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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de una aplicación informática 

para la gestión de procesos de venta e inventario para la funeraria San Antonio de la ciudad de 

Jipijapa en la cual se investigaron los  problemas que dificultan la gestión de procesos en el 

establecimiento esto indica que los problemas que existen son en la gestión de procesos de venta 

e inventario, esto se manejan de forma manual como una de las consecuencia de la falta de 

automatización dentro de la institución lo cual causan conflictos al personal administrativo por 

ende surge la idea de crear una aplicación informática logrando evitar pérdida de tiempo e 

información debido a los problemas de desorganización en los diferentes procesos se estableció 

que será beneficioso la implementación de una aplicación informática que ayude en la gestión 

de procesos por lo cual se realizó la formulación del problema ¿Qué aporte brindara la 

implementación  de una aplicación informática para la gestión de procesos de venta e inventario 

para la Funeraria San Antonio de la Ciudad de Jipijapa?, para lograr el desarrollo del proyecto 

se utilizó  métodos como inductivo, deductivo, analítico, sintético y bibliográfico también como 

técnicas de observación y encuestas para la base teórica se utilizó las variables dependiente e 

independiente logrando así una investigación exacta con temas relacionado  y diferentes autores 

que avalen la información plasmada en el proyecto. El impacto que tiene el sistema informático 

es el mejoramiento eficiente en la gestión de procesos de venta e inventario dentro de la 

funeraria para el beneficio del personal administrativo y los usuarios que requieran de sus 

servicios. 

 

 

Palabras claves: administrativo, automatización, gestión de procesos, información.   
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ABSTRACTA 

 

The main objective of this work is the development of a computer application for the 

management of sales and inventory processes for the San Antonio funeral home in the city of 

Jipijapa, in which the problems that hinder the management of processes in the establishment 

were investigated. that the problems that exist are in the management of sales and inventory 

processes, this is handled manually as one of the consequences of the lack of automation within 

the institution which causes conflicts to the administrative staff, therefore the idea of creating a 

computer application managing to avoid loss of time and information due to the problems of 

disorganization in the different processes, it was established that the implementation of a 

computer application that helps in the management of processes will be beneficial, for which 

the formulation of the problem was carried out. provide the implementation of a computer 

application for the management of sales and inventory processes for the San Antonio Funeral 

Home in the City of Jipijapa? To achieve the development of the project, methods such as 

inductive, deductive, analytical, synthetic and bibliographic were used, as well as observation 

techniques and surveys for the theoretical basis, the dependent and independent variables, thus 

achieving an exact investigation with related topics and different authors that endorse the 

information reflected in the project. The impact of the computer system is the efficient 

improvement in the management of sales and inventory processes within the funeral home for 

the benefit of the administrative staff and users who require their services. 

 

 

Keywords: administrative, automation, process management, information. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

ÍNDICE 

APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

DECLARACIÓN DE AUTORIA ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

RENUNCIA DE DERECHOS ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ vi 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. vii 

RESUMEN .............................................................................................................................. viii 

ABSTRACTA ........................................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE TABLA ................................................................................................................ xii 

ÍNDICE DE GRÁFICO .......................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN ................................................................................................. xiv 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

I. TÍTULO DEL PROYECTO ............................................................................................... 2 

II. PROBLEMATIZACIÓN ............................................................................................... 3 

2.1. Definición del problema .............................................................................................. 3 

2.2. Formulación del problema ........................................................................................... 3 

III. OBJETIVOS ................................................................................................................... 4 

3.1. Objetivo General .......................................................................................................... 4 

3.2. Objetivos Específicos .................................................................................................. 4 

IV. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 5 

V. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 6 

5.1. Antecedentes investigativos......................................................................................... 6 

5.2. Bases teóricas .............................................................................................................. 9 

5.2.1. Aplicaciones informáticas .................................................................................... 9 

5.2.3. Herramientas de desarrollo de aplicaciones informáticas .................................. 13 

5.2.3.2. Lenguaje de programación Java ..................................................................... 15 

5.2.3.3. Lenguaje de programación Javascript ............................................................ 16 

5.2.3.4. Lenguaje de programación PHP ..................................................................... 18 

5.2.3.5. Sistema gestor de base de datos ...................................................................... 19 

5.2.3.6. Sistema de gestor de base de datos Mysql ...................................................... 23 

5.2.4. Gestión de procesos venta e inventario .............................................................. 25 

VI. Hipótesis ....................................................................................................................... 29 

6.1. Variable independiente .............................................................................................. 29 

6.2. Variable dependiente ................................................................................................. 29 



xi 

 

VII. Metodología ................................................................................................................. 29 

7.1. Métodos ..................................................................................................................... 29 

7.2. Técnicas ..................................................................................................................... 30 

7.3. Población ................................................................................................................... 30 

VIII. PRESUPUESTO .......................................................................................................... 32 

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO .............................................. 33 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ....................................................................... 41 

XI. PROPUESTA ............................................................................................................... 42 

11.1. Título de la propuesta ............................................................................................. 42 

11.2. Descripción de la propuesta ................................................................................... 42 

11.3. Desarrollo de la propuesta...................................................................................... 46 

11.4. Metodología de la propuesta .................................................................................. 46 

11.5. Análisis previo a la propuesta ................................................................................ 48 

11.6. Alcance .................................................................................................................. 48 

11.7. Análisis de factibilidad .......................................................................................... 49 

11.7.1. Factibilidad técnica............................................................................................. 49 

11.7.2. Factibilidad operativa ......................................................................................... 50 

11.7.3. Factibilidad económica....................................................................................... 50 

11.7.4. Beneficios ........................................................................................................... 50 

11.7.5. Beneficios Tangibles .......................................................................................... 50 

11.7.6. Beneficio Intangibles .......................................................................................... 51 

11.8. Diseño de la propuesta ........................................................................................... 51 

11.8.1. Diagrama de caso de uso .................................................................................... 51 

11.8.2. Diagrama de flujo ............................................................................................... 52 

11.8.3. Diccionario de datos ........................................................................................... 53 

11.8.4. Modelo de entidad-relación ................................................................................ 61 

11.9. Herramientas que usaron para la creación de la aplicación ................................... 62 

11.9.1. Pruebas ............................................................................................................... 62 

11.9.2. Implementación .................................................................................................. 64 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 67 

XIII. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 68 

 

 

 

  



xii 

 

 

ÍNDICE DE TABLA 

 

Tabla 1. Población .................................................................................................................... 31 

Tabla 2. Presupuesto del trabajo de investigación ................................................................... 32 

Tabla 3. Pregunta 1 ................................................................................................................... 33 

Tabla 4. Pregunta 2 ................................................................................................................... 34 

Tabla 5. Pregunta 3 ................................................................................................................... 35 

Tabla 6. Pregunta 4 ................................................................................................................... 36 

Tabla 7. Pregunta 5 ................................................................................................................... 37 

Tabla 8. Pregunta 6 ................................................................................................................... 38 

Tabla 9. Pregunta 7 ................................................................................................................... 39 

Tabla 10. Pregunta 8 ................................................................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICO 

Gráfico 1. Pregunta 1 ............................................................................................................... 33 

Gráfico 2. Pregunta 2 ............................................................................................................... 34 

Gráfico 3. Pregunta 3 ............................................................................................................... 35 

Gráfico 4. Pregunta 4 ............................................................................................................... 36 

Gráfico 5. Pregunta 5 ............................................................................................................... 37 

Gráfico 6. Pregunta 6 ............................................................................................................... 38 

Gráfico 7. Pregunta 7 ............................................................................................................... 39 

Gráfico 8. Pregunta 8 ............................................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN 

 

Ilustración 1.  Ubicación de la Funeraria San Antonio ................................................... 45 

Ilustración 2. Diagrama de caso de uso ........................................................................... 51 

Ilustración 3.  Diagrama de flujo ..................................................................................... 52 

Ilustración 4.  Diccionario de datos ................................................................................. 53 

Ilustración 5.  Diccionario de datos ................................................................................. 53 

Ilustración 6.  Diccionario de datos ................................................................................. 54 

Ilustración 7.  Diccionario de datos ................................................................................. 54 

Ilustración 8.  Diccionario de datos ................................................................................. 55 

Ilustración 9.  Diccionario de datos ................................................................................. 55 

Ilustración 10.  Diccionario de datos ............................................................................... 56 

Ilustración 11.  Diccionario de datos ............................................................................... 56 

Ilustración 11.  Diccionario de datos ............................................................................... 57 

Ilustración 12.  Diccionario de datos ............................................................................... 57 

Ilustración 13.  Diccionario de datos ............................................................................... 58 

Ilustración 14.  Diccionario de datos ............................................................................... 58 

Ilustración 15.  Diccionario de datos ............................................................................... 59 

Ilustración 16.  Diccionario de datos ............................................................................... 59 

Ilustración 17.  Diccionario de datos ............................................................................... 60 

Ilustración 18.  Diccionario de datos ............................................................................... 60 

Ilustración 19.  Modelo de entidad-relación .................................................................... 61 

Ilustración 20.  Prueba ..................................................................................................... 62 

Ilustración 21.  Prueba ..................................................................................................... 63 

Ilustración 22.  Prueba ..................................................................................................... 63 

Ilustración 23.  Prueba ..................................................................................................... 64 

Ilustración 24. Implementación ....................................................................................... 65 

Ilustración 25. Implementación ....................................................................................... 65 

Ilustración 26. Implementación ....................................................................................... 66 

Ilustración 27. Implementación ....................................................................................... 66 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad las aplicaciones informáticas son de uso diario y practico debido que es 

codificado en lenguaje que soportan los diferentes navegadores web permitiendo así a los 

usuarios puedan procesar datos y adquirir información de acuerdo a la acción que solicita. 

El progreso de las nuevas tecnologías avanza de manera sorprendente, la implementación 

de nuevos programas en empresas es sinónimo de avance y se ha demostrado mejoras 

favorables para ellos.  

 

La aplicación informática ha logrado obtener una acogida considerable provocando 

expectativas altas en países desarrollados como en desarrollo. Se ha dado a notar que 

América lanita se están utilizando las nuevas tecnologías como herramientas para 

aumentar la productividad y eficiencia consiguiendo impulsar el desarrollo económico y 

social. (Correa, 2020) 

 

En el Ecuador la tecnología sigue avanzando y es notable observar como las empresas 

buscan la automatización de servicios, la industria de software va evolucionando 

considerablemente siendo las aplicaciones informáticas una buena ventaja para las 

empresas logrando mejorar su producción digitalización y adquisición de documentos. 

 

La presente investigación tiene como finalidad a través de la implementación de una 

aplicación informática automatizar la gestión de proceso de venta e inventario dentro de 

La funeraria San Antonio ubicada en la ciudad de Jipijapa Provincia de Manabí, con el 

propósito de aumentar sus ingresos y mejoraron su administración, lograr generar reportes 

diarios de forma eficiente y oportuna dando el seguimiento de los diversos sucesos que 

conllevan las gestiones de venta por lo tanto la administración podrá disponer de la 

información requerida cuando sea necesario. 

 

Existen muchos factores como pérdida de información deterioro de documento y 

búsqueda de información que genera pérdida de tiempo y esfuerzo al personal de la 

funeraria esto se debe a que los procesos se llevan de forma manual con pasarlos años la 

empresa ha ido aumentando sus ventas e ingresos a tal punto que se dificultando el manejo 

de la información. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS DE VENTA E 

INVENTARIO PARA LA FUNERARIA SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA 
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II. PROBLEMATIZACIÓN  

 

2.1. Definición del problema 

 

En el mundo actual las aplicaciones informáticas son parte de la vida diaria mostrando 

grandes avances conforme pasan los días y se considera fundamental su aplicación dentro 

de una empresa o negocio. La funeraria San Antonio es una empresa de carácter familiar 

ubicada en la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí la misma que inicio sus acciones 

comerciales en marzo del 2015 destinada a dar sus servicios funerarios dirigido a las 

familias que hayan sufrido pérdidas de miembros de familiares. 

 

Con el pasar de los años se ha presentado una deficiencia en la gestión de procesos de 

venta e inventario consecuencia primordial la falta de automatización dentro del negocio 

es notable, sus procesos lo manejan de forma manual que cosiste en ofrecer cofre 

mortuorio, coro, escalera para novela río, carpas, sillas, servicio de formalizado, cafetería, 

servicio de carroza entre otros. 

  

2.2. Formulación del problema 

 

¿Qué aporte brindara la implementación de una aplicación informática para la gestión de 

procesos de venta e inventario para la Funeraria San Antonio de la Ciudad de Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo General  

 

Desarrollar aplicación informática para la gestión de procesos de venta e inventario para 

la funeraria San Antonio de la ciudad de Jipijapa. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

• Diagnosticar la gestión de procesos de venta e inventario para la funeraria San 

Antonio de la ciudad de Jipijapa. 

• Determinar las herramientas adecuadas para el diseño y desarrollo de una aplicación 

informática para mejorar la gestión de procesos de venta e inventario para la 

funeraria San Antonio de la ciudad de Jipijapa. 

• Implementar la aplicación informática para la gestión y procesos de venta e 

inventario para la funeraria San Antonio de la ciudad de Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

Hoy en día el uso de nuevas tecnologías se ha convertido en un instrumento necesario y 

fundamental que permite optimizar procesos de cualquier empresa  o entidad que quieran 

innovar, ser rápidas y eficientes en el momento de dar su servicio por eso el uso de la 

tecnología de información contribuye en una herramienta esencial en cada una de ella 

debido al procesamiento de datos e información a través de conjuntos de componentes 

físicos y lógicos lo que se llevara a cabo de forma conjunta logrando la automatización 

de procesos manuales. 

