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Resumen 

Esta propuesta tecnológica se implementó en la empresa organizadora de eventos 

“Fiestas GM”, con el propósito de automatizar los procesos administrativos y 

optimizar tiempo. Mediante la aplicación de un sistema web el cual facilitará de 

manera efectiva y accesible en planificar cada evento, controlar los ingresos y 

gastos, incorporando también una página web que permita al cliente visualizar al 

catálogo de eventos y solicitar servicios a través de un formulario de registro, con 

la ayuda del correo electrónico será enviada una cotización detallada de precios y 

materiales. Se utilizó el método inductivo y deductivo para analizar cada una de las 

falencias dentro del negocio, por medio de entrevistas y encuestas, se obtuvo datos 

relevantes que permitió brindar soluciones a cada uno de los problemas. Se usó la 

metodología de cascada para el desarrollo del sistema web, favoreció de forma 

definida y estructurada los requerimientos del sistema, se desarrolló en lenguajes 

de programación como PHP, JavaScript, gestor de base de datos Mysql, ejecutando 

pruebas en un servidor local con el nombre de xampp. En la implementación de las 

herramientas tecnológicas se solucionó cada uno de los inconvenientes que 

acontecían, de esta forma ayudó al administrador en la gestión de cada una de las 

actividades, su información sea centralizada y organizada ofreciendo un mejor 

servicio a cada uno de sus clientes y obtener crecimiento económico  

Palabras claves: Administración, automatización, eventos, sistema web, página 

web. 
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Abstract 

This technological proposal was implemented in the event organizer "GM Parties", 

with the purpose of automating administrative processes and optimizing time. 

Through the application of a web system which will facilitate in an effective and 

accessible way to plan each event, control income and expenses, also incorporating 

a web page that allows the client to view the catalog of events and request services 

through a registration form, with the help of the email, a detailed price and material 

quotation will be sent. The inductive and deductive method was used to analyze 

each of the shortcomings within the business, through interviews and surveys, 

relevant data was obtained that allowed us to provide solutions to each of the 

problems. The cascade methodology was used for the development of the web 

system, favored in a defined and structured way the system requirements, it was 

developed in programming languages such as PHP, JavaScript, Mysql database 

manager, running tests on a local server with the xampp name In the implementation 

of the technological tools, each of the inconveniences that occurred were solved 

thus helping the administrator in the management of each of the activities, its 

information is centralized and organized offering a better service to each of his 

clients and get economic growth 

Keywords: Administration, automation, events, web system, webpage 
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes del problema 

 Fiestas GM se encuentra situada en la ciudad de “Milagro “administrada por el Sr. 

Freddy Garaicoa, lleva en el mercado 11 años de existencia, dedicada a las 

actividades de organización y dirección de todo tipo de eventos empresariales, 

sociales que incluye fiestas infantiles, quinceañeras, destacándose en wedding y event 

planner cuenta con 30 empleados delegados en el servicio de animación y decoración, 

entre ellos una contadora responsable de ayudar en todos sus procesos contables. 

Con el paso del tiempo ha ido incrementando los eventos, dentro y fuera de la ciudad, 

por lo cual se ve en la necesidad de implementar nuevas ideas y herramientas de 

trabajo acorde a las exigencias del cliente; debido a la inexistencia de un sistema que 

controle los procesos de planificación, se plantea la propuesta; creación de un sistema 

de administración para eventos y control de gastos, como es acceder directamente a 

un registro de clientes y cotizaciones. 

Las empresas organizadoras de eventos son las encargadas de dar mejores ideas 

y planificación para que el cliente se sienta cómodo y satisfecho. Los servicios de 

Wedding Planner se inició hace muchos años en Europa y EEUU, siendo éxito en toda 

América Latina (Colobón & Vásquez, 2018) es decir, la decoración de una boda o 

cualquier tipo de evento tiene que ver con la calidad y servicio a ofrecer, como base 

primordial en cumplir con los requerimientos del cliente. 

Según varios autores se resalta algunas teorías sobre la administración y 

planificación: 

Reyes Mosquera & Dorado Barrera (2018) en su tesis titulada desarrollo de 

aplicativo para la administración de eventos sociales sostiene que al no contar con 



21 
 

 
 

herramientas que ayude a automatizar los procesos de negocios como este tipo, 

requiere de un gran costo y tiempo para la planificación y control de gastos.  

Ramírez Cardona (2016) afirma en su libro que la administración se relaciona con 

varias disciplinas como matemática, estadística, finanzas e informática, esto permite 

que la persona quien dirige una empresa pueda ejecutar actividades permitiendo un 

mayor desempeño y tener control de ellas. 

La creación del sistema web permitirá a la empresa tener mejor manejo del registro 

de los eventos y cotizaciones para los clientes. 

1.2. Planteamiento y formulación del problema 

1.2.1 Planteamiento del problema 

Fiestas GM se dedica a la organización de eventos ya sea social o empresarial, 

este ofrece servicios de decoración, bufet, artistas, entre otros, cada evento requiere 

gran cantidad de tiempo en planificar y organizar los procesos de compras, 

proveedores, materiales a utilizar. Estas actividades son llevadas de manera manual 

en cuadernillos y registros de Excel que produce ciertos inconvenientes que se detalla 

a continuación: 

Inexistencia de un listado de cotizaciones que permita conocer al cliente de manera 

inmediata acerca de los precios, promociones y catálogo de eventos ocasionando 

pérdida de tiempo. 

Los registros de clientes son llevados en cuadernos, los mismos que se encuentran 

dispersos ocasionando la falta de control y organización de estos. 
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El registro de eventos no es dirigido adecuadamente, existe desconocimiento de 

fechas específicas al cumplimiento del servicio, ocasionando pérdidas de tiempo en la 

planificación.  

Otro inconveniente a presentar son los proveedores, debido a la falta de un registro 

que permita la organización, control y agilización de pedidos, los precios suelen 

elevarse ocasionando pérdida de dinero para el organizador. 

El mecanismo que es utilizado en la parte de los ingresos y gastos no son eficientes, 

existe mal manejo de registros financieros ocasionando desfases económicos dentro 

de la empresa. 

1.2.2. Formulación del problema  

¿Cómo ayudará administrar, planificar los eventos y controlar los gastos el sistema 

web en la empresa Fiestas GM? 

1.3. Justificación de la investigación  

La propuesta tecnológica de este proyecto se justifica porque permitió mejorar los 

procesos administrativos de la empresa, facilitó el manejo eficiente de cada servicio, 

el cual busca dar una solución automatizada para la planificación y control de eventos, 

optimizando recursos financieros, materiales y humanos. 

Para crear valor a los servicios que se ofrece a los clientes se agregó adicional una 

página web que permitió al usuario conocer más de la empresa como videos, 

promociones, productos y entre otros, de esta manera incrementar el número de 

servicios fuera de la ciudad. 

Se realizó los siguientes módulos: 

MÓDULO WEB  

Administrador 
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Página web (adicional) 

Promociones 

Catálogo de eventos 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Registro de clientes 

Cotizaciones de clientes 

Registro de cotizaciones 

Listado de eventos 

Empresariales 

Sociales 

Bodas 

Agenda de eventos 

Selección de eventos  

Materiales o menaje 

Cristalería 

Cuberterías 

Textil 

Mobiliario 

Decoración 

Cocina y servicio 

Accesorios 

Mobiliario 

Decoración 
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Precios de alquiler 

Registro de precios de materiales o menajes 

Listado de precios de materiales o menaje 

Registro de proveedores 

Registro de cotizaciones a proveedores  

MÓDULO DE EMPLEADOS 

Registro de ingreso de trabajadores 

Pago a trabajadores 

MÓDULO DE TRANSACCIONES 

Facturación de clientes  

Facturación de compras 

REPORTES 

Reportes de clientes diario, mensual, trimestral, semestral, anual 

Reporte de servicios diario, mensual, trimestral, semestral, anual 

Reportes de cotizaciones diario, mensual, trimestral, semestral, anual 

Reportes de eventos generales realizados por mes, día, semestre, trimestre, año 

Reporte por tipo de eventos diario, mensual, trimestral, semestral, anual 

Reporte de compras diario, mensual, trimestral, semestral, anual 

Reporte de venta de servicios, diaria, mensual, trimestral, semestral, anual 

Reporte de pagos a empleados, diario, mensual, trimestral, semestral, anual 

Reporte de pagos a proveedores, diario, mensual, trimestral, semestral, anual 

Reporte de ingresos y gastos. 
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1.4. Delimitación de la investigación 

 Espacio: Se realizó en la empresa de eventos “Fiestas GM” ubicado en la 

ciudad de Milagro, Cdla. Rosa María calles Oriente 18 y Guayas. 

 Tiempo: El periodo de tiempo que se llevó en desarrollo del anteproyecto hasta 

la tesis final fue de 12 meses. 

 Población: Fue dirigido al propietario de la empresa Fiestas GM Lcdo. Freddy 

Garaicoa 

1.5. Objetivo general 

Implementar un sistema web, mediante las plataformas de open source PHP y 

MySQL, para la administración de eventos que permita tener acceso a la búsqueda de 

registros de clientes, cotizaciones, control de ingresos y egresos. 

1.6. Objetivos específicos 

 Recopilar información acerca de los procesos administrativos a través de 

encuesta y entrevista para analizar los datos que se requiera en el sistema. 

 Diseñar la 7estructura del sistema web por medio de diagramas y base de 

datos, para comprobar la interacción de las interfaces. 

 Desarrollar el sistema web mediante las plataformas de open source, para la 

programación de cada uno de los módulos planteado. 

