indicó que la información tiene tantos usos como el receptor 

pueda darle. Van desde el mero aumento del conocimiento que este posee sobre una materia 

específica, o quizá del conocimiento aplicable ante una situación determinada, es decir, del 

conocimiento útil. Leer un manual de uso de un artefacto nos brindará información aplicable de 

inmediato, por ejemplo. 

Otros usos de la información pueden ser más estratégicos, permitiendo al receptor llevar a 

cabo una mejor toma de decisiones, mejores procesos de control, mejores reglas de evaluación o 

una mejor elección de alternativas, dependiendo de a qué nos referimos. 

Por último, la información tiene un valor cultural, es decir, educativo, divulgativo. A mayor 

cantidad de información, mayor conocimiento posible, y por lo tanto mayores posibilidades 

educativas (Raffino, 2020). 

6.2.6 Sistemas 

Un sistema es un elemento completo donde cada uno de sus componentes se vincula con otro 

componente, tanto de forma material como conceptual. Los métodos tienen composición, 

organización y dominio, pero únicamente los sistemas materiales tienen mecanismos y solamente 

https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/educacion-4/
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algunos de ellos tienen figura o configuración. Existen varios tipos de sistemas en los que se 

encuentran los abstractos, físicos, concretos y abiertos o cerrados, algunos de ellos se clasifican 

de acuerdo a su composición o según su naturaleza (Martinez, 2020). 

6.2.7 Programación Orientada a Objeto 

La programación Orientada a objetos se define como un paradigma de la programación, una 

manera de programar específica, donde se organiza el código en unidades denominadas clases, 

de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las 

aplicaciones. Para considerar un lenguaje de programación como orientado a objetos se deben 

cumplir varias condiciones. Debe soportar objetos, que deben tener un tipo o clase asociado y 

que estas clases puedan heredar atributos de una clase superior o superclase (Alvarez, 2019). 

Actualmente existen una gran variedad de lenguajes de programación orientados a objetos 

entre los que podemos destacar: C++, Objective C (es el lenguaje principal de programación para 

Mac OS X , iOS), Java, Ruby, Visual Basic, Visual C Sharp, Perl, Smalltalk, PHP o Python. 

C++ junto con Java, son los dos lenguajes de programación orientada a objetos más utilizados 

actualmente (según datos proporcionados por el índice de programación Tiobe). Por lo tanto, 

cuando se quiere acceder a un curso de programación orientada a objetos, siempre hay que tener 

ambos lenguajes en cuenta, sobre todo para ampliar las opciones de encontrar ofertas de empleo 

en el mercado laboral. 

Python, PHP y Ruby son tipos de lenguajes de programación orientada a objeto muy 

populares y enfocados a la programación y desarrollo web (este tipo de programación, así como 

las aplicaciones para móviles son ejemplos de la programación orientada a objetos) (Robledano, 

Qué es la programación orientada a objeto, 2019). 

https://es.thefreedictionary.com/abstracto
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6.2.7.1 Ventajas de la Programación Orientada a Objetos 

Son muchas las ventajas de una programación POO para el programador: 

• Modificabilidad: en la POO es sencillo añadir, modificar o eliminar nuevos objeto o 

funciones que nos permiten actualizar programas fácilmente. 

• Gestión de los errores: cuando se trabaja con un lenguaje POO se sabe exactamente 

dónde mirar cuando se produce un error, ventaja del trabajo modular de los lenguajes 

POO. Al poder dividir los problemas en partes más pequeñas se pueden probar de 

manera independiente y aislar los errores que puedan producirse en el futuro. 

• Trabajo en grupo: es más fácil trabajar en grupo gracias al encapsulamiento, que 

permite minimizar la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas 

trabajan sobre un mismo objeto al mismo tiempo. 

• Herencia: crear una única clase y compartir muchas de sus propiedades con múltiples 

subclases, permite ahorrar mucho trabajo. Al hacer un cambio en la clase, 

automáticamente todas las subclases adoptarán el mismo (Robledano, Qué es la 

programación orientada a objeto, 2019). 

Reducción de costes de programación: especialmente en proyectos grandes la POO reduce los 

costos de programación ya que se los programadores pueden usar el trabajo de los otros, 

ahorrando horas de desarrollo. Crear librerías y compartirlas o reutilizar librerías de otros 

proyectos es algo habitual en la programación orientada a objetos. 
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6.2.7.2 Conceptos de Programación Orientada a Objetos 

Para poder programar en un lenguaje de PPO hay que tener claro una serie de conceptos 

fundamentales como son Objeto, Clase, Herencia, Objeto, Método, Evento, Atributos y 

propiedades. Estos conceptos amplían y superan conceptos ya conocidos de la programación 

tradicional. 

6.2.7.3 Elementos de la Programación Orientada a Objetos 

Los elementos básicos de la programación orientada a objetos son los siguientes: 

• Atributos o propiedades: en POO cada objeto dispone de una serie de atributos que 

definen sus características individuales y le permiten diferenciarse de otros 

(apariencia, estado, etc). 

• Método: es una subrutina que puede pertenecer a una clase u objeto, y son una serie 

de sentencias para llevar a cabo una acción. 

• Clase: las clases son un pilar fundamental de la POO y representan un conjunto de 

variables y métodos para operar con datos. Objeto: en el paradigma de programación 

orientada a objetos, son programas que tienen un estado y un comportamiento, 

conteniendo datos almacenados y tareas realizables durante su ejecución. Herencia: la 

herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes o hace que una 

subclase obtenga el comportamiento de su cales principal o superclase. Polimorfismo: 

está estrechamente ligado a la herencia y es la capacidad que tienen los objetos de una 

misma clase de responder al mismo mensaje o evento, en función de los parámetros 

que se usen (Robledano, Qué es la programación orientada a objeto, 2019). 
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6.2.8 NetBeans 

Según Rojas Carlos, (2018) NetBeans es un programa que sirve como IDE (un entorno de 

desarrollo integrado) que nos permite programar en diversos lenguajes. 

El desarrollo de software se ha diversificado mucho basándonos en la cantidad de lenguajes 

que existen para la programación. Sin embargo, hay lenguajes que van imponiéndose como 

estándares, entre ellos tenemos a Java, PHP, HTML, C++, C#, Ruby. 

El problema que se presenta a la mayoría de los programadores es contar con un entorno de 

desarrollo que sea completo, eficaz, fácil de usar y sea en lo posible gratuito. Todos esos 

requerimientos los podemos encontrar en NetBeans. 

NetBeans es ideal para trabajar con el lenguaje de desarrollo JAVA (y todos sus  derivados), 

así como también nos ofrece un excelente entorno para programar en PHP. También se puede 

descargar una vez instalado NetBeans, los complementos para programar en C++. La IDE de 

NetBeans es perfecta. Tiene un excelente balance entre una interfaz con múltiples opciones y el 

editor puede autocompletar nuestro código (Rojas , 2018). 

NetBeans es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto que en el momento de 

escribir este artículo está en su versión 7.4. Permite el uso de un amplio rango de tecnologías de 

desarrollo tanto para escritorio, como aplicaciones Web, o para dispositivos móviles. Da soporte 

a las siguientes tecnologías, entre otras: Java, PHP, Groovy, C/C++, HTML5,... Además puede 

instalarse en varios sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OS. 

6.2.8.1 Características principales 

Suele dar soporte a casi todas las novedades en el lenguaje Java. Cualquier preview del 

lenguaje es rápidamente soportada por Netbeans. 

http://bitsbeta.com/sharpdevelop-programar-c-sharp-vb-net
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Asistentes para la creación y configuración de distintos proyectos, incluida la elección de 

algunos frameworks.  

Buen editor de código, multilenguaje, con el habitual coloreado y sugerencias de código, 

acceso a clases pinchando en el código, control de versiones, localización de ubicación de la 

clase actual, comprobaciones sintácticas y semánticas, plantillas de código, coding tips, 

herramientas de refactorización, y un largo etcétera. También hay tecnologías donde podemos 

usar el pulsar y arrastrar para incluir componentes en nuestro código (Calen, 2020). 

Simplifica la gestión de grandes proyectos con el uso de diferentes vistas, asistentes de ayuda, 

y estructurando la visualización de manera ordenada, lo que ayuda en el trabajo diario. Una vez 

que nos metemos en una clase java, por poner un ejemplo, se nos mostrarán distintas ventanas 

con el código, su localización en el proyecto, una lista de los métodos y propiedades (ordenadas 

alfabéticamente), también hay una vista que nos presenta las jerarquías que tiene nuestra clase y 

otras muchas opciones. Por supuesto personalizable según el gusto de cada usuario 

Herramientas para depurado de errores: el debugger que incluye el IDE es bastante útil 

para encontrar dónde fallan las cosas. Podemos definir puntos de ruptura en la línea de código 

que nos interese, monitorizar en tiempo real los valores de propiedades y variables, se nos 

permite ir paso a paso, ejecutar un método de un tirón, o entrar dentro, en fin, las opciones 

típicas, pero que tan útiles son en el trabajo diario. Incluso podemos usar el debugger en caliente, 

conectándonos a él cuándo ya tenemos un proceso ejecutándose. 