 

La idea fundamental al desarrollar una aplicación informática dentro la funeraria San 

Antonio a través de la investigación fue mejorar la optimización de venta e inventario, 

cabe mencionar que debido a las carencias evidenciadas en la funeraria se pudo 

comprobar que los administradores y dueños del lugar no poseen los conocimientos 

necesarios de lo factible que es la utilización de una aplicación informática en su negocio 

con el fin de favorecer las actividades que realizan cotidianamente. 

Los beneficios de la aplicación web se podrán observar al ejecutar una actividad será ágil 

el proceso de ejecución y mejorará el tiempo de respuesta al brindar sus servicios 

funerarios. La utilidad del sistema radica en que su implementación mejorara el 

desempeño al momento de brindar un buen servicio minimizando el tiempo de respuesta 

en la atención de los clientes. 

 

Entre los principales beneficios que justifican la presente investigación se tienen:  

 

• Automatización de procesos de ventas e inventario. 

• Agilidad a la hora de brindar el servicio a los clientes. 

• Obtención de inventario de forma veraz y oportuna. 

• Administración óptima de los recursos de la empresa. 

• Búsqueda de información de manera eficaz. 

• Optimización del tiempo de espera mejorando la calidez del servicio brindado a los 

clientes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes investigativos   

 

En el repositorio digital de la Universidad Agraria Del Ecuador nos brinda el presente 

trabajo de titulación con el tema “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA 

LA GESTIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS DE LA FUNERARIA COSMOPOLITA 

EN EL CANTÓN MILAGRO” presentado por Castro Pacheco y Murillo Briones, donde 

indica que la implementación de sistema web lograra optima los procesos que la funeraria 

desarrolla mediante la automatización para que siga creciendo y siga logrando quedar en 

el mercado, la venta e inventario será controlado y los reportes se podrán realizar de 

manera rápida. (Castro Pacheco & Murillo Briones , 2021)  

 

El sistema web permitirá a la funeraria llevar el control con informes detallado e 

información precisa acerca de cada una de las actividades haciendo más fácil la manera 

de conocer el estado del negocio, con ello se podrá obtener un registro más claro de todos 

gastos y ganancia que genere la empresa. 

 

En el repositorio digital de la Universidad Estatal de Milagro nos proporciona el siguiente 

trabajo de titulación con el tema “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN EN EL ÁREA DE VENTAS Y 

CONTABILIDAD DE LA FUNERARIA "OLIVARES" UBICADO EN EL CANTÓN 

YAGUACHI, PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA” presentado por María Berhsabel 

Vintimilla y Bladimir Antony Tomalá, donde demuestra que la falta de automatización 

en los registros de datos ha tenido consecuencias negativas a la manipulación de 

información y este trabajo de titulación se concentra en el desarrollo de un sistema 

informática para la adecuada administración y satisfacer las necesidades de la empresa.   

(Vintimilla Huayamabe & Tomalá Cujilan, 2021) 

 

En los servicios funerarios se requiere un constante manejo y registros de datos que al ser 

almacenados a lo largo del tiempo se dificulta la integridad de los datos puesto que los 

mismos se encuentran en documentos físicos generando una serie de riesgos como los 

son: ambientales, estructurales o incluso propensas a manipulación y alteración de datos. 
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Esta situación también deriva a otra problemática, la cual es la difícil obtención de un 

determinado documento en específico. 

 

En el repositorio digital de la universidad de Córdoba nos brinda el presente trabajo de 

titulación con el tema “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA 

ORIENTADO A LA WEB PARA LA SISTEMATIZACION DE LA PREVICCION 

EXEQUIAL DE LOS PROCESOS MANUALES QUE LLEVA LA FUNERARIA EL 

ROSAL EN PLANETA RICA- CÓRDOBA" presentado por los autores Montoya 

Vergara Heber Alfredo y Guerra Hernández David nos da a conocer que en Colombia  las 

empresa fúnebres se convierten en una de las actividades económicas de mayor desarrollo 

y crecimiento en os últimos años, las funerarias que prestan este servicio al país tienen 

que brindar una buena prestación de servicio y garantizar una buena operación y un 

servicio a los clientes. (Montoya & Guerra hernández, 2018) 

 

El desarrollo del proyecto se basa en diferentes funerarias del país tienen múltiples 

inconvenientes puesto que los procesos brindados se hacen de forma manual por partes 

de las funerarias no constan con los procesos de facturación automatizada y se pierden 

información porque su registro son guardados en cuadernos a la hora de atender al cliente 

no constan con toda la información a la mano para brindar un mejor servicio son a este 

tipo de problemas que se enfrentan las funerarias las problemática presentada las funeraria 

no constan con las herramientas que faciliten las tareas antes mencionadas y que 

garanticen accesibilidad de la información que se maneja. 

 

En el repositorio digital  de la Universidad de Guayaquil ofrece el trabajo de titulación de 

con el tema “PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 

GESTIÓN DE VENTAS DE LA FUNERARIA “SAN JOSÉ”, presentado por los autores 

Peñafiel Del Valle Janina Mariuxi y Muñoz Domínguez José David, explica que con la 

aplicación web para la gestión de venta de servicios fúnebres se puede llevar un mejor 

control de procesos gestionando de una manera ágil rápida y eficiente en las ventas a 

través de un ambiente web fácil de ser utilizado y accesible desde cualquier lugar que 

disponga conexión a internet. (Peñafiel Del Valle & Muñoz Domínguez, 2016) 
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El desarrollo de nuevas tecnologías avanza cada día más, las implementaciones de nuevos 

programas informáticos en empresa es sinónimo de avance, en el mundo del negocios en 

el campo de prestación de servicios exequiales de la funeraria “San José” uno de las 

intenciones es aumentar sus ingresos y mejorar su administración implementando un 

software para el control y registro de sus clientes venta facturación y seguimiento de 

cobros pendientes y un control de ventas de forma eficiente y oportuna.  

 

En el repositorio digital de la Universidad Del Bío Chile nos ofrece el  presente trabajo 

de titulación con el tema “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA WEB PARA LA 

EMPRESA FUNERARIA SAN FRANCISCO” presentado por Ramírez Cerda 

Francisco, donde enseña que el diseño e implementación de módulos informáticos tiene 

como propósito apoyar la gestión de empresa funeraria, las actividades se basan en la 

intención de poder generar un salto  tecnológico en la empresa utilizando herramientas de 

software avanzadas y de libre acceso de acuerdo a la necesidad que el administrador 

considere necesario. (Ramírez Cerda, 2015) 

 

Las preocupaciones de las empresas es mantenerse en el campo laboral con forme pasan 

los años en la actualidad la información circula de manera rápida y en la comodidad de 

cualquier pantalla digital en base un estudio y análisis general de Funeraria San Francisco, 

empresa de larga tradición salió la idea de implementación de un sistema web para la 

empresa fúnebre para darse a conocer en el mercado el desarrollo se fundamenta en la 

intención de poder generar un salto tecnológico en la logística de la empresa logrando 

utilizando herramientas de software avanzadas de acuerdo a las necesidades que el 

administrador considera importantes. 

 

Actualmente la información circula de manera clasificada y en la comodidad de cualquier 

pantalla digital personal, ayudando en gran manera en la toma de cualquier decisión. En 

base a lo anterior, siempre es necesario estudiar las variables que inciden en la situación 

actual de una empresa, viendo como además se desarrolla el mercado. Gracias a estos 

avances y su potencial, y con un robusto estudio de la empresa se pueden reducir costos 

y aumentar el beneficio. 

 

Con los antecedentes antes descritos se puede concluir que las aplicaciones informáticas 

son diseñadas como herramienta para realizar operaciones o funciones específicas 
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facilitan ciertas tareas complejas y hacer más sencilla la experiencia informática de las 

personas. Uno de los objetivos con la automatización es mejorar los procesos, fluido de 

información y organización con ello es factible reducir costo, tiempo y aumentar la 

producción, minimizar fallas y controlar los procesos comerciales. Utilizando la 

tecnología a nuestro beneficio en nuestra vida personal y laboral para hacer nuestro día a 

día más fácil. 

 

Los sistemas informáticos se han convertido en un fragmento clave en la organización y 

gestión de empresa principalmente en el sistema de gestión de procesos el aumento de 

estas aplicaciones ha empujado a las organizaciones a expandirse en el ámbito 

tecnológico porque la gestión de información se ha convertido en una cuestión 

fundamental para lograr el éxito empresarial.  Al desarrollo de las tecnologías la gestión 

de los procesos de negocios y la información a logrado aumentar su eficacia e importancia 

y convertirse en un punto significativo para marcar diferencia en la venta competitiva 

entre empresas. 

 

5.2. Bases teóricas 

 

5.2.1. Aplicaciones informáticas 

 

Las aplicaciones son programa informático planteado como una herramienta para ejecutar 

operaciones o funciones específicas, son diseñadas para facilitar las tareas complicadas y 

hacer sencilla la experiencia informática a las personas, la aplicación informática es un 

software que permite a un usuarios realiza uno o más tipos de trabajos, diseñado para 

satisfacer las necesidades humana o formar parte de un paquete de software integrado, un 

sistema informático costa con elementos físicos y lógicos necesarios para recopilar 

información, almacenar y procesar, es un conjunto de máquinas y  aplicaciones. (Merino, 

s.f.) 

 

Componentes de un sistema de información 

Para comprender mejor este concepto, describimos los elementos básicos de un sistema 

de información que deben interactuar entre sí: 
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• Hardware. - se refiere a la tecnología para el almacenamiento, comunicaciones, 

entradas y salidas de datos. 

• Software. - estos programas están orientados a la recopilación de datos, 

almacenamiento, procesamiento y análisis, generando información para el 

consumidor final. 

• Datos. - esta es la pieza de información donde se encuentran todos los valores. 

• Procedimientos. - se refiere a las políticas comerciales que se aplican a los 

procesos de la compañía. 

• Usuarios. - son las personas responsables de interactuar con la información 

obtenida de los datos y juega un papel vital en el éxito o fracaso de cualquier 

emprendimiento comercial. 

• Retroalimentación. - al tratarse de la base para la mejora continua, es un 

elemento esencial de cualquier sistema de información. (García, 2018) 

 

Tipos de aplicaciones informáticas 

  

Las aplicaciones informáticas se dividen en dos categorías: 

  

Aplicaciones de propósito general. - Se utiliza para realizar funciones no específicas, 

muchas veces se comercializan en paquetes integrados como: Microsoft office, 

OpenOffice StarOffice entre otras. 

  

• Editores de texto (Notepad). 

• Procesadores de texto (Microsoft Word). 

• Hoja de cálculo (Microsoft Excel). 

• Asistente personal (agenda, calendario). 

• Generador de presentaciones (Microsoft PowerPoint). 

• Herramientas de acceso y gestión de base de datos (Microsoft Access). 

 

Aplicaciones de propósito específico. - Se utilizan para realizar funciones científicas, 

técnicas o de gestión específicas. 

  

• Administración, contabilidad, pago (ContaPlus). 
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• Entorno de desarrollo gráfico (Visual Studio, C++). 

• Herramientas de gestión de base de datos (Oracle). 

• Herramientas de diseño gráfico y maquetación (Adobe PhotoShop). (Birtlh, 2020) 

 

5.2.2. Aplicación web 

 

Las aplicaciones web son programas informáticos que se ejecutan en un servidor web al 

que los usuarios pueden acceder a través de Internet mediante un navegador los datos que 

usa se almacenan en la red y se procesan a diferencia de las aplicaciones de escritorio, no 

es necesario que esté instalado en su computadora, solo necesita estar conectado a la red. 

Las estas aplicaciones se basan en una arquitectura cliente-servidor. Combinan 

secuencias de comandos del lado del servidor (PHP y ASP) con secuencias de comandos 

del lado del cliente (JavaScript y HTML) para administrar el almacenamiento y la 

recuperación de información. Esto le permite interactuar con ellos a través de formularios 

en línea, sistemas de administración de contenido entre otros. (Maluenda, 2020) 

 

Una aplicación web es un software escrito en un idioma compatible y se ejecuta en un 

navegador web o en una intranet o red de área local. La aplicación web está muy 

relacionada con el almacenamiento de datos en la nube, ya que toda la información 

necesaria se almacena en el servidor web y además de almacenar la información también 

la envía a nuestros dispositivos necesarios. (Strapp Inc, 2019) 

 

Tipos de aplicaciones web  

 

Esta clasificación se basa en su función y forma de presentación. Hay cinco tipos 

diferentes de aplicaciones web, cada una con sus propias capacidades. 

 

Aplicación web estática. - Estos son los más fáciles por lo general no cambian mucho. 

Deben de tener esto en cuenta si decide crear una aplicación web estática cuyo contenido 

suele ser limitado e inflexible se crean generalmente con HTML y CSS. Sin embargo, los 

objetos dinámicos como pancartas, GIF, películas, etc. también se puede adjuntar y 

mostrar. También se pueden desarrollar usando jQuery y Ajax.  
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La razón por la que estas aplicaciones no han cambiado mucho, para realizar cambios, 

debe editar el código HTML, modificarlo y volver a cargarlo en el servidor. La empresa 

de desarrollo que creó el proyecto de la aplicación suele ser responsable de dichas 

modificaciones.  

 

Aplicación web dinámica. - Técnicamente, las aplicaciones web dinámicas son mucho 

más complejas. Utilizan bases de datos para transferir información; cada vez que un 

usuario se conecta a ellos, el contenido se actualiza. Estas aplicaciones dinámicas están 

disponibles en una variedad de lenguajes de programación, los más populares son 

JavaScript, ASP y PHP. Por lo general, tienen un tablero donde los administradores 

pueden editar, actualizar o modificar contenido, incluidos texto e imágenes. 

