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RESUMEN 

El proyecto de investigación versa sobre diseñar e implementar un sistema informático para la 

automatización de procesos en la compañía de Tricimotos Comtripuen S.A del Cantón de Pedro 

Carbo, posteriormente se procedió a estudiar los procesos internos que se desean automatizar 

mediante una interfaz accesible para el usuario, conforme haber estudiado los procesos que 

realiza la compañía se continuo a diseñar y así diagnosticar los requerimientos necesarios para 

el sistema informático, lo cual se lo realizo de manera local y se usó un editor de HTML Adobe 

Dreamweaver y MySQL server como gestor de base de datos permitiendo que funcione de una 

manera rápida y segura, una vez concluido con el diseño y los requerimientos se procedió a 

implementar el sistema informático haciendo pruebas de funcionamiento para que el sistema 

rinda de la mejor manera y sea compatible con los equipos de cómputo con los que cuenta la 

compañía en conjunto con el administrador de la compañía de Tricimotos y así comprobar que 

cumpla con los estándares necesarios para la automatización de procesos, por ende, este sistema 

permitirá llevar un mejor registro de datos, control interno de préstamos, gastos y diferentes 

procesos administrativos que se realizan dentro de la compañía y así llevando un mejor manejo 

de flujo de información. Por lo tanto, mejorará la organización del socio, automatizando así las 

tareas del día a día que tradicionalmente se realizan manualmente y esta se haga de una manera 

más organizada brindando así un servicio eficaz que cumpla con los requerimientos de los 

socios. 
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ABSTRACT 

The research project deals with the design and implementation of a computer system for the 

automation of processes in the tricycle company Comtripuen S. A. in the canton of Pedro 

Carbo, then proceeded to study the internal processes to be automated through an interface 

accessible to the user. A of the Canton of Pedro Carbo, then proceeded to study the internal 

processes to be automated through an interface accessible to the user, having studied the 

processes performed by the company continued to design and diagnose the requirements for 

the computer system, which was done locally and used an HTML editor Adobe Dreamweaver 

and MySQL server as database manager allowing it to work in a fast and secure way, Once the 

design and requirements were completed, we proceeded to implement the computer system by 

testing its operation so that the system performs in the best way and is compatible with the 

computer equipment that the company has in conjunction with the administrator of the 

company Tricimotos and thus verify that it complies with the necessary standards for the 

automation of processes, therefore, this system will allow a better record of data, internal 

control of loans, expenses and various administrative processes that are performed within the 

company and thus carrying a better management of information flow. Therefore, it will 

improve the organization of the partner, automating the day-to-day tasks that are traditionally 

performed manually and this will be done in a more organized manner, thus providing an 

effective service that meets the requirements of the partners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: computer system; design; implementation; mysql; process automation. 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el mercado es muy competitivo, son cada vez muchas más organizaciones 

las que optan por automatizar procesos, con el fin de ser mucho más rentables y eficaces. La 

automatización de las gestiones administrativas se trata de la automatización de sistemas con 

el fin de hacer las cosas mucho más fáciles, efectivas y eficientes, además del funcionamiento 

de la organización. 

En la compañía de Tricimotos COMTRIPUEN S.A del cantón Pedro Carbo se 

encontraba registrando procesos de manera manual dentro de sus instalaciones, es por ello la 

parte administrativa ha observado que con el pasar del tiempo se han incrementado las 

necesidades en cuanto al control y manejo de la información siendo así un gran problema para 

la compañía, ya que se hace insuficiente el manejo manual que hasta ahora se lleva a cabo. 

Por lo tanto, la implementación de un sistema informático para la automatización de 

procesos en la compañía de Tricimotos COMTRIPUEN S.A beneficiara a la compañía 

agilizando asi los procesos administrativos que se realizan, llevando un mejor control en sus 

actividades mejorando, el rendimiento de sus trabajadores y brindando un servicio de calidad 

y seguridad para sus socios, ya que en la actualidad no cuenta con sistemas informáticos por 

ende, es necesario una mejora en la compañía en el año 2022 dado que no cumplía con los 

estándares de automatización al no contar con herramientas informáticas para agilizar la 

organización de información en la COMTRIPUEN. 

Teniendo un sistema informático que cubra 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 compañía 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 requerida dando así mayor peso a la investigación teniendo veracidad de 

los datos y que cumpla con los estándares de funcionamiento y uso, una vez recopilada la 

información se procede a la creación del software para que los procesos se gestionen de una 

manera automatizada y rápida. En definitiva, el objetivo de este trabajo es investigar la forma 

en la que se llevan los procesos administrativos dentro de la compañía, así como también 

realizar un levantamiento de información adecuado a fin de automatizar dichos procesos. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO      

SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE 

LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS COMTRIPUEN S.A DEL CANTÓN PEDRO CARBO 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

A nivel global, con la evolución de los procesos administrativos que realiza una 

empresa, es fundamental automatizar la  información ya que es de suma importancia a niveles 

competitivos, por lo tanto, las empresas de alto nivel sobresalen en  eficiencia y calidad, no 

existen empresas estáticas, por el contrario, están dominados por bajos estándares y 

manipulación de la información, esa es la razón obvia por la cual los métodos de gestión son 

defectuosos, lo que lleva a una eficiencia de trabajo muy baja, provocando una pérdida de 

información y clientes insatisfechos. (2019) 

En el Ecuador existen empresas y organizaciones que no cuentan con los conocimientos 

del control y automatización de los procesos informáticos, al no utilizar sistemas o 

herramientas tecnológicas para realizar estas tareas de manera eficiente y más segura, 

agilizando el control y la seguridad de la información, ya que esto se vuelve una rutina de 

trabajo diario, por lo que la falta y control de la información debe ser suficiente para mantener 

los datos seguros al momento de manipularlos sin perder registros, indicando así la calidad y 

calidez del usuario teniendo en cuenta el ambiente de trabajo, de acuerdo a las necesidades del 

cliente, por lo tanto, el principal objetivo es proteger los datos contra pérdida o robo de 

información y una buena gestión y control interno, cumpliendo con los requisitos esenciales de 

todas las especialidades administrativas y financieras de una empresa. 

La compañía de Tricimotos “COMTRIPUEN S.A” no cuenta con herramientas 

tecnológicas idóneas, que permita administrar y efectuar un mejor control y registro como un 

sistema informático que controle todos los procesos que se ejecutan como son el registro de 

nóminas de directiva y socios, registro de préstamos, pagos, gastos y gestión de documentos 

entre otros procesos, las cuales se realizan diariamente teniendo en cuenta la seguridad y 

automatizando los procesos, por lo tanto, el uso de este sistema pretende sustituir el trabajo 

manual que causa muchos inconvenientes al personal administrativo cuando quiere manipular 

la información de los clientes y socios mejorando así la calidad y entusiasmo del servicio, por 

lo general cada operación realizada genera mucha información por lo que debe ser manejada y 

almacenada con cuidado, en la cual se llevarán de manera ordenada los reportes de los datos 

obtenidos del sistema, utilizando herramientas y procedimientos comunes para identificar, 

automatizar y medir el desempeño organizacional, para trabajar de manera más eficiente 

buscando beneficios accesibles haciendo el trabajo más rápido, menos rutinario y tedioso. 
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2.2. Formulación del Problema 

¿Qué aporte brindara el desarrollo de un sistema informático para mejorar los procesos 

administrativos en la Compañía de Tricimotos COMTRIPUEN del cantón Pedro Carbo?   

2.3. Delimitación 

 El estudio fue realizado en Pedro Carbo Guayas-Ecuador en la compañía de Tricimotos 

“COMTRIPUEN S.A” realizando su respectiva entrevista a la directiva y encuestas a los socios 

de la compañía antes mencionada.  
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General  

Desarrollar un sistema informático para la automatización de procesos de la compañía 

de Tricimotos "COMTRIPUEN S.A" del cantón Pedro Carbo 

3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar las falencias que existe al momento de buscar alguna información en la 

compañía de Tricimotos "COMTRIPUEN S.A" del cantón Pedro Carbo. 

• Establecer los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo del sistema 

informático. 

• Implementar un sistema informático para la automatización de procesos de la compañía 

de Tricimotos "COMTRIPUEN S.A" del cantón Pedro Carbo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La sociedad en su actualidad está viviendo en una era donde la tecnología es una 

herramienta muy necesaria para las empresas de todo el mundo. Actualmente esta necesidad 

tecnológica está impulsando a las empresas a cambiar la forma en que procesan y almacenan 

su información permitiéndole ahorrar tiempo y recursos.  

Los sistemas informáticos están cambiando en la actualidad la forma en que operan las 

empresas. Mediante su uso se obtienen grandes mejoras, ya que automatizan los procesos 

operativos que se pueden llevar a cabo en toda empresa, proporcionan información de apoyo 

al proceso de tomas de decisiones y facilitan el logro de ventajas competitivas a través de su 

implantación dentro de la organización. 

Debido a la perdida de datos, este proyecto se basa en reducir el tiempo de búsqueda de 

registros, porque la información de los socios de la compañía Comtripuen se almacenará en 

una base de datos y a través del sistema informático se podrá tener acceso a la misma en 

milésimas de segundos. Al momento de implementar este sistema el adquirente estará 

aligerando de forma general y segura cada una de las actividades realizadas en la empresa.  

El siguiente proyecto busca automatizar los diferentes procesos que se realizan dentro 

de la compañía y así mejorar su rendimiento diario, por ende, este sistema podrá intervenir las 

áreas de la compañía, lo cual permitirá tener una mejor destreza a la hora de manejar la 

información requerida, con este sistema se podrá obtener un mayor control de los datos que se 

encuentran en la empresa. 

El desarrollo de este proyecto servirá para ofrecer un mejor servicio a los socios, ya que 

este sistema se presentará como una alternativa eficiente para la gestión de los datos relevantes. 

Por ende, la necesidad de automatizar los procesos de la compañía es evidente, no sólo con la 

finalidad de mejorar la relación con los socios, sino también, el control interno y ambiente de 

los socios, para cumplir con esta meta es necesaria la implementación del sistema informático.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes Investigativos 

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

sustentan.   

En el Repositorio digital de la Universidad Agraria del Ecuador se encontró un proyecto 

con el tema (“Implementación de un Sistema Automatizado para el control y gestión en la 

empresa de buses urbanos Comtranar S.A.”) proyecto propuesto por (Onofre Lucero Dania 

Michelle , 2020) plantean que: El presente proyecto se desarrolló para la compañía de buses 

urbanos COMTRANAR S.A, donde lleva varios años en el mercado, brindando sus servicios 

a la población del Cantón Naranjal. A lo largo de su gestión ha ido identificando una serie de 

problemas, sobre todo la necesidad de contar con informes relacionados a sus rutas, horas de 

salida, entre otros. Así mismo, la compañía no contaba con un sistema de registro de pago de 

socios eficiente, lo que genera inconvenientes al personal de secretaría, debido al actual 

desarrollo de las herramientas informáticas, y a la palpable necesidad de la empresa, se propuso 

implementar un sistema automatizado mediante la utilización de herramientas de desarrollo 

web, para el mejoramiento de la gestión y control de procesos operativos en la compañía donde 

una vez determinado los requerimientos, se propuso la estructura de desarrollo controlada, para 

ello, se implementó la metodología XP o Extreme Programming, que es una metodología de 

desarrollo ágil, sus etapas, permiten la planificación, diseño, desarrollo, pruebas y lanzamiento 

del producto final de una manera sistemática y ordenada. 

Según (Jurado Ron Carlos, 2018) de la Universidad de Guayaquil en su tesis titulada 

(“Estudio de factibilidad de un sistema informático para la automatización de procesos de 

control e inventarios de la compañía LUCARZ S.A. en Guayaquil”) manifestó que la 

influencia de una automatización de los procesos de control de inventarios responde a la 

problemática de la compañía LUCARZ S.A., con el objetivo de proponer un sistema 

automatizado. Por medio de la investigación de campo y un estudio bibliográfico se diagnosticó 

la operación logística de la empresa LUCARZ S.A., Se evaluó el estudio de factibilidad para 

detectar las falencias que afectan a la empresa. Los datos obtenidos permitieron conocer la 

necesidad de un sistema de automatización de procesos de control. Donde se pretende mejorar 

el desempeño de la empresa modernizando sus procesos para estar a la altura de la competencia 

implementando un sistema ERP. 
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En el Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil se encontró un proyecto 

con el tema (“Análisis, diseño y desarrollo de un sistema para la automatización de los 

procesos de registro y seguimiento de órdenes de trabajo de la empresa “int food services 

corp”) proyecto propuesto por (Pacheco Morales Gardenia Andreina, 2017) plantean que: La 

empresa industrial moderna es una unidad productora altamente especializada de gran 

importancia en el país, siendo considerado para cualquier organización industrial el 

mantenimiento un factor estratégico en la búsqueda de incrementar los niveles de 

productividad, calidad y seguridad en una empresa. Por tal motivo es objeto de estudio, para la 

automatización de los procesos de registro y seguimiento dentro de la industria, ganando de 

esta manera eficiencia y eficacia, todo esto gracias al uso de las TIC’s. Para realizar esta 

investigación, se determinó metodología de desarrollo de software RUP catalogada de fácil 

adaptabilidad al contexto y necesidades de cada organización, donde se estructuran todos los 

procesos y se mide la situación actual. Se pudo corroborar mediante estudio de factibilidad 

(técnica, operativa y económica), que el desarrollo de la aplicación web es factible para su 

implementación y apoyo a la automatización de procesos en la industria.  

En el Repositorio Digital de la Universidad Estatal del sur de Manabí se encontró un 

proyecto con el tema (“Automatización de los procesos administrativos para la empresa 

LINKTEL S.A. supercable Jipijapa”) proyecto propuesto por (Ibis Mauricio Sanchez 

Rodriguez, 2017) donde plantea que: En la actualidad las aplicaciones informáticas son 

esenciales en las empresas. Este proyecto tiene como objetivo implementar aplicación 

informática para automatizar los procesos administrativos de la empresa LINKTEL S. A. 