Optimización de código: por su parte el Profiler nos ayuda a optimizar nuestras aplicaciones 

e intentar hacer que se ejecuten más rápido y con el mínimo uso de memoria. Podemos 

igualmente configurarlo a nuestro gusto, aunque por defecto, nos ofrece opciones bastante útiles. 
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Lo importante es que podemos ver el comportamiento de nuestra aplicación y obtener 

indicadores e información de cómo y cuantos recursos consume, cuantos objetos se crean, 

también podemos obtener capturas del estado del sistema en diferentes momentos (Snapshots) y 

compararlos entre sí. 

Acceso a base de datos: desde el propio Netbeans podemos conectarnos a distintos sistemas 

gestores de bases de datos, como pueden ser Oracle, MySql y demás, y ver las tablas, realizar 

consultas y modificaciones, y todo ello integrado en el propio IDE. 

Se integra con diversos servidores de aplicaciones, de tal manera que podemos gestionarlos 

desde el propio IDE: inicio, parada, arranque en modo debug, despliegues. Entre otros podemos 

usar Apache Tomcat, GlassFish, JBoss, WebLogic, Sailfin, Sun Java System Application Server 

(Calen, 2020). 

Es fácilmente extensible a través de plugins. 

6.2.9 Base de Datos  

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. A 

continuación, te presentamos una guía que te explicará el concepto y características de las bases 

de datos. 

El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un simposio 

celebrado en California, USA. Una base de datos se puede definir como un conjunto de 

información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. 
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Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto 

de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de 

programas que manipulen ese conjunto de datos (Pérez Váldes, 2017). 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada 

tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre 

cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un registro. 

Definición de base de datos 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los 

cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio 

en particular. 

6.2.9.1 Características 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar: 

• Independencia lógica y física de los datos. 

• Redundancia mínima. 

• Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

• Integridad de los datos. 

• Consultas complejas optimizadas. 

• Seguridad de acceso y auditoría. 

• Respaldo y recuperación. 
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• Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management System) son 

un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el 

usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de 

un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta (Pérez Váldes, 2017). 

6.2.9.2 Ventajas de las bases de datos 

Control sobre la redundancia de datos: 

Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. 

Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de 

consistencia de datos. 

En los sistemas de bases de datos todos estos ficheros están integrados, por lo que no se 

almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede 

eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las 

relaciones entre los datos. 

Consistencia de datos: 

Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida el riesgo de 

que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se 

debe realizar sólo una vez, y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato 

está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de 

garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/por-que-utilizar-s3-el-sistema-de-almacenamiento-de-amazon/
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Compartir datos: 

En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que 

los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, la base de datos pertenece a la empresa y 

puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados. 

Mantenimiento de estándares: 

Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos 

a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden 

establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio, pueden ser estándares de 

documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso (Pérez Váldes, 

2017). 

Mejora en la integridad de datos: 

La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos 

almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se 

pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y es 

el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas. 

Mejora en la seguridad: 

La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no 

autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de 

bases de datos hace que éstos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. 

Mejora en la accesibilidad a los datos: 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/estandaresweb/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-web/estandares/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/aspectos-tecnicos/seguridad/
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Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que permiten 

al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que un 

programador escriba una aplicación que realice tal tarea. 

Mejora en la productividad: 

El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador necesita escribir 

en un sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD proporciona todas las rutinas de manejo de 

ficheros típicas de los programas de aplicación. 

El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en la función 

específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de 

implementación de bajo nivel (Pérez Váldes, 2017). 

Mejora en el mantenimiento: 

En los sistemas de ficheros, las descripciones de los datos se encuentran inmersas en los 

programas de aplicación que los manejan. 

Esto hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un cambio en su 

estructura, o un cambio en el modo en que se almacena en disco, requiere cambios importantes 

en los programas cuyos datos se ven afectados. 

Sin embargo, los SGBD separan las descripciones de los datos de las aplicaciones. Esto es lo 

que se conoce como independencia de datos, gracias a la cual se simplifica el mantenimiento de 

las aplicaciones que acceden a la base de datos. 

Aumento de la concurrencia: 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ajax/
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En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a 

un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos de modo que se pierda 

información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente a 

la base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. 

Mejora en los servicios de copias de seguridad: 

Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas 

necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios 

tienen que hacer copias de seguridad cada día, y si se produce algún fallo, utilizar estas copias 

para restaurarlos. 

En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la última copia de 

seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los SGBD actuales funcionan 

de modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido cuando se produce un fallo. 

6.2.9.3 Desventajas de las bases de datos 

Complejidad: 

Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran 

funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen 

uso de ellos. 

Coste del equipamiento adicional: 

Tanto el SGBD, como la propia base de datos, pueden hacer que sea necesario adquirir más 

espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que sea 
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necesario adquirir una máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al SGBD. 

Todo esto hará que la implantación de un sistema de bases de datos sea más cara. 

Vulnerable a los fallos: 

El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema sea más vulnerable 

ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que deben tenerse copias de seguridad 

(Backup) (Pérez Váldes, 2017). 

6.2.9.4 Tipos de Campos 

Cada Sistema de Base de Datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. 

Entre los más comunes podemos nombrar: 

• Numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar enteros 

“sin decimales” y reales “decimales”. 

• Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Si” y Falso “No”. 

• Memos: son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente 

de no poder ser indexados. 

• Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar 

fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre 

una fecha y otra. 

• Alfanuméricos: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada (255 

caracteres). 
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• Autoincrementables: son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad 

su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta: Servir de identificador ya 

que resultan exclusivos de un registro. 

6.2.9.5 Tipos de Base de Datos 

Entre los diferentes tipos de base de datos, podemos encontrar los siguientes: 

• MySql: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza 

por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. 

• PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. Administra muy bien 

grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran 

calibre. 

• Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos, debe ser 

creada bajo el programa access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura ya 

explicada. 

• Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que access desarrollada por 

Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones. 

Modelo entidad-relación 

Los diagramas o modelos entidad-relación (denominado por su siglas, ERD “Diagram Entity 

relationship”) son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. 

Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, sus inter-relaciones 

y propiedades (Pérez Váldes, 2017). 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ampfacil/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/postgree/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/basexmlflashp2/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
http://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model
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6.2.10 MySQL 

Según Ángel Robledano, (2019) en programación es prácticamente inevitable trabajar con 

algún tipo de sistema de gestión de bases de datos. Cualquier programa que imaginemos tarde o 

temprano necesitará almacenar datos en algún lugar, como mínimo para poder almacenar la lista 

de usuarios autorizados, sus permisos y propiedades. 

MySQL es el sistema de gestión de bases de datos relacional más extendido en la actualidad al 

estar basada en código abierto. Desarrollado originalmente por MySQL AB, fue adquirida por 

Sun MicroSystems en 2008 y está su vez comprada por Oracle Corporation en 2010, la cual ya 

era dueña de un motor propio InnoDB para MySQL. 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos que cuenta con una doble licencia. Por una 

parte es de código abierto, pero por otra, cuenta con una versión comercial gestionada por la 

compañía Oracle. 

Las versiones Enterprise, diseñadas para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 

productos privativos, incluyen productos o servicios adicionales tales como herramientas de 

monitorización y asistencia técnica oficial (Robledano, MySQL , 2019). 

6.2.10.1 Características de MySQL 

MySQL presenta algunas ventajas que lo hacen muy interesante para los desarrolladores. La 

más evidente es que trabaja con bases de datos relacionales, es decir, utiliza tablas múltiples que 

se interconectan entre sí para almacenar la información y organizarla correctamente. 

Al ser basada en código abierto es fácilmente accesible y la inmensa mayoría de 

programadores que trabajan en desarrollo web han pasado usar MySQL en alguno de sus 

proyectos porque al estar ampliamente extendido cuenta además con una ingente comunidad que 
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ofrece soporte a otros usuarios. Pero estas no son las únicas características como veremos a 

continuación: 

• Arquitectura Cliente y Servidor: MySQL basa su funcionamiento en un modelo 

cliente y servidor. Es decir, clientes y servidores se comunican entre sí de manera 

diferenciada para un mejor rendimiento. Cada cliente puede hacer consultas a través 

del sistema de registro para obtener datos, modificarlos, guardar estos cambios o 

establecer nuevas tablas de registros, por ejemplo. 

• Compatibilidad con SQL: SQL es un lenguaje generalizado dentro de la industria. Al 

ser un estándar MySQL ofrece plena compatibilidad por lo que si has trabajado en otro 

motor de bases de datos no tendrás problemas en migrar a MySQL. 

• Vistas: Desde la versión 5.0 de MySQL se ofrece compatibilidad para poder 

configurar vistas personalizadas del mismo modo que podemos hacerlo en otras bases 

de datos SQL. En bases de datos de gran tamaño las vistas se hacen un recurso 

imprescindible. 

• Procedimientos almacenados. MySQL posee la característica de no procesar las 

tablas directamente, sino que a través de procedimientos almacenados es posible 

incrementar la eficacia de nuestra implementación. 

• Desencadenantes. MySQL permite además poder automatizar ciertas tareas dentro de 

nuestra base de datos. En el momento que se produce un evento otro es lanzado para 

actualizar registros u optimizar su funcionalidad. 
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• Transacciones. Una transacción representa la actuación de diversas operaciones en la 

base de datos como un dispositivo. El sistema de base de registros avala que todos los 

procedimientos se establezcan correctamente o ninguna de ellas. En caso por ejemplo 

de una falla de energía, cuando el monitor falla u ocurre algún otro inconveniente, el 

sistema opta por preservar la integridad de la base de datos resguardando la 

información (Robledano, MySQL , 2019). 