 

En este tipo de aplicaciones, la actualización de contenidos es mucho más sencilla y no 

requiere acceso al servidor para realizar modificaciones. Además, te permite crear otras 

funciones como foros o bases de datos. Además, el diseño del contenido se puede 

modificar según las preferencias del administrador. (Reyna, 2020) 

 

E Commerce. - Si su aplicación web es una tienda o una tienda en línea, su programa 

podría ser similar a un sitio de comercio electrónico. Este tipo de proceso de desarrollo 

es más complicado porque necesita habilitar los pagos electrónicos a través de tarjetas 

bancarias, PayPal y otros métodos de pago, y necesita sincronizarse con la mercancía de 

la empresa. Los desarrolladores también deben crear un panel de administración para que 

los administradores de aplicaciones web vean nuevos productos, los actualicen o 

eliminen, administren pagos y pedidos desde allí.  

 

Aplicación de portal web. - Portal hace referencia a una aplicación a la que accedemos 

a sus secciones o categorías a través de la página de inicio. Estas aplicaciones pueden 

incluir una variedad de funciones, como chat, motores de búsqueda, foros, correo 

electrónico y áreas de suscripción. 

 

Sistema de gestión de contenido (CMS). - En esta opción, cuando se trata de desarrollar 

aplicaciones web, el contenido debe actualizarse constantemente, por lo que la instalación 

de un sistema de administración de contenido (CMS) es una opción importante a 

considerar. Los administradores pueden utilizar este sistema para realizar cambios y 
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actualizaciones. En general, estos administradores de contenido son intuitivos y fáciles 

de usar. Los blogs, tanto personales como corporativos, son un claro ejemplo de 

aplicación web con gestor de contenidos digitales. (Reyna, 2020) 

 

5.2.3. Herramientas de desarrollo de aplicaciones informáticas  

 

5.2.3.1. Lenguajes de programación  

 

Los lenguajes de programación consisten en un conjunto de comandos e instrucciones 

que detallan los procedimientos necesarios, nos permiten comunicarnos con las 

computadoras usando algoritmos e instrucciones escritas en una sintaxis que la 

computadora entiende e interpreta como lenguaje de máquina y le permite que las 

computadoras procesar de manera rápida y eficiente la gran cantidad de información 

compleja que posee cada lenguaje. Las palabras especiales y sus sintaxis especiales para 

desarrollar las herramientas del software. Existen diversos lenguajes de programación 

utilizados en la industria, algunos lenguajes populares e influyentes son C++, C#, Visual 

Basic, JavaScript, Java, Python entre otros. (López, 2020) 

 

Características de los lenguajes de programación  

 

• Simplicidad. - Consiste en brindar conceptos claros y simples que faciliten su 

aprendizaje y aplicación de manera que sea sencillo de comprender y mantener, 

la simplicidad no significa que se le pueda restar el poder óptimo del trabajo 

• Naturalidad. - Esto significa que su aplicación en el área que se desarrolla debe 

ser de forma natural, aportando operadores, estructura y sintaxis. 

• Abstracción. - La capacidad de definir y utilizar estructuras u operaciones 

complicadas ignorando algunos detalles. 

• Eficiencia. - Los lenguajes de programación deben traducirse y ejecutarse 

eficientemente para no ocupar demasiado espacio de memoria. 

• Estructuración. - Los programadores escriben los códigos de acuerdo con los 

conceptos y programación estructurada para así evitar la creación de errores. 

• Localidad. -  Significa que los códigos se centran en el programa en el que se está 

desarrollando. (Chakray, 2021) 
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Tipos de lenguajes de programación 

 

Los lenguajes de programación se dividen en dos categorías: 

  

Lenguaje de programación de bajo nivel. - Es un lenguaje orientado a máquina sirve 

de interfaz y crea una conexión inseparable entre el hardware y el software también ejerce 

un control directo sobre los dispositivos y su estructura física para el uso recomendado es 

necesario que el programador conozca sólidamente el hardware se divide en dos 

categorías: 

• Lenguaje de maquina 

• Lenguaje de ensamblador 

 

Lenguaje de máquina. - Un lenguaje primitivo es una combinación de dígitos binarios 

o bits (0 y 1) que la computadora lee e interpreta es el único idioma que la computadora 

entiende, este lenguaje fue el primero siendo empleado por el hombre en la programación 

de las primeras computadoras. En los tiempos de desarrollo de la máquina los 

programadores tenían que usar esta serie de combinaciones binarias para poder señalar 

instrucciones. 

Ejemplo: 1011000001100001 

  

Lenguaje ensamblador. - El lenguaje ensamblador fue el primer intento de reemplazar 

el lenguaje de máquina por uno más cercano al que usan las personas. Sin embargo, las 

máquinas no comprenden el lenguaje ensamblador por lo que decidieron convertirlo a 

lenguaje de máquina con un programa llamado ensamblador que producía un código 

liviano, rápidos y eficientes que fue creado por los programadores que podían, control 

total de la máquina. (Rockcontent, 2019) 

  

Lenguaje de programación de alto nivel. - Este lenguaje está destinado a facilitar el 

trabajo del programador por ende se utiliza instrucciones más fáciles de entender, el 

lenguaje de alto nivel permite digitar códigos mediante idiomas que conocemos y luego 

para lograr ejecutarlo se traduce al lenguaje de máquina mediante traductores o 

compiladores. 
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Traductor: tratan de traducir un programa escrito en un lenguaje de programación al 

lenguaje de máquina de una computadora. 

Compilador: puede traducir un programa completo de una sola vez obteniendo así una 

ejecución más rápida y puede almacenarse para utilizarse luego. (Rockcontent, 2019) 

 

5.2.3.2. Lenguaje de programación Java  

 

Java es una plataforma informática y un lenguaje de programación creada en 1995 por la 

empresa Sun Microsystem, el objetivo del lenguaje es que los programadores solo tengan 

que escribir el código de un programa y que se pueda ejecutar en cualquier plataforma sin 

necesidad de modificarlos, esto es posible a la máquina de virtual de java que crea un 

puente entre la aplicación y el hardware del dispositivo. Se pueden crear programas con 

gran variabilidad de dispositivos permitiendo ejecutar las aplicaciones en diversos 

sistemas operativos. (Blogseas, 2019) 

 

Java es un lenguaje orientado a objeto independiente de la plataforma de hardware donde 

se desarrolla y se utiliza una programación similar a la de C++. Java como lenguaje de 

programación nos ofrece un código robusto que brinda un manejo automático de  la 

memoria y suprime los números de errores, existe un lenguaje de programación llamado 

JavaScript que se presta a confusiones por el parecido del nombre pero a pesar de la 

similitud del nombre son dos lenguajes muy diferentes mientas jaba es orientado a objeto 

JavaScript es un lenguaje que se basa en objeto. (Blogseas, 2019) 

 

Características de Java 

• Ofrece funcionalidad de leguajes potentes derivados de C y C++, sin las 

características menos usadas y confusas haciendo sencillo el manejo. 

• Aporta una gran librería estándar y herramientas para que los programas puedan 

ser distribuidos. 

• Es una plataforma segura para desarrollo y ejecución de aplicaciones, 

protegiendo la privacidad de datos y tener una sintaxis rigurosa evitando que se 

quiebre el código. 
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• El recolector de basura de java cuando no hay referencias locales de un objeto 

elimina dicho objeto liberando almacenamiento ocupado y esto proviene posibles 

fugas de memoria. 

• Es independiente en las plataformas esto expresa que los programas realizados 

en el leguaje java se pueden ejecutar en cualquier tipo de hardware. 

• Java es multihilo quiere decir que consigue llevar a cabo varias tareas 

simultáneamente dentro del mismo programa permitiendo optimizar el 

rendimiento y velocidad en la ejecución. (Rockcontent, 2019) 

 

5.2.3.3. Lenguaje de programación Javascript 

 

JavaScript es un lenguaje de programación responsable de hacer que las páginas web sean 

más interactivas y dinámicas, en la ejecución no es necesario un compilador el navegador 

lee el código directamente sin necesidad de un servicio de terceros. JavaScript no debe 

confundirse con Java, que es un lenguaje de programación completamente diferente. La 

confusión proviene de un nombre registrado por la misma empresa que creó Java. 

Entonces se creó JavaScript, y la compañía norteamericana acaba de cambiar el nombre 

(LiveScript) que sus desarrolladores le dieron cuando compraron el artículo. (Ramos, 

2020)  

 

JavaScript ha sido uno de los lenguajes de programación más populares del mundo 

durante más de dos décadas. También es uno de los tres lenguajes preferidos por los 

desarrolladores web. Es rápido y fácil de aprender, y se puede usar para una variedad de 

propósitos, desde simplemente mejorar la funcionalidad del sitio web hasta ejecutar 

juegos y software de Internet. Además, con sitios como Github, hay miles de plantillas y 

aplicaciones de JavaScript disponibles de forma gratuita. (B, 2021) 

 

Ventajas y desventajas de JavaScript 

 

Actualmente, algunos programadores no quieren programar en JavaScript porque no lo 

ven como un lenguaje de programación valioso. Esto se debe a que JavaScript tiene un 

mito oscuro desde el principio. Los programadores puristas de la época consideraban el 

lenguaje demasiado simple y restrictivo para ser considerado un lenguaje de 

programación. Con el tiempo ya no es el caso, especialmente con la llegada de 
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ECMAScript 4 y su posterior evolución como uno de los lenguajes de programación más 

populares disponibles en la actualidad. 

 

Las ventajas de JavaScript: 

 

• Es un lenguaje muy simple. Es rápido, por lo que tiende a ejecutar funciones 

inmediatamente. 

• Tiene muchas opciones de efectos visuales. 

• Es compatible con los navegadores más populares y es compatible con los 

dispositivos más modernos, incluidos los navegadores nativos para iPhone y 

Android. 

• Es muy flexible ya que es muy útil para crear sitios web dinámicos y aplicaciones 

web. 

• Una buena solución es hacer la validación de datos en el formulario. Es 

multiplataforma y se puede hibridar en cualquier sistema operativo móvil. 

• Es el único lenguaje que te permite trabajar en modo FullStack en cualquier estilo 

de programación. 

 

Desventajas de JavaScript 

 

• En la parte frontal, sus códigos son visibles para que puedan ser leídos por 

cualquier usuario. 

• Tiende a poner mucho código en las páginas web. 

• Tus opciones 3D son limitadas, y si quieres usar este lenguaje de programación 

para desarrollar juegos, tendrás que usar otras herramientas. No todos los 

navegadores admiten esto. No es tu culpa. Lo mismo ocurre con CSS. 

• Los usuarios pueden deshabilitar JavaScript en sus navegadores. 

• Sus scripts están limitados por razones de seguridad y no se puede hacer todo con 

JavaScript, por lo que debe complementarse con lenguajes más seguros y de alto 

nivel. (Robledano, Openwebinars, 2019) 
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5.2.3.4. Lenguaje de programación PHP 

 

PHP es un lenguaje de programación diseñado para desarrollar aplicaciones web, crear 

páginas web y mejorar las comunicaciones entre servidores e interfaces de usuario. Entre 

los factores que han hecho que PHP sea tan popular está el hecho de que es de código 

abierto. Esto significa que cualquiera puede cambiar su estructura. En la práctica, 

esto significa dos cosas importantes: 

 

• Código abierto, sin restricciones de uso en cuanto a permisos. Los usuarios 

pueden usar PHP para programar y comercializar cualquier proyecto sin ningún 

problema. 

• Mejora constante gracias a una comunidad de desarrolladores activa y 

comprometida. apropiado (De Souza, 2020). 

 

Ventajas de Php  

 

A continuación, describo los beneficios de crear aplicaciones web con PHP. 

• Facilidad de aprendizaje. - PHP es uno de los lenguajes más fáciles de dominar 

entre las muchas opciones que hay en el mercado.  

• Código abierto. - PHP es de uso gratuito para los programadores 

que quieran trabajar con él. De hecho, está desarrollado bajo licencia GNU, 

basado en proyectos de software libre y código abierto.  

• Soportan grandes cantidades de datos. - permite el manejo inteligente y 

eficiente de los registros generados por el usuario mientras interactúa con la 

aplicación. El lenguaje de programación está desarrollado para trabajar con 

cualquier administrador de base de datos. Entre ellos: Oracle, MySQL, Interbase, 

SQLite, Sybase, PostgreSQL, SQL Server, etc. 

• Soportan el modelo vista controlador. - recuerda que este modelo reduce el 

tiempo de desarrollo de cualquier sistema web, por lo que tienes la opción de 

trabajar en el front-end y el back-end por separado. 

• Proporcionar seguridad. - Otro beneficio de desarrollar aplicaciones 

web usando PHP, su tecnología brinda a los programadores un nivel de seguridad 

para mitigar los ataques de piratas informáticos. 
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• Escalabilidad. - PHP tiene muchas extensiones y es muy extensible, por lo 

que es una alternativa inteligente a la hora de elegir un lenguaje para desarrollar 

un proyecto web de mediana y alta complejidad.  

• Crear archivos dinámicos. - Este lenguaje de programación te permite crear 

archivos PDF, ideales para crear informes y estadísticas, e incluso puedes diseñar 

y animar imágenes. (Herrera, 2020) 

 

Desventajas de Php 

 

A continuación, identifico las desventajas de desarrollar aplicaciones web con PHP. 

 

• Vulnerabilidades. - Para garantizar la integridad de los datos en su sitio web, 

debe tener un conocimiento profundo para configurar adecuadamente la 

vulnerabilidad de la seguridad de un servidor. 

