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RESUMEN 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativa longitudinal y nivel descriptivo, 

tiene como objetivo primordial desarrollar una aplicación informática para el control y 

gestión administrativo en la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí 

del Cantón Jipijapa, en donde se analizaron diversos problemas, por ende, se observó que 

no cuenta con una aplicación. Por lo cual surge la necesidad de implementar un software 

informático que permita agilizar los procesos administrativos de una manera más 

eficiente y optimizada a la hora de llevar el control de los datos y todos los archivos que 

maneja dicha institución evitando así la perdida de información teniendo en cuenta la 

seguridad tanto de la organización como de los clientes por ende mejorar las tareas 

cotidianas que  se realizan de manera tradicional se hagan de una forma más organizada 

y optimizada por lo tanto brindar un servicio de calidad a los socios y clientes. Para el 

desarrollo de la aplicación informática se utilizó un editor de texto Adobe Dreamweaver 

y MySQL server como gestor de base de datos lo cual esto permite que funcione de una 

manera rápida y segura denotando que para el desarrollo de la aplicación fue necesario 

hacer los respectivos análisis y estudio claro sobre las falencias que se presentan teniendo 

en cuenta los datos recopilados fue posible la creación y su respectiva implementación 

haciendo pruebas de funcionamiento para que la aplicación funcione de la mejor manera 

y sea compatible con los equipos tecnológicos que cuenta la institución.  

 

 

 

 

 

Palabras claves: Aplicación Informática, Optimización de Procesos, Seguridad, 

Procesos, Tecnologías. 
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ABSTRACT 
 

 

This is a descriptive study with a longitudinal quantitative type. The main 

objective of this research is to create a computer application for administrative 

management in 'La Unión Provincial de Organizaciones Campesinas' in Jipijapa, Manabí, 

where different problems were identified and no computer application was found. 

Therefore, there is a need to implement computer software that facilitates administrative 

processes in a more efficient and optimized manner, allowing the institution to keep track 

of data and all of its files, avoiding data loss while maintaining the organization's and 

clients' security, and providing quality service to business associates and customers. 

An Adobe Dreamweaver text editor and a MySQL server act as database managers for 

the creation of application development. It can work swiftly and safely as a result of this. 

It was required to investigate and study the flaws that arose in order to develop the system. 

With the information gathered, it was possible to design and install  

the application, including conducting performance tests to ensure that it functions well 

and is compatible with the institution's technological equipment. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Computer Application, Process Optimization, Security, Processes, 

Technologies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde tiempos pasados las aplicaciones informáticas han sido de gran utilidad en 

instituciones, empresas, comerciales, etc. Estos sistemas forman parte vital de la sociedad, 

otorgando grandes privilegios como lo son a la optimización de información, agilizando 

cada uno de los procesos manuales que llevan a cabo cada institución de tal manera que 

al automatizar los datos ahorran tiempo y brindan u buen servicio y eficiencia a los a 

usuarios. 

En La Unión Provincial De Organizaciones Campesinas De Manabí Del Cantón 

Jipijapa “UPOCAM” se encontraba registrando procesos de manera manual dentro de sus 

instalaciones, es por ello que existía un déficit de perdida de información, es por ello que 

debido a estos procesos el tiempo de atención al cliente era muy deficiente siendo así un 

gran problema para la institución manejar grandes cantidades de datos y en muchas 

ocasiones los usuarios se iban inconformes por su atención de tal manera que esto causa 

una perdida tanto de tiempo como de dinero por partes de los asegurados y los socios 

comerciales.  

Es por ello que la implementación de una aplicación informática para la 

optimización de información en la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de 

Manabí del Cantón Jipijapa, beneficiaria a la institución agilizando así los procesos tanto 

de gestión y atención a los usuarios llevando un control diario de sus actividades 

mejorando el rendimiento de sus trabajadores como el de la asociación brindando un 

servicio de calidad y calidez para sus clientes y socios ya que en la actualidad no cuenta 

con sistemas informáticos por ende es necesario una mejora en la institución en el año 

2022 dado que no cumplía con los estándares de optimización al no contar con 

herramientas informáticos para agilizar tanto la atención como la organización de 

información en la UPOCAM. 

Teniendo una aplicación informática que cumpla las necesidades de la 

organización el cual está diseñado y cumple con lo establecido para ello se realizó una 

investigación previa tomando en cuenta las falencias que existen y fue de suma 

importancia hacer el respectivo análisis a los socios de la instrucción para que el sistema 

valla tomando forma teniendo en cuenta el déficit de los procesos que ejercen diariamente 

es por eso que se entrevistó a la parte administrativa para recopilar información necesaria 

dando así más peso a la investigación y tener datos exactos y cumpla con los estándares 

de funcionamiento y uso y una vez que la información fue recopilada se procede a la 



 
 

creación del software para que los procesos se manejen de una manera optimizada y 

rápida agilizando así el tiempo de respuesta de los clientes. 

 

 

 

 

 I. TÍTULO DEL PROYECTO    

Aplicación informática para la optimización de información en la Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 2.1. Definición del Problema 

A nivel mundial con la evolución de la procesos administrativos que con lleva una 

empresas es primordial la optimización de información ya que es de suma importancia a 

niveles competitivos por ende las empresas de alto nivel sobresale en términos 

de eficiencia y calidad, no existen negocios estáticos, si no que están regidos a bajos 

estándares y manipulación de información es por ello que se evidencian que los métodos 

de administración son deficientes causando así un bajo desempeño y una eficiencia 

laboral muy baja originando así perdidas de información sin embargo estos problemas 

afectan el tiempo de respuesta de los trabajadores a los clientes causando un déficit de 

atención y hostigamiento laboral al personal que ejercen dicha actividad en la empresa. 

Los procesos de negocio actuales han sido y son optimizados para ser eficientes, 

dinámicos e integrados. Por ende, dan resultados a empresas exitosas y 

rentables. Significa que efectuar cada tarea de una manera más optimizada llevando un 

control y manejo de información de todo el proceso individual, sino que fluyen en una 

sola vía para llegar al éxito, brindando un negocio con estándares de calidad y 

eficiencia, que permitan ser rentables y competitivos. (Plua C. , 2019). 

En Ecuador existen instituciones y organización que no poseen conocimiento en 

cuanto al control y optimización de los procesos informáticos, al no utilizar sistemas o 

herramientas tecnológicas para ejercer dichas tareas de una manera más eficientes y 

seguras agilizando así el control y seguridad de la información por ello se vuelve una 

rutina donde el trabajador no sale del mecanismo ya establecido por ende realizan las 

mismas tareas de manera consecutiva , sin embargo la falta y el control de información 

tienen que ser adecuados manteniendo los datos seguros al momento de manipularlos sin 

perder los registros, denotando así la calidad y calidez de los usuarios teniendo en cuenta 

un ambiente laboral optimo cumpliendo las necesidades del cliente dando así como 

principal finalidad la protección de los datos ya sea contra pérdidas , robo de información 

y un buen manejo y control interno, el cual reúne los requerimientos esenciales de todas 

las especialidades administrativas, y financieras de una institución. 

https://trycore.co/tendencias-tecnologicas/tecnologias-que-implementar-en-2019/


 
 

La Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón 

Jipijapa no cuenta con herramientas informáticas adecuadas que permita administrar y 

llevar a cabo un control y registro como un sistema informático que controle todos los 

procesos que se ejecutan como son la gestión de documentos, facturaciones, cuñas, las 

cuales se realizan diariamente al no contar con herramientas informáticas los procesos 

que realizan paulatinamente se vuelve una rutina donde se ejecuta la misma tarea de 

manera que esto a la larga causa fatiga laboral al no tener una correcta optimización de 

los procesos sin embargo hay que tener  en cuenta la seguridad y optimizando los datos 

por ende el uso de esta aplicación busca reemplazar el trabajo que se hacía de manera 

manual lo cual causaba muchos inconvenientes al personal administrativo al querer 

manipular la información de los clientes y los socios agilizando así la atención de calidad 

y calidez brindada, en forma general de cada una de las actividades que se ejecutan, las 

cuales generan mucha información por ello tiene que ser tratada y almacenada 

cuidadosamente,  donde se llevara de manera ordenada teniendo en cuenta llevar un 

reportes de la datos obtenidos de la aplicación por ende el manejo de herramientas y 

procedimientos generales mejoran a tal punto que el ambiente laboral este al confort para 

el personal, y así  optimizar y evaluar la eficiencia de la institución, para poder laborar 

con mayor efectividad buscando beneficios alcanzables haciendo menos habitual y 

tedioso el ritmo de trabajo. 

 

2.2.Formulación del Problema 

¿Qué beneficios aportaría la implementación de la aplicación informática para la 

optimización de información en la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas 

de Manabí del Cantón Jipijapa? 

2.3 Delimitación  

El estudio fue realizado en Jipijapa -Manabí-Ecuador tomando como referencia la 

Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí, realizando su respectiva 

entrevista a los miembros de la directiva del Upocam. 

 

 

 



 
 

 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

 3.1. Objetivo General  

Realizar una aplicación informática para la optimización de información en la 

Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa 

 3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar el estado situacional en la búsqueda de la información en la Unión 

Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa.  

• Establecer los procesos para la automatización de información y los 

requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de la aplicación 

informática.  

• Implementar una aplicación informática para la optimización de información 

en la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón 

Jipijapa.  



 
 

 IV.  JUSTIFICACIÓN 

Las aplicaciones informáticas están a la par de los avances tecnológicos son 

generalmente consistentes con el desarrollo conceptual y/o metodológico de las 

distintas áreas en las que se las va a aplicar, ya que se ejercen en todas las áreas de 

conocimientos donde los cambios en la ciencia y la tecnología ocurren de manera 

exponencial y tienen un impacto estructural en la naturaleza y la sociedad. 

El desarrollo de las aplicaciones informáticas es de gran beneficio para las empresas 

e instituciones, porque le permite a la persona encargada del área administrativa que 

pueda obtener la información de manera rápida y precisa. Debido a esto surgió el 

propósito de desarrollar una aplicación informática con la finalidad de mejorar la 

gestión administrativa, reduciendo tiempo y seguridad de los datos.  

La presente investigación surge de la necesidad de tener una buena optimización de 

información y gestión de procesos, ya que al momento no se cuenta con ella y un 

mejor control y seguridad de los datos que son receptados por el personal que labora 

en el área administrativa en la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de 

Manabí del Cantón Jipijapa. Con el propósito de usar programas de computadora para 

controlar procesos que se realizan de manera manual con el fin de reducir la 

acumulación y almacenamiento de datos. 

El beneficio de este proyecto es la disminución de tiempos en búsqueda de registros 

debido a que la información de los clientes se llevará en una base de datos y mediante 

la aplicación informática se podrá tener acceso a la misma en fracción de segundos. 

Al momento de implementar este software el propietario estará agilizando de forma 

general y segura cada una de las actividades que se realizan, los cuales son 

documentos autorizados, oficios, publicidades, brindando así una atención de calidad. 

Una vez que revisamos la información obtenida, nos podemos dar cuenta de que la 

implementación de una aplicación que gestione la información de la Upocam es viable 

y a su vez beneficiara a los miembros actuales y futuros de la comisión del área 

administrativa ya que, mejorara la calidad y almacenamiento de información que 

gestionan en la institución. 

 



 
 

V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

A continuación, a modo de referencia se presentan trabajos similares y que a la vez 

sustentan  

Según (Plinio Puello, 2018) de la Universidad Cartagena, Facultad de Ingeniería 

en su tesis titulada “Sistema De Información Gerencial Para La Administración De 

Recursos Educativos”, manifestó que consiste en la inclusión de un sistema de 

información gerencial en la dinámica de utilización de los recursos para generar 

información que apoye a la toma de decisiones.  

Por la fatal de información al momento de búsqueda del mismo, Dando como 

resultado la implementación del diseño y construcción de una herramienta informática 

que mejore en el desarrollo y automatización de procesos, en nuestro caso procesos 

personalizados que van dirigidos al área administrativo y es por ello tomando estos 

pequeños datos de la herramienta a utilizarse se podrán sacar conclusiones muy valiosas 

con respecto a la utilidad, facilidad, desempeño, etc. que el sistema automatizado a 

implementarse podrá tener.  

Según (Patiño Jiménez, 2018 )de la Universidad Nacional del Centro de Perú es 

una tesis titulada “Diseño De Un Sistema De Información, Para Optimizar La Gestión 

De La Información En El Área Operativa De La Empresa De Transportes Ticllas - 

Huancayo”, manifestó que el propósito de este trabajo de titulación estuvo orientado a 

facilitar la administración de los recursos informáticos en la empresa de transportes 

TICLLAS en donde se planteó la solución de automatizar la gestión de información, 

través de un sistema informático, que permita mejorar el control de la información y 

agilitar la atención, con el objetivo de que sea mucho más eficiente y oportuna. En donde 

mediante las investigaciones realizadas de la forma más acomedida se pudo concluir que 

es necesario implementar el sistema propuesto, ya que permitirá procesar y tener el 

control sobre los datos generados en la empresa. 

Según (Quispe Hernández 2019) en su tesis titulada “Implementación de un 

sistema de información web para optimizar la gestión administrativa de la empresa 

comercial angelito de la ciudad de chepén”, de la Universidad Nacional de Trujillo; indica 



 
 

que tiene como objetivo principal la implementación sistema de información web 

logrando de esta manera que el cliente pueda realizar su pedido de forma ordenada. 

Debido a diversos problemas que enfrenta al momento de recopilación de la información, 

en las diferentes áreas de la empresa por lo que da como resultado que el cliente no esté 

satisfecho con su atención por su excesivo tiempo tardío, por el desorden y falta de 

información del producto. Dando como resultado un Sistema de Información web para la 

mejora de la Gestión. 

Según (Eduardo, 2019), de la universidad estatal del sur de Manabí en su tesis 

titulada “La gestión administrativa y su incidencia en las comunidades rurales Chade, 

Pisloy de Abajo, El Matal perteneciente al Cantón Jipijapa.” El presente trabajo de 

titulación tiene como objetivo principal: analizar la gestión administrativa y su incidencia 

en las comunidades rurales Chade Pisloy de Abajo, El Matal perteneciente al Cantón 

Jipijapa, para lo cual se elaboró encuestas con preguntas orientadas a la obtención de 

información de primera referente a su administración además se desarrolló una 

investigación de carácter exploratoria y se utilizaron los siguientes métodos: inductivo-

deductivo y descriptivo; el método empírico el cual fue basado en la observación 

científica, sobre el proceso administrativo permitió poseer información actual de los 

representantes. 

Según (Pibaque Delvalle, 2019), de la universidad estatal del sur de Manabí en su 

tesis titulada “Modelo De Gestión Para La Administración De La Granja Experimental 

De La Universidad Estatal Del Sur De Manabí “El presente proyecto de investigación 

está enfocado al modelo de gestión para la administración de la granja experimental de la 

“Universidad Estatal del Sur de Manabí”, en la cual es necesario ya que en la encuesta 

realizada esta que el 100% considera que el modelo de gestión para la administración en 

la granja experimental, no está apto es por ello que permitirá mejorar la capacidad de 

competencia en las granjas experimentales con su buen desempeño y funcionamiento del 

centro de educación superior, investigación y producción, con la administración para 

granjas experimental Andil y sus procesos de transformaciones en la cual se partido de 

un todo de la gestión administrativa. 

 

 

 



 
 

Según (CHIQUITO TIGUA, 2017) , de la universidad estatal del sur de Manabí 

en su tesis titulada “Auditoria de Gestión al proceso administrativo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama” El presente trabajo de investigación 

permite sintetizar las fases del proceso de auditoría de gestión, el proceso administrativo, 

la evaluación de la planificación preliminar y la comunicación de resultados. El presente 

trabajo de investigación sobre auditoría de gestión al proceso administrativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama, su objetivo principal es 

determinar de qué manera la auditoria de gestión influye en la eficiencia y eficacia al 

proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., pretende 

detectar las deficiencias que podrían afectar en forma negativa a la entidad y así mejorar 

el proceso de control de cartera, aplicando métodos y técnicas que permitieran determinar 

si los procesos son adecuados y si se realizan de manera eficiente y eficaz.  