SUPERCABLE Jipijapa, para garantizar un manejo óptimo de la información. La metodología 

utilizada es la investigación de acción, este estudio se llevó a cabo mediante el uso de métodos 

tales como: análisis-síntesis, hipotético deductivo; aplicar todo el razonamiento lógico. La 

aplicación de esta automatización en esta empresa me permite encontrar unas soluciones 

correctas; La automatización permite ejecutar los procesos con un mayor nivel de precisión 

que un proceso manual, siempre y eficiencia en el tiempo de ejecución, como respuesta a los 

servicios requeridos por los clientes, mediante la obtención de una adecuada rentabilidad y 

prosperar para la empresa, dando solución a los problemas que tienden a presentarse con el 

avance tecnológico continuo, esta herramienta digital permite alcanzar la eficiencia, la eficacia 

de los procesos administrativos, para mantener y para ser sostenido en un mercado competitivo. 
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(Cardoso, 2018), realizo un artículo investigativo (“Diseño de un sistema informático 

(software) para automatizar los procesos contables en el sector mecánico automotriz del 

régimen simplificado”) donde plantea que este artículo está basado precisamente en las 

necesidades contables básicas de los pequeños comerciantes del régimen simplificado, con la 

implementación de un Software de informes financieros básicos dirigido a las organizaciones 

del sector mecánico automotriz que les permita solucionar de forma sencilla y a bajo costo la 

gestión contable de su empresa, aprovechando las herramientas ofrecidas por Microsoft VBA 

Excel (Visual Basic for Applications). La implementación de este software contable permitirá 

a estas organizaciones llevar un control de sus ingresos, costos y gastos, derivados de su 

actividad económica. Su objetivo principal es ofrecer soluciones informáticas contables para 

las empresas del sector mecánico automotriz, vinculadas al régimen simplificado y que puede 

ser adaptado a cualquier otra actividad comercial del régimen simplificado, contribuyendo a la 

organización contable y financiera del objeto social. 

 

En el Repositorio Digital de la Universidad Tecnológica de Pereira se encontró un 

proyecto con el tema (“Sistema de automatización para gestión de procesos administrativos 

y operativos”) proyecto propuesto por (Bedoya Bedoya, Pablo Alejandro, 2018) donde plantea 

que: Los establecimientos comerciales buscan la mejora continua para agilizar procesos en 

tiempo, rendimiento y productividad, estos se ven con una necesidad que tratan de suplir, 

aprovechando la tecnología de la información y viendo que esta les hace la vida más sencilla 

generando un flujo más rápido de los procesos y obteniendo mejor control de sus inventarios 

evitan así tener pérdidas en sus negocios para esto se hace uso de las aplicaciones de 

automatización de procesos administrativos. Por esta razón fue que nuestro proyecto de grado 

se enfocó en solucionar algunos de los problemas de inventario, pedido de servicio y 

facturación que se tienen en diferentes negocios la solución a muchos de esos problemas era 

hacer un sistema de automatización de procesos administrativos y operativos vía cliente 

servidor así se agiliza los procesos del negocio con mayor rendimiento y optimizando tiempos 

de respuesta. 
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5.2. Bases Teóricas 

Automatización de procesos 

Para (Baque, 2019) la automatización de procesos es una actividad de procesos que 

antes se realizaba de forma manual, utilizando tecnología e integración de sistemas y datos. 

Este es un paso importante en la gestión de una empresa capaz de generar competitividad, 

eficiencia y valor para los clientes. 

El objetivo principal de la automatización de procesos es mejorar el flujo de trabajo de 

la empresa. 

Con la automatización, es posible reducir costos, tiempo y desperdicio, aumentar la 

productividad, reducir accidentes y controlar todos los procesos comerciales en tiempo real. 

Los procesos manuales pueden reemplazarse por procesos automatizados, o el software y los 

sistemas pueden usarse para respaldar varios procesos. 

¿Cómo automatizar un proceso? 

Una empresa enfocada en los procesos y prácticas de Business Process Management 

(BPM) buscando la mejora continua. 

Al analizar y controlar el proceso, el objetivo siempre es mejorar el flujo de trabajo para 

que se puedan corregir los defectos y se puedan lograr los objetivos estratégicos. Para ello se 

utiliza BPMS (Business Process Management Suite o Systems), que es un programa que 

mapea, automatiza, implementa y monitorea procesos, el cual sigue al sistema BPM en todas 

sus etapas.  

Dentro de las etapas de la gestión de procesos, la automatización de procesos se 

encuentra, sobre todo, en tres de ellas: 

Implementación: Utilizar el BPMS para ingresar procesos modelo y formularios 

electrónicos, identificando responsables y prioridades. Actualmente, también se brinda 

capacitación a todos los profesionales involucrados en el proceso, para que entiendan cómo 

funciona el sistema.  

Despliegue y ejecución: Una vez que el mapa de procesos esté en su lugar, implemente 

las actividades usted mismo.  
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Monitoreo: mientras monitorea el proceso, verifica si el proceso está en línea con las 

expectativas y monitorea las metas y objetivos. Esta etapa será mucho más fácil con un proceso 

automatizado, ya que tenemos la información del proceso en un solo sistema y la confiabilidad 

de la información será mayor. El monitoreo se puede hacer automáticamente y se pueden enviar 

alertas para situaciones críticas. 

Ventajas y desventajas 

• Reducir costes y tiempo de ejecución de tareas.  

• Aumentar la eficiencia y la productividad del trabajo.  

• Específicamente, digitalice uno o más procesos y monitorícelos.  

• Minimizar el error humano.  

• Crear puestos de trabajo especializados en este campo. 

Desventajas 

• Es posible que necesite una gran inversión inicial.  

• El surgimiento o foco de riesgos tecnológicos en la empresa.  

• Puede ocurrir un error de cadena.  

• Destruir las funciones básicas. 

Procesos administrativos  

Según (Baque, Jarlet, 2018) una función administrativa es un conjunto de funciones 

administrativas realizadas secuencialmente. Su objetivo principal es ayudar a la empresa a 

hacer un mejor uso de sus recursos y lograr sus objetivos de manera más eficiente.  

El proceso administrativo consta de cuatro pasos principales: planificar, organizar, 

dirigir y controlar. En general, son cíclicos, por lo que se reiniciarán una vez finalizada 

la última fase. 

Fase de planificación  

La fase de planificación es el primer paso en cualquier proceso administrativo. Es en 

este punto que se establecen las metas y objetivos de la empresa. Sin embargo, también deben 

tenerse en cuenta los medios para lograr esos objetivos. En otras palabras, se prepara un 

plan de acción. La importancia de la planificación es que reduce la incertidumbre y 

aumenta las posibilidades de éxito. Esta fase se enfoca en el futuro de la empresa, por lo 

que trabaja con pronósticos y analiza cómo los factores actuales pueden afectar el futuro. 
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Finalmente, se elabora un plan que recoge de forma objetiva y global las principales 

actividades a realizar en el futuro. Los pasos principales en la fase de planificación son los 

siguientes: 

• Establece metas. 

• Determinar la situación actual de la empresa. 

• Identificar posibles eventos futuros de la empresa. 

• Analizar y seleccionar soluciones a posibles problemas. 

• Implementar el plan y evaluar los resultados. 

Fase de organización 

El siguiente paso es la división de funciones y responsabilidades entre los diferentes 

grupos de trabajo que componen la empresa. Es el proceso de dividir las tareas en grupos que 

deben vincularse y colaborar. Esta parte del proceso está estrechamente relacionada con las 

habilidades de cada empleado y los recursos físicos de la empresa. El objetivo principal de la 

organización es definir metas específicas para cada tipo de negocio de la empresa. Esto es 

importante porque elimina la duplicación de esfuerzos con cada tarea.  

Fase de dirección 

Los primeros dos pasos implican la planificación y la organización, los cuales son 

teóricos. A partir de ese momento, se activa el mecanismo interno de la empresa. Por ello, la 

gestión se considera como una de las etapas dinámicas del proceso administrativo. 

Dado que las operaciones de la empresa se dividen en tareas a cargo de diferentes áreas, 

los empleados tienen la responsabilidad principal de implementar el plan y garantizar el 

funcionamiento normal de la empresa. Por ello, la motivación y la comunicación en los 

diferentes ámbitos son muy importantes. 

Fase de control 

La parte final del proceso es garantizar que las actividades planificadas se llevarán a 

cabo según lo planificado. Al igual que la fase de gestión, pertenece a la fase dinámica porque 

incluye actividades específicas dentro de la empresa. El seguimiento de las actividades de la 

empresa ayuda a analizar los altibajos de la empresa. Después de obtener los resultados, realizar 

mejoras para corregir las deficiencias y dificultades en la implementación del plan. 
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Los procesos administrativos juegan un papel fundamental en la gestión de una 

empresa. Es seguir un plan de acción durante un período de tiempo para lograr las metas 

establecidas por la gerencia. Por lo tanto, la implementación de todas las etapas señaladas en 

el proceso administrativo permitirá a la organización aumentar el nivel de eficiencia en el logro 

de los objetivos previstos. Este proceso supondrá una reducción en la cantidad de recursos 

utilizados. Por esta razón, el dinero ahorrado puede ser utilizado para otras actividades que 

beneficien a la empresa. 

Procesos internos  

Un proceso interno es un conjunto de actividades relacionadas, que son realizadas por 

una persona o un grupo de personas en una empresa. Estos procesos se utilizan para lograr los 

objetivos empresariales.  (Santiago, 2017) 

Funciones de los sistemas informáticos para empresas 

Como se sabe las tecnologías de la información nacieron para facilitar la gestión de 

datos en las empresas. Pero esta no es la única ventaja que tiene el sistema de información.  

Sus características más importantes: 

• Gestión y administración de los datos e información que componen la empresa. 

• Automatiza procesos internos sin tener que depender de intermediarios para realizar 

determinadas operaciones.  

• Reúna la información de su empresa a través de repositorios unificados para facilitar el 

uso y comprensión de los datos generados. 

• Hace que las actualizaciones en tiempo real estén disponibles para todos los empleados 

o tomadores de decisiones. Esto le permite acelerar y mejorar procesos y actividades 

rápidamente. 

• Promover un mejor uso del tiempo de los empleados para ciertas actividades. Al 

automatizar y simplificar los procesos, los miembros de su empresa no tendrán que 

dedicar mucho tiempo a realizar tareas que se pueden realizar gracias a los sistemas de 

información. Esto mejora su productividad. (Angelo, 2019) 

Tipos de sistemas de información 

• Sistemas de procesamiento de transacciones. 

• Sistemas de información gerencial. 

• Sistemas de control de procesos de negocio. 
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• Sistemas de información de marketing.  

• Sistemas de colaboración empresarial. 

• Sistema de apoyo a la toma de decisiones. 

• Sistemas de información ejecutiva. 

Sistemas Informáticos  

Según (Marker, 2019), un sistema informático más conocido en el campo de la 

tecnología por sus siglas “SI” es una técnica que permite almacenar y procesar información. 

Para ello utiliza un grupo de elementos relacionados.  

Estos factores no son más que el hardware el software y en definitiva el usuario que 

solicita la información que ha sido procesada. También es el último en tener un control total 

sobre lo que sucede en el sistema. Hace varias décadas los componentes que componen un 

sistema informático eran fabricados por el mismo fabricante. En ese momento no había ningún 

tipo de estándar que permitiera que los componentes físicos de diferentes fabricantes trabajaran 

juntos.  

Estructura de un sistema informático  

Cualquier sistema informático consta de tres instancias integradas también conocidas 

como “recursos”:  

Hardware. La parte "dura" del sistema incluidos sus componentes físicos materiales 

tales como placas, circuitos, conectores, pantallas, llaves, tornillos, etc. Sin ella el sistema no 

puede simplemente encenderse.  

Software. La parte "blanda" del sistema se refiere a información y sistemas 

programados digitales y virtuales que son intangibles pero necesarios para que el sistema tenga 

un propósito más allá del poder.  

Software humano. Este nombre se usa a menudo para referirse al elemento humano en 

la ecuación: los diferentes tipos de usuarios que interfieren con una red informática las personas 

que usan la computadora o las personas que la programan. 

Clasificación de los sistemas informáticos  

Según (Federick, 2017), los sistemas informáticos se clasifican generalmente según en 

tres criterios diferentes: 
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• Según su uso. Podemos hablar de sistemas de propósito especial que asumen tareas 

específicas y muy limitadas; o sistemas de uso general que proporcionan amplias 

capacidades de gestión de la información.  

• Depende de su volumen de procesamiento. Podemos referirnos a estaciones de 

trabajo con capacidad limitada macrocomputadoras (con alta capacidad) 

microcomputadoras (como pequeños servidores con poca capacidad) y 

supercomputadoras (con capacidad de procesamiento extremadamente grande).  

• Depende de la arquitectura de la computadora en su red. Si el SI es parte de una 

red puede tener una relación cliente-servidor de dos, tres o cuatro capas con el servidor 

dependiendo de la cantidad y calidad de la información que se transfiere.  

• Según su destino. Podemos hablar de sistemas básicos de procesamiento de 

información sistemas de apoyo a la decisión sistemas de gestión del conocimiento 

sistemas basados en web o basados en inteligencia artificial.  

Propósito de los sistemas informáticos  

Según (Gabriel , 2016) El objetivo de cualquier SI es administrar la información lo 

mejor posible. Le permite guardarlo recuperarlo cambiar su medio (por ejemplo, imprimirlo) 

o compartirlo. Además, permite muchas actuaciones desde facilitar el trabajo de las personas 

proporcionarles entretenimiento o información comunicarse con otros a largas distancias etc. 

Varios usos 

Los sistemas informáticos se utilizan hoy en día en muchas áreas. Por ejemplo, en una 

empresa, tienen una función de contabilidad además de una función de gestión. También son 

aliados de la investigación científica, para el procesamiento de grandes cantidades de datos. 