 Aplicar el sistema web a través de un servidor, para la administración de 

eventos y control de gastos. 
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2. Marco teórico 

2.1. Estado del arte 

Los sistemas de información influyen de gran manera en una empresa para el 

crecimiento y desarrollo organizacional, permitiendo optimizar tiempo, recursos, 

mejorando la calidad de servicio al cliente. 

Mediante un estudio realizado en México sobre los sistemas de información en las 

organizaciones han generado un gran impacto tanto en grandes como medianas 

empresas dando como resultado una mejor calidad empresarial y rendimiento, que a 

su vez el usuario se sienta motivado y adaptándose a nuevas ideas tecnológicas 

(Almazàn, Sanhez Tovar, & Medina Quintero, 2017). 

En el artículo denominado empresas y la tecnología de información y conocimiento 

caso Ecuador expone. “Que en los últimos años ha incrementado el uso de tecnología, 

la mayor parte de empresas ecuatorianas cuentan con internet dentro de su 

organización, gracias a la facilidad de aquello, abre caminos en los avances 

tecnológicos dentro del país (Pozo, Victor, 2015, p. 2)” 

De acuerdo con una tesis realizada en la Universidad de Guayaquil acerca de los 

sistemas. “Refiere que el implementar sistemas web dentro de una empresa ayuda a 

mejorar y gestionar de una mejor manera cada uno de los procesos administrativos, 

convirtiéndose cada vez de mayor interés y alcance en cada negocio” (Peña & Rizzo, 

2018, p. 5). 

En concordancia a lo expuesto se divide el estado de arte en tres casos de estudio, 

el primero es en México en el impacto de los sistemas de información, el segundo en 

Ecuador sobre los avances y crecimiento del uso de la tecnología y en Guayaquil 
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acerca del uso e importancia de los sistemas administrativos dentro de una 

organización. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1. Historia de la administración  

La administración nace a partir de la época primitiva, interviniendo varios elementos 

como la organización, construcción, caza. Trabajan en conjunto, llamadas tribus donde 

ejecutaban autoridad y establecían sus objetivos, todo esto ocurrió en la antigüedad, 

edad Media, Moderna y Contemporánea (Arteaga, Intriago, & Mendoza, 2016). Es 

decir, todo lo que rodeaba en su entorno permitía desarrollar sus aptitudes, dando 

origen a los fenómenos administrativos. 

A lo largo del tiempo aparecieron varios autores estableciendo teorias que permita 

conocer a fondo la parte administrativa como modelo de negocio. 

       La evolución del pensamiento administrativo a lo largo del siglo XX, puede 
plantearse a través del estudio y aportes realizados por diferentes autores que, 
agrupados por su forma de entender a la administración, identifican un modo de 
pensamiento administrativo en particular. Este reagrupamiento se inicia a finales de 
1800 con la denominada escuela clásica donde los principales exponentes son 
Frederick Taylor y Henry Fayol (Viloria & Luciani, 2015, p. 126).  
El resultado de estudios realizados por referentes autores, hoy en día es pieza 

fundamental para un negocio, fue una época en que dejó huellas como modelos a 

seguir. 

2.2.2. Sistemas administrativos para Pymes 

Se conoce como Pyme a empresas que cuentan con una cantidad menor de 50 

trabajadores, en la actualidad se enfrentan a grandes retos y uno de ellos es adaptarse 

a las nuevas herramientas tecnológicas facilitando un mayor control de sus procesos 

y aumentar su productividad. De acuerdo con Rojo & Aguilar (2017)  indica que el uso 
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de este tipo de tecnologías ayuda a obtener eficiencia y favorecer la ejecución de sus 

actividades en un menor tiempo posible. Por lo tanto, en Fiestas GM la aplicación de 

esta propuesta ayudó a la administración de cada uno de los servicios, control de 

clientes y planificación de cada evento.  

2.2.3. Procesos administrativos 

Se define como el conjunto de elementos que son organizados y relacionados para 

cumplir con las actividades específicas dentro de la organización. Administrar un 

negocio u organización requiere una serie de requisitos que permitirá el desarrollo 

eficiente (Bermúdez, 2015). Es decir, dentro de aquello se sigue una serie de etapas, 

que son: planeación, organización, dirección y control; se establece el plan de trabajo, 

como será estructurada, los mecanismos o rutas a seguir y por último verificar que ha 

sido cumplido de manera satisfactoria. 

2.2.4. Planeación 

Se considera parte primordial para la ejecución de cualquier proyecto, 

estableciendo metas y determinando el alcance cumplir en el futuro. La planeación 

determina que quiere ser la empresa, donde se va a establecer, cuando va a iniciar 

las operaciones y como lo va a lograr (Cipriano, 2015). 

Es decir, define el tiempo, los recursos y actividades a desarrollar, siendo base 

fundamental en seguir cada etapa del proceso administrativo. 

2.2.5. Organización 

Dentro de esta etapa se otorgan tareas en la construcción y especificación de cada 

uno de los elementos a utilizar. La organización de una empresa es vital para su 

eficiencia interna. Así mismo la asignación de recursos y responsabilidades está 
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íntimamente ligada al papel del empresario en una empresa (Garcia M. , 2017). Por lo 

tanto, el dueño de uno negocio establecerá los retos, grupos de trabajo y obligaciones 

para llevar a cabo con éxito el plan propuesto. 

De acuerdo a lo que expresa el autor, se estructura cada una de las actividades a 

realizar, el administrador elabora una lista de materiales que requiere al organizar un 

evento, incluyendo el personal a intervenir para la ejecución del trabajo. A través de 

un sistema web podrá llevar un registro completo de los servicios a ofrecer, el tipo de 

menaje a utilizar y a través de los reportes conocer el nivel de ingresos y gastos 

generados por mes, semestral, trimestral y por año. 

2.2.6. Dirección 

Es fundamental que un negocio establezca una visión hacia donde quiera llegar e 

implementar nuevas estrategias de mercado. La dirección como el componente del 

proceso administrativo que establece caminos para toma decisiones a través del 

liderazgo, comunicación y motivación (Guadalupe Ruiz, 2012). Es decir, cada una de 

estas características permitirá la coordinación de los miembros de trabajo en 

correlación a sus respectivas funciones en la organización. 

En conclusión, en esta fase el organizador de eventos, dirige el personal que será 

encargado a realizar las tareas como: catering, animación, decoración de flores, 

adornos, sillas, mesas, etc. 

2.2.7. Control 

Se analiza y evalúa que todos los procesos se han desarrollado de manera correcta 

acorde a las metas ya fijadas. Es la última fase del proceso administrativo, asegurando 

que cada una de las actividades realizadas por los miembros de la organización se 
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haya cumplido acorde a los objetivos. (Londoño, 2015). En relación a Fiestas GM el 

organizador se encarga que todo vaya en orden y el cliente se sienta satisfecho en la 

presentación del evento, acorde al servicio que ha solicitado. 

2.2.8. Ingresos 

“Se produce ingresos cuando aumenta el patrimonio de la empresa y este 

incremento no se debe a nuevos aportes de los socios, es decir, es el precio o valor 

que se recibe por la venta de los bienes y servicios.” (Mendoza Roca & Ortiz tovar, 

2016, p. 119). Se entiende como ingresos las ganancias o recibo de dinero, por la 

salida del producto, generando progreso y crecimiento para la empresa a medida que 

vaya generando ventas. 

2.2.9. Gastos 

Los Gastos es la salida de dinero que la empresa debe abonar por la adquisición 

de un bien o producto que ha sido utilizado para beneficio de la organización o 

cualquier actividad. “También conocido como compras o gastos, como 

aprovisionamiento de mercaderías y demás bienes adquiridos por la empresa para 

revenderlos, bien sea sin alterar su forma o sustancia o previo sometimiento a 

procesos industriales de transformación o construcción” (Rey, 2017,p.340). 

2.2.10. Organizador de eventos 

En la tesis del presente autor realizada en la Universidad de Oviedo, la realización 

de un evento requiere de una seria de pasos para poder llevar a la ejecución que son: 

el diseño, planificación ejecución, evaluación, el organizador se responsabiliza que 

cada una de estas fases sean ejecutadas correctamente (Garcia M. N., 2016). 
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2.2.11. Wedding y event planner 

Se lo conoce como planificador de bodas. Aquellas personas que a través de sus 

experiencias ayudan a parejas a la organización y planificación, encargándose de dar 

las mejores ideas ( Educaonline, 2019).Actualmente estos tipos de eventos tienen un 

gran demanda y acogida en el mercado, ofreciendo servicios completos y facilidades 

donde los clientes se sientan seguros y sin complicaciones. 

2.2.12. Automatización de procesos 

Significa la integración de un conjunto de aplicaciones de software, reduciendo el 

tiempo en que se invierte en cumplir dicha actividad. Esto es dicho por Granados & 

Ferreria (2019) debido a que busca generar menos costos, plantear nuevas 

inversiones en el marketing y reducir la cantidad de procesos fallidos. Por lo tanto, la 

automatización es una de las innovaciones más usadas en el mercado, de esta 

manera aumentar su productividad. 

2.2.13 Aplicaciones web 

También llamado sistema web, herramienta que se utiliza para las actividades 

internas de una organización o cualquier entidad. Estableciendo una comunicación 

entre el cliente y el servidor, el usuario realiza la petición y el servidor se encarga que 

dichos archivos se envíen al navegador (Talledo, 2015). Por lo tanto, el sistema web 

a desarrollar permitirá mejorar los procesos para la administración de cada evento, 

permitiendo optimizar tiempo. 