 

5.2 Bases Teóricas 

Aplicación informática 

(Pedro, 2018) Plante los siguiente que una aplicación informática es simplemente 

un programa informático creado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo 

informático. Cabe destacar que, aunque todas las aplicaciones son programas, no todos 

los programas son aplicaciones. Existe multitud de software en el mercado, pero sólo se 

denomina así a aquel que ha sido creado con un fin determinado, para realizar tareas 

concretas. No se consideraría una aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni 

una suite, pues su propósito es general. 

Las aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta de los usuarios, y se usan 

para facilitar o permitir la ejecución de ciertas tareas en las que un analista o 

un programador ha detectado una cierta necesidad.  

Optimización De Procesos 

(Quimis, kyocera, 2019) Plantea que la optimización de procesos es la disciplina 

que adapta continuamente los procesos con el fin de mejorarlos. Para eso se debe hacer 

un análisis y, así, identificar los puntos deficientes y encontrar las soluciones para 

perfeccionarlos. 

https://sistemas.com/programa.php
https://sistemas.com/software.php
https://sistemas.com/sistema-informatica.php
https://sistemas.com/programador.php


 
 

La eficiencia de una empresa depende de sus procesos. Y es por eso por lo que su 

optimización es fundamental para alcanzar la competitividad esperada y convertirse en 

una referencia en el mercado. ¿Quieres saber en detalle a qué se refiere la optimización 

de procesos? Entonces, continúa leyendo que en este artículo te lo explicamos todo. 

¿Qué es la optimización de procesos? 

La optimización de procesos es la disciplina que se encarga de adaptar los 

procesos para optimizar sus parámetros, pero sin infringir sus límites. Generalmente, tiene 

como objetivos minimizar costos y maximizar el rendimiento, la productividad y la 

eficiencia. 

¿Qué es la optimización de procesos de negocio? 

(Samuel, 2022) Plantea que la optimización de procesos de negocio es la práctica 

que tiene como objetivo aumentar la eficiencia de una compañía a través de la perfección 

de sus procesos haciendo un mejor uso de sus recursos. Esta práctica forma parte de BPM, 

también conocido como gestión de procesos de negocios. 

De esta forma, la optimización de procesos de negocios puede, por ejemplo, crear 

estrategias para perfeccionar los flujos de trabajo, optimizar la comunicación, prever 

cambios y eliminar redundancias. 

En términos generales, la gestión y optimización de procesos es un pilar muy 

importante para la transformación digital de todas las empresas. 

¿Cuáles son los beneficios de la optimización de procesos de negocio? 

Sin duda, la optimización de procesos de negocio permite que una empresa se 

pueda mantener competitiva con el pasar del tiempo. A continuación, podrás ver algunos 

de sus beneficios. 

Mitigación de riesgos 

Al mapear las actividades es más fácil estandarizar los procesos y formalizarlos. 

Esto disminuye los errores, la repetición de un mismo trabajo y las dudas sobre los 

procedimientos, minimizando notablemente los riesgos. 

https://www.sydle.com/es/blog/bpm-en-la-transformacion-digital-60e741e0b2503757972b02fd/
https://www.sydle.com/es/blog/transformacion-digital-60d63745755d340eceb04c7e/


 
 

Reducción de costos 

Cuando se optimizan los procesos se puede identificar fácilmente los desperdicios. 

Así, es posible encontrar cuellos de botella que comprometen la productividad, fallas, mal 

uso de los recursos, etc., lo que ayuda a solucionar estos problemas y reducir los costos. 

Mejores resultados 

La mejora de los resultados en los procesos internos y externos es uno de los 

mayores beneficios, ya que así se amplía la capacidad de entregarle al cliente la calidad 

que busca en un proveedor de productos o servicios. De esta forma, se logra un 

posicionamiento destacado en el mercado ofreciendo mayor valor. 

Mayor eficiencia 

La optimización de procesos de negocio permite entregar productos y servicios 

con agilidad y calidad, pues al corregir las fallas y estandarizar los procesos se puede 

generar más, en menos tiempo y con mayor calidad. 

Gestión de tiempo optimizada 

Las actividades que no agregan valor pueden ser eliminadas sin ninguna 

consecuencia negativa. Esto permite optimizar el tiempo y crear flujos de trabajo 

más ágiles. 

Mejor visión general 

Es posible tener una mejor visión general de todos los procesos, lo que facilita 

su integración y la optimización de la organización como un todo. 

Mayor capacidad de resolución de problemas 

Al tener visibilidad de un extremo a otro es posible identificar la causa de los 

problemas. Esto ayuda a corregirlos desde su origen, evitando que el gestor invierta 

recursos para atenuar solo las consecuencias en lugar de las causas de lo que es el 

verdadero problema. 

Cumplimiento bajo control 

Cuando se tienen los procesos estandarizados y monitoreados es más fácil 

mantener el cumplimiento. Además, en el caso de una auditoría, la transparencia de los 

procesos optimiza el procedimiento y contribuye a los resultados esperados. 



 
 

Basado en estos beneficios, es válido recordar la importancia de estar atento a 

los síntomas de la falta de gestión por procesos en una empresa. 

HTML 

Según (Pin K. , 2019) “HTML en inglés HyperText Markup Language (‘lenguaje 

de marcado de hipertexto’), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración 

de páginas web.” 

Es un lenguaje de marcado que nos permite indicar la estructura de nuestro 

documento mediante etiquetas rodeadas por corchetes angulares (<,>,/) por ende se  

puede describir, inclusive la apariencia de un documento, lo cual hace como  referencia a 

un tipo de programa conocido como script, el cual afecta el desempeño de 

los navegadores web y otros procesos de HTML.  

También sirve como referencia del tipo de MIME text/html  es considerado como 

un expresión de HTML, de tal forma que es compatible con la 

extensión  XML (como XHTML 1.0 y demás ) o en sus anteriores versiones  

directamente de SGML (como HTML 4.01 y en adelante). HTML consta de varios 

componentes vitales, entre ellos los elementos y sus atributos, tipos de data y 

la declaración de tipo de documento. 

Elementos 

 (Quiroz, 2021), Plantea lo siguiente “Los elementos son la estructura básica de 

HTM los elementos tienen dos propiedades básicas: atributos y contenido”. Cada atributo 

y contenido tiene ciertas restricciones para que se considere válido al documento HTML. 

como un encabezamiento de segundo nivel, el cual se mostraría en un navegador de una 

manera similar al título «Marcador HTML» al principio de esta sección. El marcado 

estructural no define cómo se verá el elemento, pero la mayoría de los navegadores web 

han estandarizado el formato de los elementos. Puede aplicarse un formato específico al 

texto por medio de hojas de estilo en cascada.  

PHP 

Según (Ponce A. , 2019) PHP en inglés (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje 

de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web que puede 

ser incrustado en HTML. 

https://www.sydle.com/es/blog/sintomas-falta-de-gestion-por-procesos-60db754441be8d080b851f11/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Script
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/SGML
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada


 
 

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

vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores profesionales. No 

sienta miedo de leer la larga lista de características de PHP. En unas pocas horas podrá 

empezar a escribir sus primeros scripts. 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el 

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

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

era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros 

HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene 

debajo de la manga 

  Qué es Script 

(Quimis, 2020) Plantea lo siguiente Es un elemento HTML Script (<script>) se 

utiliza para insertar un ejecutable dentro de un documento HTML o XHTML”. 

Los scripts sin atributo async o defer, así como las secuencias de comandos en 

línea, son interpretados y ejecutados inmediatamente, antes de que el navegador continúe 

procesando la página. 

De igual modo, como script se identifica a la persona que se encarga de asistir al 

director durante el rodaje de una película, con el fin de anotar todos los detalles de las 

escenas que se va tomando. 

 Atributos 

(Quimis, 2020) Plantea lo siguiente “Este elemento contiene los atributos globales 

los cuales permiten tener un mejor manejo y control de las funciones establecidas”. 

 Async Html5 

Establece este atributo booleano para indicar al navegador, si es posible, ejecutar 

el código asincrónicamente. Esto no afecta a los scripts escritos dentro de una 

determinada etiqueta es decir a aquellos que no tienen el atributo src.  

 Integrity 

Contiene información de metadatos que es usada por el user agent del navegador 

para verificar el recurso captado fue entregado libre de manipulación inesperada.  



 
 

Src 

Este atributo especifica la URI del script externo es por ello que se puede ser 

utilizado como una opción a scripts utilizados de una manera directa en el documento. Si 

el script tiene como referencia un atributo src, no debería tener código dentro de la 

etiqueta porque esto daría como resultado un error de sintaxis. 

Type 

Este atributo iguala a un lenguaje de scripting el código establecido dentro de la 

etiqueta o script, hace referencia a la utilización de atributo src. Los posibles valores están 

especificados como un MIME type tipo MIME dentro de la función.  

Uno de los ejemplos aplicando el tipo MIME son: text/Javascript, text/ecmascript, 

application/JavaScript, y application/ecmascript. Si el atributo se encuentra ausente, el 

valor por defecto será un script JavaScript dentro de la librería o extensión establecida en 

la línea de comandos. 

Si el tipo MIME especificado no es un tipo JavaScript, el contenido embebido 

dentro de la etiqueta script es tratado como un bloque de datos que no será procesado por 

el navegador. 

Text 

Este atributo opera como un atributo de clase textContent, estableciendo un texto 

contenido una determinada cantidad de elemento. Pero a diferencia de textContent, este 

atributo se evalúa como ejecutable luego de ser insertado como nodo en el DOM. 

 Language  

Este atributo actúa como un atributo type, el cual se asemeja al tipo de lenguaje 

que se pretende utilizar. Sin embargo, a diferencia del atributo type, estos son posibles 

valores de este atributo los cuales no fueron estandarizados. El atributo type debe ser 

utilizado en lugar de language para su correcto funcionamiento. 

 Defer 

Este atributo determina si el script puede ser ejecutado después de que el 

documento entero sea analizado. Dado que esta función aún no fue implementada por 

todos los navegadores relevantes, los autores no deberían asumir que el script realmente 

será ejecutado luego de la carga y análisis del documento. Desde Gecko 1.9.2 el atributo 



 
 

defer es ignorado en los scripts que no tienen el atributo src. Sin embargo, en Gecko 1.9.1 

incluso se difieren los scripts escritos dentro de la etiqueta. 

Crossorigin  

Elementos normales script pasan información mínima al Windows onerror para 

scripts que no pasan las revisiones del estándar CORS. Para permitir registrar errores en 

los sitios que usan dominios separados para recursos estáticos, usar este atributo. (Quimis, 

2020). 

 Javascript 

Según (Fernandèz, 2019) JavaScript es un lenguaje de programación o de 

secuencias de comandos que te permite implementar funciones complejas en páginas 

web. Una página web hace algo más que sentarse allí y mostrar información estática para 

que la veas, muestra oportunas actualizaciones de contenido, mapas interactivos, 

animación de Gráficos 2D/3D, desplazamiento de máquinas reproductoras de vídeo, etc., 

puedes apostar que probablemente JavaScript está involucrado. Es la tercera capa del 

pastel de las tecnologías web estándar, dos de las cuales (HTML y CSS) hemos cubierto 

con mucho más detalle en otras partes del Área de aprendizaje. 

¿Para Qué Sirve Javascript? 

(Escobar, 2017), Plantea lo siguiente “Con este lenguaje de programación del lado del 

cliente no en el servidor podemos crear efectos y animaciones sin ninguna interacción, o 

respondiendo a eventos causados por el propio usuario tales como botones pulsados y 

modificaciones del document object model”. 

Por tanto, nada tiene que ver con el lenguaje de programación Java, ya que su 

principal función es ayudar a crear páginas webs dinámicas.  

La línea de programación de JavaScript se ejecuta en los navegadores, se adapta 

al tipo de dispositivo y resolución de pantallas ya sean de equipos de escritorio o móviles, 

ya sean Android o IPhone. Es compatible con todos los sistemas operativos este se adapta 

fácil a sus especificaciones permitiendo que se ejecute en el navegador. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS


 
 

 Características  

Según  (Domìnguez, 2016), JavaScript es capaz de detectar errores en formularios, 

de crear bonitos sliders que se adapten a cualquier pantalla, de hacer cálculos matemáticos 

de forma eficiente, de modificar elementos de una página web de forma sencilla. 

También JS es el encargado de que existan herramientas como Google 

Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel y tantas otras, que son claros ejemplos 

de JavaScript.  

Existe una tecnología llamada AJAX que permite intercambiar información con 

el servidor sin tener que recargar la página. Es decir, sólo cargamos de la página lo 

necesario. Esta tecnología desarrollada en JavaScript ha supuesto uno de los principales 

avances en el desarrollo web. Aunque no la sepamos reconocer, es la encargada de que 

podamos conseguir más mensajes, tweets, emails…sólo pulsando un botón, sin tener que 

recargar la página. 

 Ventajas Y Desventajas  

Según (Chunga, 2019).“JavaScript ahora mismo es el lenguaje más popular de 

hecho, desde hace años se ha creado una versión que es capaz de ser ejecutada también 

en el lado del servidor Node JS”. 

Por tanto, ahora mismo se ejecuta JavaScript en los navegadores y en los 

servidores, creando a su alrededor una amplísima comunidad de desarrolladores casi full-

stack. 

Por ende, la mayoría de lenguaje de programación, se pueden realizar comandos 

para ejercer una determina acción aplicando el método de orientación de objetos en 

JavaScript. Sin duda alguna, la forma en la que se crean, modifica y se muestran los 

objetos en el navegador ha sido uno de los grandes causantes de su auge. 

En la actualidad existen algunas prácticas, no demasiado recomendadas por los 

SEO, donde JS se encarga de numerosas funciones de estilo. Por ejemplo, muchos temas 

y plugins de WordPress utilizan scripts para hacer responsive el diseño web. Los 

navegadores modernos interpretan esto sin problemas, pero es posible que la araña de 

Google piense que no es la mejor manera de hacerlo.  

La librería de JavaScript más utilizada en la historia, y que todavía se sigue 

utilizando es jQuery. Con jQuery podíamos hacer más cosas, escribiendo menos. Con una 

https://soyrafaramos.com/que-es-google-analytics-y-como-funciona/
https://soyrafaramos.com/que-es-google-analytics-y-como-funciona/
https://soyrafaramos.com/que-es-google-tag-manager/


 
 

sintaxis mucho más sencilla, podíamos modificar nuestro sitio web, crear plugins, animar 

videojuegos y muchas cosas más. En la actualidad, jQueey ha perdido espacio en favor 

otras tecnologías más modelas como React o Angular. 

¿Qué Está Haciendo Javascript En Tu Página? 

(Moràn, 2017), Plantea lo que sucede cuando cargas una página web en un 

navegador se cargas una página web estás ejecutando el código HTML, CSS y JavaScript 

dentro de un entorno de ejecución la pestaña del navegador. Esto es como una fábrica que 

toma materias primas (el código) y genera un producto (la página web).  

Ilustración 1 Como Interactúa JavaScript en tu Navegador 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ejecución de librerías y extensiones en un navegador para su correcto 

funcionamiento. Tomado de  (developer, 2019). 

Un uso muy común de JavaScript es modificar dinámicamente HTML y CSS para 

actualizar una interfaz de usuario, a través de la API del modelo de objetos del documento 

(como se mencionó anteriormente). Ten en cuenta que el código de tus documentos web 

generalmente se cargan y ejecutan en el orden en que aparece en la página. Si JavaScript 

se ejecuta antes de que se hayan cargado el HTML y el CSS esto puede causar un error 

que afecta a la presentación esto puede producirse errores al ejecutar la página web. 

¿Qué Es JQuery? 

(Alvarez, 2018) Plantea lo siguiente “jQuery es una biblioteca de JavaScript 

rápida, pequeña y rica en funciones. Hace que cosas como el recorrido y la manipulación 

de documentos HTML, el manejo de eventos, la animación y Ajax sean mucho más 

simples con una API fácil de usar que funciona en una multitud de navegadores”. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript#%C2%BFqu%C3%A9_est%C3%A1_haciendo_javascript_en_tu_p%C3%A1gina


 
 

Con una combinación de versatilidad y extensibilidad, jQuery ha cambiado la 

forma en que millones de personas escriben JavaScript.  