En todos los campos, se utiliza para proteger información confidencial o información 

personal. Por otro lado, también pueden distribuir información a muchos candidatos y enviar 

información a través de sistemas de comunicación a largas distancias. El mundo global 

contemporáneo, en el que compramos en línea y generamos mucha información, no puede 

existir sin la vasta y compleja red de sistemas informáticos.  

Ejemplo de un sistema informático  

Un teléfono móvil inteligente. Los teléfonos de última generación contienen sistemas 

informáticos tan complejos que prácticamente son ordenadores. Exceden su uso para hacer 

llamadas y son capaces de procesar toneladas de información muy rápidamente. 
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Una red informática local. Como los que trabajan en escuelas oficinas o edificios del 

Departamento. Compromete dispositivos ubicados en diferentes lugares, pero conectados y 

compartiendo información. 

Etapas del ciclo de vida del sistema de informático  

El ciclo de vida de un sistema informático se puede dividir en un conjunto de etapas o 

fases que siguen un patrón específico y único, y son las encargadas de controlar el desarrollo 

del conjunto. Se requiere una comprensión completa de sus necesidades en análisis, diseño y 

desarrollo. Una persona que interviene directamente en la realización de una tarea particular 

para lograr buenos resultados. 

Estudio de factibilidad 

Un dato muy importante a considerar es que antes de comenzar a desarrollar un sistema 

informático, es necesario determinar si el sistema es factible o no. Hay muchas variables que 

determinarán la viabilidad del proyecto, y la buena noticia es que todas estas variables están 

estrechamente relacionadas. 

Es fundamental, antes de empezar, que tengas muy claro el objetivo a alcanzar y una 

visión. Esto es necesario tanto para la persona que desarrolla la idea como para la persona que 

está pidiendo una solución a un problema en particular. Por esta razón, debe establecer y 

mantener una buena comunicación antes de comenzar. Además, también se debe tener en 

cuenta la viabilidad técnica. Esta es la disponibilidad de tecnología prevista para trabajar en un 

sistema informático. Desarrollar el mencionado sistema y su buen funcionamiento. Estas 

tecnologías incluyen computadoras, diversas comodidades y servicios para Internet y acceso a 

electricidad, entre otros. 

El análisis de las necesidades  

El principal objetivo del análisis de necesidades es decodificar de forma detallada y 

significativa. Cómo se realizan las tareas actuales de gestión de la información. Es decir, su 

finalidad depende de saber cómo se recopila, transmite, almacena y procesa la información. 

Así como también cómo se utilizan en los procesos de gestión. 

Para obtener todos estos datos se deben utilizar diferentes métodos de recogida, 

complementados con el uso de otras herramientas básicas. Algunos de ellos son diagrama de 

flujo de datos, diagrama de flujo, tabla relacional, flujo de datos, etc. 
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Podemos decir que realizar un análisis de necesidades nos permitirá saber qué funciones 

deben ser obligatorias en el sistema. 

Esta etapa del análisis del ciclo de vida del sistema informático está relacionada con el 

proceso que le permite encontrar lo que realmente necesita. Así es posible entender 

correctamente todas las necesidades de un sistema informático. 

El diseño del sistema  

Según (Carlos, 2019) es importante considerar el diseño de todos los elementos 

principales, que se verán reflejados en el nuevo sistema informático. De esta manera, se puede 

determinar de antemano que el sistema, como objetivo principal, debe proporcionar la solución 

a todos los problemas y dificultades informáticas. Antes de que una persona se proponga 

desarrollar un nuevo sistema informático, el sistema debe analizarse con un equipo 

multidisciplinario. 

El propósito es garantizar que todos los miembros de este grupo sean debidamente 

notificados de todos los posibles cambios y modificaciones que deben realizarse. Por lo tanto, 

en el momento de la puesta en marcha, el nuevo sistema informático no encontró ningún 

obstáculo debido a algunos factores humanos.  

El desarrollo y la documentación del nuevo sistema   

El desarrollo y la documentación dependerá de ciertas alternativas y dependerá 

gradualmente si es el desarrollo del nuevo sistema informático o no todavía está en el sistema 

actual con algunas modificaciones. Si se trata de un nuevo sistema informático es necesario 

desarrollar todos los programas específicos. Esto se tiene que hacer usando lenguajes de 

programación específicos adaptados al nuevo sistema.  

Se debe considerar como base la documentación técnica del sistema de información en 

el que se trabaja y todos los conocimientos aprendidos y adquiridos durante la fase de diseño. 

Pero si solo se harán ciertos cambios al sistema actual. El equipo multidisciplinario es el 

responsable de notificar todos los cambios y modificaciones a realizar en el sistema 

informático. 

Implementación  

Cuando se halla de implementación es necesario referirse a las ases reales que se pueden 

desarrollar para el sistema a través de la implementación. Esto es para poder detectar cualquier 
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defecto que pueda desarrollarse y así realizar los ajustes y modificaciones necesarias. Para 

lograr esto se deben implementar diferentes enfoques específicos para garantizar que se 

minimicen todos los impactos negativos. Entre los posibles métodos tenemos:  

Introductorio en periodo de prueba: Este referido es un método de prueba utilizado 

cuando no existe un sistema informático previo y nuevo desarrollado e implantado. Todo ello 

mediante la prueba del comportamiento de dicho sistema durante un determinado periodo de 

tiempo.  

Referencia Piloto: En esta introducción se puede seleccionar un espacio específico de 

la entidad. Para aplicar el nuevo sistema por un tiempo.  

Sustitución inmediata: Esta sustitución se realiza cuando el sistema informático 

anterior tiene muchos defectos y dificultades y el hecho de tener que deshacerse de él no 

significa que haya problemas.  

Implementación paralela: la implementación paralela de este enfoque permitirá la 

introducción del nuevo sistema sin tener que eliminar el sistema anterior. 

La prueba  

Está destinada a verificar minuciosamente la integridad y la funcionalidad general de 

un sistema informático. Con esto puedes proar el correcto funcionamiento de todas las 

interfaces. Entre los subsistemas que lo crean y con el resto del sistema de información que ha 

establecido y mantenido la comunicación. Son pruebas que contribuyen a verificar el sistema 

informático en general, así como otros sistemas específicos con los que se mantiene la relación. 

Estudio de Viabilidad  

(Alvaro, 2016), nos dice que un Estudio de Viabilidad del Ciclo de Vida de un Sistema 

Informático incluye la capacidad de analizar diversas necesidades específicas con el objetivo 

de sugerir posibles soluciones para todas las necesidades del usuario. Las soluciones propuestas 

se basan en los resultados del estudio. Y para ello se deben definir todos los requisitos que 

deben ser parte del objeto de estudio y luego se debe abordar el tema.  

La seguridad de la información 

Según (Leo, 2020), la seguridad de la información se entiende como un conjunto de 

medidas preventivas y reactivas para poder guardar y proteger la información. En otras palaras 

son todos los usuarios de políticas y medidas que afectan el procesamiento de datos utilizados 
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dentro de una organización.  La seguridad de la información es fundamental para que la 

empresa pueda desarrollar sus actividades sin asumir demasiados riesgos ya que los datos 

tratados son esenciales para el futuro de la empresa.  

Además, también se debe tener en cuenta la seguridad de la información frente a los 

riesgos analizarlos prevenirlos y encontrar soluciones rápidamente para eliminarlos en caso de 

ser necesario. La sociedad es cada vez más consciente de este aspecto. Como individuos somos 

conscientes de lo importante que es mantener nuestra privacidad y por ello 2018 supone un 

punto de inflexión.  

Lenguajes de programación 

HTML es un lenguaje de marcado utilizado para desarrollar páginas we. Es un acrónimo 

de HyperText Markup Language es decir HyperText Markup Language que se puede traducir 

como Lenguaje de formato de documento para hipertexto.  

Este es un formato abierto derivado de las etiquetas SGML (Standard Generalized 

Markup Language). El concepto a menudo se traduce como "Estándar de lenguaje de marcado 

generalizado" y se entiende como un sistema para clasificar y etiquetar diferentes documentos 

en una lista. Este lenguaje se utiliza para especificar los nombres de las etiquetas a utilizar al 

realizar el pedido no existe una regla para dicha organización por lo que se dice que es un 

sistema de formato abierto. 

¿Para qué se usa el HTML? 

HTML es responsable de desarrollar una descripción de la apariencia textual y la 

estructura del contenido, complementando el texto con varios elementos (por ejemplo, 

imágenes, animaciones, etc.). Es un lenguaje muy general y sencillo que se utiliza para definir 

otros lenguajes relacionados con formatos de documentos. El texto que contiene está formado 

por etiquetas, también conocidas como tags, que permiten vincular diferentes conceptos y 

formas. 

Para la ortografía de este idioma, se crean entonces las etiquetas que aparecen 

delimitadas entre paréntesis o la letra v: < y >. Entre sus componentes, los elementos forman 

la estructura básica del lenguaje, ya que tiene dos propiedades (el propio contenido y sus 

propiedades). Por otro lado, cabe señalar que HTML permite nombrar ciertos símbolos con 

scripts, que brindan instrucciones específicas para los navegadores encargados de manejar el 
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lenguaje. Entre los scripts que se pueden agregar, los más populares y ampliamente utilizados 

son JavaScript y PHP.  

Estructura de codificación y presentación. 

El marcado estructural es lo que determina el propósito del texto, pero no determina la 

apariencia del elemento. Por otro lado, el marcado de presentación es el marcado cuyo trabajo 

es mostrar la forma del texto, así como su función. 

Para ver el código HTML utilizado por una página web, debe seleccionar Ver código 

fuente en su navegador (por ejemplo, Internet Explorer o Mozilla Firefox). Al seleccionar esta 

opción, se abre un editor de texto con el código HTML de la página que se está viendo. 

Elementos del lenguaje HTML 

Se distinguen varios componentes: elementos y atributos. 

Elementos: Desarrollan la estructura de las páginas web. Los elementos h1, h2, h3, h4, 

h5 y h6 se utilizan para crear la dirección. En el orden jerárquico, h1 representa el primer nivel 

y generalmente es el texto más largo. h2 es el segundo nivel con texto ligeramente más 

pequeño, y así sucesivamente hasta llegar a h6, que es el texto más pequeño que existe.  

Atributos: Atributos de una etiqueta HTML que definen el comportamiento o muestran 

detalles de las etiquetas donde se colocan. Está escrito dentro de la propia etiqueta con el 

nombre del atributo y el valor del atributo entre comillas.  

Ventajas y desventajas de HTML. 

(Leonela, 2016) nos dice que este es un lenguaje muy utilizado por los programadores, 

especialmente para el desarrollo de proyectos web. Es posible encontrar algunas ventajas y 

desventajas de su uso.  

Ventajas: permite la descripción de hipertexto, la visualización y el reconocimiento 

rápidos, es compatible con cualquier tipo de explorador y admite archivos pequeños.  

Desventajas: diseño más lento, lenguaje fijo y codificación limitada.  

Funciones HTML 

Cuando los diseñadores de la WWW se hicieron esta pregunta, decidieron que se debían 

cumplir, entre otras, las siguientes características: 
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• La web debe ser distribuida: La información se distribuye en pequeñas páginas 

interconectadas. 

• La web debe ser hipertexto y fácil de navegar. 

• Debe ser compatible con todo tipo de ordenadores (PC, Macintosh, estación de trabajo) 

y con todo tipo de sistemas operativos (Windows, MS-DOS, UNIX, MAC-OS,).  

• Debe ser dinámico: El proceso de modificación y actualización de la información debe 

ser flexible y rápido. 

Estas características son las que caracterizan el diseño de todos los elementos de 

WWW, incluida la programación de las páginas web. Para cumplir con todos estos requisitos, 

se creó HTML (HyperText Markup Language), el acrónimo de HyperText Markup Language. 

Este lenguaje se encargará de transformar un archivo de texto original e inocente en una 

página web con diferentes tipos de fuentes y tamaños, con imágenes geniales, animaciones 

geniales, formas interactivas y más. 

Java 

(Darwin, 2016) plantea lo siguiente Java es una tecnología para crear aplicaciones que 

hacen que la web sea más interesante y útil. Java es diferente de JavaScript, que es una 

tecnología de desarrollo web simple que solo funciona en el navegador. Java le permite jugar 

juegos, transferir fotos, chatear en línea, realizar recorridos virtuales y utilizar servicios como 

cursos en línea, banca en línea y mapas interactivos. Muchas aplicaciones y sitios web no 

funcionarán si no tienes Java. De forma predeterminada, Java le notifica inmediatamente 

cuando puede instalar nuevas actualizaciones. Aceptar e instalar actualizaciones es importante 

para mantenerse informado y proteger su computadora. Si recibe un mensaje de actualización 

de Java en su computadora con Windows y no recuerda haberlo descargado o instalado, es 

probable que Java ya esté instalado en su nueva computadora.  

JavaScript 

(Santiago , 2017) plantea que JavaScript es un lenguaje de programación o secuencias 

de comandos que le permite implementar funciones complejas en una página web, cada vez 

que una página web no solo se encuentra allí y muestra información estática para que la 

navegue, también muestra las últimas actualizaciones, interacciones de mapas, animaciones de 

gráficos 2D 3D, reproductor de video desplazable, etc. Puedes apostar que JavaScript puede 

participar. Este es el tercer nivel del pastel estándar de la tecnología web, dos de los cuales 

(HTML y CSS) hemos detallado en otra parte en el campo de la formación.  
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Php 

Es un lenguaje de secuencias de comandos diseñado para la comunicación del lado del 

servidor. Por lo tanto, puede administrar varias funciones del lado del servidor como recopilar 

datos de formularios administrar archivos en el servidor modificar la base de datos y más.  

El lenguaje PHP fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf para rastrear quién visita 

su página de inicio personal. A medida que se hizo más popular Lerdorf finalmente lo lanzó 

como un proyecto de código abierto. Esta decisión alentó a los desarrolladores a usar corregir 

y mejorar el código y finalmente lo convirtió en el lenguaje de programación que usamos hoy. 