2.2.14. Sistema de gestión de base de datos 

Una base de datos es un grupo de datos de forma ordenada y estructurada, 

utilizadas y manejadas por usuarios. Gomez, et al. (2017) Un sistema de gestión de 
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base de datos permite que dichos datos se puedan almacenar y ser recuperados; 

garantizando fiabilidad y seguridad de la información. Por lo tanto, el sistema contará 

con una base de datos donde se centralizará toda la información y acceso rápido a las 

actividades de la empresa. 

2.2.15. Sistemas de información 

Está compuesto por un grupo de elementos que facilita el manejo, procesamiento, 

orden y organización de cada uno de los datos dentro de una organización. Desde la 

posición de Medina & Sànchez (2015) los sistemas de informaciòn desempeña una 

funciòn importante en la economìa de una empresa, ayudando a ejecutar actividades 

en el menor tiempo posible, obteniendo un incremento de productividad. Por lo tanto 

el contar con este tipo de tencologìas favorece al acceso inmediato de informaciòn, en 

la toma de desiciones y reducciòn de costos. 

2.2.16. Herramientas Open Source 

Significa de código abierto, brinda la libertad a los usuarios de poder modificar, 

actualizar o distribuir el software desarrollado. De acuerdo con Pacífico et al. (2016) 

refiere que su principal utilidad de este tipo de plataformas es permitir a los 

desarrolladores crear nuevas soluciones de manera eficaz y flexible. Es decir, puedan 

colaborar con otras personas que se dediquen a esta área, utilizando el código y este 

pueda ser mejorado; uno de los lenguajes libres que existen es PHP.  

2.2.17.  PHP 

PHP se define como hipertexto procesador, de acceso libre y dinámico utilizado 

para el desarrollo de páginas web que se encuentran del lado del servidor. Arias (2015) 

refiere: “Esto significa, que al ser gratuito permite la compatibilidad con varios sistemas 



33 
 

 
 

operativos, brindando velocidad y simplicidad al sitio web”. (p. 1). Es decir, permitirá al 

sistema web brindar un mejor contenido, respecto a diseño, interactuar de una mejor 

manera con el usuario y múltiples funcionalidades. 

Cuenta con una serie de características que permiten un buen uso y accesibilidad, 

las principales características de PHP es multiplataforma, compatibilidad con sistemas 

operativos y servidores. Es de licencia open source, es decir de código abierto, 

permitiendo el libre acceso de poder descargar y cambiar o modificar, sin ninguna 

restricción (Henriquez, 2018). Por lo tanto, es una buena plataforma para el desarrollo 

web ofreciendo beneficios en cuanto a la utilidad, disponibilidad y adaptación. 

2.2.18. MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, que es utilizado para 

el desarrollo de pequeños proyectos web. Ofrece un mejor rendimiento, capaz de 

almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos para cubrir 

las necesidades de cualquier tipo de organización (Combaudon, 2018). Por lo tanto, 

MySQL ofrece múltiples beneficios y es de acceso libre, puede ser ejecutado varios 

sistemas operativos. Para el desarrollo del sistema web se utilizará este tipo de base 

de datos, donde se centralizará todos los datos que corresponden a la empresa. 

2.2.19. Dominio 

Se entiende como dominio al nombre que se le asigna a la página web. Está 

compuesto por una dirección ip que autoriza su localización permitiendo acceder al 

sitio (Mejia, 2017). Es decir, el usuario podrá visualizar y navegar con el nombre que 

ha fijado para la búsqueda en internet, fiestas GM contará con su propio dominio para 
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la utilización del sistema web, permitiendo un mayor prestigio y sinergia dentro de la 

organización. 

2.2.20. Servidor web 

Un servidor web es aquel programa (software) que funciona en cualquier dispositivo 

que permita realizar conexiones remotas (hardware) dedicado al soporte de páginas 

web. Podemos almacenar archivos en HTML y mostrar contenidos a los usuarios que 

dispongan de nuestra URL (Contreras, Aplicaciones web, 2016). Es decir, guarda 

cualquier archivo como imágenes, videos que contiene la página y es presentada por 

medio de los navegadores. 

En resumen, los servidores web en la actualidad han evolucionado de gran manera 

dentro del ámbito empresarial, gracias al crecimiento del internet, de esta manera 

ofreciendo grandes beneficios que permiten una mejor personalización en relación al 

desarrollo del proyecto y mayor utilización de recursos. 

2.2.21. Páginas web 

 Una página web es un medio de comunicación, donde se encuentra alojada 

información de manera estructurada y organizada como videos, imágenes, fotos, 

interpretado a través de navegadores. De acuerdo con Gonzalez et al. (2017) refiere 

que el uso de esta herramienta permite a las organizaciones tener crecimiento 

económico y posicionamiento dentro del mercado. Por lo tanto, se le ha agregado un 

valor adicional a la propuesta tecnológica, una página web que permitirá a Fiestas GM 

tener un mayor incremento en ventas, un mejor servicio y accesibilidad para los 

clientes ahorrando tiempo y recursos.  
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2.2.22. Diagramas UML 

Permite modelar la estructura del sistema, presentando los datos que va a contener 

de manera organizada. “UML (Unified Moedling Lenguaje o lenguaje unificado de 

modelación) es un lenguaje grafico destinado al modelado y procesos. Está basado 

en la orientación a objetos” (Debrauwer, 2016, p. 11). Está compuesto por diagramas 

de estructura y comportamiento; facilita una buena construcción y documentación 

como base para el desarrollo del software. 

2.2.23. Sublime text 

Conocido por ofrecer grandes ventajas como marco de trabajo en el desarrollo de 

software, es multiplataforma debido al gran soporte de varios lenguajes de 

programación. “Es un editor de código, se adapta a cualquier entorno de desarrollo y 

automatiza muchos procesos de una forma sencilla evitando posibles errores o 

creando pequeños macros o snippet“ (Contreras, 2015, p. 35).Esta herramienta facilita 

la experiencia del usuario, como la detección de errores, automatizar las tareas, 

soporte y búsqueda de manera dinámica. 

2.2.24. HTML Y CSS 

Se define como un lenguaje marcado y estándar, es decir un modelo para otros 

lenguajes entre ellos está PHP Y PYTHON. “Es el lenguaje para la publicación de 

contenidos en la red, se usa para describir la estructura de las páginas web. Ofrece a 

los autores la capacidad de publicar documentos con encabezados, textos, tablas, 

listas, fotos y formularios” (Español, 2016, p. 21). Por lo tanto, HTML no es un lenguaje 

de programación porque no contiene funcionalidades que permitan ejecutar procesos 

u operaciones. 
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CSS o también llamado hojas de estilo en cascada es un formato que separa el 

diseño del contenido que se encuentra en una página. De acuerdo con Durango (2015)  

expone que el uso de este estándar brinda la optimización de tiempo y consistencia, 

de esta forma crear páginas con mayor flexibilidad y precisión para evitar errores.  

2.2.25. JavaScript 

 Ofrece varios beneficios uno de ellos es que funciona del lado del cliente (Front 

End) y esto pueda ser ejecutado directamente en el navegador. “También llamado JS 

es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, basada en 

prototipos y en first-class functions (funciones de primera clase), más conocida como 

el lenguaje de script de la web” (Ayoze, 2017, p. 13). Sin embargo, JS ha llegado a ser 

estimado, debido a su diferencia con otros lenguajes uno de ellos es convertir de 

páginas estáticas HTML a dinámicas. 

Es orientado a objetos y conocido como uno de los lenguajes más populares en el 

mundo por sus diversas funcionalidades. Por otro lado, Luna (2019) describe a 

JavaScript como multiplataforma, tiene compatibilidad con cualquier dispositivo, de tal 

manera que su ejecución es rápida. Es decir, su desarrollo en la web como en 

aplicaciones móviles es ligero y de gran soporte.  

2.2.26. Boostrap 

Es un framework o marco de trabajo de código abierto que ayuda a que un sitio web 

tenga mayor interacción con el usuario. “Es una biblioteca multiplataforma o conjunto 

de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene 

plantillas de diseño de tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación 

y elementos de diseño basado en HTML y CSS” (Carrión, Noriega, & Castillo, 2019, p. 
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50).Por lo tanto permite que el diseño web sea adaptable a cualquier dispositivo 

entregando estabilidad, compatibilidad y rendimiento. 

2.2.27. Marketing digital 

El objetivo del marketing es crear estrategias que permitan un análisis y estudio 

dentro el mercado.  Según Sridar (Texas)  deduce la palabra “digital” en tres partes 

como: el primero en el “uso de recursos digitales” de una empresa, segundo “rica en 

datos”, es decir el comportamiento de compras del consumidor y tercero es “mercados” 

motores de crecimiento económico. Mediante herramientas web, plataformas móviles, 

redes sociales, el cliente tiene acceso inmediato en algún servicio o comprar un 

producto.  

El marketing digital es una herramienta que como principal beneficio nos ofrece la 

capacidad de atraer múltiples clientes potenciales con pocos recursos hacia las 

empresas comerciales o de prestación de servicio. Disminuyendo el tiempo 

contratación haciendo de esta más rápida y selecta Mora et al. (Mora, Valencia, & 

Londoño Arredondo, 2018)Una de las ventajas que presentan los clientes envueltos 

en el marketing digital es que pueden visualizar todos los productos de servicio 

disponible sin necesidad de movilizarse ahorrando tiempo y recursos para los usuarios 

en la mayoría de los casos. 

Hoy en día gracias al uso y avance de internet abre caminos a una mayor 

accesibilidad de herramientas tecnológicas. De acuerdo con Sotomayor (2019) explica 

que un plan de marketing digital involucra la captación de clientes, posicionamiento de 

mercado, aumentar el número de ventas a través de estrategias y tácticas. Por lo tanto, 

la página web es parte de este método que permitirá a Fiestas GM obtener nuevos 
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clientes y generar más ganancias de esta manera el negocio pueda ser reconocido no 

solo a nivel local también regional o nacional. 