Como Funciona JQuery 

Segú (Andrés, 2017), El principal objetivo de jQuery es facilitar el uso de 

JavaScript (JS) en tu sitio web. Este es el lenguaje preferido de los desarrolladores cuando 

se trata de diseñar aplicaciones web. Según SlashData de 2020, este es el código de 

programación más popular entre los desarrolladores”. 

El lenguaje fue creado en los años 90 y ha alcanzado mucho espacio entre los 

profesionales del área de la programación. Fue en este escenario que surgió jQuery, la 

biblioteca de JavaScript de código abierto, desarrollada por John Resig.  

Para los que se preguntan qué es jQuery: se trata de una biblioteca de JavaScript 

que se puede agregar a proyectos de codificación. Básicamente, esta herramienta permite 

a los desarrolladores web conectar recursos JavaScript rutinarios a una página web, y así 

ellos puedan dedicar más tiempo a centrarse en funciones más complejas que son 

exclusivas del sitio web. 

¿Cuáles Son Las Ventajas De Aprender JQuery? 

 (Pillasagua, 2017), Plante a lo siguiente “Además de hacer la programación más rápida 

y eficiente, la biblioteca jQuery simplifica una variedad de operaciones de programación.  

jQuery ui es de código abierto, lo que significa que cualquier persona puede 

contribuir o modificarlo, conquistando una gran comunidad de usuarios”. 

jQuery tiene una gran cantidad de documentación y métodos que funciona en 

cualquier otra biblioteca JavaScript que permite usar, miles de complementos lo cual esto 

permite ampliar más la funcionalidad de jQuery.  

¿Cuáles Son Las Desventajas De Usar JQuery? 

 (Pillasagua, 2017), Quiere decir una de las principales desventajas más criticada de 

jQuery es que tiene una gran biblioteca para importar una serie de extensiones que 

permiten un mejor desempeño al momento de dar diseño a la interfaz, pero son muy 

complicadas de adaptar a ciertas líneas de código. 

https://www.hostgator.mx/blog/que-es-javascript/?itm_source=blog&itm_medium=jquery&itm_campaign=javascript
https://www.hostgator.mx/blog/quiero-ser-desarrollador-web/?itm_source=blog&itm_medium=jquery&itm_campaign=desarrollo-web


 
 

JQuery es un solo archivo JS que contiene todos los componentes DOM, eventos, 

efectos y AJAX. Con el tiempo y el desarrollo, el archivo ganó una cantidad significativa 

de kilobytes. 

¿Cómo Usar JQuery? 

(Murillo, 2020), Plantea lo siguiente jQuery se puede utilizar de dos formas 

principalmente, una de ellas basada en cómo insertar jQuery en HTML. 

Instalación local: descarga la biblioteca jQuery en tu máquina local e inclúyela en 

tu código HTML. 

Versión basada en CDN: puede incluir la biblioteca jQuery en tu código HTML 

directamente desde una red de distribución de contenido. 

 Plugins 

Según (Bernabé, 2019), Un plugin es un fragmento de código abierto en un 

archivo JavaScript estándar. Estos archivos proporcionan métodos jQuery útiles, que se 

pueden utilizar junto a los mecanismos de la biblioteca jQuery.  

Hay varios complementos en la web que hacen que la creación de efectos 

especiales sea simple y rápida para los desarrolladores web. Vea algunas muy utilizadas 

a continuación: 

Effect: plugin jQuery que le permite asignar una serie de efectos de animación a 

un elemento en una página web. 

Taggings: has agregado algún “tag” de categorización a una publicación de blog 

Esta característica fue posible con el código JavaScript. Este script le permite agregar un 

sistema de tagging al sitio, lo que le ayuda a indexar y clasificar los mecanismos de 

búsqueda, el SEO. 

Autocomplete: la barra de búsqueda en sitios famosos, como Google, 

generalmente tiene la función de autocompletar que comienza a ofrecer sugerencias para 

terminar lo que estás escribiendo. Puedes agregar una de estas funciones de JavaScript a 

tu propio proyecto con este complemento. 

Scrollmagic: utiliza el código jQuery para animar los elementos de la página web 

en función del posicionamiento de la barra de desplazamiento de un usuario (la barra en 



 
 

el lado derecho de la ventana del navegador, que le permite mover la página hacia arriba 

y hacia abajo). 

Fine uploader: permite a los desarrolladores web omitir los pasos para crear un 

nuevo uploader y usar las herramientas jQuery para insertar un menú prediseñado 

directamente en la página web. 

Blueimp gallery: galería de imágenes receptiva que se puede controlar tanto con 

un teclado y mouse de mesa o deslizando un dedo en un teléfono o Tablet. Este plugin se 

puede configurar para mostrar imágenes o videos en formato carrusel o modo light box. 

Slider: controles deslizantes, que se utilizan para ajustar el volumen y otros niveles 

en una página web. Este plugin utiliza la biblioteca jQuery para asignar valores numéricos 

a una barra horizontal. El control se puede mover hacia arriba y hacia abajo en la barra, 

usando un mouse o las teclas de flecha en el teclado. 

Manipulación Dom 

(Salvatierra, 2019), Plantea lo siguiente JQuery facilitó la selección, negociación y 

modificación de elementos DOM, utilizando un mecanismo de selección de código 

abierto para varios navegadores, llamado Sizzle. 

jQuery es una herramienta poderosa que hace que su capacidad en JavaScript sea 

mucho más efectiva que si codifica cada recurso desde cero. También se refiere a la 

naturaleza de la codificación, todos los plugins son creados individualmente por 

desarrolladores web con el objetivo de encontrar formas de maximizar las ganancias de 

JavaScript y jQuery, compartiendo estos resultados con la comunidad de programación. 

CSS 

(Durango, 2019). Plantea lo siguiente “Hojas de Estilo en Cascada o CSS es el 

lenguaje de estilos utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML 

(en-US) (incluyendo varios lenguajes basados en XML. 

CSS es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación 

estandarizada por parte del W3C. esto permite el desarrollo de varias partes de las 

estructuras y componentes del diseño de tal manera permite la sincronización, con la parte 

física del código dando así una mejor apariencia a la interfaz. 

https://www.hostgator.mx/blog/dom-document-object-model/?itm_source=blog&itm_medium=jquery&itm_campaign=dom
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/StyleSheet
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/XML
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/XML
https://www.w3.org/Style/CSS/#specs
https://www.w3.org/Style/CSS/#specs


 
 

Desde CSS3, el alcance de las especificaciones se incrementó de forma 

significativa y el progreso de los diferentes módulos de CSS comenzó a mostrar varias 

diferencias, lo que hizo más efectivo desarrollar y publicar recomendaciones separadas 

por módulos. En vez de versionar las especificaciones de CSS, la W3C actualmente 

realiza una captura de las ultimas especificaciones estables de CSS. 

Primeros Pasos En Css 

Según (Bianca, 2021), CSS es utilizado para diseñar y dar estilo a las páginas web, 

por ejemplo, alterando la fuente, color, tamaño y espaciado del contenido, dividirlo en 

múltiples columnas o agregar animaciones y otras características decorativas teniendo 

como finalidad una interfaz acorde a las necesidades del usuario teniendo en cuenta los 

estándares establecidos adaptándose a las funciones de php. 

Estilo De Texto 

Según (Carolina, 2018),  El lenguaje CSS es dar estilo al texto, una de las cosas 

más comunes es dar estilo al texto, incluida la configuración de la fuente, negrita, cursiva, 

espaciado entre líneas y letras, sombras y otras características del texto.  

¿Para Qué Sirve El Css? 

(Delvalle, 2020), Plantea lo siguiente la tecnología CSS está diseñada para marcar 

la separación del contenido de las páginas web y la forma de presentación de estas lo que 

genera múltiples beneficios. 

• presentar el documento final en diferentes estilos pantalla, voz, impresión. 

• tener un sitio web responsivo; 

• evitar hacer archivos demasiado pesados; 

• definir el estilo visual de todo un sitio web. Así, si cambiamos una página, 

cambiarán todas automáticamente; 

• trabajar con estándares y separar hasta cierto punto la estructura de la presentación 

logrando un trabajo más definido; 

• provee más flexibilidad y control en las especificaciones del sitio web; 

• simplifica la creación de la página. 

Uso De Css Para Resolver Problemas Comunes 

Proporciona enlaces a secciones de contenido que explican cómo usar CSS para 

resolver problemas muy comunes al crear una página web. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/https:_www.w3.org/Style/CSS/current-work
https://developer.mozilla.org/es/docs/https:_www.w3.org/Style/CSS/current-work
https://www.w3.org/TR/css/es/docs/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/First_steps
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/Styling_text
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-de-contenidos/
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/Howto


 
 

 XAMPP 

(Carrión, 2019) Plantea lo siguiente XAMPP paquete de software libre, que 

consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, 

el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl.  

El nombre es en realidad un acrónimo X para cualquiera de los diferentes sistemas 

operativos, Apache, DB/MySQL, PHP, Perl. A partir de la versión 5.6.15, XAMPP 

cambió la base de datos MySQL por DB, un fork de MySQL con licencia GPL. 

El programa se distribuye con la licencia GNU y actúa como un servidor web 

libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. A esta fecha, XAMPP está 

disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix BSD, GNU/Linux, etc, Microsoft Windows, Macintosh y otras, que 

implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual según la normativa RFC 

2616. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 

popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo.  

Su nombre se debe a que alguien quería que tuviese la connotación de algo que es 

firme y enérgico, pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que 

pronto se convertiría en gobierno de Estados Unidos, y en esos momentos la preocupación 

de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los 

primeros ingenieros de internet.  

Además, Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al 

servidor de NCSA. En inglés, a patchy server un servidor parcheado suena igual 

que Apache Server.  

El servidor Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad de usuarios 

bajo la supervisión de la Apache Software Foundation dentro del proyecto HTTP Server 

httpd. 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos 

de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz 

gráfica que ayude en su configuración.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rpretes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_script
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/MariaDB
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fork
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_GPL
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://tools.ietf.org/html/rfc2616
https://tools.ietf.org/html/rfc2616
https://es.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation


 
 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache es el servidor 

HTTP más usado. Jugó un papel fundamental en el desarrollo de la World Wide Web y 

alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005, siendo el servidor empleado en el 70% de 

los sitios web en el mundo. Sin embargo, ha sufrido un descenso en su cuota de mercado 

en los últimos años estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft2. 

En 2009, se convirtió en el primer servidor web que alojó más de 100 millones de sitios 

web.  

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan 

solo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin embargo, 

algunas se pueden accionar remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los 

usuarios locales maliciosos en las disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan 

PHP como módulo de Apache. 

Módulos 

Según (Elmira, 2018), La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El 

servidor consta de una sección Core y diversos módulos que aportan mucha de la 

funcionalidad que podría considerarse básica para un servidor web. 

• mod_ssl - Comunicaciones Seguras vía TLS. 

• mod_rewrite - reescritura de direcciones generalmente utilizado para 

transformar páginas dinámicas como php en páginas estáticas HTML para así 

engañar a los navegantes o a los motores de búsqueda en cuanto a cómo fueron 

desarrolladas estas páginas. 

• mod_dav - Soporte del protocolo WebDAV 

• mod_deflate - Compresión transparente con el algoritmo deflate del 

contenido enviado al cliente. 

• mod_auth_ldap enlace roto disponible en Internet Archive; véase 

el historial, la primera versión y la última. - Permite autentificar usuarios contra 

un servidor LDAP. 

• mod_proxy_ajp - Conector para enlazar con el servidor Jakarta Tomcat de 

páginas dinámicas en Java servlets y JSP. 

• mod_cfml - Conector CFML usado por Railo. 

• El servidor de base puede ser extendido con la inclusión de módulos 

externos entre los cuales se encuentran. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-2
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_ssl.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_rewrite.html
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_dav.html
https://es.wikipedia.org/wiki/WebDAV
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_deflate.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Deflaci%C3%B3n_(algoritmo)
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_auth_ldap.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_recuperar_un_enlace_roto
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
https://web.archive.org/web/*/http:/httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_auth_ldap.html
https://web.archive.org/web/1/http:/httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_auth_ldap.html
https://web.archive.org/web/2/http:/httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_auth_ldap.html
https://es.wikipedia.org/wiki/LDAP
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_proxy_ajp.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Tomcat
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
https://es.wikipedia.org/wiki/JSP
http://www.modcfml.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/CFML
https://en.wikipedia.org/wiki/Railo


 
 

• mod_cband - Control de tráfico y limitador de ancho de banda. 

• mod_perl - Páginas dinámicas en Perl. 

• mod_php - Páginas dinámicas en PHP. 

• mod_python - Páginas dinámicas en Python. 

• mod_rexx - Páginas dinámicas en REXX y Object REXX. 

• mod_ruby - Páginas dinámicas en Ruby. 

• mod_aspdotnet - Páginas dinámicas en .NET de Microsoft Módulo 

retirado. 

• mod_mono - Páginas dinámicas en Mono 

• mod_security - Filtrado a nivel de aplicación, para seguridad.  

 

USO 

(Óscar, 2019), Plantea lo siguiente Apache es usado principalmente para enviar 

páginas web estáticas y dinámicas en la World Wide Web. Muchas aplicaciones web 

están diseñadas asumiendo como ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán 

características propias de este servidor web.  

Este servidor web es distribuido en conjunto con varios paquetes de software, 

incluyendo la base de datos Oracle y el IBM WebSphere application server. MacOS 

integra apache como parte de un servidor web interno y como soporte de su servidor de 

aplicaciones WebObjects.  

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita ser puesto 

a disposición en una forma segura y confiable. Un ejemplo es al momento de compartir 

archivos desde una computadora personal hacia Internet. Un usuario que tiene Apache 

instalado en su escritorio puede colocar arbitrariamente archivos en la raíz de documentos 

de Apache, desde donde pueden ser compartidos.  

Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión local de 

Apache con el fin de previsualizar y probar código mientras este es desarrollado. 

Microsoft Internet Information Services IIS es el principal competidor de Apache, 

así como Sun Java System Web Server de Sun Microsystems y un anfitrión de otras 

aplicaciones como Zeus Web Server. Algunos de los más grandes sitios web del mundo 

están ejecutándose sobre Apache. La capa frontal front end del motor de 

búsqueda Google está basado en una versión modificada de Apache, denominada Google 

http://www.howtoforge.com/mod_cband_apache2_bandwidth_quota_throttling
http://perl.apache.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://www.php.net/manual/es/security.apache.php
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://www.modpython.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://sourceforge.net/projects/modrexx/
https://es.wikipedia.org/wiki/REXX
https://es.wikipedia.org/wiki/Object_REXX
http://www.modruby.net/en/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://httpd.apache.org/cli/
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_de_Microsoft
http://www.mono-project.com/ASP.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Mono
https://es.wikipedia.org/wiki/Mod_Security
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://es.wikipedia.org/wiki/WebSphere
https://es.wikipedia.org/wiki/WebObjects
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Google


 
 

Web Server GWS. Muchos proyectos de Wikimedia también se ejecutan sobre servidores 

web Apache.  

Configuración 

La mayor parte de la configuración se realiza en el fichero apache2.conf (Ubuntu) 

o httpd.conf. Cualquier cambio en este archivo requiere reiniciar el servidor, o forzar la 

lectura de los archivos de configuración nuevamente.  

Apache License 

(digitalguide, 2018), Plantea lo siguiente Apache es un software HTTP Server y de la 

comunidad de código abierto. La Licencia Apache permite la distribución de derivados 

de código abierto y cerrado a partir de su código fuente original. 

La Free Software Foundation no considera a la Licencia Apache como compatible 

con la versión 2 de la GNU General Public License GPL, en la cual el software licenciado 

bajo la Apache License no puede ser integrado con software distribuido bajo la GPL: 

Este es software libre, pero es incompatible con la GPL. La Apache Software 

License es incompatible con la GPL porque tiene un requerimiento específico que no está 

incluido en la GPL: tiene ciertos casos de terminación de patentes que la GPL no requiere. 

No consideramos que dichos casos de terminación de patentes son inherentemente una 

mala idea, pero a pesar de ello son incompatibles con la GNU GPL. (Carrión, 2019).  

Sin embargo, la versión 3 de la GPL incluye una provisión Sección 7e que le 

permite ser compatible con licencias que tienen cláusulas de represalia de patentes, 

incluyendo a la Licencia Apache. 