6.2.10.2 Ventajas de usar MySQL 

Descritas las principales características de MySQL es fácil ver sus ventajas. MySQL es una 

opción razonable para ser usado en ámbito empresarial. Al estar basado en código abierto 

permite a pequeñas empresas y desarrolladores disponer de una solución fiable y estandarizada 

para sus aplicaciones. Por ejemplo, si se cuenta con un listado de clientes, una tienda online con 

un catálogo de productos o incluso una gran selección de contenidos multimedia disponible, 

MySQL ayuda a gestionarlo todo debida y ordenadamente. 

Principales sentencias de MySQL 

MySQL comparte las sentencias del lenguaje SQL. Lo que en la práctica se traduce en una 

plena compatibilidad. Al ser un elemento muy ligado al backend de cualquier aplicación web, 

normalmente desarrollada sobre algún lenguaje como PHP, puede ser un poco difícil de 

ejemplificar pues sería necesario abarcar todo un artículo pero se puede realizar la siguiente 

relación de sentencias básicas: 

• SELECT es usada para consultar datos. 

• DISTINCT Sirve para eliminar los duplicados de las consultas de datos. 
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• WHERE Es usada incluir las condiciones de los datos que queremos consultar. 

• AND y OR es usada para incluir 2 o más condiciones a una consulta. 

• ORDER BY Es usada para ordenar los resultados de una consulta. 

• INSERT Es usada para insertar datos. 

• UPDATE Es usada actualizar o modificar datos ya existentes. 

• DELETE Es usada borrar datos. 

6.2.11 Metodología para el desarrollo del software 

Según Delgado Robert, (2016) una Metodología de desarrollo de software, consiste 

principalmente en hacer uso de diversas herramientas, técnicas, métodos y modelos para el 

desarrollo. Regularmente este tipo de metodología, tienen la necesidad de venir documentadas, 

para que los programadores que estarán dentro de la planeación del proyecto, comprendan 

perfectamente la metodología y en algunos casos el ciclo de vida del software que se pretende 

seguir. 

Aunque actualmente existen mucha variedad en metodologías de programación. La realidad 

es que todas están basadas en ciertos enfoques generalistas que se crearon hace muchos años, 

algunos tipos de metodologías de desarrollo de software que se utilizaron e inventaron al 

principio de nuestra era tecnológica y son las que veremos a continuación (Delgado, 2016). 

Aunque las metodologías de desarrollo de software no varían en lo esencial, sí que se puede 

hablar de modelos o marcos de trabajo distintos. Son métodos de trabajo que han sido creados 

para satisfacer necesidades específicas en los proyectos. Veamos los modelos más destacados en 

esta área: 
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Modelo en cascada: 

Las actividades están relacionadas unas a otras de modo que el proceso en su conjunto avanza 

cuanto mayor sea el número de tareas ejecutadas. Las acciones principales del desarrollo de un 

programa software son la especificación, la validación y la evolución del mismo. También 

resultan determinantes el diseño del software como tal, la implementación y las pruebas. 

Modelo de desarrollo evolutivo: 

En este caso, por el contrario, lo más importante no es la suma de aportes de cada etapa del 

proceso, sino el hecho de que las actividades de especificación, desarrollo y validación están 

entrelazadas. El punto de partida siempre es un sistema inicial que se desarrolla de forma rápida 

y que va evolucionando según la dinámica del propio proyecto y las peticiones de los clientes o 

destinatarios. Todo el proceso es una continua evolución que sólo se detiene hasta que los 

objetivos iniciales han sido alcanzados. 

Modelo de componentes: 

Se trata de un modelo especialmente útil en procesos que parten del trabajo que otros han 

llevado a cabo. Las partes que ya no aportan ningún beneficio a otros proyectos son reutilizadas 

e integradas en una nueva metodología de desarrollo. Todo el modelo se basa en la adecuación y 

adaptación de dichas partes, que al final del mismo acaban cobrando un nuevo valor y asumiendo 

otras funciones. 

Estos tres modelos de metodologías son los más empleados en la actualidad en la industria del 

desarrollo de programas de software. Contrario a lo que pueda pensarse a primera vista, no se 

https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/herramientas-esenciales-de-un-project-manager/gestion-de-proyectos-con-o-sin-software
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excluyen en absoluto; de hecho, en algunos casos pueden ser complementarios y llegar a 

satisfacer necesidades de los proyectos que con un solo modelo no podrían ser cubiertas. Cuando 

es así, por lo general dan origen a grandes sistemas (Miranda, 2017). 

6.2.12 Scrum: 

Scrum es una metodología ágil y flexible que trata de ser de utilizar en proyectos donde el 

nivel de incertidumbre es alto. Su objetivo será controlar y planificar proyectos con un gran 

volumen de cambios de última hora, en donde la incertidumbre sea elevada. 

La metodología Scrum se centra en ajustar sus resultados y responder a las exigencias reales y 

exactas del cliente. De ahí, que se vaya revisando cada entregable, ya que los requerimientos van 

variando a corto plazo. 

Entre las principales características de la metodología Scrum, desataca que es un desarrollo 

incremental en lugar de la clásica planificación del desarrollo completo de un producto o 

servicio. Sus equipos de trabajo se caracterizan por ser auto-organizados. Y se centra en el 

producto final, en la calidad del mismo (Contreras, 2018). 

6.2.12.1 ¿Cuándo utilizar Scrum? 

• Cuando se tienen proyectos en entornos complejos. 

• Cuando se necesitan obtener resultados en cortos plazos de tiempo. 

• Donde los requisitos del proyecto son cambiantes o poco definidos. 

• Donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales. 

• Cuando no se está entregando al cliente lo que requiere. 

http://studentplace98.blogspot.com/2018/09/metodologia-de-desarrollo-de-software.html
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• Cuando las entregas se aplazan demasiado. 

• Donde la calidad no es aceptable. 

• Donde se disparan los costes del proyecto. 

• Cuando la moral de equipo de trabajo es baja y existe una rotación alta. 

6.2.12.2 ¿Cómo implementamos Scrum en nuestro proyecto? 

Para poder implementar Scrum es necesario saber que esta se basa básicamente en hacer 

reuniones periódicas con base a ver los avances del proyecto, es decir se realizan reuniones para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos, a este tipo de reuniones en este modelo 

se le conocen como Sprints, estos son el corazón de Scrum, es el contenedor de los demás 

eventos. Todo lo que ocurre para entregar valor está dentro de un Sprint. La duración máxima es 

de 1 mes, el tiempo se determina en base al nivel de comunicación que el cliente quiere tener. 

De esta manera se puede tener un desarrollo iterativo pues los Sprints deben de llevarse a cabo 

periódicamente. En pocas palabras un Sprint es un conjunto de reuniones que se realizan durante 

el desarrollo del proyecto. 

Un Sprint consta de los siguientes pasos: 

6.2.12.3 Sprint planning - Planificación del Sprint 

En ella, se divide el tiempo de duración del Sprint, así como el objetivo y entregable del 

mismo. Además, el equipo de desarrollo deberá saber cómo realizarlo. En pocas palabras es la 

fase inicial de la reunión, donde se establece que temas se estarán tratando y qué objetivos se 

pretenden lograr. La primera reunión que se hace en el sprint, tiene una duración de 8 horas para 

Sprints de 1 mes (Contreras, 2018). 

http://studentplace98.blogspot.com/2018/09/metodologia-de-desarrollo-de-software.html
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6.2.12.4 Daily meeting - Reunión diaria 

Se basa en poner en común y sincronizar actividades para elaborar el plan del día. Es una 

reunión diaria dentro del Sprint, que tiene como máximo 15 minutos de duración. En ella debe 

participar, si o si, el equipo de desarrollo. 

En esta reunión diaria el equipo de desarrollo hace las siguientes 3 preguntas: 

• ¿Qué hice ayer? 

• ¿Qué voy a hacer hoy? 

• ¿Tengo algún impedimento que necesito que me solucionen? 

Esta reunión es la más oportuna para poder inspeccionar al equipo, y poder adaptarse en caso 

de que haya cambio de tareas dentro de un Sprint. 

6.2.12.5 Sprint review - Revisión del Sprint 

Reunión con el cliente o dueño del proyecto, en la que se estudia y revisa el proyecto.  Su 

duración es de 4 horas para Sprints de 1 mes, y es la única reunión de Scrum a la que puede 

asistir el cliente. En ella el Product Owner presenta lo desarrollado al cliente, y el equipo de 

desarrollo muestra su funcionamiento. El cliente valida los cambios realizados, y además nos 

brinda feedback sobre nuevas tareas. 

6.2.12.6 Sprint retrospective - Retrospectiva del proyecto 

La retrospectiva es el último evento de Scrum, tiene una duración de 3 horas para Sprints de 1 

mes, y es la reunión del equipo en la que se hace una evaluación de cómo se ha implementado 

Scrum en el finalizado Sprint. 
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Es una gran oportunidad para el equipo Scrum de inspeccionarse a si mismo, proponiendo 

mejoras para el siguiente Sprint. En pocas palabras es una revisión del trabajo realizado y la 

propuesta de mejoras (Contreras, 2018). 