• Necesita un servidor web. -  para ejecutar un programa en Internet, debe 

tener un servidor, ya sea gratuito o de pago. Con el primero, puede usarlo 

para probar, pero para la ejecución de prueba, le recomiendo que use el 

segundo, proporciona herramientas que le permiten mitigar los ataques de 

usuarios maliciosos. (Herrera, 2020) 

 

5.2.3.5. Sistema gestor de base de datos  

 

Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados u 

su almacenamiento es de forma electrónica es un sistema informático, habitualmente se 

usa una base de datos esta es controlada por un sistema de gestión de base de datos 

(DBMS). En conjunto, los datos y el dbms unidos con la aplicación asociada a ellos radica 

el nombre de sistema de base de datos, los tipos más comunes de base de datos se utilizan 

como estructura de filas y columnas en una serie de tablas (Oracle, s.f.) 

 

Un sistema gestor de base de datos es un sistema que permite la creación, gestión y 

administración de base de datos también incluye la elección y manejo de las estructuras 

necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente. 

(Marín, 2019) 
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Tipos de base de datos 

 

En la actualidad hay numerosas bases de datos disponibles en función de su estructura, 

contenido, utilidad y necesidad dentro de ellos encontramos los siguientes. 

 

Según la flexibilidad de modificación. - Esta primera clasificación de base de datos 

depende de la manera en la que se ordena los datos dentro de ello encontramos: 

 

• Base de datos estática. - están diseñadas para la lectura de datos esto quiere decir 

que solo almacenan y registran los datos, son utilizadas para implementar 

proyecciones estadísticas y orientar procesos de decisiones en el ámbito 

empresarial. 

• Base de datos dinámicas. - en cambio esta base de datos está diseñada a ser 

modificables con el paso del tiempo los datos se podrán modificar con el paso de 

los tiempos por ende se pueden actualizarlo, editarlo y eliminarlo como deseen, 

por ejemplo, las tiendas varían sus inventarios y precios de sus productos por lo 

que una base de datos dinámica es ideal. (Intelequia, 2020) 

 

Según el contenido. - La segunda clasificación depende de la prioridad del contenido a 

analizar en ello encontramos: 

 

• Base de datos bibliográficos. - Son registros que ayudan a clasificar varios 

campos de datos usualmente se generan que campos que se puedan consultar el 

modo separado o conjuntos, un ejemplo claro es la información de un libro autor, 

año de publicación, editorial, etc. 

• Base de datos completo. - Base de datos de texto completo son especialmente 

útiles esto permite buscar términos específicos, palabras claves y diversas 

opciones de una base de datos bibliográfica también se puede consultar el texto 

íntegro almacenado, son necesarios para los trabajos académico y de 

investigación.  

• Directorios. - Los directorios son base de datos usadas por la mayoría de gente 

casi a diario sin darse cuenta un ejemplo evidente es la agenda de contactos de 

nuestro teléfono móvil, donde se almacena multitud de información tales como: 
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nombre, dirección número de teléfono, dirección de email entre otros. (Intelequia, 

2020) 

 

Según los modelos de base de datos. - La tercera clasificación se caracteriza por los 

diferentes modelos de administración de datos una de las grandes ventajas que permiten 

la implementación de sistemas eficientes basado en algoritmos. 

 

Base de datos jerárquicos. - La base de datos jerárquicas almacenan la información en 

una estructura jerárquica o con un orden de importancia es organizada en una figura que 

tiene mucha relación a la de un árbol invertido con segmentos conocidos como nodo y 

ranas que dentro de ella tienen información de interés, es puede ser de tres categorías:  

 

• Padre. - nodo en que se desprenden descendientes todos los padres se posicionan 

al mismo nivel y tiene la misma importancia  

• Hijo. - nodo que depende del padre por ende se deriva del anterior. 

• Raíz. - este hace referente al origen de los datos al no tener padre es ubicado al 

nivel superior del árbol y todos los nodos salen de ella. 

   

Las principales características de uno de los tipos de base de datos más usados se 

encuentran las siguientes: 

 

• Se puede compartir el acceso y la información con varios usuarios. 

• La información es independiente. 

• Es difícil modificar puesto que es una estructura rígida. 

• Se necesita gran conocimiento de las unidades de información  

• Los nodos lejanos de la raíz son de difícil acceso por lo que se requiere tiempo. 

 

Bases de datos de red. - Las bases de datos de red son una variación de la anterior su 

principal diferencia radica en la composición del nodo en este modelo pueden tener varios 

padres entre sus principales contra son difíciles de modificarse y adaptarlas al no tener 

una estructura compleja. 
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Base de datos transaccionales. - Son las encargadas de enviar y recibir datos a gran 

velocidad es casi imposible que lo usuarios normales las utilicen puesto que está dirigido 

a ciertos sectores como los sistemas bancarios en los que se registran operaciones 

inmediatas entre cuentas como los correspondientes datos de dicha operación. (Intelequia, 

2020) 

 

Base de datos relacionales. - En la actualidad uno de los tipos de base de datos más 

utilizados el lenguaje predominante en ellas es Structured Query Language más conocido 

como SQL. Los datos almacenados se registran organizados en tablas por lo que se 

pueden asociar y cruzar los elementos con facilidad esta base de datos es muy 

recomendable y no necesita modificaciones continuas, sus principales características son: 

 

• Puede ser utilizado por cualquier usuario. 

• Su gestión es fácil. 

• Se puede acceder rápidamente a los datos. 

• Garantiza la total consistencia de los datos sin posible error. 

 

Bases de datos deductivas o lógicas. - Se utilizan generalmente en buscadores, aunque 

también se pueden utilizar de otras maneras, con elles es posible almacenar datos y 

consultar mediante búsquedas sujetas a reglas y normas previamente establecidas dentro 

de sus características encontramos: 

 

• Permiten expresar consultas a través de reglas lógica. 

• Soportan conjuntos de datos complejos. 

• Se pueden inferir información mediante datos almacenados.  

• Utilizan fórmulas matemáticas o algoritmos lógicos. (Intelequia, 2020) 

 

Bases de datos multidimensionales. - Normalmente se utiliza para funciones concretas 

lo hace diferente a las bases de datos relacionales solo se aprecia a nivel conceptual puesto 

que en las multidimensionales de los campos o atributos de las tablas pueden ser de dos 

tipos: 
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• Pueden representar dimensiones dentro de una tabla de datos  

• Pueden representar las métricas que se pretenden obtener  

 

Sus principales características son: 

 

• No emplean ninguna jerarquía.  

• Facilitan la búsqueda y la modificación posterior. 

• Usan un espacio menor de almacenamiento. 

• Tienen acceso a grandes cantidades de información. 

 

Bases de datos orientadas a objetos. - Las bases de datos orientados a objetos son las 

modernas específicamente por su gran capacidad y potencia una de sus principales 

características en ellas no se guarda información detallada sobre el objeto se almacena 

por completo al mismo. Cada objeto tiene características propias que les permiten 

diferenciarse de otras similares. 

  

Sus ventajas son claras: 

 

• Admiten más capacidad de contenido. 

• Permiten que el usuario tenga más información de primera mano. 

 

Bases de datos documentales. – Las bases de datos documentales utilizan documentos 

como su estructura de datos esto es compuesto por múltiples registros y datos. Esta base 

de datos se puede manejar grandes volúmenes de información en corto periodo de tiempos 

sus variadas funciones y módulos adaptables a numerosos mecanismos de consulta les 

convierten en una de las bases de datos as utilizadas por los programadores (Intelequia, 

2020) 

 

5.2.3.6. Sistema de gestor de base de datos Mysql  

 

Es un sistema gestor de base de datos relacionado por excelencia, es multihilo y 

multiusuario es utilizado en aplicaciones de software libre. Mysql es sistema de gestor de 

base de dato que cuenta que cuenta con doble licencia por un lado es de código abierto y 
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por otro lado es una versión comercial por la compañía Oracle, en la actualidad es una 

base de datos más famosas y utilizadas en el mundo. (NeoAttack, 2020) 

 

MySQL es utilizada para almacenar toda la información que se de en base de datos 

relacionada y también para administrar todos estos datos sin complicaciones todo esto 

gracias a su interfaz visual y a todas las opciones y herramientas que dispone. Para las 

compañías es una herramienta necesaria por la facilidad que plantea y utilidades que tiene 

con este sistema de base de dato se ´puede contar con un listado de cliente catalogo y una 

gran selección de contenidos multimedia y ayuda a gestionarlo de manera ordenado.  

(Marín, 2019) 

 

Características de MySQL 

 

• Arquitectura cliente y servidor. - basa su funcionamiento en un modelo cliente 

servidor, esto quiere decir que se comunican entre sí de manera diferente para un 

mejor rendimiento. Cada cliente puede hacer consultas a través del sistema de 

registro para obtener datos modificarlos y guardar cambios  

• Compatibilidad con SQL. - es un lenguaje generalizado dentro de la industria, 

al ser un estándar MySQL tiene plena compatibilidad si has trabajado con la otra 

base de datos no tendrás problemas en migrar.  

• Procedimientos almacenados. - a pesar de la característica de no lograr procesar 

las tabas directamente a través de procedimientos almacenados es posible 

incrementar la eficiencia de la implementación  

• Desencadenantes. - accede poder automatizar ciertas tareas dentro de la base de 

datos, en el momento que se produce un evento otro es lanzado para actualizar 

registros u optimizar su funcionamiento. 

• Transacciones. - el sistema de base de registro garantiza que todos los 

procedimientos se establezcan correctamente o ninguna de ellas, cuando el 

monitor falla u ocurre algún otro inconveniente el sistema opta por preservar la 

integridad de la base de datos resguardando la información. (Robledano, 

OpenWebinars, 2019) 
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5.2.4. Gestión de procesos venta e inventario  

 

5.2.4.1. Gestión del proceso de ventas 

 

La gestión de ventas es un proceso en el cual reorganiza a un grupo de personas y recursos 

para alcanzar los límites de venta de alguna empresa  además es una serie de pasos que 

las personas o involucrados deben realizar para lograr una venta segura dicho esto el 

proceso se inicia desde que llama la atención a un nuevo cliente potencial y se termina 

con la acción segura de una venta de los bienes o servicios que ofrezca la empresa. 

(Quiroa, 2021) 

 

 

Elementos de la gestión de ventas 

 

• Búsqueda de cliente. - incluye métodos de análisis del mercado para 

acercamiento del público objetivo. 

• Conocimiento del producto o servicio. - su finalidad es conocer y familiarizarse 

con el producto para que sirve o se utiliza y cuál es el significado para el cliente. 

• Prospección del cliente. - se idéntica al conjunto de cliente cuya necesidad pueda 

satisfacerse el producto que se vende y se logra establecer tener el primer 

acercamiento con el cliente. 

• Presentación del producto. - cuando ya conoce la necesidad del cliente se debe 

presentar el producto y explicamos lo que el producto puede hacer para los 

clientes. 

• Cierre de venta y distribución. - este se produce después de que se determina 

las objeciones del cliente y el acepta tomar la decisión de permitir la oferta y se 

socializan las condiciones de los servicios asociados como la distribución y la 

entrega del producto. 

• Posventa. - en este proceso no se llega a su finalidad por ende después de la venta, 

en esta cosiste en brindar todo el soporte que el cliente requiera. (Aguirre, 2020) 
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Funciones de un gestor de ventas 

 

Establecer los objetivos. - Es necesario crear objetivos realistas, orientados al 

crecimiento de la empresa y mejoramiento de resultados, tales como las ganancias de los 

vendedores y el enfoque que deben tener. Logrando tener los objetivos claro estos sirven 

para guiar de manera óptima al equipo comercial dentro de ellos saben a que meta deben 

llegar y en qué tiempo lo pueden alcanzar es una forma de motivar al equipo para que así 

puedan conseguir bonos o comisiones. 

 

Investigar el mercado. - Una de las funciones más importante de este departamento es 

realizar un estudio de mercado en donde lleve incluido el pronóstico y la estadística 

comercial siendo un elemento clave para la venta de producto o servicios no hacerlo 

puede traer como consecuencia pérdidas económicas. 

En las apreciaciones de ventas realizadas por el are comercial pueden tener en cuenta 

diversos factores como: 

 

• Tendencias seculares. - esto quiere decir que con el aumento de la población la 

demanda de producto puede incrementarse. 

• Cambios estacionales. - Se refiere a los cambios de volúmenes de ventas debido 

a las condiciones climáticas o comprar por días festivos por ende existen diversos 

productos que debido a sus funciones tienen mayores demandas por temporadas. 

• Competencia. - en este caso es necesario conocer las políticas de producción, 

ventas, precios y propuesta de los competidores también se puede realizar un 

análisis de calidad de los productos para lograr determinar cómo puedan 

comportarse y mejorar. 

 

Planificar las estrategias. - Lograr conocer detalladamente los valores del producto o 

servicio fijando el precio y forma de distribución para que el equipo logre ser más 

eficiente en las ventas, los vendedores tienen que saber a fondo las preferencias de los 

clientes y sus necesidades ellos representan una valiosa fuente de información. Es una de 

las estrategias más utilizadas en sugerir lanzamientos por ende se elige los que motiven 

en el crecimiento de la compañía, para lograr que la estrategia sean efectivas es importante 
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que los vendedores tengas la capacidad constante para dominar nuevas herramientas de 

trabajo y puedan conocer los deseos de los clientes. 

 

Atender a los clientes. - Recopilar información acerca de la atención que se le brinda al 

cliente cuidando que los vendedores atiendan respetuosamente a los clientes y dejen una 

muy buena impresión en cada una de las interacciones además se les recuerda que una de 

sus principales características es la paciencia, perseverancia y la capacidad para crear 

vínculos con su cliente por medio de la comunicación y empatía. 