El nombre Apache es una marca registrada y puede ser solo utilizada con el 

permiso expreso del dueño de la marca. 

 Microsoft SQL 

(Rodriguez, 2018) Plantea lo siguiente Microsoft SQL Server es un sistema de 

gestión de base de datos relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. 

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz 

gráfica de Management Studio es Transact-SQL TSQL, una implementación del estándar 

ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos DML, crear tablas y 

definir relaciones entre ellas DDL. 
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Dentro De Los Competidores Más Destacados De SQL Server 

• están: Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server ha estado 

tradicionalmente disponible solo para sistemas operativos Windows de 

Microsoft, pero desde 2016 está disponible para GNU/Linux,23 y a partir 

de 2017 para Docker también.  

• Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor 

físico, la primera instalación lleva generalmente el nombre del servidor, y 

las siguientes - nombres específicos con un guion invertido entre el 

nombre del servidor y el nombre de la instalación.  

• El código fuente original de SQL Server que fue utilizado en las versiones 

previas a la versión 7.0 habría sido comprado de Sybase, pero fue 

actualizado en las versiones 7.0 y 2000, y reescrito en la versión 2005. 

Generalmente, cada 2-3 años, una nueva versión es lanzada y, entre estos 

lanzamientos, se proponen service packs con mejoras y correcciones 

de bugs, y hotfixes por problemas urgentes en el sistema de seguridad o 

bugs críticos.  

Características 

• Soporte de transacciones 

• Soporta procedimientos almacenados 

Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 

Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan 

en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información. 

Además, permite administrar información de otros servidores de datos. 

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor 

de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiones 2005 y 

2008 pasa a ser el SQL Express Edition, que es una edición que se distribuye en 

forma gratuita. 

Es común desarrollar proyectos completos empleando Microsoft SQL 

Server y Microsoft Access a través de los llamados ADP Access Data Project. De esta 

forma se completa la base de datos Microsoft SQL Server, con el entorno de desarrollo 
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VBA Access, a través de la implementación de aplicaciones de dos capas mediante el uso 

de formularios Windows. 

En el manejo de SQL mediante líneas de comando se utiliza el SQLCMD, SQL, 

o PowerShell.  

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas tres o más capas, Microsoft SQL 

Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre 

ellas .NET, pero el servidor solo está disponible para Sistemas Operativos. 

El tipo NUMERIC fue mejorado para ser usado como identificador de columna a 

partir de la versión 2008 R2. (Rodriguez, 2018). 

Servicios 

Según (Rodriguez, 2018) los sistemas de bases de datos como Microsoft 

Access que son pasivas y contienen un archivo a cual hay que conectar y la ejecución de 

los comandos se lleva a cabo en el cliente la computadora de usuario, en SQL Server hay 

número de servicios, software que están ejecutadas en la memoria del servidor por parte 

del sistema, y por lo tanto aprovechan las capacidades del servidor que es más potente 

que los clientes, previenen congestión en la red, y pueden programar tareas que corran 

aunque el cliente no está conectado.  

Los Servicios Principales 

• SQL Server - El "motor" del sistema 

• SQL Agent - Ejecución de tareas Jobs, scripts programados y envió de 

advertencias en caso de carga pesada e irregulares en el sistema 

• Full-Text Filter Daemon Launcher - La utilización de los índices especiales del 

"Full text search" por búsqueda textual avanzada 

• SQL Browser - El "oyente" dedicado a comandos enviados y redirigirlos a su 

destino 

• SSIS Server - La operación del SSIS la herramienta de ETL 

• SSAS Server - La operación del SSAS la herramienta de OLAP 

• SSRS Server - La operación del SSRS la herramienta de informes.  
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Capacidades Y Herramientas Básicas 

Bases De Datos 

(Gonzalo, 2016), Plantea Que en cada instalación de SQL Server hay 4 bases de 

datos de sistema, y la capacidad de crear nuevas bases de datos por el usuario, en los 

cuales los datos están almacenados en tablas. 

Estas bases de datos, creadas por parte de los usuarios, incluyen básicamente un 

archivo de datos con el sufijo mdf con las tablas y los distintos objetos a nivel de la base 

de datos; y un archivo de registro con el sufijo ldf con las transacciones abiertas, y 

transacciones cerradas, Sujeto al modelo de recuperación seleccionado (se puede 

acumular en el archivo de registro todos los cambios en la base de datos desde el último 

respaldo). Se puede crear un conjunto de archivos de datos además del principal (con el 

sufijo ndf) por consideraciones de eficiencia, partición de carga de trabajo entre los discos 

rígidos, etc.  

Las Bases De Datos Del Sistema  

Según (Gonzalo, 2016), Todos los sistemas y tablas que están utilizadas por parte 

de todas las bases de datos y que están instaladas automáticamente, tanto como las que 

han sido creado por parte de los administradores del sistema. 

Además, todas las definiciones en respecto a la seguridad a nivel del servidor, 

están almacenadas en esta base de datos. 

• msdb - Almacenamiento de las tareas del agente, los códigos 

de CLR combinados en el sistema, los paquetes de SSIS, y otros más. 

• model - El molde de las bases de datos. Cada nueva base de datos se crea 

como una copia de esta base de datos, menos que algo más estaba definido 

explícitamente. 

• tempdb - Base de datos temporal que se crea de nuevo cada vez que el 

servicio reinicia. Se utiliza para almacenar tablas temporales creadas por parte de 

los usuarios o el sistema, por ejemplo, en ordenaciones complejos.  

 

Adobe Dreamweaver 

(Alvarado, 2019) Plantea lo siguiente Es una aplicación informática destinada a la 

construcción, diseño y edición de sitios y aplicaciones Web basados en estándares. Fue 
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creada por Macromedia y tras la desaparición de esta compañía pasó a manos de Adobe 

Systems. 

Destacó su integración con otras herramientas como Adobe Flash y más 

recientemente, su soporte de los estándares del World Wide Web Consortium. 

Hasta la versión MX, fue duramente criticado por su escaso soporte de los 

estándares de la web, ya que el código que generaba era con frecuencia solo válido 

para Internet Explorer y no se validaba como HTML estándar estricto. Esto se ha ido 

corrigiendo en las versiones posteriores. 

Se vendía como parte de Adobe Creative Suite CS y, desde 2013, pasó de la venta 

al modelo de suscripción al integrarse en Adobe Creative Cloud CC 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y 

personalización, puesto que sus rutinas como insertar un hipervínculo, una imagen o 

añadir un comportamiento están hechas en Javascript-C, lo que le ofrece una gran 

flexibilidad. Esto hace que los archivos del programa no sean instrucciones de C++ sino 

rutinas de Javascript lo que permite que los programadores y los editores web hagan 

extensiones para el programa según sus necesidades.  

Las versiones iniciales de la aplicación se utilizaban como simples 

editores WYSIWYG. Sin embargo, las versiones más recientes soportan otras tecnologías 

web como CSS, JavaScript y algunos frameworks del lado del servidor. 

Dreamweaver ha tenido un gran éxito desde finales de los años 1990 y 

actualmente mantiene el 90% del mercado de editores HTML. Esta aplicación está 

disponible tanto para la plataforma Mac como para Windows, aunque también se puede 

ejecutar en plataformas basadas en UNIX utilizando programas que implementan las 

API's de Windows, como Wine. 

Como editor WYSIWYG que es, Dreamweaver permite ocultar el 

código HTML de cara al usuario y hace posible que alguien no entendido pueda crear 

páginas y sitios web fácilmente sin necesidad de escribir código. No obstante, Adobe ha 

aumentado el soporte CSS y otras maneras de diseñar páginas sin tablas en versiones 

posteriores de la aplicación, haciendo que se reduzca el exceso de código. 

Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web 

instalados en su ordenador para previsualizar las páginas web. También dispone de 
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herramientas de administración de sitios dirigidas a principiantes como, por ejemplo, la 

habilidad de encontrar y reemplazar líneas de texto y código por cualquier tipo de 

parámetro especificado, hasta el sitio web completo. El panel de comportamientos 

también permite crear JavaScript básico sin conocimientos de código. 

Con la llegada de la versión MX, Macromedia incorporó herramientas de creación 

de contenido dinámico en Dreamweaver. En lo fundamental de las herramientas HTML 

WYSIWYG, también permite la conexión a bases de datos como MySQL y Microsoft 

Access para filtrar y mostrar el contenido utilizando tecnología de script como, por 

ejemplo, ASP, ASP.NET, ColdFusion, JSP Java Server Pages y PHP sin necesidad de 

tener experiencia previa en programación. 

También podría decirse que, para un diseño más rápido y a la vez fácil, podría 

complementarse con Fireworks, donde se podría diseñar un menú u otras creaciones de 

imágenes gif web, gif websnap, gif adaptable, jpeg calidad superior, jpeg archivo más 

pequeño, gif animado websnap para un sitio web y después exportar la imagen creada y 

así utilizarla como una sola donde llevará los vínculos para dicho sitio. (Alvarado, 2019). 

Características 

(Oswaldo, 2019), Plantea lo siguiente Adobe Dreamweaver CC es una aplicación 

de diseño y desarrollo web que utiliza una superficie de diseño visual conocida como Live 

View, un editor de código con características estándar como resultado de sintaxis, 

finalización de código y colapso de código y funciones más avanzadas como tiempo real, 

comprobación de la sintaxis e introspección de código para generar sugerencias de código 

para ayudar al usuario a escribirlo.  

Combinado con una variedad de herramientas de administración de sitios, 

Dreamweaver permite a sus usuarios diseñar, codificar y administrar sitios web y 

contenido móvil. Dreamweaver es un entorno de desarrollo integrado IDE. Puedes vivir 

la vista previa de los cambios para el frontend. Dreamweaver se posiciona como una 

herramienta versátil de diseño y desarrollo web que permite la visualización del contenido 

web mientras se codifica. 

Dreamweaver, al igual que otros editores de HTML, edita los archivos localmente 

y luego los carga en el servidor web mediante FTP, SFTP o WebDAV. Dreamweaver 

CS4 es compatible con el sistema de control de versiones Subversión SVN.  
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Bootstrap 

(Martines, 2018) Plantea lo siguiente “Bootstrap es una biblioteca 

multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y 

aplicaciones web”.  

Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús 

de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como 

extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de muchos frameworks web, solo se 

ocupa del desarrollo front-end.  

Características 

(Reinaldo, 2020), Plantea lo siguiente Bootstrap tiene un soporte relativamente 

incompleto para HTML5 y CSS3, pero es compatible con la mayoría de los navegadores 

web. La información básica de compatibilidad de sitios web o aplicaciones está 

disponible para todos los dispositivos y navegadores.  

Existe un concepto de compatibilidad parcial que hace disponible la información 

básica de un sitio web para todos los dispositivos y navegadores. Por ejemplo, las 

propiedades introducidas en CSS3 para las esquinas redondeadas, gradientes y sombras 

son usadas por Bootstrap a pesar de la falta de soporte de navegadores antiguos. Esto 

extiende la funcionalidad de la herramienta, pero no es requerida para su uso. 

Desde la versión 2.0 también soporta diseños web adaptables. Esto significa que 

el diseño gráfico de la página se ajusta dinámicamente, tomando en cuenta las 

características del dispositivo usado Computadoras, tabletas, teléfonos móviles.  

Uso 

(Wilfredo, 2017), Plantea lo siguiente Para usar Bootstrap en una página HTML, 

el desarrollador solo debe descargar la hoja de estilo Bootstrap CSS y enlazarla en el 

archivo HTML. Otra opción sería compilar el archivo CSS desde la hoja de 

estilo LESS o SASS descargada. Esto puede realizarse con un compilador especial. 

Si el desarrollador también quiere usar los componentes de JavaScript, éstos deben 

estar referenciados junto con la librería jQuery en el documento HTML. 

El siguiente ejemplo ilustra cómo funciona. El código HTML define un simple 

formulario de búsqueda y una lista de resultados en un formulario tabular. La página 
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consiste en elementos regulares y semánticos de HTML 5, y alguna información adicional 

de la clase de CSS de acuerdo con la documentación de Bootstrap. La figura muestra la 

representación del documento en Mozilla Firefox 10.  

 Navicat 

Según (Lucas, 2017) “Navicat es un administrador gráfico de base de datos y un 

software de desarrollo producido por PremiumSoft CyberTech Ltd.”. 

para MySQL, MariaDB, Oracle, SQLite, PostgreSQL y Microsoft SQL Server. Cuenta 

con un Explorador como interfaz gráfica de usuario soportando múltiples conexiones para 

bases de datos locales y remotas. Su diseño está pensado para satisfacer las diferentes 

necesidades de un amplio sector del público; desde administradores y programadores de 

bases de datos a diferentes empresas que dan soporte y o comparten información con 

clientes o socios.  

 Navicat for MySQL 

(Cruz, 2019), Plantea lo siguiente Fue lanzado oficialmente en marzo de 2002, la 

versión para Windows de Navicat for MySQL se convirtió en el primer producto ofrecido 

al público por PremiumSoft. Posteriormente, la compañía lanzó dos versiones adicionales 

de Navicat for MySQL con el sistema operativo para Mac OS X y Linux, en junio y 

octubre de 2003 respectivamente. Y en noviembre de 2013, añadió el soporte para 

MariaDB.  

Características 

Las características de Navicat incluyen: 

• Visualizador del Generador de Consultas 

• Túnel SSH y HTTP2 

• Migración y Sincronización de Datos y de Estructuras15 

• Importación y Exportación y copia de seguridad de datos16 

• Generador de Informes 

• Programador de tareas y herramientas para asistentes 

• Existen diferencias en las características según a que sistema operativo se 

dirige.17 

• Navicat también soporta horquillas de MySQL, como Drizzle, OurDelta 

y Percona.  
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5.3 Marco conceptual  

XHTML 

Es un lenguaje de marcado que es similar al HTML, pero con una sintaxis más 

estricta y es compatible con versiones anteriores de HTML en casos limitados y no es 

compatible con versiones anteriores es una versión simplificada pensada para los nuevos 

dispositivos de acceso a internet, como teléfonos y otros dispositivos electrónicos. 

(RYTE, 2021). 

Estándar CORS 

Es un mecanismo que utiliza cabeceras HTTP adicionales esto permite que 

un usuario o agente  obtenga permiso para acceder a recursos seleccionados desde un 

servidor, en un origen distinto al que pertenece es decir que un agente crea una petición 

HTTP de origen cruzado, diferente al del documento que lo generó. (Felipe, 2021). 

Componentes DOM  

El Modelo de Objetos del Documento (DOM) es una interfaz de programación de 

aplicaciones API para documentos HTML y XML. Define la estructura lógica de los 

documentos y el modo en que se accede y manipula un documento. (Max, 2020). 

MIME 

Los navegadores a menudo usan el tipo MIME y no la extensión de archivo para 

determinar cómo procesará un documento; por lo tanto, es importante que los servidores 

estén configurados correctamente para adjuntar el tipo MIME correcto al encabezado del 

objeto de respuesta. (Ponce P. , 2019). 

TEXT/ECMASCRIPT 

ECMAScript es una especificación de lenguaje estandarizada por ECMA 

International como ECMA-262 e ISO / IEC 16262 . JavaScript es un lenguaje de 

programación que implementa esta especificación. ECMAScript existe en varias 

ediciones. La última edición es la sexta en 2016, pero la mayoría de las implementaciones 

de JavaScript son compatibles con la quinta edición hasta el momento. 

(INTERNACIONAL, 2022). 
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AJAX 

JavaScript Asíncrono + XML (AJAX) no es una tecnología por sí misma, es un 

término que describe un nuevo modo de utilizar conjuntamente varias tecnologías 

existentes. Esto incluye: HTML o XHTML, CSS, JavaScript, DOM, XML, XSLT, y lo 

más importante, el objeto XMLHttpRequest. Cuando estas tecnologías se combinan en 

un modelo AJAX, es posible lograr aplicaciones web capaces de actualizarse 

continuamente sin tener que volver a cargar la página completa. Esto crea aplicaciones 

más rápidas y con mejor respuesta a las acciones del usuario. (B, 2018). 