6.2.12.7 Roles: 

En Scrum existen 3 roles: 

Product owner - Dueño del Proyecto: 

Es la persona que tiene asignado el proyecto, es básicamente el responsable (el que da la cara) 

del mismo. Se encarga de maximizar el valor del trabajo del equipo de desarrollo. La 

maximización del valor del trabajo viene de la mano de una buena gestión del Product Backlog. 

Es el único rol que habla constantemente con el cliente, lo que le obliga a tener muchos 

conocimientos sobre negocio. Un equipo Scrum debe tener solo 1 Product Owner, y este además 

puede ser parte del equipo de desarrollo. 

Scrum Master - Facilitador:  

Es el responsable de que Scrum sea comprendido y aplicado en la organización. Es el 

manager de Scrum, pero en ningún momento se le puede considerar un jefe. Líder servil que se 

encarga de eliminar impedimentos o inconvenientes que tenga el equipo dentro de un sprint, 

aplicando las mejores técnicas para fortalecer el equipo de marketing digital. 

Dentro de la organización, el Scrum Master tiene la labor de ayudar en la adopción de esta 

metodología en todos los equipos. 

Development Team Member - Equipo de Desarrollo: 
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Son los encargados de realizar las tareas priorizadas por el Product Owner. Es un equipo 

multifuncional y auto-organizado. Son los únicos que estiman las tareas del product backlog, sin 

dejarse influenciar por nadie (Contreras, 2018). 

Los equipos de desarrollo no tienen sub-equipos, o especialistas. La finalidad de esto es 

transmitir la responsabilidad compartida si no se llegan a realizar todas las tareas de un sprint. 

Son básicamente los encargados de crear el producto para que pueda estar listo con los 

requerimientos necesarios. Se recomienda que sea un equipo multidisciplinar, de no más de 10 

personas. Sin embargo, empresas como Google disponen de unos 15.000 desarrolladores 

trabajando en una rama del código. Y con una metodología Scrum. La automatización en el 

testeo explica sobre por qué este gran volumen en el equipo. 

Conceptos agregados del Scrum: 

Product Backlog: 

Básicamente, el Product Backlog es el listado tareas que engloba todo un proyecto. Cualquier 

cosa que debamos hacer debe estar en el Product Backlog, estimado por el equipo de desarrollo. 

La responsabilidad exclusiva de ordenar el Product Backlog es del Product Owner, que se 

encuentra en constante comunicación con el cliente para asegurarse de que las prioridades están 

bien establecidas. 

La ordenación también es 100% responsabilidad del Product Owner, donde las tareas que 

están más arriba son las de mayor prioridad. 

El equipo de desarrollo elige tareas del Product Backlog en el Sprint Planning para generar 

tanto el Sprint Backlog como el Sprint Goal. 
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Sprint Backlog: 

Es el grupo de tareas del Product Backlog que el equipo de desarrollo elige en el Sprint 

Planning junto con el plan para poder desarrollarlas. 

Debe ser conocido por todo el equipo, para asegurarse que el foco debe estar en este grupo de 

tareas. 

El Sprint Planning no cambia durante el sprint, solo se permite cambiar el plan para poder 

desarrollarlas. 

6.2.12.8 Ventajas de Scrum 

• Scrum es muy fácil de aprender, los roles, eventos y artefactos son claros y tienen un 

objetivo muy relacionado a nuestra manera diaria de trabajar. 

• El cliente puede comenzar a usar su producto rápidamente. 

• Se agiliza el proceso, ya que la entrega de valor es muy frecuente. 

• Menor probabilidad de sorpresas o imprevistos, porque el cliente está viendo 

frecuentemente el proyecto. 

6.2.12.9 Desventajas de Scrum 

• Aunque Scrum sea fácil de aprender, es muy difícil poder implementarlo. Esto supone 

una predisposición y un cambio de cultura de la organización que debe ir desde los 

altos mandos hasta los clientes. 

• La necesidad de tener equipos multi-disciplinares puede ser un problema, ya que es 

difícil encontrar personas que sean capaces de hacer todo el trabajo de un equipo. 
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• El equipo puede tender a realizar el camino más corto para conseguir el objetivo de un 

Sprint, el cual no siempre es el de mayor calidad (Contreras, 2018) 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Proceso:  

(Ana G, 2018) es la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de 

etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para concretar una operación 

artificial. 

Variable 

Una variable es un nombre para representar un valor de un dato, 

Constante 

(Ross Adams, 2018) Una constante es un valor que no puede ser alterado/modificado durante 

la ejecución de un programa. 

Asp:  

Active Server Pages (ASP), también conocido como ASP clásico, es una tecnología de 

Microsoft del tipo "lado del servidor" para páginas web generadas dinámicamente, que ha sido 

comercializada como un anexo a Internet Information Services (IIS). (Romaní, J. C. 2017) 

Gestión:  

(Julián P, 2017) gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de 

gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación.  
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Lenguaje de programación:  

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que 

pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. (Valdés, 2017) 

Automatización:  

(Julián P, 2016) Se denomina automatización al acto y la consecuencia de automatizar. Este 

verbo, por su parte, alude a hacer que determinadas acciones se vuelvan automáticas (es decir, 

que se desarrollen por sí solas y sin la participación directa de un individuo). 

XAMPP:  

Es un entorno de desarrollo web bajo Windows, permite crear aplicaciones web con Apache, 

Php y base de datos MySQL. (Ramírez & Morales, 2018). 

MySql:  

Es un servidor de base de datos relacionales más popular, desarrollado y proporcionado por 

MySQL AB. (Mora, 2019) 

Wpf:  

(Paniagua, 2018) Base de Presentación de Windows, es una tecnología desarrollada por 

Microsoft que permite potenciar las capacidades de desarrollo de interfaces de interacción 

integrando y ampliando las mejores características. 

Scrum 

(Cepeda Cesar, 2019) Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto 

de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/microsoft.php
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Sprint 

(Rojas Carlos, 2017) Sprint es el nombre que va a recibir cada uno de los ciclos o iteraciones 

que se va a tener dentro del proyecto 

Software:  

(Fernandez, 2018) Software es la parte digital del ordenador, es decir, el conjunto de 

instrucciones, programas y reglas informáticas que el equipo requiere fundamentalmente, para 

funcionar.  

Internet:  

(Beltrán, 2018) Internet es un conjunto de redes interconectadas a nivel mundial. Puede 

definirse como una red mundial de redes de ordenadores. No es por tanto una red de ordenadores 

en el sentido usual, sino una red de redes que tiene la particularidad de que cada una de las redes 

es independiente y autónoma. 

Sistemas 

(Meza Víctor, 2017) Un sistema es un objeto complejo cuyas partes o componentes se 

relacionan con al menos alguno de los demás componentes; puede ser material o conceptual 

Jsp.-  

Siglas de Java Server Pages o Páginas de servidor de Java, es la tecnología para generar 

páginas web de forma dinámica en el servidor, desarrollado por Sun Microsystems, basado en 

scripts que utilizan una variante del lenguaje java para construir páginas HTML en servidores 

(Gutiérrez, 2018). 
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Lenguaje Máquina:  

(Meneses, 2017) Es aquel en el que están escritas las instrucciones (compuestas de ceros y 

unos) que controlan el funcionamiento, paso a paso de un procesador.  

Tics:  

Las TIC son las Tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, 

modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Romaní, J. (2018). 

Campos 

(Julio Campos, 2018) Un campo es el nombre de la unidad de información. Cada entrada en 

una base de datos puede tener múltiples campos de diversos tipos. 

Datos 

(Cárdenas Rosario, 2018) Un campo es el nombre de la unidad de información. Cada 

entrada en una base de datos puede tener múltiples campos de diversos tipos. 
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VII. HIPÓTESIS 

 

Cómo la aplicación informática mejorará la gestión de procesos de recaudación e inventarios 

para la Cámara de Comerio de Jipijapa. 

 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aplicación Informática 

 

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Gestión de procesos de recaudación e inventario 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

VIII. METODOLOGÍA 

8.1 MÉTODOS  

Método inducción-deducción 

Se utilizó este método en todo el proceso investigativo, con énfasis en la construcción de la 

hipótesis, la misma que estuvo sujeta a comprobación al problema luego de ser inductiva como 

solución general. 

Método histórico-lógico  

Se empleó en la construcción del proyecto, permitió realizar una sistematización y determinar 

las tendencias del objeto de investigación, así como sus antecedentes.  

Método estadístico matemático 

Este método se emplea para la tabulación de los datos que se obtienen de la encuesta para la 

elaboración de cuadros estadísticos y poder dar un análisis en cada una de las preguntas 

relacionadas al tema de estudio con su respectivo porcentaje. 

Método Bibliográfico 

Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter científico, 

internet, que contengan información del tema para la elaboración del presente proyecto. 

8.2 TÉCNICAS 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son los siguientes: 

 

Observación  
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Esta técnica se aplicó a los empleados y socios de la Cámara de Comercio de Jipijapa, los 

cuales son las personas propicias que dan su opinión sobre los procesos que se realizan. 