Aunque PHP se considera un lenguaje de secuencias de comandos de propósito general se usa 

más comúnmente para el desarrollo web. Esto se debe a una de sus características más notables, 

la capacidad de incrustar archivos HTML. 

Suponiendo que no desea que todos vean su código fuente puede ocultarlo con el 

lenguaje PHP. Simplemente escriba el código en un archivo PHP insértelo en el HTML y la 

gente nunca conocerá el contenido original. Otro beneficio de esta función en particular es 

cuando necesita usar el mismo marcado HTML una y otra vez. En lugar de escribirlo una y 

otra vez simplemente puede escribir el código en un solo archivo PHP. Siempre que necesite 

usar HTML inserte el archivo PHP y listo. 

Dreamweaver 

Dreamweaver se define como un editor HTML profesional para diseñar, codificar y 

crear sitios web, páginas y aplicaciones. Ya sea que necesite un control manual sobre su HTML 

o prefiera trabajar en un entorno de edición visual, el programa proporciona útiles herramientas 

de desarrollo de proyectos para el desarrollo web. 

Las capacidades de edición intuitivas de Dreamweaver le permiten crear páginas 

rápidamente sin escribir código. Sin embargo, si prefiere codificar manualmente, 

Dreamweaver también incluye muchas herramientas y funciones de codificación. 

Características 

Compatibilidad con CMS integrado 

Según (Santiago , 2017) Una gran característica de Dreamweaver es su compatibilidad 

con CMS integrada. Dreamweaver le permite crear y probar todos los sistemas de 

administración de contenido populares, contenido de Drupal, WordPress y Joomla. La 

compatibilidad con CMS integrada de Dreamweaver incluso incluye navegación de vista en 
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vivo, lo que le permite obtener una vista previa del sitio en acción para editarlo fácilmente. Si 

utiliza páginas dinámicas, la compatibilidad con CMS integrada de Dreamweaver le permite 

acceder a todos los archivos asociados con la página. 

Soporte de cifrado inteligente 

Dreamweaver facilita la escritura de código limpio. Si es nuevo en la escritura a mano, 

puede aprovechar las sugerencias de JavaScript, HTML y Ajax proporcionadas por 

Dreamweaver. Las estructuras para las que Dreamweaver proporciona sugerencias de código 

incluyen Prototype, Spry y jQuery. Dreamweaver incluso incluye sugerencias de código PHP 

para aprender acerca de los métodos y funciones comunes de PHP. 

Soporte completo de CSS 

Las herramientas CSS son una nueva tendencia en el desarrollo web, pero pueden ser 

difíciles de usar. Esta aplicación le permite ver maquetas de cajas CSS sin saber cómo escribir 

CSS manualmente. A diferencia de otros creadores de sitios web, Dreamweaver no requiere 

que ejecute un creador de sitios web independiente con herramientas CSS avanzadas.  

Diseñador CSS 

Sin duda, el motor de diseño de múltiples paneles CSS es una gran mejora con respecto 

a Dreamweaver CC. Con su ayuda podemos controlar visualmente todas las propiedades CSS. 

Esto nos permite crear un código de Internet limpio y estándar que no está bloqueado por 

elementos innecesarios. El panel Fuentes muestra la fuente CSS o el archivo CSS asociado con 

el proyecto. En el panel multimedia, puede elegir el tamaño de la pantalla y controlar la 

apariencia del sitio web en diferentes dispositivos. El panel de selección muestra una lista de 

clases CSS asociadas con el objeto seleccionado. 

Gestores de bases de datos 

(Darias, 2016) nos dice que es un sistema de software invisible para el usuario final, 

que consta de un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación y un lenguaje 

de consulta que puede operar en diferentes niveles. 

Sus capacidades incluyen permitir a los usuarios comerciales almacenar información, 

modificar datos y acceder a los recursos intelectuales de la empresa. El administrador de la 

base de datos también admite consultas y análisis para generar informes. Uno de los más 
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populares es el administrador de base de datos PHPM y Admin, que es un administrador de 

base de datos comúnmente utilizado por los departamentos de marketing al instalar WordPress.  

Mysql 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) para bases de datos 

relacionales. Por lo tanto, MySQL no es más que una aplicación que te ayuda a administrar 

archivos llamados bases de datos.  

Hay muchos tipos de bases de datos desde archivos simples hasta sistemas relacionales 

de objetos. MySQL como base de datos relacional utilizan muchas tablas para almacenar y 

organizar información. MySQL está escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptabilidad a 

diferentes entornos de desarrollo permitiéndole interactuar con los lenguajes de programación 

más utilizados como PHP, Perl y Java e integrarse compatible con diferentes sistemas 

operativos.  

La condición de código abierto de MySQL también es destacable es de uso gratuito e 

incluso se puede modificar libremente su código fuente se puede descargar. Esto ha ayudado 

mucho con su continuo desarrollo y actualizaciones convirtiendo a MySQL en una de las 

herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. 

Características de MySQL 

(Rodrigo, 2019) plante que MySQL tiene algunas características claves que lo han 

convertido en uno de los sistemas de base de datos más utilizados en el mundo.  

Completamente gratis: sin duda este es un punto muy importante. Aunque MySQL 

ahora es un software propietario de Oracle esa compañía aún pone a disposición del público 

una versión gratuita de MySQL que puede descargar cualquier persona que lo desee. También 

se ofrece una versión de pago, aunque el uso de esta versión es muy limitado.  

Es multiplataforma: otra gran característica de MySQL que lo ha hecho tan popular 

es su compatibilidad con múltiples sistemas operativos ya que funciona perfectamente en 

Solaris FreeBSD Linux Mac OS y Windows por lo que casi cualquier computadora puede 

ejecutarlo.  

Interfaz gráfica: aunque MySQL se puede usar a través del panel de control en 

cualquier sistema operativo a menudo se prefiere usarlo a través de la GUI ya que tienden a 
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admitir diferentes tareas según las características de la base de datos. No siempre es fácil operar 

en ellos.  

Motores: MySQL soporta casi una docena de motores de almacenamiento, pero la 

mayoría de la gente suele usar solo dos InnoDB y MyISAM y cada tala en cada ase de datos se 

puede configurar individualmente para usar uno de ellos es decir en una misma base de datos 

podemos encontrar varios. diferentes motores de almacenamiento.  

Copia de seguridad: de forma predeterminada MySQL incluye un sistema de copia de 

seguridad de la base de datos llamado mysqldump. Esta herramienta se utiliza para crear una 

copia comprimida de la base de datos y posteriormente dicha copia se puede utilizar para 

recrear la mencionada ase de datos en caso de cualquier problema pérdida de datos material 

etc.  

 Mantenimiento y reparación: otro importante programa que MySQL incluye recibe 

el nombre de mysqlcheck. Este software se utiliza principalmente en tareas de chequeo y 

reparaciones de ases de datos e incluso se puede usar para realizar optimizaciones 

automáticamente en algunos casos.  

Arquitectura multihilo: gracias a su arquitectura multihilo MySQL nos brinda la 

posibilidad de que varios usuarios puedan acceder a los datos almacenados de forma 

simultánea. Si esto no fuera posible no hay duda que este gestor no sería ni la décima parte de 

lo popular que es hoy en día.  

Privilegios: para acceder a las bases de datos y escribir ver borrar o modificar el 

contenido de las mismas se requiere de ciertos privilegios. En MySQL podemos crear usuarios 

y otorgarles los privilegios que queramos en función de las tareas que necesiten realizar en la 

base de datos.  

Replicación: MySQL se puede configurar en paralelo con otro sistema similar para 

replicar la base de datos ya sea mediante el modelo maestro-esclavo o mediante el modelo 

maestro-maestro. La replicación de MySQL consiste básicamente en agrupar dos instancias de 

MySQL cada una en diferentes servidores y replicar entre los dos sistemas para que amos 

tengan los mismos datos y alta disponibilidad o un entorno equilibrado. 

Jquery 

Según (David, 2018) plantea lo siguiente “jQuery es un software libre y de código 

abierto (posee un doble licenciamiento bajo la Licencia MIT y la Licencia Pública General de 
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GNU v2). Cuenta con un diseño que facilita la navegación por un documento y seleccionar 

elementos DOM proporcionando a los desarrolladores de aplicaciones web complementos que 

agilizan el desarrollo de proyectos.” 

Por ende, esto permite a los desarrolladores centrarse en lo que es importante y crea 

abstracciones para animaciones e interacciones de bajo nivel, efectos avanzados y widgets 

temáticos de alto nivel sin perder tiempo de desarrollo. Los algoritmos y métodos complejos 

los controlan desde cero y generan menos código que una aplicación creada. con JS puro. Por 

esta razón jQuery es muy popular y lo podemos ver en muchos sitios web. 

¿Para qué sirve jQuery? 

jQuery se utiliza para proporcionar una capa adicional de usabilidad al sitio web y 

mejorar la participación del usuario. Es una librería imprescindible para el desarrollo e 

implementación de plugins en cualquier sitio web, por lo que tiene una doble utilidad que la 

hace imprescindible en el entorno digital. 

Esto es adecuado para cualquier empresa que busque mejorar su sitio web 

implementando cosas como galerías, controles deslizantes y otros elementos interactivos. Si se 

usa bien, es una buena manera de hacer que los usuarios se sientan más cómodos en la web y 

permanezcan más tiempo, además de atraer a otros para que vengan y se queden por la misma 

razón. Ayuda a mejorar el sitio web al ayudar a los visitantes a navegar más fácilmente y hacer 

más cosas. 

Ventajas y desventajas de jQuery  

Incluye, listos para usar, elementos como botones, barras de herramientas, formularios, 

listas y fuentes que están optimizados y diseñados especialmente para aplicaciones móviles. 

Además, cuenta con un sistema de bloques que es ideal para crear maquetas. 

Nos permite crear apps aptas para todo tipo de plataformas de forma sencilla, evitando 

problemas de compatibilidad. 

Es fácil de aprender y usar. Si tiene suficiente conocimiento de HTML y CSS, puede 

crear aplicaciones poderosas en muy poco tiempo. El sitio web de jQuery tiene mucha 

documentación para que consulte. 
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Admite Ajax, una tecnología para crear aplicaciones dinámicas que se ejecutan en el 

lado del cliente. Y no requiere el uso de programas especiales, a diferencia de otras tecnologías, 

como Adobe Flash, que requieren el desarrollo de una aplicación sobre ella. 

Desventajas  

Las características que ofrece son numerosas pero difíciles de configurar. Su aspecto 

visual está estandarizado y no se integra con la plataforma.  

En algunos casos, no queda más remedio que usar JavaScript simple para adaptar la 

aplicación a nuestras necesidades. Dado que se debe llamar al archivo para usar sus funciones, 

esto ralentiza un poco la carga de la página. Manejar CSS es a menudo innecesariamente 

complicado. 

 A veces es difícil determinar qué clase usar. No hay demasiadas plantillas predefinidas 

para comenzar a construir nuestra aplicación. 

Plugins  

Según (Leon, 2019) los Plugins son pequeños programas adicionales que amplían la 

funcionalidad de las aplicaciones web y los programas de escritorio. Generalmente, cuando 

instalamos un complemento, el software en cuestión obtiene una nueva función. La mayoría de 

los usuarios están familiarizados con los complementos del navegador. Por ejemplo, si desea 

ver documentos PDF en estos clientes, primero debe instalar el complemento para Adobe 

Acrobat Reader (u otro software PDF), de lo contrario, el navegador no podrá procesar los 

datos. 

Nivel de seguridad de los Plugins 

Existe un riesgo de seguridad asociado con el uso de complementos, ya que los piratas 

informáticos pueden usar estas extensiones como punto de entrada para un ataque. En los 

últimos años, los atacantes han utilizado cada vez más complementos (específicamente 

complementos de navegador) para propagar códigos maliciosos y acceder a sitios web sin 

permiso. Esto podría deberse a varias razones. Por un lado, la gran base de usuarios; los plugins 

más populares instalados en las computadoras de millones de usuarios. Si un hacker explota 

con éxito una vulnerabilidad, puede llegar a muchas víctimas potenciales.  
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Navicat 

Según (Valeria, 2018) plantea que Navicat es un administrador de bases de datos rápido, 

confiable y asequible. Específicamente diseñado para simplificar la gestión de bases de datos 

y reducir los costes de gestión. Gracias a su interfaz gráfica de usuario intuitiva, Navicat 

proporciona una manera más fácil de administrar, diseñar y manipular datos en MySQL, 

MariaDB, SQL Server, SQLite, Oracle y PostgreSQL. 

Navicat proporciona una interfaz de usuario intuitiva y bien diseñada para crear, 

modificar y administrar todos los objetos de la base de datos, como tablas, vistas, 

funciones/procedimientos, índices, disparadores y secuencias. El Asistente para tablas lo 

ayudará a crear y modificar tablas de bases de datos: le permitirá diseñar y mostrar tablas 

individuales en la base de datos a la que está conectado, y también lo ayudará a configurar 

opciones avanzadas como relaciones, restricciones, activadores, etc. 

Sincronización de datos: analiza y mueve datos entre bases de datos/esquema para 

garantizar que cada base de datos almacene la misma información. Además, podrá obtener 

informes de migración detallados y resumidos para garantizar una finalización exitosa al 

guardar la configuración como un archivo de configuración para configurar la programación.  

Transferencia de datos: transfiere datos entre bases de datos locales, locales a remotas, 

incluso a través de MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL y SQLite.  

Asistente de exportación: exporta datos de una tabla, vista o resultados de consultas a 

formatos útiles como Excel, Access y CSV.  

Asistente de importación: importa datos de diferentes archivos a su base de datos.  

Bootstrap 

Según (Angelo, 2020) plantea lo siguiente “Bootstrap, es un framework originalmente 

creado por Twitter, que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad 

es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, 

el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. 

Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como “responsive design” o diseño adaptativo.” 