 

Promover a la empresa. - cuando se trabaja con marketing interno no hay mejor manera 

de promocionar que una entrada voluntaria. Así se encuentra formas de utilizar técnicas 

de relaciones públicas para representar a su empresa en la industria en conferencias 

profesionales, congresos y más, estos agentes son expertos en la creación y gestión del 

conocimiento comercial. (Torres, 2021) 

 

5.2.4.2. Gestión de inventario  

 

La gestión de inventario implica un seguimiento exhaustivo de los bienes que almacena 

una organización. A través de una amplia gama de actividades, es posible proporcionar 

el conocimiento suficiente para que los responsables sepan cuándo reponer las 

existencias. La gestión de inventario es fundamental para el correcto crecimiento de la 

organización y las operaciones del almacén. La empresa contará con los bienes suficientes 

para satisfacer la demanda del producto. Si no se gestiona bien, la empresa puede sufrir 

pérdidas por una organización ineficiente. Como resultado, la falta de activos puede 

conducir a la pérdida de clientes afectando así el crecimiento de la unidad. 

 

Por lo general, cada organización tiene un gerente de control de inventario o un gerente 

que administra el proceso de administración de inventario. Si bien su presencia no 

siempre está presente, muchas empresas han recurrido a la externalización de este tipo de 

gestión. Cuando una organización no puede administrar su propio inventario, debe 

subcontratarlo. Una de las ventajas de la externalización de servicios es que la 

organización puede centrarse en las actividades principales del negocio. A su vez, pueden 

contar con un equipo de expertos que les ayude a gestionar. (Fresnedas, 2019) 
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Importancia de la gestión de inventarios 

 

La gestión de inventarios radica en: 

• Le permite calcular con precisión el coste de producción de bienes. 

• Es importante reducir los costos de mantenimiento de inventario. Cuanto menos 

inventario tenga una empresa, menos tendrá que gastar en almacenar o desechar 

productos perecederos 

• Le permite calcular el volumen necesario para cumplir con todas las expectativas 

de los consumidores, teniendo en cuenta el inventario adicional para satisfacer las 

necesidades inesperadas. 

• Otro riesgo a considerar es el robo. Una gestión adecuada del inventario puede 

determinar si el inventario está desapareciendo en alguna parte de la cadena de 

producción. 

• Gracias a un control eficaz del inventario, la demanda de los clientes se puede 

pronosticar con mayor precisión. Y se logra clasificar, por ejemplo, por zona 

geográfica o nivel de ingresos. 

 

Tipos de gestión de inventarios para su valoración 

 

Existen tres formas de calcular el costo de los bienes: 

• Método de valoración FIFO: con el valor de los bienes fabricados teniendo en 

cuenta que el primer material utilizado es el material más antiguo en el almacén. 

• Método de valoración LIFO: contrario al caso anterior. Esta vez, las materias primas 

compradas recientemente son las que se utilizan para producir los bienes. 

• Precio medio ponderado (PMP): El precio promedio calculado entre el valor de 

entrada registrado al inicio y el valor de entrada ingresado cuando se produce el 

producto terminado. (Westreicher, 2019) 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/metodo-de-valoracion-fifo.html
https://economipedia.com/definiciones/modelo-de-valoracion-lifo.html
https://economipedia.com/definiciones/precio-medio-ponderado.html
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VI. Hipótesis  

 

Con la implementación de una aplicación informática se mejorará la gestión de procesos 

de venta e inventario para la funeraria San Antonio de la ciudad de Jipijapa  

 

6.1. Variable independiente 

 

Aplicación informática.  

 

6.2. Variable dependiente 

 

Gestión de procesos de venta e inventario. 

 

VII. Metodología  

 

La metodología acomodada en la presente investigación, es fundamentada con el enfoque 

cualitativo, según (Solís, 2019)“El enfoque cualitativo de investigación privilegia el 

análisis profundo y reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos que forman 

parte de las realidades estudiadas”. La recopilación de datos ha sido planteada a través de 

encuestas y observaciones directas con el que se podrá determinar el nivel de posibilidad 

que posee el proyecto de investigación, de tal manera se incluye a continuación los 

siguientes métodos  

 

7.1. Métodos  

 

Método Inductivo: se empleó este método para la percepción de argumentos particulares 

ya existentes dentro del campo de estudio para convertirlos en conocimientos generales, 

extrayendo la información necesaria para el proyecto de investigación. 

 

Método Deductivo: el presente método consistió en tomar conclusiones generales para 

explicaciones previas a la indagación de la situación actual de la Funeraria San Antonio 

de la Ciudad de Jipijapa.  
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Método Analítico: se aplicó este método para la verificación de la hipótesis planteada en 

el proyecto a desarrollar de una aplicación informática para la gestión de procesos de 

venta e inventario para la Funeraria San Antonio de la Ciudad de Jipijapa  

 

Método Sintético: el método se aplicó en la selección y recolección de información 

precisa para la contribución del desarrollo e implementación del proyecto de 

investigación.  

 

Método Bibliográfico: se utilizó este método para el desarrollo teórico del proyecto de 

investigación, con el propósito de receptar los respectivos temas tratados y desglosando 

los temas de información en la base teórica con la finalidad de lograr la meta planteada, 

se obtiene la información de diversas fuentes bibliográficas tales como: repositorios libres 

revistas informe entre otros. 

 

7.2. Técnicas  

 

Encuesta:  con esta técnica se da a conocer el nivel de aceptación del proyecto a nivel 

administrativo en la cual se realizaron una serie de preguntas dirigida a la propietaria y 

empleados de la funeraria San Antonio. 

 

Observación directa: se utiliza para identificar, observar y explorar las fallas, 

equilibrando el estado actual del funcionamiento de la red de datos que presenta el 

propietario.  

 

7.3. Población  

 

La población total del proyecto de investigación está conformada por los administrativos 

y empleados de la empresa que se detalla a continuación  
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Tabla 1. Población  

Unidades de 

observación 

Cantidad Porcentaje 

Propietario  1 10% 

Administrador  1 10% 

Vendedor  8 80% 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

7.4. Recursos  

 

7.4.1. Recursos humanos 

  

Los recursos humanos implicados en el desarrollo del proceso de investigación fueron: 

 

• Autora, Yadira Ivonne Zavala Otero. 

• Tutor del proyecto de investigación, Ing. Joao Merchán. 

• Propietario de la Funeraria San Antonio.   

 

7.4.2. Recursos materiales 

 

Los recursos materiales que se manejaron para el desarrollo del proyecto fueron los 

siguientes: 

  

• Lápices. 

• Caja de grapas. 

• Lapiceros. 

• Anillado. 

• Rema de hoja A4. 

• Carpeta  

• Grapadora  

• Tinta  

• CD 
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7.4.3. Recursos tecnológicos 

 

Los recursos tecnológicos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto fueron: 

 

• Disco duro. 

• Impresora. 

• Teléfono móvil. 

• Cámara digital.  

• Internet. 

• Pendrive.  

 

 

VIII. PRESUPUESTO  

 

Tabla 2. Presupuesto del trabajo de investigación 

Material Unidad Precio unitario Total 

Internet 6 meses $25,00 $150,00 

Impresiones 500 $0,10 $50,00 

Útiles de oficina 1 $40,00 $40,00 

Empastado 1 $25,00 $25,00 

Alquiler de Dominio Global 100,00 100,00 

Varios e imprevisto   $100,00 $100,00 

Total    $465,00 

Elaborado por: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO  

 

La siguiente encuesta es dirigida al propietario al administrador y los vendedores de la 

Funeraria San Antonio, con el propósito de obtener información relevante al proyecto de 

titulación cuyo tema es: “APLICACIÓN INFORMATICA PARA LA GESTIÓN DE 

PROCESOS DE VENTA E INVETARIO PARA LA FUNERARIA SAN ANTONIO DE 

LA CIUDAD DE JIPIJAPA”  

 

1. Los procesos de venta e inventario dentro de la funeraria San Antonio se 

realizan de forma: 

Tabla 3. Pregunta 1   

Fuente: Funeraria San Antonio   

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

Gráfico 1. Pregunta 1 
Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta #1 de la encuesta que se realizó al propietario y empleados de 

la funeraria san Antonio se pudo determinar que el 100% respondieron que los procesos 

de venta e inventario se realizan de manera manual y registrando de forma electrónica (en 

computadora den hoja de Excel) esto indica que la información se encuentra en cuadernos 

de registros.  

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual y registrado en un bloc de apuntes 

(cuaderno o libro) 

0 0% 

Por medio de un sistema automatizado 0 0% 

Manual y registrado de forma electrónica 

(en computadora en hoja de Excel) 

10 100% 

Total 10 100% 

100%

0%0% Manual y registrado en un bloc de
apuntes (cuaderno o libro)

Por medio de un sistema
automatizado

Manual y registrado de forma
electrónica (en computadora en
hoja de Excel)
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2. ¿Conoce usted si existe una aplicación informática para realizar los procesos 

de venta e inventario dentro de la funeraria San Antonio? 

 

Tabla 4. Pregunta 2 

Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Pregunta 2 
Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la pregunta #2 de la encuesta que se realizó al propietario y empleados 

de la funeraria se determinó que el 100%   de los encuestados respondieron que no constan 

con una aplicación informática, esto indica que no existe un sistema informático en que 

lleve los procesos de venta e inventario.   

  

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO 10 100% 

Total 10 100% 

0%

100%

SI

NO
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3. Tiene conocimiento en el manejo de aplicaciones informáticas que realicen 

procesos de venta e inventario  

 

Tabla 5. Pregunta 3 

Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 
Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

Análisis e interpretación  

De acuerdo con la pregunta #3 de la encuesta que se realizó al propietario y empleado de 

la funeraria se determinó que el 60% califico que no conoce el manejo de aplicaciones 

informáticas y el 40% si tiene conocimiento, esto indica que la mayoría de los empleados 

no tienen conocimiento básico para el manejo de aplicación informático para la gestión 

de procesos de venta e inventario.     

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 40% 

NO 6 60% 

Total 10 100% 

40%

60% SI

NO
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4. ¿Qué herramienta tecnología considera usted que debe utilizarse dentro de la 

Funeraria San Antonio?  

 

Tabla 6. Pregunta 4 

Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 
Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

Análisis e interpretación  

De acuerdo con la pregunta #4 de la encuesta que se realizó al propietario y empleados 

de la funeraria se pudo determino que el 70% de los encuestados respondieron que la 

herramienta considerable para utilizarse dentro de la funeraria sea página web y el 30% 

considera recomendable las páginas basado en escritorio, esto indica que la mayoría de 

los empleados recomiendan que la herramienta para la automatización sea una página 

web. 

 

 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Programas basados 

en escritorio. 

3  30% 

Páginas web. 7  70% 

Total 10  100% 

30%

70%

Programas basado en
escritorio

Páginas web
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5. ¿Qué beneficios considera usted que brindara la aplicación informática para 

la realización de los procesos de venta e inventario dentro de la funeraria San 

Antonio? 

 

Tabla 7. Pregunta 5 

Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Pregunta 5 
Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

Análisis e interpretación  

De acuerdo con la pregunta #5 de la encuesta que se realizó al propietario y empleados 

de la funeraria se pudo determino que el 50% de los encuestados respondieron que el 

beneficio que brindará el sistema informático será la optimización de tiempo de espera 

mejorando la calidez de servicio y el 50% considera que es la rapidez y seguridad en la 

elaboración de venta e inventario, esto indica que los empleados ven beneficioso la 

aplicación informática tanto en la seguridad y rapidez como en la optimización de tiempo 

al brindar el servicio a los clientes  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rapidez y seguridad en la elaboración de 

venta e inventario 

5 50% 

Optimización del tiempo de espera 

mejorando la calidez del servicio brindado 

a los clientes 

5 50% 

Total 10 100% 

50%50%

Rapidez y seguridad en la
elaboración de venta e
inventario

Optimización del tiempo de
espera mejorando la calidez
del servicio brindado a los
clientes
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6. ¿Cree usted que al desarrollar una aplicación informática que realice los 

procesos de venta e inventario dentro la funeraria San Antonio mejorara la 

automatización? 

 

Tabla 8. Pregunta 6 

Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 
Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta #6 de la encuesta que se realizó al propietario y empleados de 

la funeraria se pudo determinar que el 100% de los encuestados respondieron están de 

acuerdo que el desarrollo de una aplicación informática, esto indica que los empleados 

aceptan el sistema informático que realice los procesos de venta e inventario mejorara la 

automatización dentro de la funeraria, 

  

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  10 100% 

NO 0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

SI

NO
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7. ¿Cree usted que es importante implementar esta aplicación informática para 

la gestión de procesos de venta e inventario dentro de la funeraria San 

Antonio? 

 
Tabla 9. Pregunta 7 

Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Pregunta 7 
Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta #7 de la encuesta que se realizó al propietario y empleados de 

la funeraria se determinó que el 100% de los encuestados respondieron que es importante 

la implementación de un sistema informático, esto indica que los empleados están de 

acuerdo con la implementación de una aplicación informática para la gestión de procesos 

de venta e inventario dentro de la funeraria. 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  10 100% 

NO 0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

SI

NO
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8. ¿Cree usted que con la implementación de esta aplicación informática mejorarían 

los procesos administrativos en la funeraria y a su vez la atención del cliente?  

 

Tabla 10. Pregunta 8 

Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Pregunta 8 
Fuente: Funeraria San Antonio 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta #8 de la encuesta que se realizó al propietario y empleados de 

la funeraria se determinó que el 100% de los encuestados respondieron que, si mejorara 

los procesos administrativos, esto indica que los empleados verán la mejoría en la hora 

de atención al cliente y en los procesos administrativos de la funeraria.