Encuesta  

Esta técnica fue realizada a los empleados y socios de la Cámara de Comercio de Jipijapa por 

ser las entidades principales que están sujetas a estos procesos. 

Entrevista  

Las entrevistas son consideradas un recurso de gran relevancia, gracias a esta técnica se puede 

lograr un debate argumentativo del cual se puede extraer información importante relacionada con 

el problema en cuestión para el desarrollo de la investigación.  

Población y Muestra 

La población que se tomó en consideración son los empleados y socios de la Cámara de 

Comercio de Jipijapa. 

Empleados  3  

Socios  56 

Total  59 

La población de empleados y socios de la Cámara de Comercio es de 59, de esta población 

serán sujeto de estudio para poder verificar datos reales mediante un análisis exhaustivo. 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

¿Conoce usted que es una aplicación informática? 

Tabla 1 Aplicación informática 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 85% 

NO 9 15% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

Gráfico 1 Aplicación informática 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo con los resultados obtenidos por la encuesta realizada a los socios y empleados de 

la Cámara de Comercio indicaron que el 85% de la población tiene conocimiento sobre las 

aplicaciones informáticas, manifiestan que las han utilizado en diferentes locales tanto para la 

transferencia de datos como para el pago de los mismos, mientras que el 15% de los encuestados 

no conocen las aplicaciones informáticas sobre cobranza. 

 

85%

15%

SI NO
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¿Usted ha utilizado una aplicación informática para el pago de valores? 

Tabla 2 Pago de valores 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 85% 

NO 9 15% 

Total 59 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los empleados y socios de la 

Cámara de Comercio se pudo verificar que el 85% de los encuestados han realizado algún tipo de 

pago mediante la utilización de un dispositivo digital utilizando una aplicación informática, 

mientras que el 15% no tienen conocimiento sobre la utilización de este tipo de tecnología por el 

hecho de ser mayores y de acostumbrarse en el pago directo. 

 

85%

15%

SI NO

Gráfico 2 Pago de valores 
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¿Cree usted que la Cámara de Comercio necesita una aplicación informática para llevar 

el control de sus procesos? 

Tabla 3 Necesidad de aplicación informática 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 93% 

NO 4 7% 

Total 59 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 93% de la población indica 

que necesitan un cambio en este mundo lleno de tecnología con el fin de acoplarse y agilitar los 

tramites disminuyendo los tiempos de espera entre pagos, mientras que el 7% no se encuentra de 

acuerdo que se implemente la aplicación informática, dando como referencia que el pago directo 

es una mejor forma de cancelación y más segura. 

 

93%

7%

SI NO

Gráfico 3 Necesidad de aplicación informática 
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¿Usted cree que con una aplicación informática cambiará la perspectiva de atención en 

la Cámara de Comercio? 

Tabla 4 Cambiar la perspectiva de atención 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 100% 

NO 0 0% 

Total 59 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta realizada a los socios y empleados de la Cámara de Comercio se pudo 

verificar que el 100% de los encuestados indicaron que la aplicación informática será un ente 

productivo que reducirá los tiempos en atención ya que se agilitará el cobro directo y con esto se 

podrá mejorar la calidad de atención por la colectora. 

 

100%

0%

SI NO

Gráfico 4 Cambiar la perspectiva de atención 
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¿Cómo considera usted la atención y la recaudación de valores hacia los socios en la 

Cámara de Comercio? 

Tabla 5 Atención y recaudación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 10 17% 

Buena 38 64% 

Regular 11 19% 

Mala 0 0% 

Total 59 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta realizada se pudo verificar que el 64% de la población manifestó que la 

atención y la recaudación es buena, y manifiestan que no puede decir que es muy buena por el 

motivo que se demoran tiempo en la atención y cobro de los valores de recaudación, mientras el 

19% indico regular y el 17% que la atención es muy buena. 

 

17%

64%

19%
0%

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Gráfico 5 Atención y recaudación 
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¿Qué tiempo se demoran en atenderlo al cancelar una cuota de un periodo? 

Tabla 6 Tiempo de atención 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 5 min 2 4% 

Más de 5 y menos de 15 min 25 42% 

Más de 15 y menos de 30 min 23 39% 

Más de 30 min 9 15% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

Gráfico 6 Tiempo de atención 

 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta realizada a los socios y empleados de la Cámara de Comercio se pudo 

verificar que el 42% de la población ha esperado entre los lapsos de tiempo de 5 a 15 minutos 

por la atención presentada para el cobro de sus valores de recaudación, mientras que el 39% ha 

esperado hasta máximo 30 minutos y el 15% hasta más de 30 minutos para que le puedan hacer 

el cobro de su valor de recaudación, tiempo que es valioso para todos. 

 

4%

42%

39%

15%

Menos de 5 min

Más de 5 y menos de

15 min

Más de 15 y menos de

30 min
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¿Cree usted que con una aplicación informática se mejorará el tiempo de atención? 

Tabla 7 Mejorar el tiempo de atención 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 59% 

NO 0 0% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

Gráfico 7 Mejorar el tiempo de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante las encuestas realizada a los empleados y socios de la Cámara de Comercio se pudo 

verificar que el 100% de la población manifiesta que es factible la implementación de una 

aplicación informática ya que mediante este programa se podrá ganar tiempo entre transacciones 

de control o cobros de valor, además se podrán imprimir los estados de cancelaciones de fechas 

que se desee visualizar por el motivo que todo se encontrará en una base de datos. 

 

100%

0% SI NO
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¿Cree usted que una aplicación informática beneficiará a los socios y a la Cámara de 

Comercio de Jipijapa? 

Tabla 8 Aplicación que beneficie a los socios 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

Gráfico 8 Aplicación que beneficie a los socios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta realizada a los socios y a los empleados de la Cámara de Comercio se 

pudo verificar que el 100% de los encuestados creen que la aplicación informática beneficiará 

tanto a los socios como a la Cámara de Comercio en sí, por el motivo que todos los procesos se 

los realizará de una forma digital, esto permitirá que las consultas y pagos se los realicen en el 

menor tiempo posible y de esta manera se agilitaran los procesos y aumentara la credibilidad. 

 

 

100%

SI NO
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¿Cree usted que se deba implementar una aplicación informática para la gestión de 

procesos de recaudación e inventario para la Cámara de Comercio de Jipijapa? 

Tabla 9 Implementar aplicación informática 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

Gráfico 9 Implementar aplicación informática 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados y socios de la Cámara de Comercio 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta realizada a los empleados y socios se pudo verificar que el 100% de la 

población está de acuerdo que se deba implementar la aplicación informática para así la 

institución gane prestigio, que se actualice con el proceso digital para el inventario y el cobro de 

valores por recaudar y que esto se almacene en una base de datos para poder tener acceso 

inmediato sin la necesidad de perder tiempo buscando papeles. 

 

 

100%

0%SI NO
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X. RECURSOS 

Recursos humanos 

• Investigador 

• Tutor 

• Empleados y Socios de la Cámara de Comercio de Jipijapa. 

Materiales 

• Cámara digital fotográfica  

• Pendrive 

• Cuaderno de apuntes 

• Esferos 

• CD 

• Computadora 

• Económicos 

La investigación se efectuó con un costo total USD$ $446,50 dólares americanos, con 

recursos económicos propios. 
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XI. PRESUPUESTO 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 500 0,20 100,00 

Copias 350 0,03   10,50 

Internet Global    80,00 

Anillados 3 1,50     4,50 

Empastados 1 20,00   20,00 

Flash Memory 2 20,00   40,00 

Cd 3 0,50     1,50 

Viáticos Global  140,00 

Subtotal   406,00 

Imprevistos      50,00 

TOTAL   446,50 

Tabla 10 Presupuesto de la Documentación 

Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 11 Cronograma de actividades 

Actividades 

 

Semanas 

                                                                MESES  

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición Del Tema                         

Planteamiento Del Problema                         

Investigación Del Problema                         

Formulación Del Problema                          

Justificación Del Problema                         

Objetivos                         

Marco Teórico                         

Definición De La Metodología                         

Análisis De Los Resultados                          
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I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Implementar la aplicación informática para la gestión de procesos de recaudación e inventario 

para la Cámara de Comercio de Jipijapa 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en la implementación informática apuntada a la Cámara de Comercio 

de Jipijapa para la gestión de procesos de recaudación e inventario, los principales componentes 

esenciales es la utilización de un software libre para el diseño de la estructura, así como también 

un gestor de base de datos que servirá como contenedor de información alojada en la máquina 

local. 

La idea principal es crear un puente entre la aplicación y el problema existente para así ser 

solucionada mediante la planificación de recursos y aplicaciones alternativas que puedan ser 

parte del conjunto solución.  Esto se consigue utilizando la estructura modular en el programa, 

donde cada módulo controla y gestiona los datos del área que corresponde, y que puede 

comunicarse con otro módulo y poder manipular los datos provenientes de la base de datos. 