SERVIDOR NODE JS 

Node.js permite a los desarrolladores usar JavaScript para escribir código back-

end, aunque tradicionalmente se usaba en el navegador para escribir código front-end. Al 

tener el frontend y el backend juntos de esta forma, se reduce el esfuerzo necesario para 

crear un servidor web, que es el motivo principal por el que Node.js es una opción popular 

para escribir código back-end. (Prieto, 2021). 

PLUGINS 

Si no existieran los plugins, el aspecto y el uso de la web sería muy diferente. 

Muchas de las funciones de uso común solo se ejecutan porque hay un plugin detrás. Cada 

vez que hacemos clic en un vídeo o abrimos un documento en un navegador, son estos 

complementos del navegador los que garantizan que la información deseada llegue a 

nosotros. ¿Pero qué es exactamente un plugin?. (HubSpot, 2021). 

React o Angular 

Angular es un marco de trabajo completo, mientras que React es una biblioteca de 

JavaScript. Por lo tanto, React tiene que ser emparejado con un framework para construir 

una interfaz de usuario rápida, bonita y compatible Ambos facilitan la construcción de 

interfaces de usuario complejas y modernas para proyectos web. (Delgado, 2017). 

API 

API o Application Programming Interface, que en español quiere decir Interfaz de 

Programación de Aplicaciones, es un conjunto de funciones y procedimientos que permite 

integrar sistemas, permitiendo que sus funcionalidades puedan ser reutilizadas por otras 

aplicaciones o software. (FERNÁNDEZ, 2019). 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/es/HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/es/XHTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/es/CSS
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/es/JavaScript
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/es/DOM
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/es/XML
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/es/XSLT
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/es/XMLHttpRequest
https://nodejs.org/en/about/
https://www.digitalocean.com/community/tutorial_series/how-to-code-in-javascript


 
 

SEO 

El Seo son todos los navegadores web como son Google, Yahoo! entre otros son 

los motores de búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los 

resultados orgánicos de los diferentes buscadores. (Carvajal, 2021). 

MathML  

El MathML o Mathematical Markup Language es un lenguaje de marcado basado 

en XML, cuyo objetivo es expresar notación matemática de forma que distintas máquinas 

puedan entenderla, para su uso en combinación con XHTML en páginas web, y para 

intercambio de información entre programas de tipo matemático en general. (M, 2019). 

NCSA HTTPD 1.3 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 

plataformas Unix BSD, GNU/Linux, etc, Microsoft Windows, Macintosh y otras, que 

implementa el protocolo HTTP/1.1y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su 

desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero 

más tarde fue reescrito por completo. (Perèz, 2018). 

ASP 

ASP (Active Server Pages) es la tecnología desarrollada por Microsoft para la 

creación de páginas dinámicas del servidor. ASP se escribe en la misma página web, 

utilizando el lenguaje Visual Basic Script o Jscript. (Mora, 2019). 

ASP.NET 

ASP.NET es un marco web gratuito para crear excelentes sitios web y 

aplicaciones web con HTML, CSS y JavaScript. También puede crear API web y usar 

tecnologías en tiempo real como Web Sockets. (Pin J. , 2022). 

Frameworks 

Un frameworks es un marco o esquema de trabajo utilizado por programadores 

para realizar el desarrollo de software permite agilizar los procesos de desarrollo ya que 

evita tener que escribir código de forma repetitiva, asegura unas buenas prácticas y la 

consistencia del código. (Pérez, 2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd
https://www.ecured.cu/Servidor_web
https://www.ecured.cu/index.php?title=Hypertext_Transfer_Protocol&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Software_de_c%C3%B3digo_abierto&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Unix
https://www.ecured.cu/BSD
https://www.ecured.cu/GNU/Linux
https://www.ecured.cu/Microsoft_Windows
https://www.ecured.cu/Macintosh
https://www.ecured.cu/1995
https://www.ecured.cu/index.php?title=NCSA_HTTPd&action=edit&redlink=1
https://desarrolloweb.com/manuales/1/


 
 

Sistema Informático 

 Un sistema informático debe estar compuesto por hardware y software para que 

pueda denominarse como tal La función principal de un sistema es el procesamiento de 

datos almacenados agilizando así las tareas establecidas cumpliendo así una determinada 

tarea. (edú, 2019). 

Servidores Web  

Los servidores web sirven para almacenar contenidos de Internet y facilitar su 

disponibilidad de forma constante y segura. Cuando visitas una página web desde tu 

navegador, es en realidad un servidor web el que envía los componentes individuales de 

dicha página directamente a tu ordenador. (Plua A. , 2017). 

Servidor Web Local 

Un servidor web local es aquel servidor instalado en un equipo determinado con 

el fin de trabajar offline y online. Es una alternativa especialmente útil si lo que buscamos 

es un entorno en el que desarrollar un sitio web o una aplicación y que nos permita realizar 

todo tipo de pruebas sin correr riesgos. (Borges, 2016). 

 

 

 

 

VI. Hipótesis y variables 

 

Con la implementación de la aplicación informática se mejorarán los procesos en la Unión 

Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

6.1 Variable independiente  

Aplicación informática  

6.2 Variable dependiente 

La Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa 

 

https://economipedia.com/definiciones/hardware.html
https://economipedia.com/definiciones/software.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Metodología de la investigación 

 

7.1 Métodos 

 Método Histórico – lógico    

Este método es muy utilizado a la hora de buscar y redactar la investigación, se 

utiliza en la investigación a la hora de buscar información sobre el origen del tema del 

cual trata la investigación. 



 
 

 Método Análisis – Síntesis 

Este método se utilizó, al analizar la información obtenida en la investigación, 

para así aportar la parte más importante de la investigación, y que el lector se encuentre 

con información fácil de entender   

 Método Inductivo - Deductivo. 

El método inductivo – deductivo, se lo utilizo en el transcurso de la investigación, 

al haber observado el problema en el que este inmersa la investigación para luego deducir 

cual será posible mejor solución a la que se puede llegar. 

 

7.2. TÉCNICAS 

Observación 

Se utilizo esta técnica para diagnosticar que el “UPOCAM” no cuenta con un 

sistema informático. 

Encuesta 

Se utilizó este método en base a las preguntas formuladas al tema de investigación 

recolectando información necesaria sobre el impacto del antes y el después de la mejora 

del UPOCAM. 

Entrevista 

La entrevista se la realiza a la secretaria y al presidente de la asociación por el 

motivo de que ellos son los encargados de manipular la información y tienen más 

conocimiento del tema con el fin que se acople a las necesidades de la UPOCAM. 

7.3 Cuestionario 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se realizan para obtener 

información con algún objetivo en específico por ende esta técnica permite identificar 

mediante una serie de preguntas determinadas para así tener un estudio claro para poder 

tener un mejor análisis y llegar a una conclusión más acertada recopilando la información 

de los administrativos de la institución. 

Patricia Menéndez Martínez  

Sr. Dilmo Parraga Góngora  



 
 

7.4 Población y Muestra 

Para calcular la población y muestra de esta investigación se tomó en 

consideración el personal administrativo, trabajadores, socios del Upocam dando como 

resultado un total 120 trabajadores la cual nos basamos en la formula estadística 

correspondiente. 

Tabla 1 Población 

Administrativos y 

Empleados 
120 

Total 120 

Fuente: SECRETARIA DE LA UPOCAM 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.  Recursos 

En la siguiente investigación fue necesario utilizar recursos los cuales son: 

Recurso humano, financiero y recurso materiales. 

Recursos humanos  

• Autor del proyecto de investigación, Sr. Delgado Pincay Bryan Leonardo 

• Tutor del proyecto de investigación, ING José Álava Cruzatty 



 
 

• Administradores y trabajadores de la UPOCAM 

Recursos materiales 

• Bolígrafos 

• Copias 

• Hojas A4 bond 

• Grapas  

• Tinta  

• Grapadora  

• Carpeta  

• Ligas  

Recursos tecnológicos 

• Internet 

• Laptop 

• Impresora 

• Pendrive  

• CD  

Financiero  

En este se determina los valores necesarios para la realización del proyecto el l tuvo un 

valor de 413 (cuatrocientos trece dólares), cuyo valor fueron autofinanciados por el autor 

de la investigación. 

 

 

X. PRESUPUESTO 

 

Tabla N° 2 

DETALLE UNIDAD DE 

MEDIDA  

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 



 
 

Internet 

Pendrive 

Impresiones 

Fotocopias 

Cd 

Movilización 

Viáticos    

Imprevistos  

Mensual 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Global 

Global 

Unidad 

 

5 

1 

100 

250 

4 

1 

- 

8 

 

$25,00 

$17,00 

$0,10 

$0,05 

$0,75 

$20,00 

- 

$12,00 

 

$125,00 

$17,00 

$10,00 

$12,50 

$3,00 

$20,00 

$130,00 

$96,00 

TOTAL         $413,00 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Análisis interpretación de resultados 

Pregunta 1.- ¿Conoce usted cómo se ordena y almacena la información?  

Tabla N° 3 



 
 

                                                      FRECUENCIA              PORCENTAJE 

SI                                                 100                           83% 

NO                                                20                            17% 

Total                                               120                         100% 

Fuente: SECRETARIA DE LA UPOCAM 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socios, y personal administrativo en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 

Análisis de los resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 120 en la Unión Provincial de 

Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa, denotamos que el 83% de los socios conoce 

como se gestionan y almacenan la información y un 17% no tiene conocimiento alguno 

de cómo es el funcionamiento. En base a los resultados obtenidos en esta pregunta, se 

puede evidenciar que en su mayoría existe el conocimiento necesario en la organización. 

Pregunta 2.- ¿De qué manera le gustaría que se organice la información 

en la institución del Upocam? 

83%

17%

¿Conoce usted cómo se ordena y almacena la 

información? 

Si No



 
 

Tabla N° 4 

                                                      FRECUENCIA              PORCENTAJE 

                              Manual                               30                         25% 

                             Optimizada                          90                         75%   

                             Total                                   120                       100% 

 

Fuente: SECRETARIA DE LA UPOCAM 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Socios, y personal administrativo en la Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 

Análisis de los Resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 120 en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa, se determinó que el 75% de los socios 

consideran que los datos se organicen de una manera automatizada mientras el 25% 

considera que se organice de una manera manual. De acuerdo a los datos obtenidos se 

puede concluir que la mayoría de los socios de la asociación quieren que los datos se 

organicen de una manera automatizada así agilizando los procesos administrativos de la 

institución. 

25%

75%

¿De qué manera le gustaría que se organice la 

información en la institución del Upocam?

manual optimizada



 
 

Pregunta 3.- ¿Conoce usted acerca de las aplicaciones informáticas y sus 

usos? 

Tabla N° 5 

                                                      FRECUENCIA              PORCENTAJE 

                                Si                                    95                         79% 

                               No                                  25                          21% 

                             Total                                120                         100% 

Fuente: SECRETARIA DE LA UPOCAM 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: socios, y personal administrativo en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Análisis de los Resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 120 en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa, demuestran que un 79% de los socios 

encuestados tiene conocimiento acerca de que son las aplicaciones informáticas y como 

usarlo, mientras un 21% no tiene conocimiento alguno y se les complica la manipulación 

de dicho sistema. Con estos resultados se puede llegar a la conclusión de que los socios 

en su mayoría tienen conocimientos sobre que son las aplicaciones informáticas y su 

respectivo funcionamiento y por otra parte los socios que no tienen conocimiento de que 

79%

21%

¿Conoce usted acerca de las aplicaciones 

informáticas y sus usos?

Si No



 
 

son los sistemas informáticos y menos de los beneficios que conllevan tener el sistema en 

la institución. 

Pregunta 4.- ¿Sabe si existe una aplicación informática para el registro 

de las actividades administrativas en la institución? 

Tabla N°  6 

                                                      FRECUENCIA              PORCENTAJE 

                                Si                                          0                            0% 

                               No                                      120                           100% 

                             Total                                    120                          100% 

Fuente: SECRETARIA DE LA UPOCAM 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: socios, y personal administrativo en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Análisis de los Resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 120 en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa, se determina que el 100% de los socios 

encuestados, dan a conocer que la institución no existe una aplicación informática para 

0%

100%

¿Sabe si existe una aplicación informática para el registro 

de las actividades administrativas en la institución?

SI NO



 
 

llevar un mejor control y registro de las actividades administrativas que realiza 

diariamente. 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que los socios de la compañía no 

conocen acerca de la existencia de una aplicación para la compañía, por lo que sería 

factible la aplicación de este proyecto sin inconvenientes. 

 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que es necesario el desarrollo de una aplicación 

informática para los trámites administrativos que realiza la institución? 

Tabla N° 7 

                                                      FRECUENCIA              PORCENTAJE 

                                Si                                        101                         84% 

                                No                                        19                         16% 

                             Total                                      120                          100% 

Fuente: SECRETARIA DE LA UPOCAM 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: socios, y personal administrativo en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Análisis de los Resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 120 en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa, demuestran que el 84% de los socios 

84%

16%

¿Cree usted que es necesario el desarrollo de 

una aplicación informática para los trámites 

administrativos que realiza la institución?

Si No



 
 

encuestados, considera necesario la implementación de una aplicación informática para 

mejorar la eficiencia administrativa agilizando las actividades que realizan diariamente 

ahorrando así tiempo, mientras que el 16% no considera necesario la implementación de 

una aplicación. Podemos interpretar de acuerdo a la información recopilada que los socios 

de la compañía consideran factible la aplicación de un sistema que mejora la eficiencia y 

calidad de los trabajadores de la institución. 

 

Pregunta 6.- ¿Cómo consideraría la implementación de una aplicación 

informática a esta institución? 

Tabla N° 8 

                                                      FRECUENCIA              PORCENTAJE 

                                Bueno                                80                          66% 

                               Regular                              20                          17% 

                             Malo                                      20                         17% 

                             Total                                      120                         100% 

Fuente: SECRETARIA DE LA UPOCAM 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: socios, y personal administrativo en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

66%

17%

17%

¿Cómo consideraría la implementación de una 

aplicación informática a esta institución?

bueno regular malo



 
 

Análisis de los Resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 120 en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa, demuestran que el 66% de los socios 

encuestados, consideran necesario el desarrollo una aplicación informática para los 

trámites administrativos y financieros que realiza la empresa, mientras que el 17% están 

dudando si es o no factible la implementación por otro lado el 17% no considera necesario 

el desarrollo de una aplicación informática. De tal manera que la mayoría de socios 

consideran necesario el desarrollo de un sistema para automatizar los procesos 

administrativos de la institución.  

 

Pregunta 7.- ¿Cree usted que la optimización de los procesos ayudara 

con la organización y un mejor manejo de la información? 

Tabla N°  9 

                                                      FRECUENCIA              PORCENTAJE 

                                Si                                        115                         96% 

                               No                                          5                             4% 

                             Total                                      120                          100% 

 

Fuente: SECRETARIA DE LA UPOCAM 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96%

4%

¿Cree usted que la optimización de los procesos 

ayudara con la organización y un mejor manejo de la 

información? 

si no



 
 

Fuente: socios, y personal administrativo en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Análisis de los Resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 120 en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa, demuestran que el 96% de los socios 

encuestados, considera que sería factible que los procesos se efectúen de manera 

optimizada de tal manera agilizaría los clientes sus trámites pertinentes, el 4 % cree que 

no sería factible por falta de seguridad y robo de información. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos es factible la optimización en la institución. 

 

Pregunta 8.- ¿Cree usted que la aplicación cumplirá con las necesidades 

que abarca la institución? 

Tabla N° 10 

                                                      FRECUENCIA              PORCENTAJE 

                                Si                                        114                         95% 

                                No                                        6                             5% 

                             Total                                      120                          100% 

Fuente: SECRETARIA DE LA UPOCAM 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Gráfico N° 8 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: socios, y personal administrativo en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Análisis de los resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 120 en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa, demuestran que el 95% de los socios 

encuestados, consideran que la aplicación es de gran veneficio para la institución y están 

de acuerdo en tomar las respectivas medidas tanto de manipulación como de seguridad 

teniendo en cuenta las instrucciones asignadas, así como el manual de usuario establecido 

es por ello que es factible la implementación. Es por ello que el 5% no está de acuerdo 

con los veneficios que traerá a la institución.  

Pregunta 9.- ¿Considera necesario la implementación de una aplicación 

informática para obtener un adecuado control en las actividades que 

desempeña la institución? 