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  10 100% 

NO 0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

SI

NO
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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XI. PROPUESTA  

 

11.1. Título de la propuesta 

 

Implementación de una aplicación informática para la gestión de procesos de venta e 

inventario para la funeraria San Antonio de la Ciudad de Jipijapa 

 

11.2. Descripción de la propuesta  

 

La propuesta consiste en la implementación de una aplicación informática para la gestión 

de procesos de venta e inventario para la funeraria San Antonio de la ciudad de jipijapa 

la misma que permite garantizar un mejor servicio a los clientes de una forma rápida y 

eficaz  

 

Historia de la Funeraria San Antonio 

 

La funeraria San Antonio tiene su origen desde tiempos atrás aportando con toda su 

experiencia adquirido con el pasar de los años en este sector. A lo largo de los últimos 

años, y tras  algunas dificultades que tuvieron la familia Chancay Villegas surgió la 

funeraria como punto de ingreso e innovación,  San Antonio es una funeraria familiar que 

empezó con un sueño del ilustre señor Vicente Chancay Villegas, siendo un sueño muy 

complicado de cumplir, pero la constancia y perseverancia del ilustre señor anteriormente 

mencionado no le dejo caer y avanzo con dificultades con paso firme frente a grandes 

adversidades que le ponía el camino no dudo en seguir adelante y emprendió su sueño 

siendo la funeraria un legado de la Dinastía Chancay Guerrero. Que con esfuerzo y 

esmero sigue de pies con la ayuda familiar. 

 

El legado que deja el ilustre Señor Vicente Chancay Villegas y esposa Cecilia Guerrero 

que nada es imposible y con esfuerzo y perseverancia los sueños y metas se pueden 

cumplir.  
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Misión 

  

Brindar el mejor servicio a nuestros clientes, fomentados con valores morales y éticos 

que nos permita asistir y orientar a los deudos en todo el quehacer del deceso de una 

persona. Atendido por un personal altamente calificado, en forma respetuosa, cordial y 

discreta a familiares, amigos o compañeros de trabajo, garantizando un servicio oportuno 

y de calidad. 

 

Visión  

 

Ser una Funeraria Líder en el servicio funerario a nivel local, regional y nacional, 

brindando servicio de calidad garantizado. 

 

Valores 

  

• Respeto  

• Honestidad 

• Amabilidad  

• Calidad  

• Eficiencia  

• Trabajo en equipo  

 

Servicios de la funeraria  

 

Servicio económico 

  

• Cofre económico 

• Sillas  

• Capilla ardiente  

• Servicio de formolización 

• Carpa   

• Adicional  
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Servicio básico 

  

• Cofre básico  

• Sillas  

• Carpa  

• Capilla ardiente  

• Servicio de carroza  

• Vestimenta  

• Servicio de formolización  

• Adicional 

  

Servicio presidencial  

 

• Cofre presidencial  

• Capilla ardiente  

• Servicio de carroza  

• Sillas  

• Vestimenta  

• Servicio de formolización  

• Cafetería  

• Escalera para novenario   

• Carpas  

• Pase en el periódico  

• Adicional  

 

Servicio semi presidencial 

  

• Cofre semi presidencial  

• Capilla ardiente  

• Servicio de carroza  

• Sillas  

• Vestimenta  

• Servicio de formolización  
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• Cafetería   

• Carpas  

• Adicional  

 

Servicio yumbo  

 

• Cofre yumbo (sobre medidas) 

• Capilla ardiente  

• Servicio de carroza  

• Sillas  

• Vestimenta  

• Servicio de formolización  

• Cafetería  

• Carpas  

• Adicional  

 

Ubicación de la funeraria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.  Ubicación de la Funeraria San Antonio   

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero   
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11.3. Desarrollo de la propuesta 
 

La siguiente propuesta se desarrolló tomando en cuenta la investigación de tipo 

cualitativa-cuantitativa por ende los datos recolectados se tomó en cuenta la encuesta 

realizada a la funeraria San Antonio el cual es factible para realizar el sistema de venta e 

inventario. 

11.4. Metodología de la propuesta 
 

Para obtener el desarrollo del sistema informático para la funeraria la metodología que se 

utilizó es en cascada  

 

Análisis del sistema y requisitos   

 

En esta etapa se analizaron las necesidades del cliente para determinar las características 

del sistema a desarrollar y se obtuvo las especificaciones de las operaciones que debe 

realizar la aplicación informática.  

 

 

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA 
LA GESTIÓN DE PROCESOS DE 
VENTA E INVENTARIO PARA LA 

FUNERARIA SAN ANTONIO DE LA 
CIUDAD DE JIPIJAPA

registro de 
productos registro de 

proevedor 

regisro de 
ventas 

generar factura 

imprimir factura 
registro de 

trabajadores 

registro de 
clientes  

registro de 
categoria  

compra de 
cofres 
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Diseño  

 

En esta etapa se identifica la estructura interna de software y las similitudes entre las 

entidades que componen el software para diseñar la aplicación informática. 

 

Codificación 

 

Se analizó y realizo todo los códigos generado y estructurado en la aplicación. 

 

Prueba 

 

En esta etapa se realizó las pruebas respectivas al sistema informático para así comprobar 

su funcionamiento.  

 

Mantenimiento 

 

Se han perfeccionado todas las funciones del software y se ha demostrado que logra 

funcionar correctamente sin ningún error se comienza la fase de instalación y 

mantenimiento. 
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11.5. Análisis previo a la propuesta 

 

Finalizando el desarrollo del sistema informático de proceso de venta e inventario para la 

funeraria San Antonio, se analizó el equipo informático que disponen las características 

del hardware de este equipo son: 

 

• Procesador Core i3  

• 5 GB de memoria RAM 

• Disco duro de 400 GB 

 

Con las características que han sido establecidas, se diseñó el sistema quiero decir que 

tendrá compatibilidad del 100% y no tendrá ningún inconveniente a la hora de usarse. 

 

11.6. Alcance  

 

El desarrollo del sistema de proceso de venta e inventario de la funeraria San Antonio 

del cantón jipijapa es útil para los trabajares porque permitirá llevar los procesos de 

manera más fácil y optimalizará el tiempo. 

 

Procesos que serán automatizados: 

 

• Ingreso de producto. 

• Registro de producto. 

• Registro de proveedor. 

• Reporte de venta. 

• Registro de cliente. 

• Registro de empleado. 

• Genera factura. 

• Imprimir factura. 
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11.7. Análisis de factibilidad  

 

11.7.1. Factibilidad técnica  

 

Teniendo en cuenta la factibilidad técnica se evaluó el equipo informático de la funeraria 

San Antonio el cual posee estas características. 

 

Hardware y software  

 

Para lograr el funcionamiento estable del sistema se tomaron en cuenta los siguientes 

puntos tantos en el hardware como el software. 

 

Requerimiento del sistema  

 

Los requerimientos que necesita el sistema son: 

 

Mínimos: 

 

Hardware  Características físicas  

Procesador  Core i3 

Almacenamiento  250 GB 

Memoria RAM 3GB 

Sistema operativo  Windows 8 a Windows 11 

 

Intermedios: 

 

Hardware  Características físicas  

Procesador  Core i5 

Almacenamiento  500 GB 
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Memoria RAM 5GB 

Sistema operativo  Windows 8 a Windows 11 

Óptimos: 

 

Hardware  Características físicas  

Procesador  Core i7 

Almacenamiento  500 GB 

Memoria RAM 8GB 

Sistema operativo  Windows 8 a Windows 11 

 

11.7.2. Factibilidad operativa 

 

El sistema será bien visto por los trabajadores de la funeraria San Antonio fue construido 

con una interfaz amigable por ende es favorable cabe recalcar que cualquier persona con 

conocimientos básico de computadora lo podrán utilizar   

 

11.7.3. Factibilidad económica   

 

Con los datos recolectados en los resultados obtenidos en la funeraria San Antonio, 

constan de un equipo informático el cual se logrará ejecutar el sistema sin algún 

inconveniente. 

 

11.7.4.  Beneficios 

 

11.7.5. Beneficios Tangibles 

 

Una de las ventajas del sistema es la agilización de los procesos de venta en la funeraria, 

gracias a la automatización de los procesos se llevará una venta con eficacia, rapidez y 

una búsqueda de información más ágil.  
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11.7.6. Beneficio Intangibles  

 

Los beneficios intangibles que ofrece la aplicación es la seguridad de tener la información 

almacenada de una manera segura permitiendo al administrador de la funeraria visualizar 

la información al momento sin necesidad de buscarlo en archivos o cuadernos.  

 

11.8. Diseño de la propuesta 

 

Para la creación del sistema informático para la funeraria San Antonio se utilizó Bootstrap 

es un Framework utilizado con PHP, CSS y JavaScript para diseñar una aplicación que 

sea accesible para los usuarios en la base de datos se utilizó MySQL es un programa 

multiproceso y multiusuario esto permite que los usuarios se conecten en el mismo tiempo 

y no haya un bloqueado en el sistema. 

 

11.8.1. Diagrama de caso de uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Diagrama de caso de uso 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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11.8.2. Diagrama de flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.  Diagrama de flujo 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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11.8.3. Diccionario de datos  

 

Ilustración 4.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

Ilustración 5.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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Ilustración 6.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

Ilustración 7.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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Ilustración 8.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

Ilustración 9.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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Ilustración 10.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

Ilustración 11.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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Ilustración 11.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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Ilustración 13.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

Ilustración 14.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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Ilustración 15.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

Ilustración 16.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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Ilustración 17.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

Ilustración 18.  Diccionario de datos  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

 



61 

 

11.8.4. Modelo de entidad-relación   

 

Ilustración 19.  Modelo de entidad-relación  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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11.9. Herramientas que usaron para la creación de la aplicación   

 

Para poder desarrollar el sistema informático de la funeraria, se basa en un diseño 

enfocado a la comunidad del usuario es decir un diseño fácil de utilizar e interpretar para 

realizar esta aplicación se utilizaron las siguientes herramientas informáticas como 

Bootstrap es un Framework utilizado con PHP, CSS y JavaScript (según el diseño 

planificado), para crear un sitio fácil de usar para todo tipo de visitantes. Un servidor 

Apache 3.7 ejecuta PHP 6, que es fácil de cargar en un servidor web porque no requiere 

mucha configuración ni requisitos. MySQL es el software de gestión de datos que se 

utilizó en el sitio web, que es un programa de software multiproceso y multiusuario. Esto 

permite que varios usuarios estén conectados a la vez, y el sitio web no se bloqueará 

debido a que demasiados usuarios acceden a él a la vez. 

11.9.1. Pruebas  

 

Ilustración 20.  Prueba  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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Ilustración 21.  Prueba  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

 

 

Ilustración 22.  Prueba 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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Ilustración 23.  Prueba  

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

11.9.2. Implementación  
 

Para que el sistema funcione correctamente los requerimientos que se utilizan son los 

siguientes  

Procesador  

COREI5 

Almacenamiento  

500gb 

Ram: 

8gb 

Sistema operativo  

Windows 8-10 

Gestor de datos 

MySQL 
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Ilustración 24. Implementación 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Implementación 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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Ilustración 26. Implementación 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 27. Implementación 

Autora: Yadira Ivonne Zavala Otero 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

• Se diagnosticó la gestión de procesos dentro de la funeraria San Antonio mediante 

una encuesta se logró determinar que los procesos se llegan a cabo mediante 

manual o registro electrónicos esto quiere decir en computadora en hojas de Excel 

lleva el control de los procesos  

• Se logró determinar las herramientas informáticas para el desarrollo del sistema 

informático se utilizaron las siguientes herramientas como Bootstrap es un 

Framework utilizado con PHP, CSS, JavaScript y MsQSL 

•  La funeraria dispone con las herramientas necesarias para llegar a cabo la 

implementación del sistema informático lo cual nos da a conocer que no presenta 

ningún inconveniente a la hora de ejecutarlo.  

 

Recomendaciones  

• Se recomienda que el administrador o el encargado del sistema no permita el 

manejo a terceras personas se podría extraviar alguna información o hacer un mal 

manejo en el sistema informático.  

• Se le recomienda utilizar el sistema informático solo en la computadora designada 

para que no tengan ningún inconveniente. 

•  Se recomienda dar una capacitación al administrador y vendedores sobre el 

funcionamiento del sistema para lograr un mejor manejo y un buen servicio. 

• Realicen respaldo de seguridad de la base de dato para evitar problemas de perdida 

de información.   
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Certificado de implementación  

 



 

 

 

Manual de usuario 

Se puede observar en la página principal con la funeraria 

 

 

 

Se observan los servicios ofrecidos por la Funeraria  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seleccionado el producto se procede a realizar la compra  

 

 

 

Se procede a ir al carrito y confirmar  

 

 

 

 

 

 

Verificar si la información esta correcta  



 

 

 

 

 

 

 

Se procede a imprimir el recibo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Accediendo al panel del administrador se puede visualizar las configuraciones de los 

clientes, productos y ver el flujo de venta. 

 

 

Configurando el sitio web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se puede editar productos     

 

 

Visualizar órdenes de pago  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visualizar sliders los cuales se ubican en la página principal  

 

 

Visualización y edición de productos y servicios  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Configuración de pagina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Manual del programador 

 

?php require_once('header.php'); ?> 

<?php 

// Check if the customer is logged in or not 

if(!isset($_SESSION['customer'])) { 

    header('location: '.BASE_URL.'logout.php'); 

    exit; 

} else { 

    // If customer is logged in, but admin make him inactive, then force logout this user. 