2.3 Marco legal 

2.3.1. Ley de la propiedad Intelectual 

La Ley de la Propiedad Intelectual establece en el título preliminar, artículo 1,2 y 3 

lo siguiente: 

Art. 1.- El estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual   adquirida 
de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión Andina y los convenios 
internacionales vigentes en el Ecuador. 
La propiedad Intelectual comprende: 
Los derechos del autor y derechos conexos 
La propiedad industrial que abarca entre dos elementos siguientes: 
a) Las invenciones; 
b) Los dibujos y modelos industriales;  
c) Los esquemas de trazado (Topografías) de circuito integrado; 
d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 
e) Las marcas de fábrica de comercio e industriales, de servicio y los demás 
comerciales; 
f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 
g) Los nombres comerciales; 
h) Las indicciones geográficas; 
i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola industrial o 
comercial 

El artículo 1 nos dice que el estado no solo reconoce, regula, sino que garantiza a 

la propiedad intelectual que esta adquirida de conformidad con la ley todas las 

decisiones de la Comisión Andina y los convenios internacionales que se encuentran 

vigentes en el Ecuador. 

Art. 3.- El Institutito Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo 
administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 
defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 
reconocidos en la presente ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 
perjuicio de las acciones y penales que sobre esta manera deberán conocerse por 
la Función Judicial (Intelectual, 2014). 
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El desarrollo de este proyecto de titulación se regirá en los artículos 1, 2 y 3 

asegurando como autor de la creación del documento de tesis, ante cualquier 

circunstancia la ley de propiedad Intelectual protege estos derechos ya establecidos.  

2.3.2. Ley del software Libre 

La Ley  de Software Libre hace referencia en los artículos 2 y 3 del decreto No 1014 

lo siguiente:  

Art.2.-Se entiende por software libre a los programas de computación que se 
puedan utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 
códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 
b) Distribución de copias sin restricción alguna. 
c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 
d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 
(República, 2008). 
En concordancia con los artículos 2 y 3 se utilizará plataformas open source o 

también llamado de código abierto para el desarrollo del sistema web, en relevancia a 

lo establecido en la ley. 

2.3.3. Plan Toda una Vida  

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo en el objetivo 1, refiere acerca de los 

derechos para todos durante una vida, donde indica lo siguiente: 

La garantía en la igualdad de oportunidades para todas las personas va mucho más 
allá de la simple provisión de servicios; significa luchar contra la pobreza, la 
inequidad y la violencia, promoviendo un desarrollo sustentable, la redistribución 
equitativa de los recursos y la riqueza, y la realización plena de los derechos 
humanos. Para ello, la Constitución estableció la creación del Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad Social, como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los objetivos del 
régimen de desarrollo (Ecuador C. N., 2017-2021, p. 53) 
Acorde a lo que está estipulado en el plan por el Gobierno, protege los derechos de 

cada ciudadano y acceso libremente como punto principal a la educación. 
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3. Materiales y métodos 

3.1 Enfoque de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Documental, mediante esta se realizó recopilación de datos, análisis y estudios a 

través de fuentes de información, siendo base inicial para demostrar el alcance del 

proyecto, se utilizó como técnica para recopilar información la entrevista al propietario 

de la empresa y la encuesta a 13 clientes frecuentes y potenciales  

Es de tipo aplicada debido que ayudó a conocer cada problema a presentarse ante 

la necesidad de fiestas GM, brindar soluciones mediante la implementación de un 

sistema web para la administración y control de procesos administrativos.  

3.1.2. Diseño de investigación 

Investigación no experimental, no se ha utilizado variables o hipótesis, el estudio 

del proyecto se basó en la observación, recopilación de información y levantamiento 

de los requerimientos que permitieron dar solución a los problemas existentes dentro 

de la empresa.  

3.2. Metodología 

3.2.1. Método de cascada 

Se conoce también como ciclo de vida del proyecto, es una metodología para el 

desarrollo de sistemas de información. Es decir, está compuesto por etapas que 

siguen un proceso de secuencia y de forma organizada, debe terminar la primera fase 

para poder comenzar con la siguiente y así sucesivamente (Kendall, 2011). Por lo 

tanto, se empleó este método para el desarrollo del sistema web de administración de 

eventos.  
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3.2.1.1. Análisis 

Es la parte primordial para realizar el diseño y construcción de la propuesta 

tecnológica, mediante la recopilación de datos, se realizó una observación acerca de 

las necesidades que presenta la empresa, se determinó los requerimientos para 

establecer los módulos del sistema web. 

3.2.1.2. Diseño 

Se organizó cada una de las partes del sistema, el diseño se compone en la 

estructura de los datos que será mediante diagramas de procesos, casos de uso y 

diagrama de base de datos que irá en relación a cada uno de los módulos que han 

sido planteados y por último el diseño de la interfaz, de esta manera cumplió con todo 

lo establecido en la etapa del análisis. 

3.2.1.3. Desarrollo 

Dentro de esta etapa se procedió a codificar cada uno de los módulos relacionados 

con las tablas realizadas en el diagrama de base de datos.  

3.2.1.4. Pruebas 

Luego de concluir con la codificación de cada módulo, se efectuó las pruebas 

correspondientes que son de caja blanca y negra, que permitió comprobar la 

funcionalidad del sistema, mediante la entrada y salida de datos correspondiente a la 

empresa, es decir tomar datos reales que son parte de las actividades del negocio. 

3.2.1.5. Implementación 

Se concluyó esta etapa con satisfacción en cumplir con lo propuesto en base a cada 

uno de los módulos en funcionamiento, implementar el sistema web en la empresa 

Fiestas GM, para su respectiva administración de eventos y control de gastos. 
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3.2.2. Recolección de datos 

3.2.2.1. Recursos materiales 

Cuadernos 

Hojas de carpeta 

Bolígrafos 

 3.2.2.2 Recursos bibliográficos 

Biblioteca virtual 

Revistas científicas 

Libros 

Tesis  

Google académico  

3.2.2.3 Recursos de hardware 

Laptop 

Impresora 

Internet  

3.2.2.4 Recursos de software  

Sistema operativo: Windows 10 

Project 2013 

Editor de código: Sublime Text 3 

Gestor de base de datos: Mysql 

Software de programación: PHP, JavaScript 

Servidor local: xampp 

Hosting 
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3.2.3. Métodos y técnicas 

El método de análisis utilizado fue el inductivo y deductivo el mismo que permitió 

utilizar las siguientes técnicas como es la entrevista al propietario y la encuesta a los 

clientes potenciales.  

Método inductivo 

A través de este método permitió la observación e identificación de los problemas 

que acontece dentro la empresa y de qué manera se esté llevando a cabo las 

actividades en Fiestas GM determinando la necesidad, un sistema web que permite 

administrar los eventos y controlar sus procesos administrativos. 

Método deductivo 

Mediante los requerimientos que se obtuvo y recopilación de información, se verificó 

que la empresa lleva los procesos administrativos de forma manual y en registros de 

hojas de cálculo, esto ocasionó poco control y administración de las actividades 

correspondientes a sus eventos y gastos, referente a todo esto, hubo la necesidad de 

implementar un sistema web. 

3.2.4. Análisis estadístico 

Antes del desarrollo del sistema y página web 

Mediante cada uno de los métodos que se utilizó y la observación directa permitió 

recopilar datos que permitieron establecer los requerimientos, conocer la necesidad 

de implementar un sistema que permita administrar los procesos y controlar los 

ingresos y gastos. 

Se obtuvo la información solicitada a través de una entrevista realizada al 

administrador y propietario de la empresa con la finalidad de entender y descubrir cada 
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uno de las inconvenientes en planificación, organización y control de los servicios. 

Luego se procedió a formular una encuesta de forma online, a los clientes potenciales 

como objetivo principal en saber la utilidad e importancia de solicitar eventos a través 

de una página web. Resaltando que no fue necesario realizar tamaño de muestra 

debido a la poca cantidad de población. 

Después de la implementación del sistema y página web 

Luego de la implementación de las herramientas tecnológicas, se elaboró una 

entrevista de satisfacción al administrador, con el fin de conocer el grado de aceptación 

y utilidad del sistema web, si cumplió con cada uno de los requerimientos establecidos, 

terminando satisfactoriamente en la aplicación de la propuesta tecnológica. 

Por otra parte, se formuló una encuesta dirigida a los clientes a través de un 

formulario en Google, de esta manera den a conocer su nivel de aceptación, facilidad 

uso e interacción con la página web, poder asegurar que facilite un mejor acceso a los 

servicios de la empresa. 
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4. Resultados 

4.1 Recopilar información acerca de los procesos administrativos a través de 

encuestas y entrevistas para analizar los datos que se requiere en el sistema. 

En este primer objetivo se obtuvo los requerimientos del sistema mediante la 

aplicación de los métodos y técnicas, a través de una entrevista que se realizó al 

propietario de la empresa encargado de todas las actividades que conlleven a la 

organización de cada evento, se determinó los siguientes inconvenientes: 

1. Todos sus registros son llevados de manera manual y semiautomática; existe 

la falta de control de gastos e ingresos los cuales producen deficiencia y efectividad 

para calcular las ganancias por evento. 

2. Cuentan con un listado de proveedores, pero existe deficiencia en la verificación 

de entregas de producto, agilización de pagos, algunos datos que se encuentran de 

manera dispersa, provocando un mal manejo financiero de lo que se ha invertido.  