Tabla N° 11 

                                                      FRECUENCIA              PORCENTAJE 

                                Si                                        120                       100% 

                                No                                        0                             0% 

                             Total                                      120                          100% 

95%

5%

¿Cree usted que la aplicación cumplirá con las 

necesidades que abarca la institución?

Si No



 
 

 

Fuente: SECRETARIA DE LA UPOCAM 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: socios, y personal administrativo en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Análisis de los Resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 120 en la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa, demuestran que el 100% de los socios 

encuestados, consideran que la implementación de la aplicación cumple con todos los 

parámetros establecidos y será de gran ayuda para agilizar los procesos administrativos 

llevando un control de calidad y calidez. 

Entrevista Dirigida Al Personal De La Directiva Información En La 

Unión Provincial De Organizaciones Campesinas De Manabí Del 

Cantón Jipijapa 

Tema: Aplicación Informática para la Optimización de Información en la Unión 

Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa. 

100%

0%

¿Considera necesario la implementación de una 

aplicacíon informática para obtener un adecuado 

control en las actividades que desempeña la 

institución? 

Si No



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 ENTREVISTA 1 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución del Upocam? 

Actualmente soy la secretaria de la Institución 

¿Qué actividades de gestión administrativas realiza en la institución? 

Los datos de los socios, cuñas publicitarias, pagos y servicios de alquiler. 

¿Usted utiliza o ha utilizado alguna aplicación informática? ¿por qué? 

¿qué aplicaciones ha utilizado?  

Si he utilizado por el momento solo uso el correo electrónico y los paquetes de office.  

¿Si tuviera que describir un problema con respecto a la gestión 

administrativa de la institución, ¿cuál sería? 



 
 

La Pérdida de información como no tenemos un lugar ya fijo todo se guarda en diferentes 

lugares y al momento de buscarla se pierde la información o no es la correcta. 

¿A criterio personal qué procesos detienen el crecimiento 

organizacional de la institución? 

Son los procesos de publicidades que manejamos en la radio hay que llevar un control 

estricto para dar un servicio de calidad. 

¿Qué opina usted sobre la optimización de información? 

Seria de mucha ayuda permitiendo agilizar los procesos y llevar un mejor control de la 

información personal  

¿Cree usted que la optimización de los diferentes procesos de la 

institución mejoraría a tener un mejor control y una adecuada 

organización de la información? 

Sí tendría un cambio considerable ya que en la actualidad no contamos con este tipo de 

sistema sería muy factible la optimización. 

¿Personalmente cuan beneficioso sería el desarrollo de una aplicación 

informática para la optimización de información y procesos 

administrativos de la institución?  

A mi punto de vista sería muy factible el desarrollo de un sistema que permita manejar 

los procesos administrativos tanto de los nuevos socios como de los trabajadores que 

laboran dentro de la institución por otro lado llevar un manejo de la información eficaz y 

ordenada, 

ENTREVISTA  2 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución del Upocam? 

Actualmente soy el presidente  

¿Qué actividades de gestión administrativas realiza en la institución? 

Me encargo de gestionar la información de los empleados para así agilizar los procesos 

que ejercen cada uno de ellos por ende tener un mejor rendimiento.  



 
 

¿Usted utiliza o ha utilizado algún sistema informático? ¿por qué? ¿qué 

aplicación informática ha utilizado?  

Si he utilizado solo uso el correo electrónico y programas que comúnmente son de gran 

ayuda.  

¿Si tuviera que describir un problema con respecto a la gestión 

administrativa de la institución, ¿cuál sería? 

El principal problema que tenemos al momento es no contar con un sistema informático 

que nos ayude a llevar un orden adecuado con la información que guardamos.  

¿A criterio personal qué procesos detienen el crecimiento 

organizacional de la institución? 

Los procesos de búsqueda porque no existe una automatización y hay que buscar archivo 

tras archivo quitando tiempo.  

¿Qué opina usted sobre la optimización de información? 

Que sería de mucha ayuda para la compañía porque así tendríamos una mayor 

productividad, confiabilidad. 

¿Cree usted que la optimización de los diferentes procesos de la 

institución mejoraría a tener un mejor control y una adecuada 

organización de la información? 

Efectivamente, nos ahorraría tiempo y esfuerzo.  

¿Personalmente cuan beneficioso sería el desarrollo de una aplicación 

informática para la optimización de información y procesos 

administrativos de la institución?  

Nos seria de mucha ventaja contar con tal sistema, por ende, tendríamos óptimos 

resultados.  



 
 

Análisis: 

Lo que nos muestra la matriz a través de las entrevistas realizadas a los tres miembros de 

la directiva del Upocam es que a pesar de no contar con un sistema informático hacen un 

buen trabajo al momento de gestionar la información es por ello que a la hora de archivar 

y procesar la documentación lo están haciendo de forma habitual, ya sea a través de 

archivos físicos como carpetas o folder, y correos electrónicos lo que podría tener graves 

consecuencias como la perdida de la información que se almacena en estos documentos , 

debido a lo que se viene suscitando en la institución toda la directiva está de acuerdo en 

que se debe realizar una automatización de los procesos que se realizan, para que así la 

gestión de los archivos sean más rápidos y la información este más segura al momento de 

gestionarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Cronograma de Actividades. 

La siguiente tabla denota la fecha de inicio desde la aprobación del tema de titulación 

hasta el último proceso que se ha llevado a cabo.  

 

Tabla N° 12 

 

Actividades Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 



 
 

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

Definición del Tema                         

Planteamiento del Problema                         

Investigación del Problema                         

Formulación del Problema                         

Objetivos                         

Justificación                         

Marco Teórico                         

Hipótesis                         

Definición de la Metodología                         

Análisis de los Resultados                         

Recursos                         

Presupuesto                         

 

 

 

 

 

 

I. Propuesta 

 I.I Título de la Propuesta  

Implementación de un software informático administrativo en la Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa  

II. Descripción de la propuesta 

La presente propuesta tiene como finalidad la introducción de un software 

informático para la gestión administrativa que se dan en la Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabí del cantón Jipijapa, lo cual brindara una mayor 

eficiencia y seguridad de los datos almacenados mejorando así los procesos realizados 

por la secretaria de la institución. 



 
 

III. Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo del software informático se utilizó Windows 10, para la interfaz 

gráfica se realizó en el programa de adobe Dreamweaver mediante el lenguaje de 

hipertexto HTML y PHP, Css para dale forma y diseño adicional a ello, se empleó un 

gestor de base de datos MySQL y el servidor de código libre local XAMPP acompañado 

de Navicat para gestionar mejor las tablas y sus relaciones. Para ello se agrega un manual 

de usuario para una mejor manipulación de la aplicación web: manual de usuario: permite 

al encargado tener una guía el cual va a comprender mejor su funcionamiento, para 

comprender y utilizar el software informático de una mejor manera.  

Alcance  

La importancia de manejar una aplicación informática de gestión, se basa en procesar 

información relevante de la institución sobre datos personales, cuñas publicitarias, 

alquiler de los departamentos que se manejan en la Upocam. Teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos nos permita llevar a cabo probar el funcionamiento de la 

aplicación informática. Es por ello que se pretende tener resultados que garantice un buen 

funcionamiento y fiabilidad al momento de procesar los datos. 

IV.ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Factibilidad Operativa 

Para la implementación del software informático se necesita la disponibilidad de 

equipos de cómputo que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas ,como 

mínimo tenga un procesador Core i3, y una memoria RAM de 4GB , un disco duro 

de 500 para que así el sistema fluya de manera correcta una vez que se haya cumplido 

con los requerimientos se procede a instalar los programas necesarios para su correcto 

funcionamiento se necesita tener instalado un servidor local como lo es apache 

“XAMMP” lo cual este incluye la base de datos como es MySQL para así tenga un 

correcto funcionamiento. Por ende, se tomó en cuenta las medidas de seguridad más 

conveniente tanto para el diseño y la gestión de datos, y de esta forma sean 

compatibles para su uso, para ello se capacito al personal encargado para su correcto 

uso de manera que se facilitó un manual de usuario para su mejor entendimiento y 

correcta manipulación. 



 
 

 Factibilidad Técnica 

Cabe destacar que el manual de usuario permitirá que el personal administrativo 

lleve el respectivo control y manejo de los datos de una manera más eficaz y segura 

al manipularlos ya que dicha información es confidencial dando así una atención de 

calidad llevando un correcto manejo evitando así la perdida de documentación siendo 

así un sistema seguro y de fácil uso restringiendo el acceso a personas no autorizadas.  

 Factibilidad Económica  

Mediante el análisis basado en la factibilidad económica se toma en cuenta que la 

organización de campesinos si cuenta con equipos óptimos para su implementación 

por lo tanto una vez realizada la investigación se puede determinar el costo y el 

beneficio que traerá una vez ejecutado el sistema. 

• Costos de Personal 

La propuesta no estima que se deba realizar un gasto adicional en costos de personal. 

• Costos de desarrollo 

El sistema a desarrollar estará a cargo de un alumno de la universidad Estatal del Sur de 

Manabí en proceso de titulación, con el objetivo de optar al título de ingeniera en 

Tecnología de la Información. Por este motivo los costos asociados al desarrollo de la 

aplicación son nulos. 

• Costos de hardware 

Teniendo en cuenta que el Upocam cuenta con el equipo necesario, los costos asociados 

a hardware son nulos. 

 

V. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Para la creación de la aplicación se ha identificado los procesos a seguir para el 

desarrollo lo cual conllevara a los objetivos propuestos. 

Los pasos a seguir son: 

• Análisis  

• Diseño y desarrollo  

• Pruebas de funcionamiento  

• Implementación  

• Mantenimiento 



 
 

 

Las especificaciones técnicas para el desarrollo son las siguientes: 

ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Este análisis se realizó de manera que la aplicación se adapte a las necesidades de 

la institución lo cual permite conocer las falencias y así establecer una idea más estable 

para el desarrollo teniendo en cuenta los procesos a ejecutar. 

El análisis y la integración de los resultados de la muestra revelaron que la Unión 

Provincial de Organizaciones Campesinas del Cantón Jipijapa no están siendo de manera 

cotidiana lo cual esto no les permite satisfacer las necedades de los socios al no contar 

con una aplicación informática lo cual esto a la larga causa problemas grabes con la 

pedida de información al no tener un respaldo de eso datos. 

La solución al problema es la utilización de una aplicación informática que les 

permita llevar un correcto orden sin perder datos relevantes para ellos lo cual el sistema 

contará con una base de datos que mantendrá su información respaldad lo que permitirá 

proporcionar opciones como: 

• Registro de socios y trabajadores 

• Gestor de documentos 

• Gestor de alquiler 

• Cuñas  

 

 

 

Desarrollo caso de uso – formulario de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Informático 

Iniciar 

Sección 

Panel De Opciones 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso 1 

Referencia: Caso de Uso 1 

Nombre: Login Upocam 

Descripción El administrador es el único con acceso a la aplicación modifica 

y elimina a los usuarios registra y almacena los datos de la 

institución. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Correo y contraseña  

Administrador 

Administrador 

Menú de opciones  

reportes 

Recibir pagos 

datos 

documentos 

cuñas 

clientes 

Ilustración 2: Diagrama caso de uso acceso a la Aplicación. 

Fuente: Aplicación Informática. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 
 

Ilustración 3:Diagrama caso de uso acceso a la Aplicación 

Fuente: Aplicación Informática. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 



 
 

Flujo normal El administrador es el único que puede ingresar al sistema 

informático.  

Flujo Alternativo PHP y SQL 

Postcondición El administrador solo puede manipular la información. 

Tabla 13:Caso de uso, detalla el acceso a la aplicación. 

Fuente: Aplicación Informática. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Caso de uso 2 

Referencia: Caso de Uso 2 

Nombre: Acceso a la Aplicación 

Descripción Al ingresar a la aplicación se muestra un menú de opciones el 

cual el administrador puede elegir un botón por en cada uno de 

ellos cumple con una determinada función. 

Actor Administrador 

Relaciones PHP y SQL 

Precondición El ingresado a la aplicación informática 

Flujo normal Para poder acceder a la aplicación deberán ingresar los datos ya 

establecidos.  

Flujo Alternativo Php y HTML5 

Postcondición El Administrador puede hacer uso de cada función. 

Tabla 14:Caso de uso dos, especificación de acceso a la aplicación. 

Fuente: Aplicación Informática. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Módulo de opciones de la Aplicación Informática 

 



 
 

 

Ilustración 4:Diagrama caso de uso funciones de la aplicación. 

Fuente: Aplicación Informática. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Caso de uso 3 

Referencia: Caso de Uso 3 

Nombre: Clientes 

Descripción En este apartado el administrador agregara a un cliente el cual 

especificara datos personales y forma de pago. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Datos personales  

Flujo normal El administrador es el único que puede modificar y eliminar a los 

usuarios. 

Flujo Alternativo PHP y SQL 

Postcondición El administrador debe mantener los datos seguros. 

Tabla 15:Caso de uso tres, formulario de clientes. 

Fuente: Aplicación Informática. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Caso de uso 4 

Referencia: Caso de Uso 4 



 
 

Nombre: Forma de pago 

Descripción En este apartado se especifican de qué manera el cliente desea 

pagar por el servicio prestado. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Forma de pago 

Flujo normal El administrador es el único que puede modificar y eliminar las 

formas de pago. 

Flujo Alternativo PHP y SQL 

Postcondición El administrador debe mantener actualizado los datos. 

Tabla 16:caso de uso cuatro, formulario de pago. 

Fuente: Aplicación Informática 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Caso de uso 5 

Referencia: Caso de Uso 5 

Nombre: Reporte  

Descripción En este apartado el administrador puede dar un reporte al cliente 

de sus pagos. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Reporte y factura 

Flujo normal El administrador es el que puede llenar los datos para el reporte 

del cliente. 

Flujo Alternativo PHP y SQL 

Postcondición El administrador debe mantener un orden. 

Tabla 17:caso de uso cinco, formulario de reportes. 

Fuente: Aplicación Informática. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Caso de uso 6 

Referencia: Caso de Uso 6 



 
 

Nombre: Documentos  

Descripción En este apartado el administrador agregara todo tipo de 

documentos llevando así un mejor control y administración de 

los datos. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Documentos  

Flujo normal El administrador es el único que puede revisar la información 

Flujo Alternativo PHP y SQL 

Postcondición El administrador debe mantener los datos seguros. 

Tabla 18:caso de uso seis, formulario de documentación. 

Fuente: Aplicación Informática. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 

Caso de uso 7 

Referencia: Caso de Uso 7 

Nombre: Datos  

Descripción En este apartado el administrador agregara a los socios y 

empleados que laboran en la institución. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Datos  

Flujo normal El administrador es el único que puede agregar, eliminar, 

modificar la información 

Flujo Alternativo PHP y SQL 

Postcondición El administrador debe mantener los datos seguros. 

Tabla 19:caso de uso siete, formulario de datos. 

Fuente: Aplicación Informática. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

 



 
 

Caso de uso 8 

Referencia: Caso de Uso 8 

Nombre: Cuñas   

Descripción En este apartado el administrador podrá agregar las publicidades 

que llegan a la institución teniendo un orden de llegada. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Datos  

Flujo normal El administrador es el único que puede agregar, eliminar, 

modificar, reproducir las publicidades. 

Flujo Alternativo PHP y SQL 

Postcondición El administrador debe mantener los datos seguros. 

Tabla 20:caso de uso ocho, formulario de cuñas. 

Fuente: Aplicación Informática. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Beneficios 

 

La Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón Jipijapa 

propone beneficios en el área administrativa puesto que permite gestionar los procesos 

que se realizan diariamente agilizando así la atención del cliente brindando un servicio de 

calidad teniendo en cuenta la seguridad de la institución. 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Para la implementación de la aplicación informática se emplearon procesos 

administrativos que permitan llevar un orden estructurado para el buen funcionamiento 

en la gestión de información de la Unión Provincial Campesina de Manabí del Cantón 

Jipijapa lo cual esto permite que el personal pueda hacer uso accesible del software 

permitiendo de esta forma agilizar los trámites pertinentes de una manera más eficiente 

ahorrando tiempo y dinero y teniendo una óptima seguridad y resguardo de la 

información. 

Modelo Entidad Relación del registro de los temas de titulación. 