    $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_customer WHERE cust_id=? 

AND cust_status=?"); 

    $statement->execute(array($_SESSION['customer']['cust_id'],0)); 

    $total = $statement->rowCount(); 

    if($total) { 

        header('location: '.BASE_URL.'logout.php'); 

        exit; 

    } 

} 

?> 

 

<?php 

if (isset($_POST['form1'])) { 



 

 

 

 

    // update data into the database 

    $statement = $pdo->prepare("UPDATE tbl_customer SET  

                            cust_b_name=?,  

                            cust_b_cname=?,  

                            cust_b_phone=?,  

                            cust_b_country=?,  

                            cust_b_address=?,  

                            cust_b_city=?,  

                            cust_b_state=?,  

                            cust_b_zip=?, 

                            cust_s_name=?,  

                            cust_s_cname=?,  

                            cust_s_phone=?,  

                            cust_s_country=?,  

                            cust_s_address=?,  

                            cust_s_city=?,  

                            cust_s_state=?,  

                            cust_s_zip=?  

 

                            WHERE cust_id=?"); 

    $statement->execute(array( 

                            strip_tags($_POST['cust_b_name']), 

                            strip_tags($_POST['cust_b_cname']), 

                            strip_tags($_POST['cust_b_phone']), 

                            strip_tags($_POST['cust_b_country']), 

                            strip_tags($_POST['cust_b_address']), 

                            strip_tags($_POST['cust_b_city']), 

                            strip_tags($_POST['cust_b_state']), 

                            strip_tags($_POST['cust_b_zip']), 

                            strip_tags($_POST['cust_s_name']), 

                            strip_tags($_POST['cust_s_cname']), 

                            strip_tags($_POST['cust_s_phone']), 

                            strip_tags($_POST['cust_s_country']), 



 

 

 

                            strip_tags($_POST['cust_s_address']), 

                            strip_tags($_POST['cust_s_city']), 

                            strip_tags($_POST['cust_s_state']), 

                            strip_tags($_POST['cust_s_zip']), 

                            $_SESSION['customer']['cust_id'] 

                        ));   

    

    $success_message = LANG_VALUE_122; 

 

    $_SESSION['customer']['cust_b_name'] = strip_tags($_POST['cust_b_name']); 

    $_SESSION['customer']['cust_b_cname'] = strip_tags($_POST['cust_b_cname']); 

    $_SESSION['customer']['cust_b_phone'] = strip_tags($_POST['cust_b_phone']); 

    $_SESSION['customer']['cust_b_country'] = strip_tags($_POST['cust_b_country']); 

    $_SESSION['customer']['cust_b_address'] = strip_tags($_POST['cust_b_address']); 

    $_SESSION['customer']['cust_b_city'] = strip_tags($_POST['cust_b_city']); 

    $_SESSION['customer']['cust_b_state'] = strip_tags($_POST['cust_b_state']); 

    $_SESSION['customer']['cust_b_zip'] = strip_tags($_POST['cust_b_zip']); 

    $_SESSION['customer']['cust_s_name'] = strip_tags($_POST['cust_s_name']); 

    $_SESSION['customer']['cust_s_cname'] = strip_tags($_POST['cust_s_cname']); 

    $_SESSION['customer']['cust_s_phone'] = strip_tags($_POST['cust_s_phone']); 

    $_SESSION['customer']['cust_s_country'] = strip_tags($_POST['cust_s_country']); 

    $_SESSION['customer']['cust_s_address'] = strip_tags($_POST['cust_s_address']); 

    $_SESSION['customer']['cust_s_city'] = strip_tags($_POST['cust_s_city']); 

    $_SESSION['customer']['cust_s_state'] = strip_tags($_POST['cust_s_state']); 

    $_SESSION['customer']['cust_s_zip'] = strip_tags($_POST['cust_s_zip']); 

 

} 

?> 

 

<div class="page"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row">             

            <div class="col-md-12">  

                <?php require_once('customer-sidebar.php'); ?> 



 

 

 

            </div> 

            <div class="col-md-12"> 

                <div class="user-content"> 

                    <?php 

                    if($error_message != '') { 

                        echo "<div class='error' style='padding: 

10px;background:#f1f1f1;margin-bottom:20px;'>".$error_message."</div>"; 

                    } 

                    if($success_message != '') { 

                        echo "<div class='success' style='padding: 

10px;background:#f1f1f1;margin-bottom:20px;'>".$success_message."</div>"; 

                    } 

                    ?> 

                    <form action="" method="post"> 

                        <?php $csrf->echoInputField(); ?> 

                        <div class="row"> 

                            <div class="col-md-6"> 

                                <h3><?php echo LANG_VALUE_86; ?></h3> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_102; ?></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_b_name" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_b_name']; ?>"> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for="">< número de cédula ></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_b_cname" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_b_cname']; ?>"> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_104; ?></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_b_phone" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_b_phone']; ?>"> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 



 

 

 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_106; ?></label> 

                                    <select name="cust_b_country" class="form-control"> 

                                        <?php 

                                        $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_country 

ORDER BY country_name ASC"); 

                                        $statement->execute(); 

                                        $result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

                                        foreach ($result as $row) { 

                                            ?> 

                                            <option value="<?php echo $row['country_id']; ?>" <?php 

if($row['country_id'] == $_SESSION['customer']['cust_b_country']) {echo 'selected';} 

?>><?php echo $row['country_name']; ?></option> 

                                            <?php 

                                        } 

                                        ?> 

                                    </select> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_105; ?></label> 

                                    <textarea name="cust_b_address" class="form-control" 

cols="30" rows="10" style="height:100px;"><?php echo 

$_SESSION['customer']['cust_b_address']; ?></textarea> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_107; ?></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_b_city" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_b_city']; ?>"> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_108; ?></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_b_state" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_b_state']; ?>"> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 



 

 

 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_109; ?></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_b_zip" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_b_zip']; ?>"> 

                                </div> 

                            </div> 

                            <div class="col-md-6"> 

                                <h3><?php echo LANG_VALUE_87; ?></h3> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_102; ?></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_s_name" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_s_name']; ?>"> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for="">< número de cédula ></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_s_cname" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_s_cname']; ?>"> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_104; ?></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_s_phone" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_s_phone']; ?>"> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_106; ?></label> 

                                    <select name="cust_s_country" class="form-control"> 

                                        <?php 

                                        $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_country 

ORDER BY country_name ASC"); 

                                        $statement->execute(); 

                                        $result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

                                        foreach ($result as $row) { 

                                            ?> 



 

 

 

                                            <option value="<?php echo $row['country_id']; ?>" <?php 

if($row['country_id'] == $_SESSION['customer']['cust_s_country']) {echo 'selected';} 

?>><?php echo $row['country_name']; ?></option> 

                                            <?php 

                                        } 

                                        ?> 

                                    </select> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_105; ?></label> 

                                    <textarea name="cust_s_address" class="form-control" 

cols="30" rows="10" style="height:100px;"><?php echo 

$_SESSION['customer']['cust_s_address']; ?></textarea> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_107; ?></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_s_city" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_s_city']; ?>"> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_108; ?></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_s_state" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_s_state']; ?>"> 

                                </div> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label for=""><?php echo LANG_VALUE_109; ?></label> 

                                    <input type="text" class="form-control" name="cust_s_zip" 

value="<?php echo $_SESSION['customer']['cust_s_zip']; ?>"> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="<?php echo 

LANG_VALUE_5; ?>" name="form1"> 

                    </form> 



 

 

 

                </div>                 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

 

<?php require_once('footer.php'); ?> 

 

 

 

 

<?php require_once('header.php'); ?> 

 

<?php 

// Check if the customer is logged in or not 

if(!isset($_SESSION['customer'])) { 

    header('location: '.BASE_URL.'logout.php'); 

    exit; 

} else { 

    // If customer is logged in, but admin make him inactive, then force logout this user. 

    $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_customer WHERE cust_id=? 

AND cust_status=?"); 

    $statement->execute(array($_SESSION['customer']['cust_id'],0)); 



 

 

 

    $total = $statement->rowCount(); 

    if($total) { 

        header('location: '.BASE_URL.'logout.php'); 

        exit; 

    } 

} 

?> 

 

<div class="page"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row">             

            <div class="col-md-12">  

                <?php require_once('customer-sidebar.php'); ?> 

            </div> 

            <div class="col-md-12"> 

                <div class="user-content"> 

                    <h3 class="text-center"> 

                        <?php echo LANG_VALUE_90; ?> 

                    </h3> 

                </div>                 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

 

<?php require_once('footer.php'); ?> 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

<?php require_once('header.php'); ?> 

 

<?php 

$statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_settings WHERE id=1"); 

$statement->execute(); 

$result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

foreach ($result as $row) 

{ 

    $cta_title = $row['cta_title']; 

    $cta_content = $row['cta_content']; 

    $cta_read_more_text = $row['cta_read_more_text']; 

    $cta_read_more_url = $row['cta_read_more_url']; 

    $cta_photo = $row['cta_photo']; 

    $featured_product_title = $row['featured_product_title']; 

    $featured_product_subtitle = $row['featured_product_subtitle']; 

    $latest_product_title = $row['latest_product_title']; 

    $latest_product_subtitle = $row['latest_product_subtitle']; 

    $popular_product_title = $row['popular_product_title']; 

    $popular_product_subtitle = $row['popular_product_subtitle']; 

    $total_featured_product_home = $row['total_featured_product_home']; 

    $total_latest_product_home = $row['total_latest_product_home']; 



 

 

 

    $total_popular_product_home = $row['total_popular_product_home']; 

    $home_service_on_off = $row['home_service_on_off']; 

    $home_welcome_on_off = $row['home_welcome_on_off']; 

    $home_featured_product_on_off = $row['home_featured_product_on_off']; 

    $home_latest_product_on_off = $row['home_latest_product_on_off']; 

    $home_popular_product_on_off = $row['home_popular_product_on_off']; 

 

} 

 

?> 

 

<div id="bootstrap-touch-slider" class="carousel bs-slider fade control-round 

indicators-line" data-ride="carousel" data-pause="hover" data-interval="false" > 

 

    <!-- Indicators --> 

    <ol class="carousel-indicators"> 

        <?php 

        $i=0; 

        $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_slider"); 

        $statement->execute(); 

        $result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);                             

        foreach ($result as $row) {             

            ?> 

            <li data-target="#bootstrap-touch-slider" data-slide-to="<?php echo $i; ?>" 

<?php if($i==0) {echo 'class="active"';} ?>></li> 

            <?php 

            $i++; 

        } 

        ?> 

    </ol> 

 

    <!-- Wrapper For Slides --> 

    <div class="carousel-inner" role="listbox"> 

 



 

 

 

        <?php 

        $i=0; 

        $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_slider"); 

        $statement->execute(); 

        $result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);                             

        foreach ($result as $row) {             

            ?> 

            <div class="item <?php if($i==0) {echo 'active';} ?>" style="background-

image:url(assets/uploads/<?php echo $row['photo']; ?>);"> 

                <div class="bs-slider-overlay"></div> 

                <div class="container"> 

                    <div class="row"> 

                        <div class="slide-text <?php if($row['position'] == 'Left') {echo 

'slide_style_left';} elseif($row['position'] == 'Center') {echo 'slide_style_center';} 

elseif($row['position'] == 'Right') {echo 'slide_style_right';} ?>"> 

                            <h1 data-animation="animated <?php if($row['position'] == 'Left') 

{echo 'zoomInLeft';} elseif($row['position'] == 'Center') {echo 'flipInX';} 

elseif($row['position'] == 'Right') {echo 'zoomInRight';} ?>"><?php echo 

$row['heading']; ?></h1> 

                            <p data-animation="animated <?php if($row['position'] == 'Left') 

{echo 'fadeInLeft';} elseif($row['position'] == 'Center') {echo 'fadeInDown';} 

elseif($row['position'] == 'Right') {echo 'fadeInRight';} ?>"><?php echo 

nl2br($row['content']); ?></p> 

                            <a href="<?php echo $row['button_url']; ?>" 

target="_blank"  class="btn btn-primary" data-animation="animated <?php 

if($row['position'] == 'Left') {echo 'fadeInLeft';} elseif($row['position'] == 'Center') 

{echo 'fadeInDown';} elseif($row['position'] == 'Right') {echo 'fadeInRight';} 

?>"><?php echo $row['button_text']; ?></a> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <?php 

            $i++; 



 

 

 

        } 

        ?> 

    </div> 

 

    <!-- Slider Left Control --> 

    <a class="left carousel-control" href="#bootstrap-touch-slider" role="button" data-

slide="prev"> 

        <span class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></span> 

        <span class="sr-only">Previous</span> 

    </a> 

 

    <!-- Slider Right Control --> 

    <a class="right carousel-control" href="#bootstrap-touch-slider" role="button" data-

slide="next"> 

        <span class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></span> 

        <span class="sr-only">Next</span> 

    </a> 

 

</div> 

 

<?php if($home_service_on_off == 1): ?> 

<div class="service bg-gray"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row"> 

            <?php 

                $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_service"); 

                $statement->execute(); 

                $result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);                             

                foreach ($result as $row) { 

                    ?> 

                    <div class="col-md-4"> 

                        <div class="item"> 

                            <div class="photo"><img src="assets/uploads/<?php echo 

$row['photo']; ?>" width="150px" alt="<?php echo $row['title']; ?>"></div> 



 

 

 

                            <h3><?php echo $row['title']; ?></h3> 

                            <p> 

                                <?php echo nl2br($row['content']); ?> 

                            </p> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <?php 

                } 

            ?> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

<?php endif; ?> 

 