Cada módulo del sistema trataría un problema el cual está presente en la Cámara de Comercio 

entre los principales está el ingreso de información, la edición la consulta y eliminación de datos, 

así como el control y la gestión de los mismos, para que estos puedan cumplir con su propósito. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ETAPAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Fase de inicio  

Pila del producto 

A continuación, se mostrará el listado de requisitos del Sistema: 

ID PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Muy alta Aplicación local 

2 Muy alta Interfaz 

3 Alta El administrador solicita los permisos para acceder al sistema 

4 Alta  El administrador brinda credenciales 

5 Alta Realiza los controles generales 

6 Muy alta Verificación de código 

7 Alta 
Selección en el menú principal (Ingresos, consultas, asignación, cartilla, 

alquiler y vistas) 

Tabla 12: Pila de requisitos 

 

 

Pila de Sprint  

Las tareas desarrolladas del trabajo para el proyecto se detallan en los siguientes Sprint. 

Sprint1 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 

Implementación de la 

herramienta a utilizar 

Desarrollo Completo Gabriela Nicole Ponce 

Robles 

Tabla 13: Sprint #1 

Sprint2 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 
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HT2 

Envío de interfaz 

local 

Diseño Completo 

Gabriela Nicole Ponce 

Robles 

Tabla 14 Sprint #2 
 

Sprint 3 

Backclog 

ID 

Tarea Tipo Estado Responsable 

HT3 Revisión del acceso Análisis Completo 

Gabriela Nicole Ponce 

Robles  

HT4 Verificación de código Desarrollo Completo 

HT5 

Sistema local y gestor 

MySQL 

 

Implementa

ción 

Completo 

Tabla 15 Sprint #3 

 

Reunión de inicio de Sprint  

Para determinar el correcto funcionamiento de la aplicación informática en base a la 

recolección de datos se plantea en los siguientes incrementos. 

Responsabilidades del gestor de producto 

• Reunión Online y presencial  

• Exposición que necesita la aplicación informática para cumplir con los estándares de 

control para la Cámara de Comercio. 

Responsabilidades del equipo técnico 
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• Gabriela Nicole Ponce Robles 

• Auto-asignación de trabajo. 

Responsabilidades del Scrum Manager 

• Tutor del proyecto con anotación de necesidades de mejoramiento del sistema. 

Gestión para la solución de las necesidades o impedimentos faltantes en el sistema 

informático. 

 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Se utilizó la metodología Scrum por ser ágil y flexible al momento de gestionar el desarrollo 

del software y así poder maximizar los módulos del sistema informático, este se base en construir 

primero la funcionalidad para el cliente o socio de la Cámara de Comercio, y en los principios de 

inspección continua de adaptación, autogestión e innovación.  Con la metodología Scrum el 

cliente o socio de la Cámara de Comercio se compromete con el proyecto ya que puede ver las 

interacciones y así mismo en cualquier momento poder realinear el software con los objetivos de 

propósito para la Cámara de Comercio en el campo de gestión e inventario. 
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V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo Casos de Uso - Módulo de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 : Diagrama caso de uso acceso al sistema 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 2 : Diagrama caso de uso acceso al sistema 
 
 

 

Acceso al sistema informático 

Acceso al 

sistema 

Administrador 

Menú de 

opciones 

Menú de opciones 

Ingresos  

Administrador 

Cartilla 

Vistas 

Consultas 

Asignación 

Alquiler 
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Caso de uso 1 

Referencia: Caso de Uso 1 

Nombre: Acceso al sistema informático 

Descripción 
Solos los administradores podrán tener acceso al sistema informático y pueden 

brindar accesos a otros administradores 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Número de cédula y clave de acceso 

Flujo normal El usuario ingresa al sistema informático mediante su acceso 

Flujo 

Alternativo 
Java 

Poscondición El administrador debe haberlo registrado 

Tabla 16 : Caso de uso uno, especificación de acceso al sistema informático para los administradores 

 

Caso de uso 2 

Referencia: Caso de Uso 1 

Nombre: Acceso al sistema Administrador 

Descripción 
Al ingresar al sistema se desplegará un menú de opciones para la elección que 

desee y el control de los campos de la Cámara de Comercio 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Haber ingresado al sistema informático 

Flujo normal El Administrador ingresa al sistema informático con credenciales propias 

Flujo 

Alternativo 
Java 

Poscondición El Administrador tiene acceso especial y único. 

Tabla 17 : Caso de uso uno, especificación de acceso al sistema informático para administrador 
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Módulo de Acceso para el Administrador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 : Diagrama caso de uso módulo general del administrador 

Caso de uso 3   

Referencia: Caso de uso 3 

Nombre: Módulo de Ingresos 

Descripción 
El administrador podrá ingresar a nuevos socios, los muebles de oficina al igual 

que a otros administradores que controlen el sistema informático. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición El administrador podrá acceder a ingresar cualquiera de estas opciones 

Módulo del Administrador 

Ingresos 

Administrador 

Encargado 

Socios 

Muebles y equipos 

Abonos 

Inventario 

Consultas 

Asignación 

Pagos por abono 

Verificación 

Eventos y locales 

Reportes 

Cartilla 

Alquiler 

Vistas 
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Flujo normal Selección pestaña de ingreso 

Flujo 

Alternativo 

Debe haber estado registrado como administrador para acceder al sistema 

informático 

Poscondición El administrador es el encargado de proporcionar los accesos 

Tabla 18: Caso de uso 3, selección pestaña ingresos 

 

Caso de uso 4 

Referencia: Caso de uso 4 

Nombre: Módulo de Consulta 

Descripción 
Una vez seleccionada la opción el administrador puede realizar consultas de 

los registros ya insertados. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición 
El administrador debe haber ingresado anteriormente información para poder 

consultarla 

Flujo normal Selección Normal 

Flujo 

Alternativo 

También se puede verificar esta opción en las vistas que son otro tipo de 

consultas 

Poscondición Ingresar al Sistema 

Tabla 19  Caso de uso 4, selección del módulo de consulta 

 

Caso de uso 5   

Referencia: Caso de uso 5 

Nombre: Módulo de asignación 

Descripción El administrador podrá realizar los cobros mediante abonos 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición El administrador deberá acceder a la pestaña de asignación 

Flujo normal Selección de asignación 
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Flujo 

Alternativo 
Puede seleccionar la opción abonos anuales o pagos por abono 

Poscondición El administrador podrá verificar el historial del socio 

Tabla 20: Caso de uso 5, selección módulo de asignación 

 

Caso de uso 6 

Referencia: Caso de uso 6 

Nombre: Módulo de Cartilla 

Descripción 
Una vez seleccionada la opción cartilla el administrador podrá verificar el 

historial de cancelación con fechas del socio 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición El administrador podrá verificar el historial crediticio del socio 

Flujo normal Selección Normal 

Flujo 

Alternativo 
Debe haber creado una cancelación el socio 

Poscondición El administrador generará reportes 

Tabla 21  Caso de uso 6, selección módulo de cartilla 

 

 

Caso de uso 7 

Referencia: Caso de uso 7 

Nombre: Módulo de alquiler 

Descripción 
El administrador podrá realizar el alquiler de eventos y locales para generar 

fondos para la Cámara de Comercio 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición 
El administrador deberá llenar los campos de petición para llevar un registro 

entre movimientos 

Flujo normal Selección de alquiler 

Flujo 

Alternativo 
El administrador podrá verificar estos datos 
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Poscondición Debe registrar los datos de alquiler 

Tabla 22: Caso de uso 7, selección módulo alquiler 

 

Caso de uso 8 

Referencia: Caso de uso 8 

Nombre: Módulo de Vistas 

Descripción 
Una vez seleccionado este módulo el administrador podrá hacer reportes 

generales de los procesos a controlar y así llevar un registro de los movimientos  

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición El administrador podrá imprimir reportes 

Flujo normal Selección Normal 

Flujo 

Alternativo 
Debe haber datos a reportar  

Poscondición Haber ingresado a él módulos de vistas 

Tabla 23  Caso de uso 8, selección módulo de vistas 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Arquitectura del sistema 
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Diagrama de la Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

Diccionario de Datos 

 Alquiler  

Cod int 11 

Cedula varchar 10 

Nombres varchar 200 

Fecha varchar 20 

Alquiler varchar 20 

Local varchar 20 

Valor varchar 20 

Detalle varchar 900 

Tabla 24  Tabla de alquiler 

 

 Cartilla  

Cod Int 11 

Cedula Varchar 10 

Nombres Varchar 100 

Apellidos Varchar 100 

Cuotanumero Int 11 

Días Int 11 

Valor Varchar 10 

Codcredito Int 11 

Estado Varchar 20 

Fecha Varchar 20 

Pago Int 11 

Tabla 25  Tabla de cartilla 

 

 

 Credito  

Codcredito Int 11 

Cedula Varchar 15 
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Valcredito Varchar 10 

Estcredito Varchar 20 

Ncuotas Int 11 

Valcuotas Varchar 10 

fcredito Varchar 20 

diaspago Int 11 

Tabla 26  Tabla de respaldo de crédito 

 

 Equipos  

cod Int 11 

tipo Varchar 20 

producto Varchar 50 

cantidad Int 11 

fecha Varchar 20 

ubicacion Varchar 50 

estado Varchar 50 

valorunitario Varchar 15 

Tabla 27  Tabla de respaldo de equipos  

 

 Login  

cedula varchar 10 

nombres varchar 100 

apellidos varchar 100 

telefono varchar 10 

clave varchar 30 

Tabla 28  Tabla de login 

 