Puede utilizar el modelo de relación de base de datos para comprender las relaciones 



 
 

que están vinculadas a las tablas que están relacionadas directamente a la aplicación 

informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5:Relacion de Tablas en MySQL. 

Fuente: Sistema Informático. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Desarrollo 

 

Inicio de sesión de la aplicación informática para la gestión de procesos 

administrativos de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas del Cantón 

Jipijapa Manabí. 

 

Este proceso se ejecuta al acceder a la aplicación mediante una interfaz de 

seguridad donde el usuario debe acceder con su clave y usuario establecido para 

poder iniciar sección. 

Una vez que el usuario acceda a la aplicación mostrará una interfaz de bienvenida 

la cual tiene en su interior pestañas que realizan una determina función solo dando 

clic se abrirá un formulario para realizar una tarea en específico de acuerdo a la 

tarea que el usuario valla a ejecutar en el sistema. 

 

DISEÑO DE PANTALLAS 

 



 
 

Módulo de inicio 

Lo que se puede observar en la imagen es la pantalla de ingreso a los diferentes 

módulos que nos presenta la aplicación 

     

Ilustración 6:Login. 

Fuente: Sistema Informático. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Módulo de contenido de herramientas 

Esta plantilla podemos ver las diferentes opciones con las que cuenta la aplicación, es 

decir los formularios para que el usuario pueda manipular. 

  

Ilustración 7: menú de opciones del sistema. 

Fuente: Sistema Informático. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 



 
 

Formulario de clientes 

Este formulario permite agregar un nuevo cliente para alquilar un departamento el cual 

especifica sus datos con la fecha de registro. 

Ilustración 8: formulario de clientes. 

Fuente: Sistema Informático. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Formulario de pagos 

En este apartado se establen los pagos de los clientes estableciendo el día y cuanto ha 

pagado, el cual también cuenta con una búsqueda rápida agilizando tiempo de espera de 

los clientes.  

  

Ilustración 9:formulario de pago. 

Fuente: Sistema Informático. 



 
 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Formulario de reportes 

En esta parte se muestran los reportes de los clientes y la fecha de pago con su total de la 

deuda, así mismo cuenta con un asistente de búsqueda rápida. 

Ilustración 10:formulario de reporte de pago. 

Fuente: Sistema Informático. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Formulario de registro de datos  

En esta parte se agregan los socios y los trabajadores que laboran en la institución el 

cual permite modificar y eliminar a los usuarios. 

Ilustración 11:registro de datos. 



 
 

Fuente: Sistema Informático. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Gestor de documentos 

En este apartado permite al personal encargado, gestionar los documentos de la institución 

de una manera más organizada por lo que permite editar y eliminar el documento, 

seguidamente también cuenta con un asistente de búsqueda para agilizar la búsqueda del 

documento. 

 

Ilustración 12:repositorio de archivos. 

Fuente: Sistema Informático. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Reproductor De Publicidad  

En este apartado el administrador podrá reproducir las publicidades sin necesidad de un 

reproductor y llevar un registro de las cuñas que llegan diariamente a la institución.  

Ilustración 13:reproductor de publicidad. 



 
 

Fuente: Sistema Informático. 

Elaborado por: Delgado Pincay Bryan Leonardo 

Código Fuente  

Formulario de Loguin 

<?php 

include("php/dbconnect.php"); 

 

$error = ''; 

if(isset($_POST['login'])) 

{ 

 

$username =  mysqli_real_escape_string($conn,trim($_POST['username'])); 

$password =  mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['password']); 

 

if($username=='' || $password=='') 

{ 

$error='All fields are required'; 

} 

 

$sql = "select * from user where username='".$username."' and password = 

'".md5($password)."'"; 

 

$q = $conn->query($sql); 

if($q->num_rows==1) 

{ 



 
 

$res = $q->fetch_assoc(); 

$_SESSION['rainbow_username']=$res['username']; 

$_SESSION['rainbow_uid']=$res['id']; 

$_SESSION['rainbow_name']=$res['name']; 

echo '<script type="text/javascript">window.location="index.php"; </script>'; 

 

}else 

{ 

$error = 'Invalid Username or Password'; 

} 

 

} 

 

?> 

 

 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

      <meta charset="utf-8" /> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 

    <title>UPOCAM</title> 

 

    <!-- BOOTSTRAP STYLES--> 



 
 

    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 

    <!-- FONTAWESOME STYLES--> 

    <link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet" /> 

    <!-- GOOGLE FONTS--> 

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' 

type='text/css' /> 

<style> 

.myhead{ 

margin-top:0px; 

margin-bottom:0px; 

text-align:center; 

} 

</style> 

 

</head> 

<body > 

    <div class="container"> 

         

         <div class="row "> 

              <center> <img src="images/cropped-LOGO-UPOCAM.png" width="248" 

height="250"></center> 

<div class="col-md-4 col-md-offset-4 col-sm-6 col-sm-offset-3 col-xs-10 col-xs-offset-

1"> 

                           

                <div class="panel-body" style="background-color: #E2E2E2; margin-

top:50px; border:solid 3px #0e0e0e;"> 



 
 

         <h3 class="myhead">SISTEMA 

UPOCAM</h3> 

                                <form role="form" action="login.php" method="post"> 

                                    <hr /> 

         <?php 

if($error!='') 

{ 

echo '<h5 class="text-danger text-center">'.$error.'</h5>'; 

} 

?> 

                                     <div class="form-group input-group"> 

                                            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-tag"  

></i></span> 

                                            <input type="text" class="form-control" placeholder="Tu 

Usuario " name="username" required /> 

                                        </div> 

                                         

 <div class="form-group input-group"> 

<span class="input-group-addon"><i class="fa fa-lock"  ></i></span> 

<input type="password" class="form-control"  placeholder="Tu Contraseña " 

name="password" required /> 

</div> 

           

                                     <button class="btn btn-primary" type= "submit" 

name="login">Ingresar</button> 

                                    



 
 

                                    </form> 

                            </div> 

                            

                        </div> 

             

        </div> 

    </div> 

 

</body> 

</html> 

 

Menú de opciones  

<?php 

include("php/dbconnect.php"); 

include("php/checklogin.php"); 

 

 

?> 

 

<!DOCTYPE html><head> 

  

    <meta charset="utf-8" /> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 

    <title>Sistema </title> 

 



 
 

    <!-- BOOTSTRAP STYLES--> 

    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 

    <!-- FONTAWESOME STYLES--> 

    <link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet" /> 

       <!--CUSTOM BASIC STYLES--> 

    <link href="css/basic.css" rel="stylesheet" /> 

    <!--CUSTOM MAIN STYLES--> 

    <link href="css/custom.css" rel="stylesheet" /> 

    <!-- GOOGLE FONTS--> 

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css' 

/> 

 

 

</head> 

<?php 

include("php/header.php"); 

?> 

   

<div id="page-wrapper"> 

            <div id="page-inner"> 

                <div class="row"> 

                    <div class="col-md-12"> 

                       <center> <h1 class="page-head-line">SISTEMA ADMINISTRATIVO 

UPOCAM</h1> 

                        <h2 style="text-align:center;">  <strong>BIENVENIDO</strong> </h2> 

 

                    </div> 



 
 

                </div> 

                

                <div class="row"> 

     

      <div class="col-md-4"> 

                        <div class="main-box mb-red"> 

                            <a href="student.php"> 

                                <i class="fa fa-users fa-5x"></i> 

                                <h5>Clientes</h5> 

                            </a> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-4"> 

                        <div class="main-box mb-dull"> 

                            <a href="fees.php"> 

                                <i class="fa fa-usd fa-5x"></i> 

                                <h5>Recibir Pagos</h5> 

                            </a> 

                        </div> 

                    </div> 

   <div class="col-md-4"> 

                        <div class="main-box mb-red"> 

                            <a href="report.php"> 

                                <i class="fa fa-file-text fa-5x"></i> 

                                <h5>Reportes</h5> 

                            </a> 



 
 

                        </div> 

                    </div> 

                   <div class="col-md-4"> 

                        <div class="main-box mb-pink"> 

                            <a href="nomina/index.php"> 

                                <i class="fa fa-file-text fa-5x"></i> 

                                <h5>datos</h5> 

                            </a> 

                        </div> 

                    </div> 

                   

 <div class="col-md-4"> 

                        <div class="main-box mb-red"> 

                            <a href="index1.php"> 

                                <i class="fa fa-file-text fa-5x"></i> 

                                <h5>documentos</h5> 

                            </a> 

                             </div> 

                              </div> 

                        <div class="col-md-4"> 

                        <div class="main-box mb-pink"> 

                            <a href="cuña/index2.php"> 

                                <i class="fa fa-file-text fa-5x"></i> 

                                <h5>cuñas</h5> 

                            </a> 

                        </div> 



 
 

                    </div> 

                

   <script src="js/jquery-1.10.2.js"></script>  

    <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS --> 

    <script src="js/bootstrap.js"></script> 

    <!-- METISMENU SCRIPTS --> 

    <script src="js/jquery.metisMenu.js"></script> 

       <!-- CUSTOM SCRIPTS --> 

    <script src="js/custom1.js"></script> 

</body> 

</html> 

Conexión 

<?php 

 

$conn = new mysqli("localhost","root","","upload"); 

  

 if($conn->connect_errno) 

 { 

  echo "No hay conexión: (" . $conn->connect_errno . ") " . $conn->connect_error; 

 } 

?> 

Formulario clientes  

<?php 

include("php/dbconnect.php"); 

include("php/checklogin.php"); 

$errormsg = ''; 



 
 

$action = "add"; 

 

$id=""; 

$emailid=''; 

$sname=''; 

$joindate = ''; 

$remark=''; 

$contact=''; 

$balance = 0; 

$fees=''; 

$about = ''; 

$branch=''; 

if(isset($_POST['save'])) 

{ 

$sname = mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['sname']); 

$joindate = mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['joindate']); 

 

$contact = mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['contact']); 

$about = mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['about']); 

$emailid = mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['emailid']); 

$branch = mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['branch']); 

if($_POST['action']=="add") 

 { 

 $remark = mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['remark']); 

 $fees = mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['fees']); 

 $advancefees = mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['advancefees']); 



 
 

 $balance = $fees-$advancefees; 

  

  $q1 = $conn->query("INSERT INTO student 

(sname,joindate,contact,about,emailid,branch,balance,fees) VALUES 

('$sname','$joindate','$contact','$about','$emailid','$branch','$balance','$fees')") ; 

   

  $sid = $conn->insert_id; 

   

 $conn->query("INSERT INTO  fees_transaction (stdid,paid,submitdate,transcation_remark) 

VALUES ('$sid','$advancefees','$joindate','$remark')") ; 

     

   echo '<script type="text/javascript">window.location="student.php?act=1";</script>'; 

  

 }else 

  if($_POST['action']=="update") 

 { 

 $id = mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['id']);  

   $sql = $conn->query("UPDATE  student  SET  branch  = '$branch', address  = '$address', detail  

= '$detail'  WHERE  id  = '$id'"); 

   echo '<script type="text/javascript">window.location="student.php?act=2";</script>'; 

 } 

 

 

 

} 

if(isset($_GET['action']) && $_GET['action']=="delete"){ 

 



 
 

$conn->query("UPDATE  student set delete_status = '1'  WHERE id='".$_GET['id']."'");  

header("location: student.php?act=3"); 

 

} 

$action = "add"; 

if(isset($_GET['action']) && $_GET['action']=="edit" ){ 

$id = isset($_GET['id'])?mysqli_real_escape_string($conn,$_GET['id']):''; 

 

$sqlEdit = $conn->query("SELECT * FROM student WHERE id='".$id."'"); 

if($sqlEdit->num_rows) 

{ 

$rowsEdit = $sqlEdit->fetch_assoc(); 

extract($rowsEdit); 

$action = "update"; 

}else 

{ 

$_GET['action']=""; 

} 

 

} 

if(isset($_REQUEST['act']) && @$_REQUEST['act']=="1") 

{ 

$errormsg = "<div class='alert alert-success'> <a href='#' class='close' data-dismiss='alert' aria-

label='close'>&times;</a><strong>Excelente!</strong> Cliente Agregado Exitósamente</div>"; 

}else if(isset($_REQUEST['act']) && @$_REQUEST['act']=="2") 

{ 



 
 

$errormsg = "<div class='alert alert-success'><a href='#' class='close' data-dismiss='alert' aria-

label='close'>&times;</a> <strong>Excelente!</strong> Cliente Editado Exitósamente</div>"; 

} 

else if(isset($_REQUEST['act']) && @$_REQUEST['act']=="3") 

{ 

$errormsg = "<div class='alert alert-success'><a href='#' class='close' data-dismiss='alert' aria-

label='close'>&times;</a><strong>Excelente!</strong> Cliente Eliminado 

Exitósamente</div>"; 

} 

 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 

    <title>SISTEMA DE PAGOS DE ARQUILER</title> 

    <!-- BOOTSTRAP STYLES--> 

    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 

    <!-- FONTAWESOME STYLES--> 

    <link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet" /> 

       <!--CUSTOM BASIC STYLES--> 

    <link href="css/basic.css" rel="stylesheet" /> 

    <!--CUSTOM MAIN STYLES--> 

    <link href="css/custom.css" rel="stylesheet" /> 

    <!-- GOOGLE FONTS--> 



 
 

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css' 

/> 

 <link href="css/ui.css" rel="stylesheet" /> 

 <link href="css/datepicker.css" rel="stylesheet" />  

    <script src="js/jquery-1.10.2.js"></script> 

    <script type='text/javascript' src='js/jquery/jquery-ui-1.10.1.custom.min.js'></script>  

</head> 

<?php 

include("php/header.php"); 

?> 

        <div id="page-wrapper"> 

            <div id="page-inner"> 

                <div class="row"> 

                    <div class="col-md-12"> 

                        <h1 class="page-head-line">CLIENTES   

      <?php 

      echo (isset($_GET['action']) && 

@$_GET['action']=="add" || @$_GET['action']=="edit")? 