3. No cuentan con registros completos en donde muestren el tipo de evento, es 

decir planifican eventos y los registran de mala manera, los precios y fecha a cumplir, 

las cotizaciones a los clientes se realizan en el momento que se solicite o la persona 

que requiere el servicio, pero la realidad es otra ya que él cliente debe acercarse al 

lugar para obtener más información, ocasionando pérdida de tiempo.  

Con la ayuda de los métodos inductivo y deductivo, se examinó cada uno de los 

problemas que acontecía en Fiestas GM, con la finalidad de poder brindar soluciones 

que favorezcan en la ejecución de cada una de sus funciones o procesos para una 

mejor administración y control de sus servicios.  
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4.2 Diseñar la estructura del sistema por medio de diagramas y base de datos 

para comprobar la interacción de interfaces  

Dentro de este objetivo se utilizó diagramas UML para conocer el comportamiento 

y estructura del sistema por medio de casos de usos y actividades. 

Caso de uso de clientes: Se detalla la información básica del cliente que incluye 

el nombre, apellidos, celular, correo, un registro de cotizaciones como tipo de servicio 

que requiere, precios, fecha establecida del evento que solicite. 

Caso de uso de proveedores: Se realiza un registro de proveedores existentes y 

nuevos especificando el nombre, apellidos, fecha de compra, entrega del producto. 

Caso de uso de Eventos: Se ingresa cada uno de los tipos de eventos con sus 

respectivos servicios a ofrecer describiendo lo siguiente: Descripción, estado, fecha, 

agendar un nuevo o seleccionar un evento ya existente  

Caso de uso de registros de materiales: Se procede a ingresar cada uno de los 

materiales a utilizar en cada evento: nombre del producto, precio, características, 

observaciones, cantidad con la finalidad de tener los productos a alquilar en los 

próximos eventos de manera ordenada optimizando el tiempo de búsqueda de los 

materiales a utilizar. 

Caso de uso de ingreso a trabajadores: Involucra la información de cada 

colaborador, ingresando registros con nombres, apellidos, celular, tipo de servicio en 

el que trabaja y un registro de pagos detallando la fecha de pago y los días que ha 

laborado para dicho evento. 
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4.3 Desarrollar el sistema web mediante las plataformas de open source para la 

programación de cada uno de los módulos. 

Se cumplió este objetivo en la codificación de cada módulo planteado, utilizando las 

herramientas como: un editor de código en este caso sublime text 3, servidor local que 

es Xampp y un gestor de base de datos MySQL.  

Será programado mediante lenguaje de hipertexto HTML para la estructuración del 

contenido, en apariencia o diseño se utilizó hojas de estilo CSS, para dar un aspecto 

dinámico se utilizó el lenguaje de programación de código abierto PHP, también 

JavaScript para interactuar directamente con el usuario sin tener que recargar la 

página y por último el diseño sea adaptado a cualquier dispositivo se empleó un 

framework llamado Bootstrap que optimizan cada uno de los procesos. 

Las librerías y métodos que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto son las 

siguientes: 

Para poder insertar los datos dentro de la base utilizamos el método PDO (PHP 

Data Object), esto por su gran seguridad ante los ataques de SQL recalcando que 

trabaja de una manera muy eficiente en cuanto se trata de realizar conexiones a la 

base de datos. 

El método PDO procede de una interfaz ligera y constante para así poder ingresar 

a bases de datos en PHP sin utilizar métodos individuales de cada gestor, en pocas 

palabras de una forma más estandarizada. 

La librería Ajax fue utilizada para la inserción de información en tiempo real; Ajax 

contiene una sintaxis muy simple, su principal método aquí es la de realizar peticiones 
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en tiempo real valga la redundancia a los usuarios con la finalidad de que obtenga una 

respuesta inmediata. 

Uno de los métodos usados con esta librería es data, la cual es la que almacena la 

información que se incluye en la petición de los usuarios, enviando parámetros al 

servidor. 

jQuery cuenta con plugins que facilitaron el desarrollo del sistema, estos fueron 

implementados en dentro de los id, clases (class), div (capas) programados en la 

página en HTML5 adaptando su estructura para asegurarnos que funcionen de 

manera óptima y sin errores. 

Validación de espacios vacíos y cajas de texto en blanco, estas validaciones se 

encuentran en cada caja de texto perteneciente al sistema con la finalidad de evitar la 

inserción de datos incorrectos en los módulos de cotizaciones, eventos, presupuestos, 

roles de pagos, etc. Debido a que existe la posibilidad que el administrador haga una 

inserción de un carácter incorrecto en cualquier caja de texto lo cual crearía un 

conflicto en la base datos. 

Estos datos tuvieron su validación con código de JavaScript, el cual es un lenguaje 

de programación que se encuentra de manera nativa en los navegadores, porque es 

interpretado por los mismos sin necesidad de compilación además de trabajar con 

contenido dinámico. 

Para enviar información al servidor usamos el método POST, esta es una variable 

global que se encarga de guardar tu información y la vuelve no visible para usuarios 

dañinos, otra de las ventajas como ya lo mencionamos es una variable global que no 
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tiene límite de cantidad de información a enviar, esta información puede ser 

representada con texto común o información binaria, imágenes videos y sonidos. 

Contario al método POST usamos el método GET para recuperar la información de 

los formularios, este método nos permite recuperar parámetros desde la URL con la 

finalidad de completar una cotización ya que la información es enviada en variables 

almacenadas no visibles. 

4.4 Aplicar el sistema web a través de un servidor, para la administración de 

eventos y control de gastos  

Luego de concluir en la codificación de cada módulo se ejecutó las 

correspondientes pruebas de caja negra para verificar que los datos de entrada y 

salida son correctos, para ello se ingresó datos reales que maneja la empresa en el 

acceso al sistema, registro de clientes, servicios, cotizaciones y materiales. 

El aplicar este tipo de prueba facilita la detección de errores, de este modo evitar 

los posibles fallos a futuro y conocer la integración, adaptación y accesibilidad del 

sistema a implementar.  

Antes de la implementación, se realizó las correcciones en un servidor local en el 

que se ido desarrollando el proyecto, posteriormente se adquirió un dominio y hosting 

para la aplicación del sistema web, hay que resaltar que crea backups para el respaldo 

y seguridad de los datos. 

Por consiguiente, se implementó el sistema web, que favoreció en un correcto uso 

y organización de los datos, mayor control de registros financieros, planificación de 

eventos y complementando la página web generó un crecimiento de servicio, 

destacando la calidad de atención a los clientes. 
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5. Discusión 

A través de la recopilación de información se obtuvo datos que permitieron un mejor 

análisis y requerimientos del sistema. De acuerdo con Pulido Polo (2015) describe la 

técnica de observación como un procedimiento clave y principal para obtener datos 

que permitan reconocer los sucesos dentro del entorno, analizando cada uno de los 

problemas que acontecen. En concordancia a lo que refiere el autor se procedió a 

utilizar una entrevista dirigida al administrador, mediante la observación directa se 

conoció cada uno de los inconvenientes dentro del negocio de tal manera permitió 

obtener todos los requisitos del sistema, a través de una encuesta realizada a los 

clientes potenciales, se conoció la importancia y utilidad de que Fiestas GM cuente 

con una página web. 

Se encontró resultados acerca de empresas organizadoras de eventos donde 

ofrecen sus servicios por medio de una página web. Lo que sostiene Romero (2015) 

y Criollo & Quijije (2019) a traves de sus tesis “Diseño de un portal web para la reserva 

de eventos sociales en el cantón isidro ayora” refieren el valor e interés de implementar 

herramientas web en este tipo de empresas, ayudan a mejorar la calidad de atención 

al cliente, de tal manera puedan acceder rápidamente a reservaciones en línea o 

solicitar cotizaciones, reduciendo tiempo. De acuerdo a lo que desarrollaron estos 

autores, son propuestas similares que van en relación a lo que se desarrolló para 

Fiestas GM. 

Por otra parte, existen estudios realizados sobre las Pymes en Colombia en 

ciudades de Cali y Santa Martha, resaltan el uso de las TICS en los procesos 

administrativos; la aplicación de software libre, que favorece en la optimización de 
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recursos, aseguración y respaldo de los datos. Para Aguilera et al. (2015) mediante 

un análisis cuantitivo, desmuestra que el 96% en las actividades administrativas 

necesitan apoyo por equipos técnológicos y un 94% manifesta que la manipulación de 

información a traves de un sistema de información es accesible. Como lo hace notar 

Durán & Ruiz (2017) por medio de una indagación, consigió resultados donde 

evidencia que  pequeñas y medianas empresas, carecen de cierto desconocimiento 

acerca del software libre y a su vez le generan desconfianza al no tener noción de este 

tipo de herramientas. En la opinión de cada uno de estos autores, da a conocer la 

relevancia de optar o aplicar ideas tecnólogicas que contribuya a este sector de mayor 

crecimiento económico en la actualidad, por lo tanto se deduce que cada una de las 

opiniones de los investigadores demuestran que años anteriores ya se viene 

trabajando y dando relevancia a implementar nuevas propuestas que ayuden a las 

Pymes. 