 Pagos  

cod Int 11 

codcredito Int 11 
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cedula varchar 15 

cuotaN Int 11 

codcuota Int 11 

valor varchar 10 

fecha varchar 20 

Tabla 29  Tabla de pagos 

 

 Socios  

cedula varchar 10 

nombres varchar 100 

apellidos varchar 100 

representante varchar 200 

telefono varchar 15 

finscripcion varchar 20 

sexo varchar 20 

fnacimiento varchar 20 

direccion varchar 100 

fafiliacion varchar 20 

Tabla 30  Tabla de socios 

Script de la base de datos 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 4.5.1 

-- http://www.phpmyadmin.net 

-- 

-- Servidor: 127.0.0.1 

-- Tiempo de generaciÃ³n: 21-12-2020 a las 08:19:21 

-- VersiÃ³n del servidor: 10.1.9-MariaDB 

-- VersiÃ³n de PHP: 5.6.15 

 

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

SET time_zone = "+00:00"; 

 

 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; 
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-- 

-- Base de datos: `camaracomercio` 

-- 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `camaracomercio` DEFAULT CHARACTER SET 

latin1 COLLATE latin1_swedish_ci; 

USE `camaracomercio`; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `alquiler` 

-- 

 

CREATE TABLE `alquiler` ( 

  `cod` int(11) NOT NULL, 

  `cedula` varchar(10) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(200) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(20) NOT NULL, 

  `alquiler` varchar(20) NOT NULL, 

  `local` varchar(20) NOT NULL, 

  `valor` varchar(20) NOT NULL, 

  `detalle` varchar(900) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `cartilla` 

-- 

 

CREATE TABLE `cartilla` ( 

  `cod` int(11) NOT NULL, 

  `cedula` varchar(10) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(100) NOT NULL, 

  `apellidos` varchar(100) NOT NULL, 

  `cuotanumero` int(11) NOT NULL, 

  `dias` int(11) NOT NULL, 

  `valor` varchar(10) NOT NULL, 

  `codcredito` int(11) NOT NULL, 

  `estado` varchar(20) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(20) NOT NULL, 

  `pago` int(11) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `credito` 

-- 
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CREATE TABLE `credito` ( 

  `codcredito` int(11) NOT NULL, 

  `cedula` varchar(15) NOT NULL, 

  `valcredito` varchar(10) NOT NULL, 

  `estcredito` varchar(20) NOT NULL, 

  `ncuotas` int(11) NOT NULL, 

  `valcuotas` varchar(10) NOT NULL, 

  `fcredito` varchar(20) NOT NULL, 

  `diaspago` int(11) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `equipos` 

-- 

 

CREATE TABLE `equipos` ( 

  `cod` int(11) NOT NULL, 

  `tipo` varchar(20) NOT NULL, 

  `producto` varchar(50) NOT NULL, 

  `cantidad` int(11) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(20) NOT NULL, 

  `ubicacion` varchar(50) NOT NULL, 

  `estado` varchar(50) NOT NULL, 

  `detalle` varchar(900) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `login` 

-- 

 

CREATE TABLE `login` ( 

  `cedula` varchar(10) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(100) NOT NULL, 

  `apellidos` varchar(100) NOT NULL, 

  `telefono` varchar(10) NOT NULL, 

  `clave` varchar(30) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcado de datos para la tabla `login` 

-- 
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-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pagos` 

-- 

 

CREATE TABLE `pagos` ( 

  `cod` int(11) NOT NULL, 

  `codcredito` int(11) NOT NULL, 

  `cedula` varchar(15) NOT NULL, 

  `cuotaN` int(11) NOT NULL, 

  `codcuota` int(11) NOT NULL, 

  `valor` varchar(10) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(20) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `socios` 

-- 

 

CREATE TABLE `socios` ( 

  `cedula` varchar(10) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(100) NOT NULL, 

  `apellidos` varchar(100) NOT NULL, 

  `representante` varchar(200) NOT NULL, 

  `telefono` varchar(15) NOT NULL, 

  `finscripcion` varchar(20) NOT NULL, 

  `sexo` varchar(20) NOT NULL, 

  `fnacimiento` varchar(20) NOT NULL, 

  `direccion` varchar(100) NOT NULL, 

  `fafiliacion` varchar(20) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Ã•ndices para tablas volcadas 

-- 

 

-- 

-- Indices de la tabla `alquiler` 

-- 

ALTER TABLE `alquiler` 

  ADD PRIMARY KEY (`cod`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `cartilla` 

-- 

ALTER TABLE `cartilla` 
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  ADD PRIMARY KEY (`cod`), 

  ADD KEY `cart` (`cedula`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `credito` 

-- 

ALTER TABLE `credito` 

  ADD PRIMARY KEY (`codcredito`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `equipos` 

-- 

ALTER TABLE `equipos` 

  ADD PRIMARY KEY (`cod`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `login` 

-- 

ALTER TABLE `login` 

  ADD PRIMARY KEY (`cedula`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pagos` 

-- 

ALTER TABLE `pagos` 

  ADD PRIMARY KEY (`cod`), 

  ADD KEY `enlace` (`codcredito`), 

  ADD KEY `pags` (`cedula`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `socios` 

-- 

ALTER TABLE `socios` 

  ADD PRIMARY KEY (`cedula`); 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 

-- 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `alquiler` 

-- 

ALTER TABLE `alquiler` 

  MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cartilla` 

-- 

ALTER TABLE `cartilla` 

  MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=85; 

-- 
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-- AUTO_INCREMENT de la tabla `credito` 

-- 

ALTER TABLE `credito` 

  MODIFY `codcredito` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=14; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `equipos` 

-- 

ALTER TABLE `equipos` 

  MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pagos` 

-- 

ALTER TABLE `pagos` 

  MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=14; 

-- 

-- Restricciones para tablas volcadas 

-- 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `cartilla` 

-- 

ALTER TABLE `cartilla` 

  ADD CONSTRAINT `cart` FOREIGN KEY (`cedula`) REFERENCES `socios` 

(`cedula`); 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `pagos` 

-- 

ALTER TABLE `pagos` 

  ADD CONSTRAINT `enlace` FOREIGN KEY (`codcredito`) REFERENCES 

`credito` (`codcredito`), 

  ADD CONSTRAINT `pags` FOREIGN KEY (`cedula`) REFERENCES `socios` 

(`cedula`); 

 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 

 

 

VII. PRUEBAS DE LA PROPUESTA 

Para las pruebas de la aplicación informática se coordinó con el tutor y el responsable del 

sistema en la Cámara de Comercio para la ejecución de prueba y la verificación de posibles 

fallos o actualizaciones que se deban implementar como métodos alternativos estructurados para 
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que el sistema informático pueda funcionar de una manera eficiente y que cumpla con el 

propósito general que es de controlar la gestión de procesos e inventarios para así reducir 

tiempos de espera entre los socios. 

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE  

• Procesador: Core  

• Memoria RAM: Mínimo: 512 Megabytes (MB)  

• Disco Duro: 500Gb.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

• Privilegios de administrador  

• Sistema Operativo: Windows NT/98/Me/2000/2003/XP/Vista 

• Gestor de Base de datos: MySQL 

• Java  
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VIII. IMPLEMENTACIÓN  

Para el esquema de implementación, se procedió a crear un manual que represente las 

funciones del sistema, la cual detalla paso a paso los movimientos y acciones que el usuario debe 

seguir para proceder con la utilización correcta del sistema de gestión de procesos de 

recaudación e inventario para la Cámara de Comercio de Jipijapa. 

En el siguiente esquema se detalla cada módulo del sistema, así como los pasos y sugerencias 

escritas por el desarrollador para la correcta utilización de los procesos incorporados, tanto para 

el ingreso, la consulta, la modificación, los cálculos, impresiones y monitoreo de cada una de las 

pantallas activas. 

Esto se realizó con el fin de que el usuario inexperto tenga una guía para la correcta 

utilización como ayuda para el manejo del sistema de gestión de procesos de recaudación.  Es 

necesario incorporar esta ayuda en los sistemas con el fin de proporcionar una herramienta 

diseñada para el usuario inexperto y ajeno a la parte de desarrollo informática. 
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1 Inicio del sistema de la Cámara de comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se debe ingresar el número de 

identificación del que tiene acceso al sistema 

Se debe ingresar la contraseña, la cual debe 

coincidir con la que se encuentra en la base 

de datos 

Botón de acceso, permite acceder al 

sistema, siempre que las credenciales 

coincidan con las de la base de datos 

Sale del sistema 
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. 2 Página principal del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de menú con las opciones del sistema 

Presentación de iconos de la 

Cámara de Comercio y de la 

UNESUM 
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. 3 Opciones del menú inicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de datos para los 

encargados del sistema 

Ingreso de muebles y equipos de 

oficina de la cámara de comercio  

Ingreso de datos para los 

socios de la cámara de comercio 
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. 4 Ingreso para usuarios que tengan acceso al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones: 

Editar: permite editar la 

información ya establecida. 

Eliminar: permite 

eliminar un usuario creado. 

Nuevo: deja los 

casilleros vacíos para crear 

un nuevo registro. 

Guardar: guarda los 

datos escritos en los 

casilleros. 

Salir: sale de la ventana 

de acceso al sistema. 