Por ende, la ventaja de usar un diseño receptivo en un sitio web es que el sitio web se 

adapta automáticamente al dispositivo al que se accede. Lo que más se usa y lo que 

personalmente más me gusta es el uso de media queries, que es un módulo de CSS3 que te 
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permite renderizar contenido para adaptarlo a condiciones como la resolución de pantalla y si 

estás trabajando con tamaño de contenido porcentual. Es posible tener un sitio web muy 

flexible que puede adaptarse automáticamente a casi cualquier tamaño. 

Uso  

Bootstrap tiene un soporte relativamente limitado para HTML5 y CSS 3, pero es 

compatible con la mayoría de los navegadores web. Los conceptos básicos de compatibilidad 

de sitios web o aplicaciones están disponibles para todos los dispositivos y navegadores. Existe 

un concepto de compatibilidad parcial que pone a disposición del sitio web toda la información 

necesaria para todos los dispositivos y navegadores. Por ejemplo, Bootstrap utiliza las 

propiedades introducidas en CSS3 para esquinas redondeadas, degradados y sombras paralelas, 

aunque los navegadores más antiguos no las admiten. Esto aumenta la funcionalidad de la 

herramienta, pero no obliga a su uso. 
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5.3. Marco Conceptual 

Software: Son herramientas y utilidades que permiten a los programadores crear 

programas informáticos utilizando diferentes lenguajes de programación o bases de datos. 

(Andres, 2019) 

Hardware: Son los componentes físicos que un sistema informático necesita para 

funcionar. Incluye todo lo relacionado con la placa de circuito dentro de su computadora o 

computadora portátil, incluida la placa base, la tarjeta gráfica, la CPU (CPU), el ventilador, la 

cámara web, la fuente de alimentación y más. (Maribel, 2019) 

Sistema Informático: Es un sistema que conecta, por un lado, la parte física de la 

informática y, por otro lado, la parte digital o intangible de la informática. En otras palabras, 

un sistema informático debe incluir hardware y software para ser llamado uno. (Fabian, 2020) 

Css: Este es el llamado lenguaje de hoja de estilo en cascada que se utiliza para diseñar 

elementos escritos en un lenguaje de marcado como HTML. CSS separa el contenido de la 

presentación visual de la página web. (Carolina, 2021) 

Html: Es el lenguaje en el que se define el contenido de las páginas web. Básicamente 

es un conjunto de etiquetas que se utilizan para identificar el texto y otros elementos que 

componen una página web, como imágenes, listas, videos y más. (Allan, 2019) 

Javascript: Es un lenguaje de programación o scripting que permite realizar funciones 

complejas en páginas web. Cada vez que una página web no solo muestra información estática, 

también muestra el contenido actualizado más reciente, mapas interactivos, animaciones 

gráficas 2D/3D, reproductores de video desplazables y más. (Joel, 2019) 

Htpp: Es un lenguaje que media entre las solicitudes de los clientes y las respuestas del 

servidor en Internet para permitir una comunicación fluida en el mismo "idioma". Este 

protocolo establece los principios a seguir, los métodos de consulta (llamados "verbos") y 

proporciona cierta flexibilidad para incorporar nuevas consultas y características, 

especialmente cuando evolucionan sus versiones. (Angelo, 2020) 

Minados: Es un conjunto de métodos y tecnologías que le permiten explorar de forma 

automática o semiautomática grandes bases de datos para encontrar patrones repetitivos que 

expliquen el comportamiento de estos datos. (Katherin, 2020) 
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Ajax: Se refiere a un grupo de tecnologías utilizadas para crear aplicaciones web. Al 

combinar estas tecnologías, los sitios web se vuelven más receptivos a medida que se 

intercambian pequeños paquetes de datos con el servidor, y las páginas web no se recargan 

cada vez que un usuario realiza un cambio. (Eliana, 2021) 

Plugins: son complementos que agregan funcionalidad o mejoran un programa. En 

otras palabras, son pequeños programas que agregan ciertas características que no están 

presentes en el programa original por defecto. Funcionan como complementos, pero no 

individualmente. (Nohad, 2019) 

Api: Es un conjunto de definiciones y protocolos utilizados para el desarrollo y la 

integración de software de aplicaciones que permite la comunicación entre dos aplicaciones 

mediante un conjunto de reglas. (Alexander, 2019) 

Seo: Es el arte y la ciencia de persuadir a los motores de búsqueda como Google, Bing 

y Yahoo! para que recomienden su contenido a sus usuarios como la mejor solución a su 

problema. (Lissette, 2020) 

Asp: Es una tecnología desarrollada por Microsoft para crear páginas de servidor 

dinámicas. ASP está escrito en el propio sitio web utilizando Visual Basic Script o Jscript 

(Microsoft JavaScript). (Lian, 2020) 

Framework: Es una especie de plantilla, un esquema conceptual que simplifica la 

creación de una tarea porque solo necesita completarse de acuerdo con lo que se debe hacer. 

(Alma, 2019) 

Servidor Wed: Es un software que forma parte de un servidor cuya función principal 

es devolver información (páginas) cuando recibe una solicitud del usuario. (Samanta, 2020) 

Servidor Wed Local: Es un servidor instalado en un ordenador específico para trabajar 

offline e Internet. Esta es una alternativa especialmente útil si buscamos un entorno de 

desarrollo de sitios web o aplicaciones que nos permita hacer todo tipo de pruebas sin riesgo. 

(Lucas, 2019) 
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VI. HIPÓTESIS 

Con el desarrollo del sistema informático se mejorarán los procesos administrativos en 

la compañía de Tricimotos COMTRIPUEN S.A del cantón Pedro Carbo.  

6.1. Variable Independiente  

Sistema informático 

6.2. Variable Dependiente 

Automatización procesos administrativos  
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. Métodos  

Del nivel empírico:   

Histórico-Lógico  

Este método fue utilizado para en la elaboración del proyecto, y así determinar la base 

teórica sobre el diseño del Sistema Informático.   

Análisis – Síntesis  

Este método fue utilizado porque parte de un preanálisis para poder sintetizar conceptos 

y utilizarlos como base teórica para contribuir en el desarrollo de la hipótesis.  

Inducción – Deducción 

Este método se utilizó para identificar los problemas del presente proyecto y de esta 

manera llegar a la hipótesis para una posible solución del problema.  

Método de revisión bibliográfica 

Se usó este método para determinar fuentes y autores bibliográficos de todos los 

conceptos del marco teórico.  

Del nivel cualitativo 

Método de observación. 

Es el proceso de visualización y recopilación de datos del objetivo. Es un procedimiento 

cualitativo, lleva mucho tiempo y es bastante individual. 

Entrevista personal 

Este procedimiento de discusión es puramente cualitativo y es uno de los más utilizados. 

La razón es que le permite al investigador obtener datos precisos y significativos al hacer 

preguntas básicas. 

Análisis de texto 

El proceso de aprender a escribir es un poco nuevo en comparación con otros tipos. Este 

proceso consiste en estudiar la vida social utilizando imágenes o palabras utilizadas por una 

persona.  
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7.2. Técnicas  

Observación 

Se utilizo esta técnica para diagnosticar que la compañía “COMTRIPUEN S.A” 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 de la 

compañía “COMTRIPUEN S.A”.  

Entrevista 

La entrevista se la realiza al presidente, secretario y tesorero de la compañía 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 compañía “COMTRIPUEN S.A”.  

Cuestionario  

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se juntan para obtener información 

para un propósito particular. Este método resulta muy útil porque se hacen varias preguntas, 

seleccionando así las que contribuyen a la conclusión deseada, evitando así sobrecargar al 

interlocutor con preguntas repetitivas que podrían distraerlo de su verdadero propósito. 
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7.3.     POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se va a considerar para este proyecto es el conjunto de la directiva y 

socios que conforman la compañía “COMTRIPUEN S.A”.  

                                                       Tabla 1: Población 

Administrativos y socios 100 

Total 100 

Elaborado por: RODRIGUEZ PEREZ ALLISON BRIGGITTE 

Fuente: SECRETARIO DE LA COMTRIPUEN 

 

La población (N) en general que se tomó en consideración son los 100 personales 

incluidos administrativos y socios de la COMTRIPUEN S.A.  

Muestra  

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

personal administrativo y socios de la compañía COMTRIPUEN S.A dando como resultado 

un total 100 trabajadores la cual nos basamos en la formula estadística correspondiente. 
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7.5.       RECURSOS  

En la siguiente investigación fue necesario la utilización de recursos tales como: 

Talento Humano, financiero y recursos materiales. 

Talento Humano 

• Investigador del proyecto. 

• Tutor de proyecto de investigación. 

• Directiva y socios de la compañía Comtripuen.   

Recursos Materiales 

• Bolígrafos 

• Copias 

• Hojas A4 bond 

• Grapas  

• Tinta  

• Grapadora  

• Carpeta  

• Ligas 

Recursos tecnológicos 

• Internet  

• Laptop 

• Impresora 

• Pendrive 

• CD 

Financiero 

En este se destaca el presupuesto necesario para la realización del proyecto el cual tuvo 

un valor 417,50 (cuatrocientos diecisiete dólares con cincuenta centavos), cuyos costes fueron 

autofinanciados por el autor de la presente investigación. 
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VIII. PRESUPUESTO  

                                   Tabla 2: Presupuesto 

Detalle Unidad 

Medida  

Cantidad  Precio 

unitario  

Precio total  

Internet  Mensual  5 $27,00  $135,00 

Pendrive  Unidad  1 $17,00 $17,00 

Impresiones  Unidad  100 $0,10 $10,00 

Fotocopias Unidad  250| $0,05 $12,50 

Cd Unidad  4 $0,75 $3,00 

Movilización  Global  1 $20,00 $20,00 

Viáticos  Global    $130,00 

Imprevistos  Unidad  9 $10,00 $90,00 

Total     $417,50 

 

Este monto fue autofinanciado por el autor del proyecto de investigación. 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

1. ¿Conoce usted cómo se organiza y almacena la información?                               

                                                                                Tabla 3 : Pregunta 1  

RESPUESTA        FRECUENCIA                         % 

SI                                          89                                  89% 

NO                                       11                                   11% 

Total                                   100                                 100% 

 

                                     Gráfico 1: Pregunta 1 

 

                  Fuente: Socios de la compañía COMTRIPUEN S.A 

                 Elaborado por: Allison Briggitte Rodríguez Pérez  

 

Análisis de los resultados: Una vez realizadas las encuestas a los 100 socios de la 

compañía COMTRIPUEN S.A, demuestran que el 89% de los socios conoce como se organiza 

y almacena la información y un 11% no conoce. En base a los resultados obtenidos en esta 

pregunta, se puede evidenciar que en su mayoría existe el conocimiento necesario.  
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2. ¿De qué manera le gustaría que se organice los datos de la compañía de 

Tricimotos COMTRIPUEN? 

Tabla 4: Pregunta 2 

RESPUESTA        FRECUENCIA                             % 

MANUAL                            4                                       4% 

AUTOMATIZADA            96                                     96% 

Total                                   100                                    100% 

 

Gráfico 2: Pregunta 2  

 

Fuente: Socios de la compañía COMTRIPUEN S.A 

Elaborado por: Allison Briggitte Rodríguez Pérez 

 

Análisis de los resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 100 socios de la compañía COMTRIPUEN S.A, 

en base a como le gustaría que se organice los datos en la compañía, se determinó que el 96% 

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

4% 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 compañía quieren que los datos se organicen 

de una manera automatizada.  
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3. ¿Conoce usted acerca de los sistemas informáticos y sus usos? 

                                                                                                           

                                                                                                      Tabla 5: Pregunta 3 

RESPUESTA        FRECUENCIA                         % 

SI                                         62                                  862% 

NO                                       38                                   38% 

Total                                   100                                 100% 

 

 

    Gráfico 3 : Pregunta 3 

 

Fuente: Socios de la compañía COMTRIPUEN S.A 

Elaborado por: Allison Briggitte Rodríguez Pérez 

Análisis de los resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los 100 socios de la compañía COMTRIPUEN S.A, 

demuestran que un 62% de los socios encuestados tiene conocimiento acerca de que son los 

sistemas informáticos y sus usos, mientras un 38% no tiene conocimiento alguno. Con estos 

resultados se puede llegar a la conclusión de que los socios de la compañía COMTRIPUEN 

S.A en su mayoría tienen conocimientos sobre que son los sistemas informáticos y sobre sus 

usos y por otra parte los socios que no tienen conocimiento de que son los sistemas informáticos 

y menos de los beneficios que conllevan, pero sin embargo están inmersos en la tecnología  
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4. ¿Sabe si existe un sistema informático para el registro de las actividades 

administrativas que realiza esta compañía? 

                                                                          Tabla 6: Pregunta 4 

RESPUESTA        FRECUENCIA                         % 

SI                                         12                                  12% 

NO                                       88                                  88% 

Total                                   100                                 100% 

 

Gráfico 4: Pregunta 4 

 

Fuente: Socios de la compañía COMTRIPUEN S.A 

Elaborado por: Allison Briggitte Rodríguez Pérez  

Análisis de los resultados 

Dado la información obtenida de las encuestas realizadas a los socios de dicha 

compañía, demuestran que la mayoría de los socios encuestados, menciona que no existe un 

sistema informático designado para el registro de las actividades administrativas que realiza 

esta compañía, mientras que un 12% menciona que sí. 

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

conocen acerca de la existencia de un sistema para la compañía, por lo que sería factible la 

aplicación de este proyecto sin inconvenientes. 
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5. ¿Considera necesario la implementación de un sistema informático para tener un 

adecuado control en las actividades que realiza la empresa? 