Mediante tesis expuestas en localidades de Guayaquil y Colombia se halló 

propuestas similares acerca del uso e importancia  de herramientas web en empresas 

de servicio y eventos sociales, tambíen destacando el control administrativo en 

negocios medianos y pequeños. Desde el punto de vista de Ramirez & Reyes (2018) 

enfatiza a través de su idea tecnológica titulado: “Desarrollo de plataforma de 

Comercio Electrónico para la busca inteligente, cotización de servicios que ofrecen los 

negocios que organizan  eventos sociales” logró que este tipo de empresas cuenten 

con el apoyo de un medio que les permita generar más ingresos mediante una 

plataforma, facilitando el acceso inmediato los tipos de eventos a contratar, por otra 

parte LLoreda (2016) considera que la falta de herramientas adecuadas. 
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6. Conclusiones 

Mediante los métodos aplicados, como inductivo y deductivo se logró obtener datos 

e información que permitió conocer el manejo y funcionamiento de las actividades, en 

la verificación y observación de las falencias, por medio de la entrevista.  

Adicionando a esta propuesta tecnológica y dar un mayor prestigio se desarrolló 

una página web, por este motivo se elaboró una encuesta orientado a clientes que 

solicitan con frecuencia servicios, el cual se obtuvo varios resultados que permitieron 

tener una mejor visualización y comportamiento de la herramienta tecnológica. 

Se procedió a crear la estructura del sistema a través de los diagramas UML, y base 

de datos, de tal manera comprender y documentar cada una las partes que conformó 

el software, el manejo de datos que se requiere almacenar, por otra parte, se diseñó 

las interfaces, mediante HTML Y CSS. 

Luego del diseño y modelamiento, se codificó cada uno de los módulos que se 

establecieron, iniciando desde el Módulo de configuración hasta los reportes, mediante 

las herramientas de open source que son: PHP y MySQL, se utilizó frameworks como 

Bootstrap que permite adaptarse a cualquier dispositivo, librerías como jQuery para 

ciertas funcionalidades especificas en cada módulo y por último JavaScript para el 

funcionamiento y comportamiento dinámico.  

Antes de la implementación se procedió a realizar las pruebas en un servidor local 

que es Xampp, mediante las pruebas de caja negra se comprobó las funcionalidades 

de interfaces, como validaciones, ingresar datos en campos obligatorios, mensajes de 

alertas y verificación de autenticación de correo y contraseña, acceso a datos desde 

el BD, la entrada y salida de datos. No se halló errores de programación. 
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Antes del lanzamiento oficial se subió a un servidor de prueba, para conocer la 

usabilidad y funcionamiento adecuado, por último, se implementó a través de un 

servidor de pago para su respectiva utilidad, creando un dominio que permita la 

identificación de las herramientas tecnológicas en la web, verificando la seguridad a 

través de certificados SSL que guarde la integridad de los datos del usuario.  

Se aplicó el sistema web permitiendo optimizar tiempo en planificación y 

organización de cada evento, y servicios, se obtuvo satisfacción por parte del 

administrador de la empresa, facilitando un mayor acceso a la información que 

requiere, adicional a esto se implementó la página web donde cada cliente podrá 

visualizar los servicios, catálogo y promociones; a su vez puede solicitar una cotización 

a través del registro de datos, el cual será confirmado a través de correo electrónico. 

Por parte de cada uno de los clientes hay agrado de poder interactuar con la 

herramienta web y la facilidad de adquirir un servicio, de esta manera obtener los 

clientes potenciales que permitan conocer la necesidad de solicitar un servicio a través 

de la herramienta tecnológica. 

Se procedió a realizar una capacitación al administrador del negocio, de manera 

que pueda conocer el uso y manejo de las herramientas, explicando a detalles el 

funcionamiento de cada uno de los módulos que se desarrollaron y las respectivas 

recomendaciones para una buena utilidad del sistema y página web. De manera 

efectiva y precisa el dueño se le facilitó la correcta manipulación de cada herramienta. 
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7. Recomendaciones 

Es recomendable migrar los dominios a un servidor que realice de manera periódica 

los respaldos y seguridad de los datos, contando con certificaciones SSL, protegiendo 

la integridad de los datos del usuario y dicha información no pueda ser manipulado por 

algún intruso. 

Se surgiere a un corto plazo fortalecer las contraseñas que sean largas, con 

combinación de caracteres para evitar el riesgo de ingresos de manera ilegal o también 

llamados piratas informáticos 

Aun mediano y largo plazo se realice las respectivas actualizaciones de pluggings, 

versiones de php tanto para el sistema con la página web para continuar con su 

utilidad. 

Es necesario optar por un almacenamiento en la nube, o backup remotos donde 

exista respaldo de la información, de esta manera la información esté respaldada en 

caso de algún incidente. 

Se recomienda establecer un plan de publicidad periódicamente de 1 a 3 meses, 

mismo que permitirá el incremento de visitas en la página y generar más crecimiento 

económico, de esta forma el resultado de búsqueda en la web pueda ser más precisos 

para un buen posicionamiento de mercado y obtener clientes potenciales, que 

conozcan la necesidad de adquirir un servicio desde la página web. 

Es recomendable actualizar cada cierto tiempo el catálogo de eventos, con las 

nuevas tendencias; el mismo que permitirá a la empresa estar en constante 

crecimiento e innovación. 
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9. Anexos 

9.1 Anexo 1. Presupuesto 

Tabla 1. Gastos del proyecto 
Elementos Precio 

Impresiones $50.00 

Dominio y Hosting $300.00 

Gastos Varios $300.00 

Materiales de oficina $45.00 

Desarrollo del sistema                                                                                                                        $600.00 

TOTAL                                     $1295.00 

Presupuesto para el desarrollo de la propuesta tecnológica 

Torres, 2021 
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9.2 Anexo 2. Modelo de entrevista de satisfacción  

 

 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

ESCUELA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
ENTREVISTA 

Nombre del Entrevistado:  __________________________  

Entrevista Realizada por:    

Entrevista dirigida al propietario de “Fiestas GM”, como la finalidad de poder con la 

finalidad de poder conocer si cumple con todas las expectativas y utilidad para el 

negocio. 

1. ¿Cree usted que la implementación del sistema cumple con sus 

necesidades? 

 _______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________. 

2. ¿La automatización de cada una de sus actividades le ha permitido 

obtener mayor productividad en los servicios? 

 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

3. ¿Considera que el control de ingresos y egresos mediante los reportes 

establecidos, facilita llevar con exactitud sus gastos? 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

4. ¿Le resultó accesible el manejo de cotizaciones para cada uno de sus 

clientes? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 
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5. ¿A Través de la página web ha logrado obtener y captar nuevos 

clientes? 

 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________ 

Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes 

C.C. 0920750957 
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9.3 Anexo 3. Análisis de la entrevista 

A través de cada uno de los datos recopilados a través de la entrevista dirigida al 

administrador Freddy Garaicoa, se conoció el manejo de las actividades que 

corresponde a la organización, planificación de los eventos y registros financieros que 

involucra los ingresos y gastos, refiriendo que cada proceso o información es realizada 

manualmente y semiautomática. 

El plan de elaboración de cotización es realizado mediante un registro de Excel, así 

también la parte financiera como precios de materiales o menaje, proveedores. Los 

registros de clientes como la planificación o listados de eventos son llevados 

manualmente por el cual no existe un registro único que especifique los servicios 

realizados por semana o mes, ni con exactitud el control en pago con proveedores en 

relación con la fecha de compra, cancelación y lista de materiales ya adquiridos. 

La implementación del sistema web permite un mayor control y administración de 

cada uno de los eventos, optimizando tiempo en planificación, respaldar información 

y automatizar cada uno de los procesos que conlleva en organizar cada servicio, por 

lo tanto, le facilitará al administrador, optimizar su tiempo y brindar un mejor servicio 

al cliente. 
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9.4 Anexo 4. Captura de la encuesta en formulario de Google 

Hipervínculo compartido a los clientes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXtip3FijAGzCCweTEmDtJxgqkHn19

2To7i2vlR_QnYUQA4g/viewform 

 

Figura 1 captura 1 formulario en Google 

Torres, 2021 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXtip3FijAGzCCweTEmDtJxgqkHn192To7i2vlR_QnYUQA4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXtip3FijAGzCCweTEmDtJxgqkHn192To7i2vlR_QnYUQA4g/viewform
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Figura 2 captura 2 formulario en Google 

Torres, 2021 
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9.5 Anexo 5. Resultados de la encuesta de satisfacción a los clientes 

1. ¿Qué tan fácil le resulta el uso y manejo de la página web? 

Tabla 2: uso y manejo de la página web 
Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Muy fácil      4    30,8 % 

Fácil      7     53,8% 

Difícil      0         0% 

Muy difícil      0         0% 

Ni fácil, ni difícil      2       15,4% 

Total       13        100% 

Resultados sobre la utilización de la página 

Torres, 2021 

 
Figura 3 Ingreso y manejo de la página web 

Torres, 2021 

Análisis de los resultados 

En base a los resultados obtenidos el 53,8% consideran fácil el uso de la página 

“GM eventos”, el 30,8% seleccionó la opción de “muy fácil”, mientras que el 15,4% 

manifiesta que el manejo de la herramienta web les resulta “ni fácil, ni difícil”. 

  

30,8

53,8

0
0

15,4

Uso y manejo

Muy Fácil Fácil Difícil Muy difícil Ni fácil, ni difícil
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2. Al momento de solicitar una cotización, ¿cómo calificaría usted el nivel de   rapidez 

de respuestas? 

Tabla 3: tiempo de respuestas 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Muy rápido 4   30,8% 

Rápido 8    61,5% 

Lento 0        0% 

Muy lento 0        0% 

Ni rápido, ni lento 1     7,7% 

Total      13     100% 

Resultados sobre la apreciación de tiempo respuesta de la herramienta 

Torres, 2021 

 

Figura 4 envío de cotizaciones 

Torres, 2021 

El 61,5 % les resulta “rápido” el envío de cotizaciones al momento de solicitar, 

mientras que el 30,8 señalaron la opción de “muy rápido” el nivel de respuestas, por 

otra parte, el 7,7 optaron por escoger una respuesta “ni lento, ni rápido” como 

respuesta neutra, de esta manera se puede demostrar que el nivel de rapidez de 

atención al servicio es favorable. 