Muestra el listado de todos los 

usuarios que se encuentran en la base de 

datos del sistema y que tienen acceso al 

software de la cámara de comercio 

Sección de información: 

Esta sección es donde se ingresan 

los datos de los usuarios que tendrán 

acceso al sistema 
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. 5 Ingreso de los socios de la cámara de comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones: 

Editar: permite editar la 

información ya establecida. 

Eliminar: permite eliminar un 

socio creado. 

Nuevo: deja los casilleros 

vacíos para crear un nuevo 

registro. 

Guardar: guarda los datos 

escritos en los casilleros. 

Salir: sale de la ventana de 

acceso de socios. 

Permite el ingreso de los 

datos de los socios, 

información que se queda 

registrada en la base de 

daros del sistema  
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. 6 Ingreso de equipos y muebles de oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones: 

Editar: permite editar 

la información ya 

establecida. 

Eliminar: permite 

eliminar un usuario 

creado. 

Nuevo: deja los 

casilleros vacíos para 

crear un nuevo registro. 

Guardar: guarda los 

datos escritos en los 

casilleros. 

Salir: sale de la 

ventana de acceso al 

sistema. 

Permite el 

ingreso de los 

datos de los 

equipos y muebles 

de oficina, así 

como el detalle de 

cada uno de los 

productos que se 

registran y que 

están en existencia  

Verificación de todos 

los productos que se 

encuentran almacenados 

en el sistema 

Sistema de búsqueda 

mediante el nombre del 

producto 
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. 7 Menú de consultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de los encargados 

del sistema 

Consulta e inventario de los 

equipos y muebles de oficia en 

la cámara de comercio 

Consulta de los socios 

pertenecientes a la cámara de 

comercio 
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. 8 Consulta de los encargados de la cámara de comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 9 Consulta de socios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra un listado de todos los 

usuarios que tienen acceso al sistema 

Permite realizar una búsqueda mediante el número de cedula  

Permite salir de la ventana 

Muestra un listado de todos los socios 

que se encuentran registrados en el 

sistema de la cámara de comercio 

Permite realizar una búsqueda mediante el número de cedula  

Imprime todo los socios 

Imprime el socio 

Permite salir de la ventana 
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. 10 Imprimir socios generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 11 Imprimir un socio con sus respectivos datos personales 
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. 12 Consulta de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 13 Imprimir inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra un listado de todos los 

productos que se encuentran registrados 

en el sistema de la cámara de comercio 

Permite realizar una búsqueda mediante el nombre del producto 

Imprime todo lo que 

se encuentra en 

existencia 

Permite salir de la ventana 
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. 14 Menú de asignación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite realizar los pagos o 

abonos por parte del compromiso 

de los socios afiliados a la cámara 

de comercio 

Permite crear la cartilla anual 

para los abonos que tienen que 

realizar los socios mensualmente 
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. 15 Abonos por socios para la creación de la cartilla anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones: 

Editar: permite editar la 

información ya establecida. 

Eliminar: permite 

eliminar un abono. 

Nuevo: deja los casilleros 

vacíos para crear un nuevo 

registro. 

Guardar: guarda los 

datos escritos en los 

casilleros. 

Salir: sale de la ventana 

de abonos. 

Listado de tablas por 

cancelar anualmente 

realizado por fecha y 

monto requerido 

Datos del socio perteneciente a la 

cámara de comercio 

Datos del abono anual que se 

debe realizar por parte de los 

socios de la cámara de comercio 

Se ingresa la CI para verificar los datos 
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. 16 Pagos por periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de cancelación y 

visualización de los registros y 

casilleros por cancelar 

Datos pendientes de abonos 

activos y cancelados durante los 

diferentes periodos establecidos 

Guarda los datos 

del abono e 

inmediatamente 

imprime el valor 

cancelado en la 

fecha establecida 

Datos e 

información 

del abono y la 

fecha de 

cancelación  

Datos del socio que va 

abonar 
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. 17 Verificación de cartilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 18 Tabla de abonos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe dar un clic en cualquiera de las filas para mostrar la tabla general de abonos 

Listado de socios que tienen tablillas por 

cancelar en el periodo anual 

Búsqueda por cedula de identidad 
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. 19 Tabla general de abono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 20 Menú de alquiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado general de abonos anuales 
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. 21 Alquiler de eventos y locales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones: 

Editar: permite editar 

la información ya 

establecida. 

Eliminar: permite 

eliminar un evento creado. 

Nuevo: deja los 

casilleros vacíos para 

crear un nuevo registro. 

Guardar: guarda los 

datos escritos en los 

casilleros. 

Salir: sale de la 

ventana de acceso al 

sistema. 

Permite ingresar 

los datos de la 

persona o entidad 

pública o privada 

que desee  alquilar 

el local o los pisos 

para eventos 

Listado de personas 

que alquilaron los 

espacios pertenecientes a 

la cámara de comercio 

Búsqueda por nombre 

de la persona que alquila 
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. 22 Menú de vistas e impresiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 23 Impresión por cartilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de socios con tasas pendientes de pago 

Imprime la tablilla 

de cancelación  
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. 24 Tablilla general  

Una vez seleccionado un registro se activa la casilla de tablilla general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de socios de la cámara de comercio 

Búsqueda por número 

de cedula 
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. 25 Impresión general de los socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 26 Reporte de alquiler 
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. 27 Reporte de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 28 Salir  
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES  

Se analizó los procesos internos que se realizan en la Cámara de Comercio para así tener una 

clara idea sobre los campos que se desea estructurar en el módulo de inventario, de la misma 

manera en el módulo de cobranza y el registro de los socios con sus abonos, para así tener una 

clara estructura para pasar a la siguiente fase en la aplicación informática. 

 

Se determinaron los requerimientos necesarios para llevar en marcha el desarrollo y la 

estructura de la aplicación informática, de la misma forma se verificó el lenguaje de 

programación al igual que la base de datos a utilizar en el diseño de la aplicación informática, y 

se llegó a conclusión que la aplicación sea local utilizando NetBeans como desarrollador de la 

interface de programación y a MySQL como servidor apache donde se almacene los datos. 

 

Se implementó la aplicación informática una vez pasada por la estructura y el diseño junto 

con los requerimientos necesarios y la aplicación de los módulos a utilizar socializando los 

cambios realizados junto con los miembros de la Cámara de Comercio para que le den el visto 

bueno y que esta aplicación cumpla con los estándares solicitados para que pueda gestionar y 

controlar las operaciones que se realizan de manera interna en la Cámara de Comercio de 

Jipijapa. 
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9.2 RECOMENDACIONES 

 

Capacitar al encargado de la manipulación del sistema, de la misma forma al administrador 

para que se familiarice con la aplicación informática y así mediante el manual pueda hacer buen 

uso del sistema y aplicar a las necesidades de la Cámara de Comercio para que puedan agilitar 

sus procesos manuales. 

 

De la misma forma se recomienda evaluar periódicamente los resultados obtenidos en la 

aplicación informática, para verificar la eficacia y eficiencia de los procesos y módulos aplicados 

al sistema.  

 

Dar un mantenimiento periódico a la aplicación informática cada 3 meses, para verificar 

cualquier tipo de errores o simplemente para revisar que todo funcione correctamente, este 

mantenimiento creará un backup o respaldo a la base de datos por seguridad informática. 
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XI. ANEXO 

1) ¿Conoce usted que es una aplicación informática? 

 SI  NO 

2) ¿Usted ha utilizado una aplicación informática para el pago de valores? 

 SI  No

3) ¿Cree usted que la Cámara de Comercio necesita una aplicación informática para 

llevar el control de sus procesos? 

 SI  NO

4) ¿Usted cree que con una aplicación informática cambiará la perspectiva de atención 

en la Cámara de Comercio? 

 SI  NO 

5) ¿Cómo considera usted la atención y la recaudación de valores hacia los socios en la 

Cámara de Comercio? 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mal

6) ¿Qué tiempo se demoran en atenderlo al cancelar una cuota de un periodo? 

 Menos de 5 min 

 Más de 5 y menos de 15 min 

 Más de 15 y menos de 30 

min 

 Más de 30 min 

7) ¿Cree usted que con una aplicación informática se mejorará el tiempo de atención? 

 SI  NO 

8) ¿Cree usted que una aplicación informática beneficiará a los socios y a la Cámara 

de Comercio de Jipijapa? 



 

 

 

 SI 

 NO  

9) ¿Cree usted que se deba implementar una aplicación informática para la gestión de 

procesos de recaudación e inventario para la Cámara de Comercio de Jipijapa? 

 

Entrevista 

1) Qué opina usted los procesos manuales que se llevan en la Cámara de Comercio de 

Jipijapa. 

 

2) Explique sobre los beneficios que tendría la Cámara de Comercio al utilizar un sistema 

automatizado. 

 

3) Cree usted que el uso de un sistema automatizado mejorará el rendimiento del personal 

que labora en la Cámara de Comercio.  ¿Explique por qué? 

 

4) Considera usted que es factible implementar un sistema automatizado para los procesos 

de recaudación e inventario para la cámara de Comercio. ¿Explique por qué? 

 

5) Considera usted que el sistema automatizado beneficiará a los socios.  ¿Indique por qué? 
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Elaborado por: Gabriela Nicole Ponce Robles 
 

 

 

Imagen 4 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los socios 
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