                                                                                    Tabla 7: Pregunta 5 

RESPUESTA        FRECUENCIA                         % 

SI                                          99                                  99% 

NO                                        1                                    1% 

Total                                   100                                 100% 

 

                                                                   Gráfico 5: Pregunta 5 

 

Fuente: Socios de la compañía COMTRIPUEN S.A 

Elaborado por: Allison Briggitte Rodríguez Pérez 

Análisis de los resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los socios de la compañía, demuestran que la mayoría 

de los socios encuestados, considera necesario la implementación de un sistema informático 

para mejorar la eficiencia en las actividades que realiza la empresa, mientras su minoría no 

considera necesario la implementación de un sistema. 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 de los recursos que posee la compañía. 
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6. ¿Cree usted que es necesario el desarrollo de un sistema informático para los 

trámites administrativos de la compañía? 

                                                              Tabla 8 : Pregunta 6 

RESPUESTA        FRECUENCIA                         % 

SI                                          93                                  93% 

NO                                        7                                      7% 

Total                                   100                                 100% 

 

                                                              Gráfico 6: Pregunta 6 

 

Fuente: Socios de la compañía COMTRIPUEN S.A 

Elaborado por: Allison Briggitte Rodríguez Pérez  
 

Análisis de los resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los socios de la compañía demuestran que, en su 

mayoría de los socios encuestados, consideran necesario el desarrollo de un sistema 

informático para los trámites administrativos que realiza la empresa, mientras en su minoría no 

considera necesario el desarrollo de un sistema informático.  Se puede interpretar de acorde a 

la información recopilada que los socios de la compañía consideran necesario el desarrollo de 

un sistema para realizar los trámites correctamente.  
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7. ¿Cómo consideraría la implementación de un sistema informático a esta compañía? 

                                                                                                

                                                                 Tabla 9: Pregunta 7  

RESPUESTA        FRECUENCIA                         % 

BUENO                               87                                 87% 

REGULAR                          13                                 13% 

MALO                                  0                                    0 

Total                                   100                                100% 

 

 

                                                              Gráfico 7: Pregunta 7 

 

Fuente: Socios de la compañía COMTRIPUEN S.A 

Elaborado por: Allison Briggitte Rodríguez Pérez 

 

Análisis de los resultados 

De las encuestas realizadas a los socios de dicha compañía, demuestran que la mayoría 

de los socios encuestados, considera que sería bueno la implementación de un sistema 

informático, el 18% lo considera esta implementación de manera regular. Dado los datos 

recopilados se puede interpretar que la propuesta de este tema tiene una acogida buena por 

parte de los socios y lo consideran necesario para la compañía debido a los beneficios que 

pueden obtener implementando un sistema en su compañía.  
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8. ¿Cree usted que la automatización de los procesos contribuirá con la organización 

y un adecuado manejo de la información?                        

                                                 

                                                         Tabla 10: Pregunta 8 

RESPUESTA        FRECUENCIA                         % 

SI                                          83                                  83% 

NO                                        17                                  17% 

Total                                     100                                 100% 

 

                                                            Gráfico 8: Pregunta 8 

 

Fuente: Socios de la compañía COMTRIPUEN S.A 

Elaborado por: Allison Briggitte Rodríguez Pérez 

 

Análisis de los resultados 

De las encuestas realizadas a los socios de dicha compañía, demuestran que la mayoría 

de los socios encuestados, consideran que la automatización de procesos aportaría mucho a la 

compañía por ende se podría llevar un mejor manejo de información, por otro lado, la minoría 

de los socios consideran que nos es necesaria que se automaticen dichos procesos.  
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9. ¿Considera usted que el desarrollo de un sistema informático contribuirá con la 

seguridad de la información? 

                                                                Tabla 11: Pregunta 9 

RESPUESTA        FRECUENCIA                         % 

SI                                          95                                  95% 

NO                                         5                                    5% 

Total                                   100                                 100% 

 

 

                                                              Gráfico 9: Pregunta 9  

 

Fuente: Socios de la compañía COMTRIPUEN S.A 

Elaborado por: Allison Briggitte Rodríguez Pérez 

 

Análisis de los resultados 

De las encuestas realizadas a los socios de dicha compañía, demuestran que la mayoría 

de los socios encuestados, consideran que el desarrollo de un sistema informático seria de 

mucha ayuda para la compañía, por otro lado, la minoría cree que no es necesario. Dado los 

resultados obtenidos en su mayoría consideran factible el desarrollo de un sistema para dicha 

empresa. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA DE 

TRICIMOTOS COMTRIPUEN S.A DEL CANTÓN PEDRO CARBO. 

Tema: Sistema informático para la automatización de procesos de la compañía de 

Tricimotos "COMTRIPUEN S.A" del cantón Pedro Carbo 

Cuestionario dirigido a Gerente General Sr. Jesús Joel Rodríguez Tóala 

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña en la compañía de Tricimotos 

COMTRIPUEN? 

La función que tengo a cargo es ser Gerente de la compañía.  

2. ¿Qué actividades de gestión administrativa realiza en la institución? 

Me encargo de gestionar la información de los empleados para así agilizar los procesos 

que ejercen cada uno de ellos y así tener un óptimo desempeño.  

3. ¿Usted utiliza o ha utilizado algún sistema informático? 

Si he utilizado.  

4. ¿Si tuviera que describir un problema con respecto a la gestión administrativa 

de la compañía, ¿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 manejamos.   

5. ¿A criterio personal qué procesos detienen el crecimiento organizacional de la 

compañía? 

Los procesos de búsqueda porque no existe una automatización y hay que buscar 

archivo tras archivo quitando tiempo y desempeño. 

6. ¿Qué opina usted sobre la automatización de procesos? 

Que sería de mucha ayuda para la compañía porque así tendríamos una mayor 

productividad, confiabilidad y un mayor rendimiento.  

7. ¿Cree usted que la automatización de los diferentes procesos de la compañía 

ayudaría a tener un mejor control y una adecuada organización de la información? 

Efectivamente, nos ahorraría tiempo y esfuerzo.  
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8. ¿Personalmente cuan beneficioso sería el desarrollo de un sistema informático 

para automatizar los procesos administrativos de la compañía? 

Nos seria de mucha ventaja contar con tal sistema, por ende, tendríamos óptimos 

resultados.  

Cuestionario dirigido al secretario Sr. Carlos Cruz Malavé  

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña en la compañía de Tricimotos 

COMTRIPUEN? 

Actualmente la función que tengo a cargo es ser secretario de la compañía. 

2. ¿Qué actividades de gestión administrativas realiza en la institución? 

Me encargo de ingresar y guardar la información que entre en la compañía.  

3. ¿Usted utiliza o ha utilizado algún sistema informático? 

No, porque todos los procesos los hago de una manera escrita y gestionándolos en 

carpetas.  

4. ¿Si tuviera que describir un problema con respecto a la gestión administrativa 

de la compañía, ¿cuál sería? 

Que muchas veces existe incumbencia con documentos al momento de buscar dicha 

información. 

5. ¿A criterio personal qué procesos detienen el crecimiento organizacional de la 

compañía? 

Tanto los procesos de búsqueda como los de ingreso de información.   

6. ¿Qué opina usted sobre la automatización de procesos? 

Nos seria de mucha ayuda, puesto que he leído que actualmente muchas empresas optan 

por dichos sistemas porque una de sus principales ventajas es el hacer más eficiente las 

operaciones a realizar.  

7. ¿Cree usted que la automatización de los diferentes procesos de la compañía 

ayudaría a tener un mejor control y una adecuada organización de la información? 
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Si, sería de mucha ayuda puesto que mejoraría la parte administrativa de la empresa 

para que así haya fluidez y menos perdida de información.  

8. ¿Personalmente cuan beneficioso sería el desarrollo de un sistema informático 

para automatizar los procesos administrativos de la compañía? 

Ahorraría tiempo y tendría un mejor funcionamiento administrativo, agilizando los 

procesos de la compañía 

Cuestionario dirigido al tesorero Sr. Víctor Mora 

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña en la compañía de Tricimotos 

COMTRIPUEN? 

Actualmente la función que tengo a cargo es ser tesorero de la compañía. 

2. ¿Qué actividades de gestión administrativas realiza en la institución? 

Me encargo de gestionar tanto los pagos, gastos, así como también las ganancias y las 

pérdidas de la compañía.  

3. ¿Usted utiliza o ha utilizado algún sistema informático? 

No ya que las actividades que me toca realizar las manejo manualmente.  

4. ¿Si tuviera que describir un problema con respecto a la gestión administrativa 

de la compañía, ¿cuál sería? 

No contar con un sistema informático que nos permita llevar un registro de toda la 

información que se ingresa en la compañía de una manera fácil y rápida puesto que actualmente 

se realiza todo manualmente.  

5. ¿A criterio personal qué procesos detienen el crecimiento organizacional de la 

compañía? 

Los procesos de búsqueda e ingreso de información.  

6. ¿Qué opina usted sobre la automatización de procesos? 

Que serían de mucha ayuda ya que así se podría reducir costos, tiempo, y minimizar las 

fallas que podrían existir.  
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7. ¿Cree usted que la automatización de los diferentes procesos de la compañía 

mejoraría ayudaría a tener un mejor control y una adecuada organización de la 

información? 

Si porque mediante la automatización de procesos se ayudara a mejorar la parte 

administrativa de la empresa, para que así haya fluidez y menos pérdida de información.  

8. ¿Personalmente cuan beneficioso sería el desarrollo de un sistema informático 

para automatizar los procesos administrativos de la compañía? 

Claro que sería beneficioso ya que nos seria de mucha ayuda tanto para el socio como 

a las personas que nos toca trabajar en la parte administrativa de la compañía.  

Análisis: 

Lo que nos muestra la matriz por medio de las entrevistas realizadas a los tres directivos 

de compañía Comtripuen es que aunque no cuentan con un sistema informático, son muy 

buenos en el manejo de la información, por lo que a la hora de enviar y tramitar documentos lo 

hacen de manera regular, a través de archivos físicos, como carpetas o folder y correos 

electrónicos, por ende, pueden tener consecuencias graves, como la pérdida de información 

almacenada en estos documentos, ya que toda la directiva de la empresa están de acuerdo para 

que la automatización de los procesos se realice, para que así la gestión de los archivos sean 

más rápidos y la información este más segura al momento de gestionarla. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

          

                                  Tabla 12: Cronograma de actividades  
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I. PROPUESTA 

1.1.TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un Sistema informático para la automatización de procesos 

administrativos en la compañía de Tricimotos Comtripuen S.A del cantón Pedro Carbo 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución consiste en la implementación de un sistema informático en 

la compañía Comtripuen S.A en el cantón Pedro Carbo, con la finalidad de mejorar procesos 

administrativos de la compañía.  

Fase de instalación  

                                 Tabla 13: Proceso de implementación del Sistema Informático  

Implementación y ejecución del sistema                            Mes                       25 días  

                         Informático                                                Mayo/Junio 

Análisis técnico de las máquinas para su instalación          23-24-35                 3 días  

 

Instalación del sistema                                                         26-27-28-29            4 días  

                                             

Pruebas de funcionamiento                                                  30-31-01-02              4 días  

                                            

Capacitación al personal encargado del sistema                  06-07-08-09             8 días  

                                                                                              13-14-15-26                

 

Evaluación y diagnostico al personal encargado  

de manejar el sistema                                                           20-21-22-23-24         5 días   

 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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III. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

• Implementar el sistema informático para la automatización de procesos de la compañía 

de Tricimotos "COMTRIPUEN S.A" del cantón Pedro Carbo 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los requisitos necesarios para la instalación del sistema informático hacia la 

automatización de procesos administrativos.  

• Establecer los procedimientos tecnológicos para la instalación del sistema informático. 

• Instalar el sistema informático para la automatización de procesos en la compañía de 

Tricimotos "COMTRIPUEN S.A" del cantón Pedro Carbo. 

IV. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Factibilidad Operativa 

Para la implementación del software informático es necesario 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 así el 

sistema fluya de manera correcta una vez que se haya cumplido los requerimientos se inicia a 

instalar los programas necesarios para su correcto funcionamiento se necesita tener instalado 

un servidor local como lo es apache “XAMMP”  este incluye la base de datos como es MySQL 

para así tenga un correcto funcionamiento. Por ello, se han tenido en cuenta las medidas de 

seguridad más prácticas tanto en el diseño como en la gestión de los datos, y de esta forma son 

compatibles para su uso, para lo cual se ha formado al personal responsable en su correcto uso 

dándole un manual de usuario para una mejor comprensión. 

 Factibilidad Técnica 

Cabe señalar que el manual de usuario permitirá al personal administrativo ejercer el 

control y manejo de los datos relevantes de una manera más eficiente y segura al momento de 

manejarlos, ya que la información es confidencial y por lo tanto importante. Se preocupa por 

la calidad, implementa la correcta gestión, y así evita la pérdida de documentos, y por tanto un 

sistema seguro y fácil de usar que restringe el acceso a personas no autorizadas. 
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Factibilidad Económica  

A través del análisis basado en la factibilidad económica se toma en cuenta que la 

compañía 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 asume que deba haber otros gastos adicionales en los costos de 

personal. 

• Costos de desarrollo 

El sistema a desarrollar estará a cargo de una alumna de la universidad Estatal del Sur 

de Manabí en proceso de titulación, con el objetivo de optar al título de INGENIERA EN 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN. Por este motivo los costos asociados al desarrollo 

del sistema son nulos. 

• Costos de hardware 

Teniendo en cuenta que la compañía COMTRIPUEN cuenta con el equipo necesario, 

los costos asociados a hardware son nulos. 

V. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

Para la creación del sistema 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: 
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VI. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

Mediante los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los directivos y las 

encuestas realizadas a los socios se logró establecer que actualmente la compañía de tricimotos 

COMTRIPUEN S.A tiene problemas en la parte administrativas de la empresa, porque 

actualmente todo el manejo de información la hacen de una manera manual. Por ende, este 

análisis se realiza de tal manera que el sistema se ajuste a las necesidades de la empresa, a partir 

de lo cual se pueden identificar deficiencias y así generar una idea para un desarrollo más 

sostenible, teniendo en cuenta los procesos que realiza la empresa y las necesidades del 

programa a realizar.  La solución al problema es utilizar un sistema de gestión que le permitirá 

mantenerlo en orden sin perder datos importantes, mientras que el sistema contará con una base 

de datos que almacenará un respaldo de su información, lo que le permitirá brindar opciones 

como: 

• Registro nómina de directiva  

• Registro nóminas de socios  

• Prestamos  

• Pagos mensuales 

• Administrador  

• Gastos  

• Gestor de documentos  

• Formulario de vehículos 
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Desarrollo caso de uso – formulario de acceso 

 

                                                                          

                                                                                       Sistema informático  

                                                                                                  

                                                                                          Iniciar sesión  

                                    

                                                                                        Menú de opciones  

                Acceso                      

                      Ilustración 1: Diagrama de caso de uso acceso al sistema informático  

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

 

             

  

                                    Ilustración 2: Diagrama de caso de uso funciones del sistema 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Administrador  

                                                                                               prestamos                                                                                                                                                                                                       

  

 

 

 

Menú de opciones  

Administrador   

Prestamos  

Formulario de vehículo  

Nómina de directiva 

Pagos mensuales  

Gestor de documentos  

Nómina de Socios  
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Caso de uso 1 

Referencia: Caso de Uso 1 

Nombre: Login Comtripuen 

Descripción El administrador es la única persona que tiene acceso al 

sistema, puede modificar y eliminar usuarios, y guardar y 

almacenar datos de la empresa. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Usuario y contraseña  

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 14: Caso de uso uno, detalle el acceso a la aplicación 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

Caso de uso 2 

Referencia: Caso de Uso 2 

Nombre: Acceso a la Aplicación 

Descripción Al ingresar al sistema se despliega una lista de opciones para 

que el administrador seleccione un botón, en cada opción una 

función específica. 

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 HTML 

Postcondición El Administrador puede hacer uso de cada función. 

                         Tabla 15: Caso de uso dos, especificación de acceso a la aplicación. 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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MODULO DE OPCIONES DEL SISTEMA  

       Ilustración 3: Diagrama caso de uso funciones de la aplicación. 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

Caso de uso 3 

Referencia: Caso de Uso 3 

Nombre: Nómina de directiva 

Descripción En este apartado el administrador agregara a los miembros de la 

directiva especificara datos personales. 

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 16: Caso de uso tres, formulario de Directiva. 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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Caso de uso 4 

Referencia: Caso de Uso 4 

Nombre: Nómina de socios  

Descripción En este apartado el administrador agregara a los socios el cual 

especificara datos personales. 

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 17: Caso de uso cuatro, formulario de socios. 

                                        Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

 

 

 

Caso de uso 5 

Referencia: Caso de Uso 5 

Nombre: Prestamos   

Descripción En este apartado el administrador sabrá sobre los préstamos de 

cada socio.  

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Forma de préstamo 

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 actualizado los datos. 

                                         Tabla 18: Caso de uso cinco, formulario de préstamo. 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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Caso de uso 6 

Referencia: Caso de Uso 6 

Nombre: Pagos 

Descripción En este apartado se especifican de qué manera los socios 

pagaran la deuda pendiente.  

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 19: caso de uso seis, formulario de pago. 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

 

 

 

Caso de uso 7 

Referencia: Caso de Uso 7 

Nombre: Administrador  

Descripción En este apartado el administrador podrá agregar los directivos y 

así tener el respectivo acceso al sistema. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición administrador 

Flujo normal El administrador es el que puede llenar agregar a la directiva. 

Flujo Alternativo PHP y SQL 

Postcondición El administrador debe mantener un orden. 

                                       Tabla 20: caso de uso siete, formulario de administrador. 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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Caso de uso 8 

Referencia: Caso de Uso 8 

Nombre: Gastos   

Descripción En este apartado el administrador podrá agregar los datos que 

se generan en la compañía. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición administrador 

Flujo normal Los administradores son los que pueden agregar y modificar. 

Flujo Alternativo PHP y SQL 

Postcondición El administrador debe mantener un orden. 

                                      Tabla 21: caso de uso ocho, formulario de Gastos. 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

 

 

Caso de uso 9 

Referencia: Caso de Uso 9 

Nombre: Gestor de documentos  

Descripción En este apartado el administrador agregará todo tipo de 

documentos, por lo que habrá un mejor control y manejo de 

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 22: caso de uso nueve, formulario de documentación. 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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Caso de uso 10 

Referencia: Caso de Uso 10 

Nombre: Formulario de vehículo  

Descripción En este apartado el administrador podrá agregar las 

especificaciones del vehículo.  

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Formulario de vehículo  

Flujo normal El administrador es el único que puede agregar, eliminar, 

modificar, las especificaciones agregadas. 

Flujo Alternativo PHP y SQL 

Postcondición El administrador debe mantener los datos seguros. 

                                     Tabla 23: caso de uso diez, formulario de vehículo.  

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

 

Beneficios 

La compañía de Tricimotos Comtripuen S.A del cantón Pedro Carbo propone 

beneficios en el área administrativa puesto que permite gestionar los procesos que se realizan 

diariamente agilizando así la atención del socio, brindando un servicio de calidad teniendo en 

cuenta la seguridad de la empresa.  
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Para la implementación del sistema informático se utilizaron procesos administrativos 

que permite disponer de manera ordenada el correcto y eficiente desempeño del manejo de la 

información para la compañía de Tricimotos Comtripuen S.A del cantón Pedro Carbo y esto 

permite que el personal pueda hacer uso accesible del sistema permitiendo de esta forma 

aligerar los trámites pertinentes de una manera más eficiente ahorrando tiempo y dinero y 

teniendo una excelente seguridad y resguardo de la información. 

Modelo Entidad Relación del registro de los temas de titulación. 

Puede utilizar el modelo de relación de entidad para comprender las entidades y 

relaciones que se ven directamente afectadas por el sistema. 

                                           Ilustración 4: Relación de Tablas en MySQL. 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

A continuación, se detallan las etapas en torno al desarrollo de la propuesta: 

Alcance 

El interés de operar un sistema de gestión se basa en encausar información relevante de 

la empresa sobre datos personales, documentos, pagos mensuales, prestamos, especificaciones 

del vehículo, que se manejan en la empresa COMTRIPUEN S.A. Teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos nos permita llevar a cabo probar el funcionamiento del sistema 

informático. Es por ello que se busca tener resultados que certifiquen un buen funcionamiento 

y fiabilidad al momento de procesar los datos. 

En este proyecto de investigación se busca automatizar los procesos administrativos 

que se realizan de manera manual en las áreas de gerencia, secretaria, y tesorería de la compañía 

de Tricimotos Comtripuen S.A del cantón Pedro Carbo, para esto se va a desarrollar un sistema 

informático que será manipulado por el personal de las áreas a quienes va dirigida, 

concretamente en las áreas de gerencia, secretaria, y tesorería a quienes se les permitirá.  

• Acceder con su usuario y clave correspondiente. 

• Contar con una interfaz amigable, interactiva y dinámica ideal para el usuario.  

• Registrar los préstamos y pagos de cada socio. 

• Guardar la información de cada uno de los procesos realizados. 

Una vez que el sistema se encuentre en desarrollo se establece que su realización 

finaliza cuando el proceso del informe haya pasado por las revisiones del administrador de la 

compañía, debido a que toda acción que se tome en cuanto al movimiento de algún proceso 

este debe pasar por las debidas revisiones del jefe de la compañía y posterior a esto pasa a ser 

resuelto hasta su destino final. 

Desarrollo  

Inicio de sesión del sistema informático para la gestión de procesos administrativos de la 

compañía de Tricimotos Comtripuen S.A del cantón Pedro Carbo.  

Este proceso se realiza al ingresar al sistema mediante una interfaz de seguridad donde 

el usuario debe acceder con su clave y usuario establecido y así podrá iniciar sesión.  

Cuando el usuario accede al sistema, se va a mostrar una interfaz de bienvenida con 

pestañas dentro, que realizan una función en particular, con solo hacer clic en un panel se abrirá 
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donde cada panel realizará una tarea específica dependiendo de la tarea que el usuario ejecutará 

en el sistema. 
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DISEÑO DE PANTALLAS  

Módulo de inicio 

Lo que podemos observar en la siguiente imagen es la pantalla de inicio de sesión a los 

diferentes módulos que tiene el sistema.  

                                                          Ilustración 5: Login. 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

 

Módulo de contenido de herramientas 

En esta imagen podemos observar las diferentes opciones con las que tiene el sistema, por ende, 

tendrá los formularios para que así el usuario lo pueda manipular.  

                                              Ilustración 6: menú de opciones del sistema 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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Formulario de miembros de la directiva  

Este formulario permite agregar a cada miembro de la directiva que se encuentra en la 

compañía con sus datos correspondientes 

                                           Ilustración 7: Formulario de la directiva 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

Formulario de socios 

Este formulario permite agregar a cada socio que se encuentra en la compañía con sus datos 

correspondientes.  

                                                   Ilustración 8: formulario de socios  

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

Formulario de prestamos  
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En este formulario se agregarán cada una de los datos de cada préstamo que los socios tienen 

con la compañía.  

                                                 Ilustración 9: formulario de prestamos 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

Formulario de gastos  

En este apartado los administradores podrán agregar cada uno de los gastos que se les presente 

para así tener todo en orden para cuando sean las rendiciones de cuentas.  

                                             Ilustración 10: formulario de gastos 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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Formulario de pagos  

En este apartado se establecerán los pagos que realizan cada uno de los socios y también se 

podrá saber cuánto han pagado además cuenta con una búsqueda rápida agilizando tiempo de 

espera de los socios.  

                                              Ilustración 11: formulario de pagos 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

 

Formulario de administrador  

En este apartado el administrador general podrá agregar a quien pueda manejar el sistema con 

su respectiva función.  

                                         Ilustración 12: formulario de administrador 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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Gestor de documentos  

En esta parte permite al personal encargado gestionar los documentos de la compañía de una 

manera más organizada la cual permite editar y eliminar el documento y también cuenta con 

un motor de búsqueda para agilizar la búsqueda del documento.   

                                                 Ilustración 13: gestor de documentos 

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 

Especificaciones del vehículo  

En este apartado se registrarán las especificaciones del vehículo que tiene el socio.  

                                            Ilustración 14: especificaciones del vehículo  

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Sistema Informático. 
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Cronograma de capacitaciones al personal encargado del sistema 

                                              Tabla 24: Capacitaciones  

Elaborado por: Rodríguez Pérez Allison Briggitte 

Fuente: Personal que labora en la compañía Comtripuen S.A 
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Código fuente  

?php 

//Activamos el almacenamiento en el buffer 

ob_start(); 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION["nombre"])) 

{ 

  header("Location: login.html"); 

} 

else 

{ 

require 'header.php'; 

 

if ($_SESSION['Clientes']==1) 

{ 

?> 

    <!-- Inicio Contenido PHP--> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-lg-12"> 

            <div class="main-box clearfix"> 

                <header class="main-box-header clearfix"> 

                <p> 

<a href="../vistas/concepto.php" data-toggle="modal" class="btn btn-

primary"></span>Regresar</a></span></center> 

</p> 

                    <h2 class="box-title">Clientes <button class="btn btn-success" id="btnagregar" 

onclick="mostrarform(true)"><i class="fa fa-plus-circle"></i> Nuevo</button></h2> 

                </header> 

                <div class="main-box-body clearfix" id="listadoregistros"> 

                    <div class="table-responsive"> 
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                        <table class="table table-striped table-bordered table-condensed table-hover" 

id="tbllistado"> 

                            <thead> 

                                <tr> 

                                    <th>Opciones</th> 

                                    <th>Cedula</th> 

                                    <th>Cliente</th> 

                                    <th>Direccion</th> 

                                    <th>Telefono</th> 

                                    <th>Estado</th> 

                                </tr> 

                            </thead> 

                            <tbody> 

                            </tbody> 

                            </table> 

                    </div> 

                </div> 

                 

                <div class="main-box-body clearfix" id="formularioregistros"> 

                    <form name="formulario" id="formulario" method="POST"> 

                        <div class="row"> 

                            <div class="form-group col-md-5 col-sm-8 col-xs-12"> 

                            <label>Cedula</label> 

                            <input type="hidden" name="idcliente" id="idcliente"> 

                            <input type="text" name="cedula" id="cedula" class="form-control" 

placeholder="Cedula" maxlength="20" required> 

                        </div> 

                        </div> 

                        <div class="row"> 

                             <div class="form-group col-md-8 col-sm-8 col-xs-12"> 

                            <label>Nombre</label> 
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                            <input type="text" name="nombre" id="nombre" class="form-control" 

placeholder="Nombre" maxlength="50" required> 

                        </div> 

                        </div> 

                        <div class="row"> 

                            <div class="form-group col-md-8 col-sm-8 col-xs-12"> 

                            <label>Direccion</label> 

                          <input type="text" name="direccion" id="direccion" class="form-control" 

placeholder="Direccion" maxlength="100"> 

                        </div> 

                        </div>  

                        <div class="row"> 

                        <div class="form-group col-md-5 col-sm-8 col-xs-12"> 

                            <label>Telefono</label> 

                            <input type="text" name="telefono" id="telefono" class="form-control" 

placeholder="Telefono" maxlength="15"> 

                        </div> 

                        </div> 

                        <div class="form-group col-xs-12"> 

                            <button class="btn btn-primary" type="submit" id="btnGuardar"><i 

class="fa fa-save"></i> Guardar</button> 

                            <button class="btn btn-danger" onclick="cancelarform()" type="button"><i 

class="fa fa-arrow-circle-left"></i> Cancelar</button> 

                        </div> 

                    </form> 

                </div> 

                 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- Fin Contenido PHP--> 

    <?php 
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} 

else 

{ 

 require 'noacceso.php'; 

} 

 

require 'footer.php'; 

?> 

        <script type="text/javascript" src="scripts/clientes.js"></script> 

<?php  

} 

ob_end_flush(); 

?> 

Reguistro 

<?php 

 

ob_start(); 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION["nombre"])) 

{ 

  header("Location: login.html"); 