30,8

61,5

0
0

7,7

Tiempo de respuestas

Muy rápido Rápido Lento Muy lento Ni rápido, ni lento
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3. Considera usted que el tiempo establecido para registrar sus datos personales en 
la página web es... 

Tabla 4: tiempo de espera en llenar formulario 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Muy Ágil 4   30,8% 

Ágil 6    46,2% 

Muy poco tiempo 0        0% 

Demorado 0        0% 

Poco tiempo 3     23,1% 

Total      13         100% 

Resultados sobre el tiempo que se requiere en llenar los datos 

Torres, 2021 

 

Figura 5 evaluación del tiempo establecido 

Torres, 2021 

De acuerdo a los resultados que se obtuvo, el 46,2 de los encuestados consideran 

que es “ágil” el tiempo de espera en llenar el formulario, por otro lado, el 30,8 califican 

como “muy ágil” y el 23,3 refieren como “muy poco tiempo” a través de cada uno de 

los valores obtenidos se evidencia que los clientes están a gusto con tiempo 

establecido en llenar sus datos personales.  

46,2

30,8

0

0
23,1

Tiempo en llenar formulario

Ágil Muy Ágil Muy poco tiempo Demorado Poco tiempo
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4. ¿Recomendaría a otros usuarios acceder a los servicios desde la página web? 

Tabla 5: recomendación de la página web 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Sí         13   100% 

No 0    0% 

No, estoy seguro 0     0% 

Total 13    100% 

Resultados sobre visitar la página web 

Torres, 2021 

 

Figura 6 recomendaciones a otros usuarios 

Torres, 2021  

El 100% de los encuestados si recomendarían a otros usuarios solicitar servicios 

desde la página web “Eventos GM”, favoreciendo de gran manera el crecimiento de 

eventos a distintas partes del país. 

Recomendación de la página Eventos GM

Sí No No estoy seguro
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5. ¿Cómo evalúa su nivel de satisfacción de la página "Eventos GM"? 

Tabla 6: nivel de satisfacción 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Insatisfecho 4        0% 

Poco satisfecho 8        0% 

Satisfecho 4     61,5% 

Completamente satisfecho 0     38,5% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 1          0% 

Total      13         100% 

Resultados del nivel de aceptación de la página web 

Torres, 2021 

 
Figura 7 nivel de satisfacción de la página web por parte de los usuarios 

Torres, 2021 

El 61,5 % refieren estar “satisfechos” del uso y acceso de la página web, mientras 

que el 38,5% señalaron la opción de “completamente satisfecho”. En base a cada uno 

de los resultados examinados y comprobados, resultó favorable y de agrado para los 

clientes poder solicitar los servicios de una manera accesible.  

0 0

61,5

38,5

0

Nivel de sastifacción

Insatisfecho Poco satisfecho satisfecho

Completamente satisfecho Ni satisfecho, ni insatisfecho
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9.6 Anexo 6. Diagramas de casos de uso 

Figura 8. Caso de uso del sistema 

Torres, 2021  
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Tabla 7. Flujo del caso de uso del sistema  

 

  

Actor: Administrador 

Precondición: El Usuario debe estar registrado con su respectivo correo y 

contraseña 

Flujos: 

El administrador realiza el siguiente proceso: 

a) Ingresa los datos en el inicio de sesión 

b) Da ‘‘click’’ en el botón de “continuar” 

c) Ingresa al sistema  

d) Puede dar ‘‘click’’ en cualquiera de los siguientes módulos 

1. Configuración  

2. Materiales/ menaje 

3. Listado de eventos 

4. Clientes 

5. Empleados 

6. Precios de alquiler 

7. Transacciones 

8. Proveedores 

9. Reportes 

Flujos alternativos: 

El sistema hace la validación del correo y contraseña, en caso que no lo sea 

mostrará un mensaje de “error” 

Flujos que realiza el administrador al ingresar al sistema  

Torres, 2021 
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Figura 9.Caso de uso de materiales 

Torres, 2021 
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Tabla 8. Flujo de caso de uso de Materiales 

Flujo que realiza el administrador en el submódulo materiales. 

Torres, 2021 

  

Actor: Administrador 

Precondición: El Usuario debe estar registrado con su respectivo correo y 

contraseña 

Flujos: 

El administrador realiza el siguiente proceso: 

a) Ingresa al sistema  
b) Da ‘‘click’’ en el módulo Materiales/menaje 
c) Da “click” en el submódulo nuevo Material 
d) Da “click en la opción de nuevo material 
e) Escoge el tipo de proveedor 
f) Escoge el tipo de material 
g) Ingresa un código 
h) Ingresa una descripción 
i) Ingresa el precio  
j) Ingresa la imagen del producto 
k) Da “click en registrar el material 

Flujos alternativos: 

Los campos obligatorios de cada registro de nuevo material están validados.  
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Figura 10. Caso de uso de servicios 

Torres, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

Tabla 9. Flujo de caso de uso de servicios 
Actor: Administrador 

Precondición: El Usuario debe estar registrado con su respectivo correo y 

contraseña 

Flujos: 

El administrador realiza el siguiente proceso: 

a) Ingresa al sistema. 
b) Da ‘‘click’’ en el módulo clientes. 
c) Da ‘‘click’’en el submódulo “cotizar cliente. 
d) Escoge el tipo de evento 
e) Escoge Materiales de venta 
f) Escoge Materiales de alquiler 
g) Buscar el nombre del cliente 
h) Da “Click” en guardar cotización 
i) Da “click” en imprimir cotización 
j) Da “Click” en agregar nueva cotización 

Flujos alternativos: 

Cargará los respectivos datos del módulo de clientes,  

Flujo que realiza el administrador en el submódulo de cotización de clientes. 

Torres, 2021
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Figura 11. Caso de uso de clientes 

Torres, 2021 
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Tabla 10. Flujo de caso de uso de clientes 

Flujo que realiza el administrador en el submódulo ver clientes. 

Torres, 2021 

  

Actor: Administrador 

Precondición:  El Usuario debe estar registrado con su respectivo correo y 

contraseña 

Flujos: 

El administrador realiza el siguiente proceso: 

a) Ingresa al sistema. 

b) Da ‘‘click’’ en el módulo clientes. 

c) Da ‘‘click’’ en submódulo “ver clientes”,  

d) Da ‘‘click’’ en registrar nuevo cliente. 

e) Registra los datos del cliente. 

f) Da ‘‘click’’ en guardar datos 

g) Da clic en lista de clientes 

h)  Da “click” en modificar los datos 

i) Da click en eliminar los datos 

Ingresar el nombre o apellido del cliente en el buscador  

Flujos alternativos: 

El sistema realiza la validación de correo electrónico y cedula, en caso que no sea 

válido no se realizará el registro del cliente. 
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Figura12. Caso de uso de empleados 

Torres, 2021 
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Tabla 11. Flujo de caso de uso de empleados 

Flujo que realiza el administrador en el submódulo ver empleados. 

Torres, 2021 

  

Actor: Administrador 

Precondición: El Usuario debe estar registrado con su respectivo correo y 

contraseña 

Flujos: 

El administrador realiza el siguiente proceso: 

a) Ingresa al sistema. 

b) Da ‘‘click’’ en el módulo empleados. 

c) Da ‘‘click’’ en el submodulo “ver empleados”. 

d) Da ‘‘click’’ en registrar un nuevo empleado. 

e) Llenar los datos. 

f) Da ‘‘click’’ en guardar datos. 

g) Da ‘‘click’’ en el icono de modificar. 

h) Da ‘‘click’’ en el icono eliminar empleado. 

Flujos alternativos: 

El administrador debe llenar los campos obligatorios del empleado contratado, en 

caso que no se realice, no se registrará sus datos. 

Actualización de la lista de empleados 
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Figura 12. Caso de uso de precios de alquiler 

Torres, 2021 
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Tabla 12. Flujo de caso de uso de precios de alquiler 

Flujo que realiza el administrador en el submódulo precios de alquiler. 

Torres, 2021 

Actor: Administrador 

Precondición: El Usuario debe estar registrado con su respectivo correo y 

contraseña. 

Flujos: 

El administrador realiza el siguiente proceso: 

a) Ingresa al sistema. 

b) Da ‘‘click’’ en el módulo precios de alquiler. 

c) Da ‘‘click’’ en el submodulo “registros de precios”. 

d) Llenar los datos. 

e) Da ‘‘click’’ en registrar. 

f) Da ‘‘click’’ en el icono de modificar. 

g) Da ‘‘click’’ en el icono eliminar. 

Flujos alternativos: 

El administrador debe llenar los campos obligatorios, el sistema realiza la validación 

de los campos de ingres de materiales. 

Actualización de la lista de precios de materiales  
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Figura 13. Caso de uso de facturación de clientes 

Torres, 2021 
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Tabla 13. Flujo de caso de uso de facturación de clientes 

Flujo que realiza el administrador en el submódulo de facturación de clientes 

Torres, 2021 

Actor: Administrador 

Precondición: El Usuario debe estar registrado con su respectivo correo y 

contraseña. 