<?php if($home_featured_product_on_off == 1): ?> 

<div class="product pt_70 pb_70"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row"> 

            <div class="col-md-12"> 

                <div class="headline"> 

                    <h2><?php echo $featured_product_title; ?></h2> 

                    <h3><?php echo $featured_product_subtitle; ?></h3> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="row"> 

            <div class="col-md-12"> 

 

                <div class="product-carousel"> 

                     

                    <?php 

                    $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_product WHERE 

p_is_featured=? AND p_is_active=? LIMIT ".$total_featured_product_home); 

                    $statement->execute(array(1,1)); 



 

 

 

                    $result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);                             

                    foreach ($result as $row) { 

                        ?> 

                        <div class="item"> 

                            <div class="thumb"> 

                                <div class="photo" style="background-

image:url(assets/uploads/<?php echo $row['p_featured_photo']; ?>);"></div> 

                                <div class="overlay"></div> 

                            </div> 

                            <div class="text"> 

                                <h3><a href="product.php?id=<?php echo $row['p_id']; ?>"><?php 

echo $row['p_name']; ?></a></h3> 

                                <h4> 

                                    $<?php echo $row['p_current_price']; ?>  

                                    <?php if($row['p_old_price'] != ''): ?> 

                                    <del> 

                                        $<?php echo $row['p_old_price']; ?> 

                                    </del> 

                                    <?php endif; ?> 

                                </h4> 

                                <div class="rating"> 

                                    <?php 

                                    $t_rating = 0; 

                                    $statement1 = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_rating 

WHERE p_id=?"); 

                                    $statement1->execute(array($row['p_id'])); 

                                    $tot_rating = $statement1->rowCount(); 

                                    if($tot_rating == 0) { 

                                        $avg_rating = 0; 

                                    } else { 

                                        $result1 = $statement1->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

                                        foreach ($result1 as $row1) { 

                                            $t_rating = $t_rating + $row1['rating']; 

                                        } 



 

 

 

                                        $avg_rating = $t_rating / $tot_rating; 

                                    } 

                                    ?> 

                                    <?php 

                                    if($avg_rating == 0) { 

                                        echo ''; 

                                    } 

                                    elseif($avg_rating == 1.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                        '; 

                                    }  

                                    elseif($avg_rating == 2.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                        '; 

                                    } 

                                    elseif($avg_rating == 3.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                        '; 

                                    } 



 

 

 

                                    elseif($avg_rating == 4.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                        '; 

                                    } 

                                    else { 

                                        for($i=1;$i<=5;$i++) { 

                                            ?> 

                                            <?php if($i>$avg_rating): ?> 

                                                <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <?php else: ?> 

                                                <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <?php endif; ?> 

                                            <?php 

                                        } 

                                    } 

                                    ?> 

                                </div> 

 

                                <?php if($row['p_qty'] == 0): ?> 

                                    <div class="out-of-stock"> 

                                        <div class="inner"> 

                                            Out Of Stock 

                                        </div> 

                                    </div> 

                                <?php else: ?> 

                                    <p><a href="product.php?id=<?php echo $row['p_id']; ?>"><i 

class="fa fa-shopping-cart"></i> Add to Cart</a></p> 

                                <?php endif; ?> 

                            </div> 



 

 

 

                        </div> 

                        <?php 

                    } 

                    ?> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

<?php endif; ?> 

 

<?php if($home_latest_product_on_off == 1): ?> 

<div class="product bg-gray pt_70 pb_30"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row"> 

            <div class="col-md-12"> 

                <div class="headline"> 

                    <h2><?php echo $latest_product_title; ?></h2> 

                    <h3><?php echo $latest_product_subtitle; ?></h3> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="row"> 

            <div class="col-md-12"> 

 

                <div class="product-carousel"> 

 

                    <?php 

                    $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_product WHERE 

p_is_active=? ORDER BY p_id DESC LIMIT ".$total_latest_product_home); 

                    $statement->execute(array(1)); 

                    $result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);                             

                    foreach ($result as $row) { 

                        ?> 



 

 

 

                        <div class="item"> 

                            <div class="thumb"> 

                                <div class="photo" style="background-

image:url(assets/uploads/<?php echo $row['p_featured_photo']; ?>);"></div> 

                                <div class="overlay"></div> 

                            </div> 

                            <div class="text"> 

                                <h3><a href="product.php?id=<?php echo $row['p_id']; ?>"><?php 

echo $row['p_name']; ?></a></h3> 

                                <h4> 

                                    $<?php echo $row['p_current_price']; ?>  

                                    <?php if($row['p_old_price'] != ''): ?> 

                                    <del> 

                                        $<?php echo $row['p_old_price']; ?> 

                                    </del> 

                                    <?php endif; ?> 

                                </h4> 

                                <div class="rating"> 

                                    <?php 

                                    $t_rating = 0; 

                                    $statement1 = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_rating 

WHERE p_id=?"); 

                                    $statement1->execute(array($row['p_id'])); 

                                    $tot_rating = $statement1->rowCount(); 

                                    if($tot_rating == 0) { 

                                        $avg_rating = 0; 

                                    } else { 

                                        $result1 = $statement1->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

                                        foreach ($result1 as $row1) { 

                                            $t_rating = $t_rating + $row1['rating']; 

                                        } 

                                        $avg_rating = $t_rating / $tot_rating; 

                                    } 

                                    ?> 



 

 

 

                                    <?php 

                                    if($avg_rating == 0) { 

                                        echo ''; 

                                    } 

                                    elseif($avg_rating == 1.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                        '; 

                                    }  

                                    elseif($avg_rating == 2.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                        '; 

                                    } 

                                    elseif($avg_rating == 3.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                        '; 

                                    } 

                                    elseif($avg_rating == 4.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 



 

 

 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                        '; 

                                    } 

                                    else { 

                                        for($i=1;$i<=5;$i++) { 

                                            ?> 

                                            <?php if($i>$avg_rating): ?> 

                                                <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <?php else: ?> 

                                                <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <?php endif; ?> 

                                            <?php 

                                        } 

                                    } 

                                    ?> 

                                </div> 

                                <?php if($row['p_qty'] == 0): ?> 

                                    <div class="out-of-stock"> 

                                        <div class="inner"> 

                                            Out Of Stock 

                                        </div> 

                                    </div> 

                                <?php else: ?> 

                                    <p><a href="product.php?id=<?php echo $row['p_id']; ?>"><i 

class="fa fa-shopping-cart"></i> Add to Cart</a></p> 

                                <?php endif; ?> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <?php 

                    } 

                    ?> 



 

 

 

 

                </div> 

 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

<?php endif; ?> 

 

<?php if($home_popular_product_on_off == 1): ?> 

<div class="product pt_70 pb_70"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row"> 

            <div class="col-md-12"> 

                <div class="headline"> 

                    <h2><?php echo $popular_product_title; ?></h2> 

                    <h3><?php echo $popular_product_subtitle; ?></h3> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="row"> 

            <div class="col-md-12"> 

 

                <div class="product-carousel"> 

 

                    <?php 

                    $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_product WHERE 

p_is_active=? ORDER BY p_total_view DESC LIMIT 

".$total_popular_product_home); 

                    $statement->execute(array(1)); 

                    $result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);                             

                    foreach ($result as $row) { 

                        ?> 

                        <div class="item"> 



 

 

 

                            <div class="thumb"> 

                                <div class="photo" style="background-

image:url(assets/uploads/<?php echo $row['p_featured_photo']; ?>);"></div> 

                                <div class="overlay"></div> 

                            </div> 

                            <div class="text"> 

                                <h3><a href="product.php?id=<?php echo $row['p_id']; ?>"><?php 

echo $row['p_name']; ?></a></h3> 

                                <h4> 

                                    $<?php echo $row['p_current_price']; ?>  

                                    <?php if($row['p_old_price'] != ''): ?> 

                                    <del> 

                                        $<?php echo $row['p_old_price']; ?> 

                                    </del> 

                                    <?php endif; ?> 

                                </h4> 

                                <div class="rating"> 

                                    <?php 

                                    $t_rating = 0; 

                                    $statement1 = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_rating 

WHERE p_id=?"); 

                                    $statement1->execute(array($row['p_id'])); 

                                    $tot_rating = $statement1->rowCount(); 

                                    if($tot_rating == 0) { 

                                        $avg_rating = 0; 

                                    } else { 

                                        $result1 = $statement1->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

                                        foreach ($result1 as $row1) { 

                                            $t_rating = $t_rating + $row1['rating']; 

                                        } 

                                        $avg_rating = $t_rating / $tot_rating; 

                                    } 

                                    ?> 

                                    <?php 



 

 

 

                                    if($avg_rating == 0) { 

                                        echo ''; 

                                    } 

                                    elseif($avg_rating == 1.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                        '; 

                                    }  

                                    elseif($avg_rating == 2.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                        '; 

                                    } 

                                    elseif($avg_rating == 3.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                        '; 

                                    } 

                                    elseif($avg_rating == 4.5) { 

                                        echo ' 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 



 

 

 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <i class="fa fa-star-half-o"></i> 

                                        '; 

                                    } 

                                    else { 

                                        for($i=1;$i<=5;$i++) { 

                                            ?> 

                                            <?php if($i>$avg_rating): ?> 

                                                <i class="fa fa-star-o"></i> 

                                            <?php else: ?> 

                                                <i class="fa fa-star"></i> 

                                            <?php endif; ?> 

                                            <?php 

                                        } 

                                    } 

                                    ?> 

                                </div> 

                                <?php if($row['p_qty'] == 0): ?> 

                                    <div class="out-of-stock"> 

                                        <div class="inner"> 

                                            Out Of Stock 

                                        </div> 

                                    </div> 

                                <?php else: ?> 

                                    <p><a href="product.php?id=<?php echo $row['p_id']; ?>"><i 

class="fa fa-shopping-cart"></i> Add to Cart</a></p> 

                                <?php endif; ?> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <?php 

                    } 

                    ?> 

 



 

 

 

                </div> 

 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

<?php endif; ?> 

 

 

 

<?php require_once('footer.php'); ?> 

 

 

 

 

<?php require_once('header.php'); ?> 

 

<?php 

$statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_settings WHERE id=1"); 

$statement->execute(); 

$result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);                             

foreach ($result as $row) { 

    $banner_reset_password = $row['banner_reset_password']; 

} 

?> 



 

 

 

 

<?php 

if( !isset($_GET['email']) || !isset($_GET['token']) ) 

{ 

    header('location: '.BASE_URL.'login.php'); 

    exit; 

} 

 

$statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM tbl_customer WHERE cust_email=? 

AND cust_token=?"); 

$statement->execute(array($_GET['email'],$_GET['token'])); 

$result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

$tot = $statement->rowCount(); 

if($tot == 0) 

{ 

    header('location: '.BASE_URL.'login.php'); 

    exit; 

} 

foreach ($result as $row) { 

    $saved_time = $row['cust_timestamp']; 

} 

 

$error_message2 = ''; 

if(time() - $saved_time > 86400) 

{ 

    $error_message2 = LANG_VALUE_144; 

} 

 

if(isset($_POST['form1'])) { 

 

    $valid = 1; 

     

    if( empty($_POST['cust_new_password']) || empty($_POST['cust_re_password']) ) 

    { 



 

 

 

        $valid = 0; 

        $error_message .= LANG_VALUE_140.'\\n'; 

    } 

    else 

    { 

        if($_POST['cust_new_password'] != $_POST['cust_re_password']) 

        { 

            $valid = 0; 

            $error_message .= LANG_VALUE_139.'\\n'; 

        } 

    }    

 

    if($valid == 1) { 

 

        $cust_new_password = strip_tags($_POST['cust_new_password']); 

        $statement = $pdo->prepare("UPDATE tbl_customer SET cust_password=?, 

cust_token=?, cust_timestamp=? WHERE cust_email=?"); 

        $statement->execute(array(md5($cust_new_password),'','',$_GET['email'])); 

         

        header('location: '.BASE_URL.'reset-password-success.php'); 

    } 

 

     

} 

?> 

 

<div class="page-banner" style="background-color:#444;background-image: 

url(assets/uploads/<?php echo $banner_reset_password; ?>);"> 

    <div class="inner"> 

        <h1><?php echo LANG_VALUE_149; ?></h1> 

    </div> 

</div> 

 

<div class="page"> 



 

 

 

    <div class="container"> 

        <div class="row"> 

            <div class="col-md-12"> 

                <div class="user-content"> 

                    <?php 

                    if($error_message != '') { 

                        echo "<script>alert('".$error_message."')</script>"; 

                    } 

                    ?> 

                    <?php if($error_message2 != ''): ?> 

                        <div class="error"><?php echo $error_message2; ?></div> 

                    <?php else: ?> 

                        <form action="" method="post"> 

                            <?php $csrf->echoInputField(); ?> 

                            <div class="row"> 

                                <div class="col-md-4"></div> 

                                <div class="col-md-4"> 

                                    <div class="form-group"> 

                                        <label for=""><?php echo LANG_VALUE_100; ?> *</label> 

                                        <input type="password" class="form-control" 

name="cust_new_password"> 

                                    </div> 

                                    <div class="form-group"> 

                                        <label for=""><?php echo LANG_VALUE_101; ?> *</label> 

                                        <input type="password" class="form-control" 

name="cust_re_password"> 

                                    </div> 

                                    <div class="form-group"> 

                                        <label for=""></label> 

                                        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="<?php 

echo LANG_VALUE_149; ?>" name="form1"> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            </div>                         



 

 

 

                        </form> 

                    <?php endif; ?> 

                     

                </div>                 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

 

<?php require_once('footer.php'); ?> 

 

 

 

 

 

 