} 

else 

{ 

require 'header.php'; 

 

if ($_SESSION['Escritorio']==1) 

{ 

?> 

<link rel="shortcut icon" href="../IMG/Range-shot-banner-7-1640x997.png" /> 
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    <div class="row"> 

        <div class="col-lg-12"> 

            <div class="main-box clearfix"> 

                <header class="main-box-header clearfix"> 

                <h1>  <center><table border="1" >  

    

 

<body>  

<img src="../IMG/Range-shot-banner-7-1640x997.png" width="260" height="167" /><BR 

/><p> 

<h2>   <center> SISTEMA COMTRIPUEN S.A <center> </h2> 

 

    <div class="row"> 

        <div class="col-lg-12"> 

            <div class="main-box clearfix"> 

                <header class="main-box-header clearfix"> 

               <h1>  <center><table border="1" >  

     <h4> BIENVENIDOS</h4> 

          <BR /> 

<?php 

} 

else 

{ 

 require 'noacceso.php'; 

} 

 

require 'footer.php'; 

?> 

        <script type="text/javascript" src="scripts/clientes.js"></script> 

<?php  

} 
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ob_end_flush(); 

?> 

 

Pagos 

<?php 

//Activamos el almacenamiento en el buffer 

ob_start(); 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION["nombre"])) 

{ 

  header("Location: login.html"); 

} 

else 

{ 

require 'header.php'; 

 

if ($_SESSION['Pagos']==1) 

{ 

?> 

    <!-- Inicio Contenido PHP--> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-lg-12"> 

            <div class="main-box clearfix"> 

                <header class="main-box-header clearfix"> 

                <a href="../vistas/concepto.php" data-toggle="modal" class="btn btn-

primary"></span>Regresar</a></span></center> 

                <p> 

                    <h2 class="box-title">Pagos <button class="btn btn-success" id="btnagregar" 

onclick="mostrarform(true)"><i class="fa fa-plus-circle"></i> Nuevo</button></h2> 

                </header> 

                <div class="main-box-body clearfix" id="listadoregistros"> 
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                    <div class="table-responsive"> 

                        <table class="table table-striped table-bordered table-condensed table-hover" 

id="tbllistado"> 

                            <thead> 

                                <tr> 

                                    <th>Opciones</th> 

                                    <th>Cliente</th> 

                                    <th>Prestamista</th> 

                                    <th>Fecha</th> 

                                    <th>Cuota</th> 

                                </tr> 

                            </thead> 

                            <tbody> 

                            </tbody> 

                            </table> 

                    </div> 

                </div> 

                 

                <div class="main-box-body clearfix" id="formularioregistros"> 

                    <form name="formulario" id="formulario" method="POST"> 

                        <div class="row"> 

                        <div class="form-group col-sm-5 col-xs-12"> 

                            <label>Cliente</label> 

                            <input type="hidden" name="idpago" id="idpago"> 

                        <select id="idprestamo" name="idprestamo" class="form-control 

selectpicker" data-live-search="true" required></select> 

                        </div> 

                        </div> 

                         

                        <div class="row"> 

                              <div class="form-group col-sm-5 col-xs-12"> 
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                            <label>Usuario</label> 

                            <input type="text" name="usuario" id="usuario" class="form-control" 

placeholder="Usuario" maxlength="50" required> 

                            <input type="hidden" name="fecha" id="fecha"> 

                        </div> 

                        </div> 

                         

                        <div class="row"> 

                            <div class="form-group col-sm-2 col-xs-12"> 

                            <label>Cuota</label> 

                            <input type="number" name="cuota" id="cuota" class="form-control" 

placeholder="Gasto" required> 

                        </div> 

                        </div> 

                                         

                        <div class="form-group col-xs-12"> 

                            <button class="btn btn-primary" type="submit" id="btnGuardar"><i 

class="fa fa-save"></i> Guardar</button> 

                            <button class="btn btn-danger" onclick="cancelarform()" type="button"><i 

class="fa fa-arrow-circle-left"></i> Cancelar</button> 

                        </div> 

                    </form> 

                </div> 

                 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- Fin Contenido PHP--> 

    <?php 

} 

else 

{ 
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  require 'noacceso.php'; 

} 

 

require 'footer.php'; 

?> 

        <script type="text/javascript" src="scripts/pagos.js"></script> 

<?php  

} 

ob_end_flush(); 

?> 

Usuarios 

<?php 

//Activamos el almacenamiento en el buffer 

ob_start(); 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION["nombre"])) 

{ 

  header("Location: login.html"); 

} 

else 

{ 

require 'header.php'; 

 

if ($_SESSION['Usuarios']==1) 

{ 

?> 

<!-- Inicio Contenido PHP--> 

<div class="row"> 

  <div class="col-lg-12"> 

    <div class="main-box clearfix"> 
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      <header class="main-box-header clearfix"> 

      <a href="../vistas/concepto.php" data-toggle="modal" class="btn btn-

primary"></span>Regresar</a></span></center> 

      <p> 

        <h2 class="box-title">Usuarios <button class="btn btn-success" id="btnagregar" 

onclick="mostrarform(true)"><i class="fa fa-plus-circle"></i> Nuevo</button></h2>       

     </header> 

        <div class="main-box-body clearfix" id="listadoregistros">  

          <div class="table-responsive"> 

            <table class="table table-striped table-bordered table-condensed table-hover" 

id="tbllistado"> 

              <thead> 

                <tr> 

                  <th>Opciones</th> 

                  <th>Nombre</th> 

                  <th>Direccion</th> 

                  <th>Telefono</th> 

                  <th>Login</th> 

                  <th>Imagen</th>                                     

                  <th>Estado</th>                                     

                </tr> 

              </thead> 

              <tbody> 

              </tbody> 

            </table> 

          </div> 

        </div> 

      <div class="main-box-body clearfix" id="formularioregistros"> 

         <form name="formulario" id="formulario" method="POST"> 

           <div class="row"> 

            <div class="form-group col-sm-6 col-xs-12"> 
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              <label>Nombre</label> 

              <input type="hidden" name="idusuario" id="idusuario"> 

              <input type="text" name="nombre" id="nombre" class="form-control" 

placeholder="Nombre" required> 

            </div> 

           </div> 

            <div class="row"> 

                <div class="form-group col-sm-6 col-xs-12"> 

              <label>Direccion</label> 

              <input type="text" name="direccion" id="direccion" class="form-control" 

placeholder="Direccion" required> 

            </div> 

            </div> 

            <div class="row"> 

                <div class="form-group col-sm-6 col-xs-12"> 

              <label>Telefono</label> 

                <input type="text" name="telefono" id="telefono" class="form-control" 

placeholder="Telefono"> 

            </div> 

            </div> 

            <div class="row"> 

                <div class="form-group col-sm-3 col-xs-12"> 

              <label>Login</label> 

              <input type="text" name="login" id="login" class="form-control" 

placeholder="Login" required> 

            </div> 

                 <div class="form-group col-sm-3 col-xs-12"> 

              <label>Clave</label> 

              <input type="password" name="clave" id="clave" class="form-control" 

placeholder="Clave" required> 

            </div> 

             </div> 
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             <div class="row"> 

                 <div class="form-group col-sm-3 col-xs-12"> 

                 <label>Permisos:</label> 

                <ul style="list-style: none;" id="permisos"> 

                </ul> 

                </div> 

             <div class="form-group col-sm-3 col-xs-12"> 

            <label>Imagen</label> 

                <input type="file" class="form-control" name="imagen" id="imagen"> 

                <input type="hidden" name="imagenactual" id="imagenactual"> 

                <img src="" width="150px" height="120px" id="imagenmuestra"> 

            </div> 

            </div> 

            <div class="form-group col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

              <button class="btn btn-primary" type="submit" id="btnGuardar"><i class="fa fa-

save"></i> Guardar</button> 

              <button class="btn btn-danger" onclick="cancelarform()" type="button"><i 

class="fa fa-arrow-circle-left"></i> Cancelar</button> 

            </div> 

          </form> 

        </div> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

<!-- Fin Contenido PHP--> 

<?php 

} 

else 

{ 

  require 'noacceso.php'; 

} 
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require 'footer.php'; 

?> 

<script type="text/javascript" src="scripts/usuarios.js"></script> 

<?php  

} 

ob_end_flush(); 

?> 
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IX. 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 del sistema informático se utilizó Windows 10 siendo esta la última 

versión del sistema operativo de Microsoft, la interfaz se realizó en la plataforma de Adobe 

Dreamweaver mediante el lenguaje de hipertexto HTML y PHP, CSS incluyendo un gestor de 

base de datos MySQL y el servidor de código libre local XAMPP, incluyendo Navicat para 

gestionar de una mejor manera las tablas y sus relaciones.  

REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos necesarios del hardware para que el sistema informático funcione 

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 necesarios del software para que el sistema informático funciones 

de manera correcta son los siguientes: 

• sistema operativo Windows 8 al 10 

• servidor local apache” XAMPP” 

• gestor de base MySQL “Navicat” 

• navegador “brave” 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que:  

• Se analizaron los procesos que realiza la compañía de Tricimotos Comtripuen S.A del 

cantón Pedro Carbo para tener conocimiento sobre la implementación del sistema ya 

que este permitirá controlar los procesos internos y así poder automatizarlos para 

reducir los tiempos de búsqueda de información.  

• Mediante el estudio de las necesidades se propusieron las herramientas idóneas para 

implementar el proyecto en base a sistemas informáticos, creando un sistema 

sistematizado, con mayor velocidad y óptima funcionalidad a la hora de implementarlo 

y así poder desempeñar eficientemente sus funciones. 

• Se implemento el sistema informático para el control y gestión administrativa de la 

compañía de Tricimotos Comtripuen S.A, lo cual ayudo a mejorar la calidad del manejo 

de la información y así mismo se hace de manera organizada y rápida. 

Recomendaciones 

• Mejorar el acceso y uso de interfaces para la creación, gestión y uso del conocimiento, 

utilizando tecnologías de nuevo desarrollo, así como reduciendo significativamente el 

tiempo de la utilización de los sistemas informáticos y logrando una automatización 

más eficiente acerca de la actualización de la información, por ende, será muy 

beneficioso para reducir el tiempo, resolver los problemas presentados y aumentar la 

calidad del manejo y control de la información. 

• Capacitar al personal encargado en la implementación del sistema informático sobre 

los aspectos importantes del uso del sistema, para que conozcan su importancia en la 

implementación del sistema y el manejo del mismo, de esta manera fomenta y establece 

un sistema de uso obligatorio a través de los administradores de la compañía. 

• Ampliar e implementar nuevas mejoras en el sistema informático, lo que ayudara a 

mejorar los tiempos y el rendimiento al tener un sistema organizado a gran escala y 

fácil de manejar. 
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MANUAL DE USUARIO 

El presente sistema fue desarrollado con la finalidad de gestionar y realizar los procesos 

administrativos que maneja la compañía Comtripuen S.A de una manera manual con ello se 

puede gestionar de forma eficaz la manera en que se reciben y transmiten los datos de la 

compañía. 

1. INICIO DE SESIÓN  

La interfaz que se muestra en la siguiente imagen es la principal del sistema, tiene la 

responsabilidad de validar el acceso al usuario. Para acceder al sistema se necesita introducir 

el usuario y contraseña que fue designada al administrador. 

2. MENÚ PRINCIPAL  

El menú principal del programa nos mostrara los diferentes procesos que puede realizar el 

sistema.  



 

   

3. FORMULARIO DE NÓMINA DE LA DIRECTIVA  

Este formulario permite agregar a cada miembro de la directiva, para guardar a cada directivo 

solo se tienen que llenar cada una de las casillas que se encuentran en el formulario y dar clic 

en la opción guardar, cuenta con la opción de editar y eliminar.  

4. FORMULARIO DE NOMINA DE LOS SOCIOS  

En este formulario se permitirán gestionar la información de los socios y tendrá la opción de, 

modificación y eliminación de socios. 

 

 



 

   

Para agregar a cada socio se tienen que llenar cada una de las casillas que se encuentran en el 

sistema clic en la opción guardar  

 

Cuenta con la opción de activar y desactivar al socio ingresado, esto pasara cuando un socio 

decida salirse de la compañía por un lapso determinado de tiempo. 

 

 

 



 

   

5. FORMULARIO DE PRÉSTAMO  

En este formulario se agregarán cada una de los datos de cada préstamo que los socios tienen 

con la compañía.  

En este formulario se podrán poner los prestamos correspondientes, por lo cual se deberá 

escoger un socio luego proceder a llenar los datos del préstamo, una vez rellena todas las 

casillas seleccionar el monto, el interés y la fecha correspondiente, escoger si es pago diario, 

semanal, quincenal o mensual, también contará con el saldo pendiente y deberá dar clic en el 

botón guardar. 



 

   

6. FORMULARIO DE PAGOS  

En este formulario se agregarán los pagos correspondientes de cada socio agregando el día y 

cuanto ha sido el valor que ha pagado cuenta con una búsqueda rápida agilizando tiempo de 

espera de los socios.  

 

7. ADMINISTRADOR  

En este apartado el administrador general podrá agregar a los miembros de la directiva y le 

designará su respectiva función en el sistema tanto al secretario como al tesorero.  

 



 

   

Para que los directivos tengan acceso al sistema el administrador deberá llenar cada uno de los 

parámetros designándole un usuario y contraseña.  

 

8. FORMULARIO DE GASTOS  

En este apartado los administradores podrán agregar cada uno de los gastos que se les presente 

para así tener todo en orden cuando sean las rendiciones de cuentas.  

 

 

 



 

   

9. GESTOR DE DOCUMENTOS  

En esta parte permite al personal encargado gestionar los documentos de la compañía de una 

manera más organizada la cual permite editar y eliminar el documento y también cuenta con 

un motor de búsqueda para agilizar la búsqueda del documento.   

10. ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO  

En este apartado se registrarán las especificaciones de cada vehículo de los socios registrados 

en la compañía. 

 

 

 

 

 