      ' <a href="student.php" class="btn btn-primary 

btn-sm pull-right">Volver <i class="glyphicon glyphicon-arrow-right"></i></a>':'<a 

href="student.php?action=add" class="btn btn-primary btn-sm pull-right"><i class="glyphicon 

glyphicon-plus"></i> Agregar Cliente </a>'; 

      ?> 

                        <p align="right"><a href="index.php"><button type="button" class="btn btn-

danger btn-sm" id="find" > Atras </button></a> 

      </h1> 

                      

<?php 



 
 

 

echo $errormsg; 

?> 

                    </div> 

                </div> 

    

        <?php  

   if(isset($_GET['action']) && @$_GET['action']=="add" || 

@$_GET['action']=="edit") 

   { 

  ?> 

   <script type="text/javascript" 

src="js/validation/jquery.validate.min.js"></script> 

                <div class="row"> 

     

                    <div class="col-sm-10 col-sm-offset-1"> 

               <div class="panel panel-primary"> 

                        <div class="panel-heading"> 

                           <?php echo ($action=="add")? "Agregar Cliente": "Editar Cliente"; ?> 

                        </div> 

      <form action="student.php" method="post" 

id="signupForm1" class="form-horizontal"> 

                        <div class="panel-body"> 

      <fieldset class="scheduler-border" > 

       <legend  class="scheduler-

border">Información Personal:</legend> 

      <div class="form-group"> 



 
 

        <label class="col-sm-2 control-

label" for="Old">Nombre* </label> 

        <div class="col-sm-10"> 

         <input type="text" 

class="form-control" id="sname" name="sname" value="<?php echo $sname;?>"  /> 

        </div> 

       </div> 

      <div class="form-group"> 

        <label class="col-sm-2 control-

label" for="Old">Contacto* </label> 

        <div class="col-sm-10"> 

         <input type="text" 

class="form-control" id="contact" name="contact" value="<?php echo $contact;?>" 

maxlength="10" /> 

        </div> 

       </div> 

        

      <div class="form-group"> 

        <label class="col-sm-2 control-

label" for="Old">Banco* </label> 

        <div class="col-sm-10"> 

         <select  class="form-

control" id="branch" name="branch" > 

         <option value="" 

>Seleccionar Metodo de Pago</option> 

                                    <?php 

         $sql = "select * from 

branch where delete_status='0' order by branch.branch asc"; 



 
 

         $q = $conn-

>query($sql); 

          

         while($r = $q-

>fetch_assoc()) 

         { 

         echo '<option 

value="'.$r['id'].'"  '.(($branch==$r['id'])?'selected="selected"':'').'>'.$r['branch'].'</option>'; 

         } 

         ?>   

      

         </select> 

        </div> 

      </div> 

       

       

      <div class="form-group"> 

        <label class="col-sm-2 control-

label" for="Old">Fecha Pago* </label> 

        <div class="col-sm-10"> 

         <input type="text" 

class="form-control" id="joindate" name="joindate" value="<?php echo  

($joindate!='')?date("Y-m-d", strtotime($joindate)):'';?>" style="background-color: #fff;" 

readonly /> 

        </div> 

       </div> 

       </fieldset> 

       <fieldset class="scheduler-border" > 



 
 

       <legend  class="scheduler-

border">Información de Tarifas:</legend> 

      <div class="form-group"> 

        <label class="col-sm-2 control-

label" for="Old">Total Adeudado* </label> 

        <div class="col-sm-10"> 

         <input type="text" 

class="form-control" id="fees" name="fees" value="<?php echo $fees;?>" <?php echo 

($action=="update")?"disabled":""; ?>  /> 

        </div> 

      </div>    

      <?php 

      if($action=="add") 

      { 

      ?> 

      <div class="form-group"> 

        <label class="col-sm-2 control-

label" for="Old">Avance Tarifa* </label> 

        <div class="col-sm-10"> 

         <input type="text" 

class="form-control" id="advancefees" name="advancefees" readonly   /> 

        </div> 

      </div> 

      <?php 

      } 

      ?> 

       

      <div class="form-group"> 



 
 

        <label class="col-sm-2 control-

label" for="Old">Balance </label> 

        <div class="col-sm-10"> 

         <input type="text" 

class="form-control"  id="balance" name="balance" value="<?php echo $balance;?>" disabled 

/> 

        </div> 

      </div> 

       <?php 

      if($action=="add") 

      { 

      ?> 

       <div class="form-group"> 

        <label class="col-sm-2 control-

label" for="Password">Comentario </label> 

        <div class="col-sm-10"> 

                         <textarea class="form-control" id="remark" name="remark"><?php echo 

$remark;?></textarea > 

        </div> 

       </div> 

      <?php 

      } 

      ?> 

       </fieldset> 

        

        <fieldset class="scheduler-border" > 

       <legend  class="scheduler-

border">Información Opcional:</legend> 



 
 

       <div class="form-group"> 

        <label class="col-sm-2 control-

label" for="Password">Acerca del cliente </label> 

        <div class="col-sm-10"> 

                         <textarea class="form-control" id="about" name="about"><?php echo 

$about;?></textarea > 

        </div> 

       </div> 

        

       <div class="form-group"> 

        <label class="col-sm-2 control-

label" for="Old">Correo Electrónico </label> 

        <div class="col-sm-10"> 

          

         <input type="text" 

class="form-control" id="emailid" name="emailid" value="<?php echo $emailid;?>"  /> 

        </div> 

          </div> 

       </fieldset> 

      <div class="form-group"> 

        <div class="col-sm-8 col-sm-

offset-2"> 

        <input type="hidden" 

name="id" value="<?php echo $id;?>"> 

        <input type="hidden" 

name="action" value="<?php echo $action;?>"> 

         <button type="submit" 

name="save" class="btn btn-primary">Guardar </button> 



 
 

  </div> 

       </div> 

   </div> 

       </form> 

        

                        </div> 

                            </div> 

                            </div> 

            <script type="text/javascript"> 

 $( document ).ready( function () {    

  $( "#joindate" ).datepicker({ 

dateFormat:"yy-mm-dd", 

changeMonth: true, 

changeYear: true, 

yearRange: "1970:<?php echo date('Y');?>" 

});  

  if($("#signupForm1").length > 0) 

         { 

    

   <?php if($action=='add') 

   { 

   ?> 

    

   $( "#signupForm1" ).validate( { 

    rules: { 

     sname: "required", 



 
 

     joindate: "required", 

     emailid: "email", 

     branch: "required", 

      

      

     contact: { 

      required: true, 

      digits: true 

     }, 

      

     fees: { 

      required: true, 

      digits: true 

     }, 

      

      

     advancefees: { 

      required: true, 

      digits: true 

     }, 

     

      

    }, 

   <?php 

   }else 

   { 



 
 

   ?> 

    

   $( "#signupForm1" ).validate( { 

    rules: { 

     sname: "required", 

     joindate: "required", 

     emailid: "email", 

     branch: "required", 

      

      

     contact: { 

      required: true, 

      digits: true 

     } 

      

    }, 

    

    

    

   <?php 

   } 

   ?> 

     

    errorElement: "em", 

    errorPlacement: function ( error, element ) { 

     // Add the `help-block` class to the error element 



 
 

     error.addClass( "help-block" ); 

 

     // Add `has-feedback` class to the parent div.form-group 

     // in order to add icons to inputs 

     element.parents( ".col-sm-10" ).addClass( "has-

feedback" ); 

 

     if ( element.prop( "type" ) === "checkbox" ) { 

      error.insertAfter( element.parent( "label" ) ); 

     } else { 

      error.insertAfter( element ); 

     } 

 

     // Add the span element, if doesn't exists, and apply the 

icon classes to it. 

     if ( !element.next( "span" )[ 0 ] ) { 

      $( "<span class='glyphicon glyphicon-remove 

form-control-feedback'></span>" ).insertAfter( element ); 

     } 

    }, 

    success: function ( label, element ) { 

     // Add the span element, if doesn't exists, and apply the 

icon classes to it. 

     if ( !$( element ).next( "span" )[ 0 ] ) { 

      $( "<span class='glyphicon glyphicon-ok form-

control-feedback'></span>" ).insertAfter( $( element ) ); 

     } 



 
 

    }, 

    highlight: function ( element, errorClass, validClass ) { 

     $( element ).parents( ".col-sm-10" ).addClass( "has-

error" ).removeClass( "has-success" ); 

     $( element ).next( "span" ).addClass( "glyphicon-

remove" ).removeClass( "glyphicon-ok" ); 

    }, 

    unhighlight: function ( element, errorClass, validClass ) { 

     $( element ).parents( ".col-sm-10" ).addClass( "has-

success" ).removeClass( "has-error" ); 

     $( element ).next( "span" ).addClass( "glyphicon-ok" 

).removeClass( "glyphicon-remove" ); 

    } 

   } ); 

    

   } 

    

  } ); 

  $("#fees").keyup( function(){ 

  $("#advancefees").val(""); 

  $("#balance").val(0); 

  var fee = $.trim($(this).val()); 

  if( fee!='' && !isNaN(fee)) 

  { 

  $("#advancefees").removeAttr("readonly"); 

  $("#balance").val(fee); 

  $('#advancefees').rules("add", { 



 
 

            max: parseInt(fee) 

        }); 

   

  } 

  else{ 

  $("#advancefees").attr("readonly","readonly"); 

  } 

   

  }); 

  $("#advancefees").keyup( function(){ 

   

  var advancefees = parseInt($.trim($(this).val())); 

  var totalfee = parseInt($("#fees").val()); 

  if( advancefees!='' && !isNaN(advancefees) && advancefees<=totalfee) 

  { 

  var balance = totalfee-advancefees; 

  $("#balance").val(balance); 

   

  } 

  else{ 

  $("#balance").val(totalfee); 

  } 

  }); 

 </script>  

  <?php 

  }else{ 



 
 

  ?> 

 <link href="css/datatable/datatable.css" rel="stylesheet" />  

  <div class="panel panel-default"> 

                        <div class="panel-heading"> 

                            Administrar Información de los Clientes  

                        </div> 

                        <div class="panel-body"> 

                            <div class="table-sorting table-responsive"> 

                                <table class="table table-striped table-bordered table-hover" 

id="tSortable22"> 

                                    <thead> 

                                        <tr> 

                                            <th>#</th> 

                                            <th>Nombre</th> 

                                            <th>Fecha de Pago</th> 

                                            <th>Cuota</th> 

          

 <th>Saldo</th> 

          

 <th>Acción</th> 

                                        </tr> 

                                    </thead> 

                                    <tbody> 

  <?php 

         $sql = "select * from 

student where delete_status='0'"; 



 
 

         $q = $conn-

>query($sql); 

         $i=1; 

         while($r = $q-

>fetch_assoc()) 

         { 

          

         echo '<tr 

'.(($r['balance']>0)?'class="danger"':'').'> 

                                            <td>'.$i.'</td> 

                                            <td>'.$r['sname'].'<br/>'.$r['contact'].'</td> 

                                            <td>'.date("d M y", strtotime($r['joindate'])).'</td> 

                                            <td>'.$r['fees'].'</td> 

          

 <td>'.$r['balance'].'</td> 

           <td> 

           <a 

onclick="return confirm(\'Deseas realmente eliminar este registro, este proceso es irreversible\');" 

href="student.php?action=delete&id='.$r['id'].'" class="btn btn-danger btn-xs"><span 

class="glyphicon glyphicon-remove"></span></a> </td> 

            

                                        </tr>'; 

          $i++; 

         } 

         ?>                                         

                                    </tbody> 

                                </table> 

                            </div> 



 
 

                        </div> 

                    </div> 

                      

 <script src="js/dataTable/jquery.dataTables.min.js"></script>  

     <script> 

         $(document).ready(function () { 

             $('#tSortable22').dataTable({ 

    "bPaginate": true, 

    "bLengthChange": true, 

    "bFilter": true, 

    "bInfo": false, 

    "bAutoWidth": true }); 

  

         }); 

    </script> 

 <?php 

  } 

  ?> 

            </div> 

            <!-- /. PAGE INNER  --> 

        </div> 

        <!-- /. PAGE WRAPPER  --> 

    </div> 

    <!-- /. WRAPPER  --> 

    <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS --> 

    <script src="js/bootstrap.js"></script> 



 
 

    <!-- METISMENU SCRIPTS --> 

    <script src="js/jquery.metisMenu.js"></script> 

       <!-- CUSTOM SCRIPTS --> 

    <script src="js/custom1.js"></script> 

</body> 

</html> 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Hardware 

 

Para el proceso de desarrollo se utilizó una computadora con procesador i3 con memoria 

RAM de 4 Gigas, disco duro de 520gb, con una resolución de 1366 x 768. 

 

 Software 

Para el desarrollo de la aplicación informática se utilizó un editor de texto como 



 
 

lengua de programación el cual nos permite ejecutar comando en PHP y HTML 

permitiendo así un manejo de formularios con sus respectivas librerías y 

extensiones para dar así un diseño y ejecutar una determinada función dando 

comandos para que cada caja de texto se valide y cumpla con su tarea asignada por 

otro lado se utilizó una base de datos en apache para gestionar los registros que se 

van a declarar y guardar en las tablas las cuales son las encargadas de llevar el 

respectivo control de los datos almacenados del sistema. 

 

 Requerimientos 

Los requerimientos mínimos del hardware para que la aplicación informática fluya 

de manera correcta sin errores son los siguientes 

 

▪ Procesador Intel i3 o superior para obtener un mejor rendimiento 

del mismo. 

 

▪ Memoria RAM de 4gb como mínimo. 

 

▪ Disco duro de 500 gb o superior 

 

▪ Tarjeta de Red  

 

▪ Monitor Resolución mínima de 1366 x 768. 

 

▪ Mouse 

 

▪ teclado 

Los requerimientos mínimos de software para la aplicación informática son los 

siguientes: 

• sistema operativo Windows 8 al 10 

• servidor local apache” XAMPP” 

• gestor de base MySQL “Navicat” 

• navegador “brave” 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que:  

• Se analizaron los procesos internos que se realizan en la Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabí para tener noción sobre la 

implementación de la aplicación informática que permita controlar los procesos 

internos que se efectúan y así trasladarlos a la automatización para poder reducir 

los tiempos de búsqueda de información. 



 
 

• Mediante las investigaciones de los requerimientos se planteó las herramientas 

idóneas para la ejecución del proyecto basado en un software informático dando 

como resultado un sistema sistemático, con mayor rapidez y optima 

funcionabilidad al momento de efectuar sus funciones de una forma eficaz. 

• Se implementó el software informático para el control y gestión administrativa de 

la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí, lo que permitió 

mejorar la calidad de gestión de información y así mismo se efectúe de una manera 

organizada y rápida. 

 Recomendaciones 

• Mejorar el acceso y utilización de las interfaces para la creación, gestión y 

utilización del conocimiento, utilizando nuevas tecnologías desarrolladas, además 

de lograr una reducción significativa en el tiempo de utilización de la aplicación 

informática y lograr una automatización más transparente acerca de los procesos 

de actualización de información, serán de gran utilidad para reducir tiempo y dar 

solución a los problemas presentados y aumentando la calidad en la gestión y 

control de información. 

• Capacitar a las personas involucradas en la implementación de la aplicación 

informática acerca de los aspectos importantes para la utilización del sistema, que 

conozcan su importancia en la implementación y su manipulación, de esta forma 

incentivar al uso obligatorio del sistema por parte de los administradores de la 

Upocam. 

• La ampliación y ejecución de nuevas innovaciones en aplicación informática, de 

esta forma ayudará en la optimización de tiempo y mejor rendimiento teniendo un 

sistema ampliamente ordenado y fácil de manipular. con la finalidad de dar 

solución a las diferentes dificultades que se presentan al momento de gestionar 

información. 
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Tutorías de refuerzo y revisión de documento y 

aplicación en la sala de docentes. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Entrevista y encuesta realizadas al personal 

administrativo y socios del Upocam. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

instalación de la aplicación informática con su 

respectiva revisión del equipo para su optimo 

desempeño y funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capacitación de funcionamiento de la aplicación al 

personal administrativo con su respectivo manual de 

usuario para su correcto uso. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Segunda prueba de funcionamiento y refuerzo de 

capacitación a la encargada de la aplicación 

informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

1. Login o inicio de sesión 

Esta es la interfaz principal de la aplicación, que es responsable de la validación y 

Autenticación de acceso. Para acceder a este sistema es necesario introducir el usuario y 

contraseña establecida.  

2. Menú principal  

 

 

El menú principal del programa nos mostrará los diferentes procesos que podemos hacer 

en la aplicación. 

 



 
 

3. Formulario de clientes  

 

Este formulario permite agregar un nuevo cliente para alquilar un departamento el cual 

especifica sus datos con la fecha de registro. 

 

Para guardar a un nuevo cliente solo tenemos que llenar las casillas que se encuentran en 

el formulario y dar clic en la opción guardar.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Formulario de pagos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se establen los pagos de los clientes estableciendo el día y cuanto ha pagado el cual 

también cuenta con una búsqueda rápida agilizando tiempo de espera de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Formulario de reporte   

 

Esta parte se muestran los reportes de los clientes y la fecha de pago con su total de la 

deuda, así mismo cuenta con un asistente de búsqueda rápida. 

En esta parte al presionar el botón imprimir se va a generar el reporte de pagos.  

6. Formulario de registro de datos  

 

En esta parte se agregan los socios y los trabajadores que laboran en la institución para 

así poder gestionar su información.  



 
 

 

En este apartado se puede modificar la información, también cuenta con un asistente de 

búsqueda para agilizar la búsqueda del cliente. 

 

La información requerida para el ingreso de los socios son los que muestra la imagen, 

no se debe dejar ningún campo vacío.  

 



 
 

Cuenta con un botón de eliminar para así poder quitar el registro agregado.  

7. Gestor de documentos  

En este apartado se podrá permitir al personal encargado gestionar los documentos de la 

institución de una manera más organizada por lo que permite editar y eliminar el 

documento, también cuenta con un asistente de búsqueda para agilizar la búsqueda del 

documento. 

 

 

En la opción seleccionar archivo los dirige al equipo del computador y así poder cargar 

el archivo deseado y automáticamente guardarlo.  

 



 
 

También cuenta con la opción de descarga y eliminar. 

 

8. Reproductor De Publicidad  

 

 

En este apartado el administrador podrá reproducir las publicidades sin necesidad de un 

reproductor y llevar un registro de las cuñas que llegan diariamente 

 

 



 
 

Cuenta con la opción de poder agregar ya música y una imagen para identificarla de mejor 

forma.                                                                                                               

 

Donde se dirige al equipo del computador y así poder agregar la música deseada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