Flujos: 

El administrador realiza el siguiente proceso: 

a) Ingresa al sistema. 

b) Da ‘‘click’’ en el módulo transacciones. 

c) Da ‘‘click’’ en el submodulo “facturación de clientes”. 

d) Escoge el tipo de evento. 

e) Escoge el tipo de venta de materiales 

f) Escoge el tipo de alquiler de materiales 

g) Selecciona la cantidad de horas 

h) Da ‘‘click’’ en agregar. 

i) Selecciona el nombre del cliente. 

j) Selecciona el tipo de pago 

k) Da ‘‘click’’ en facturar. 

l) Da “click” en imprimir facturación 

Flujos alternativos: 

El sistema realiza las validaciones correspondientes de los campos de facturación 

de clientes. 
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Figura 14. Caso de uso de facturación de compras 

Torres, 2021  
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Tabla 14. Flujo de caso de uso de facturación de compras 

Flujo que realiza el administrador en el submódulo de facturación de compras 

Torres, 2021 

  

Actor: Administrador 

Precondición: El Usuario debe estar registrado con su respectivo correo y 

contraseña. 

Flujos: 

El administrador realiza el siguiente proceso: 

a) Ingresa al sistema. 

b) Da ‘‘click’’ en el módulo transacciones. 

c) Da ‘‘click’’ en el submodulo “facturación de compras”. 

d) Escoge el tipo de proveedor. 

e) Escoge el tipo de categoría 

f) Ingresa el código de compra o selecciona ya uno existente 

g) Llena los datos de la compra 

h) Selecciona el tipo de pago 

i) Da ‘‘click’’ en finalizar compra. 

Flujos alternativos: 

Se debe llenar solo una vez el campo de número de compra, fecha, proveedor e 

IVA. 
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Figura 15. Caso de uso de proveedores 

Torres, 2021 
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Tabla 15. Flujo de caso de uso de proveedores 

Flujo que realiza el administrador en el submódulo nuevo proveedor 

Torres, 2021 

  

Actor: Administrador 

Precondición: El Usuario debe estar registrado con su respectivo correo y 

contraseña. 

Flujos: 

El administrador realiza el siguiente proceso: 

a) Ingresa al sistema. 

b) Da ‘‘click’’ en el módulo proveedores. 

c) Da ‘‘click’’ en el submódulo “nuevo proveedor”. 

d) Da “click” en nuevo proveedor 

e) Llena los datos  

f) Da “click” en guardar datos 

g) Da “clik” en modificar  

h) Da “click” en eliminar  

Flujos alternativos: 

El sistema realiza la validación del Ruc, correo electrónico y de los campos 

obligatorios del proveedor, en caso no se realice, no se registra el proveedor 
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9.7 Anexo 7 Diagramas de actividades 

Pasos para realizar una cotización al cliente 

 
Figura 16. Diagrama de actividades, realizar una cotización 

Torre, 2021 



95 
 

9.8. Anexo 8 Diagrama de base de datos 

Figura 17. Diagrama de base de datos 

Torres, 2021 
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Tabla 16. Diccionario de datos tabla compra 

Campos de la tabla compra 

Torres, 2021 

 

 

Campo Tamaño Tipo Descripción 

idcompra 11 Numérico Clave primaria de compra detalle 
id_proveedor 11 Numérico         Clave foránea de la tabla compra 
fecha_compra  Carácter Fecha de compra de la inserción a la 

base de datos 
importe 9,2 Decimal Cantidad x precio del ítem de la 

compra 
forma_pago 50 Carácter Efectivo o diferido 
meses 11 Numérico Numero de meses diferido 
diferido 9,2 numérico Cantidad en dólares a diferir por mes 
efectivo 9,2 Numérico Valor pagado por la compra en 

efectivo 
cambio 9,2 Numérico Valor recibido de cambio por el 

pago 
descuento 9,2 Numérico Valor en dólares descontado 
Iva 11 Numérico Valor del IVA 
dinero_en_iva 9,2 Numérico Valor del IVA en dólares por la 

compra 
total 9,2 Numérico Valor total a pagar por la compra 
fecha_registro  Carácter Fecha de registro de la compra en la 

base de datos 
fecha_modificacion  Carácter Fecha en que se realizó 

modificación de la compra 
fecha_eliminacion  Carácter Fecha en que se eliminó la compra 
estado 11 Numérico Estado actual de la compra en el 

sistema 
fecha  Carácter Fecha en que se generó la factura 

por parte del proveedor 
año 11 Numérico Año en que se generó la factura 
mes 11 Numérico Número del mes en que se generó 

la factura 
Dia 11 Numérico Número del día en que se generó la 

factura 
fecha  Carácter Fecha de ingreso del ítem  
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Tabla 17. Diccionario de datos de la tabla compra detalle 

Campos de la tabla compra 

Torres, 2021  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

Idcompra 11 Numérico Clave primaria de compra detalle 

C_estado 11 Numérico         Clave foránea de la tabla compra 

Ncompra 45 Carácter Nombre de la compra 

Código 45 Carácter Código de producto 

Descripción 145 Carácter Nombre de producto o servicio 

precio_compra 9,2 Numérico Precio de compra de producto 

precio_venta 9,2 Numérico Precio de venta de producto 

Cantidad 11 Numérico Cantidad de producto comprado 

Descuento 9,2 Numérico Cantidad en dólares descontado 

Importe 9,2 Numérico Cantidad por precio del producto 

Estado 11 Numérico Estado del ítem de la compra 

Iva 11 Numérico Valor del IVA 

Fecha  Carácter Fecha de ingreso del ítem  
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Tabla 18. Diccionario de datos de la tabla mercadería 

Campos de la tabla mercadería 

Torres, 2021 

 
 
 
 
 

 

Campo Tamaño Tipo Descripción 

idp 11 Numérico Clave primaria de mercadería 

ncompra 45 Carácter Numero de compra 

Idproveedor 11 Numérico Clave foránea de la tabla proveedor 

idcategoria 11 Numérico Clave foránea de la tabla categoría 

codproducto 45 Carácter Código de producto 

nombreproducto 145 Carácter Nombre del producto 

precio_compra 9,2 Numérico Precio de compra 

precio_venta 9,2 Numérico Precio de venta 

existencia 11 Numérico Cantidad del producto 

ruta 245 Carácter Ruta de la carpeta a la imagen del 

producto 

fecha  Carácter Fecha de ingreso a la base de 

datos 

fecha_registro  Carácter Fecha de ingreso a la base de 

datos 

fecha_modificacion  Carácter Fecha de modificación del producto 

fecha_eliminacion  Carácter Fecha de eliminación de producto 

estado 11 Numérico Estado del producto en la base 
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Tabla 19. Diccionario de datos de la tabla categoría 

Campos de la tabla categoría 

Torres, 2021 

 

  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_categoria 11 Numérico Clave primaria de categoría 

id_estado 11 Numérico Clave foránea de la tabla estado 

nombre 145 Carácter Nombre de la categoría 

fecha_registro   - Carácter Fecha de registro 

fecha_modificacion   - Carácter Fecha de modificación 

fecha_eliminacion   - Carácter Fecha de eliminación 

observación 145 Carácter Observación de categoría 

estado 11 Numérico Estado de categoría 

id_categoria 11 Numérico Clave primaria de categoría 

nombre 145 Carácter Nombre de la categoría 
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Tabla 20. Diccionario de datos de la tabla empresa 

Campos de la tabla empresa 

Torres, 2021 

 
  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_empresa 11 Numérico Clave primaria de empresa 

id_estado 11 Numérico Clave foránea de la tabla 
estado 

Ruc_empresa 13 Carácter Ruc de la empresa 

Nom_empresa 100 Carácter Nombre de la empresa 

Nom_empresa_presenta 145 Carácter Lema de la empresa 

Direcc_empresa 145 Carácter Dirección de la empresa 

Telf_empresa 13 Numérico Teléfono de la empresa 

Cel_empresa 13 Numérico Celular de la empresa 

Estado 11 Numérico Estado de la empresa 

Img_wall 245 Carácter Ruta de imagen del fondo 

principal 

Img_pdf 245 Carácter Ruta de imagen pdf 

Img_ico 245 Carácter Ruta del icono del sistema 

Clave_acceso 245 Carácter Clave principal  
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Tabla 21. Diccionario de datos de la tabla cuentas por pagar 

Campos de la tabla cuentas por pagar 

Torres, 2021 

 
  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_cxp 11 Numérico Clave primaria de cuentas 

por pagar 

id_proveedor 11 Numérico clave foránea de 

proveedores 

Total 9,2 Numérico Total a pagar a proveedor 

Meses 11 Numérico Numero de Meses diferido 

Diferido 9,2 Numérico Cantidad en dólares 

diferido al mes 

Saldo 9,2 Numérico Total en dólares que 

queda por pagar 

cuotas_pagadas 11 Numérico Meses pagados de la 

deuda 

cuotas_pendientes 11 Numérico Meses restantes de la 

deuda 

estado_cuenta 45 Carácter Cuenta con estado debe o 

cancelada 

fecha_cxp  Carácter Fecha que se generó la 

deuda 

Ncompra 20 Numérico Numero de compra 

Año 11 Numérico Año que se generó la 

deuda 

Mes 11 Numérico Mes que se generó la 

deuda 
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Tabla 22. Diccionario de datos de la tabla detalle cuentas por pagar 

Campos de la tabla detalle cuentas por pagar 

Torres, 2021 

 
 
 

  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id 11 Numérico Campo primario 

id_estado 11 Numérico Llave foránea 

Account 11 Numérico Número de cuenta 

Num_cuotas 11 Numérico Numero de cuotas 

Valor_cuotas 9,2 Numérico Valor en dólares 

Fecha_pago - Carácter Fecha del pago 

Fecha - Carácter Fecha de ingreso 
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Tabla 23. Diccionario de datos de la tabla menaje 

Campos de la tabla menaje 

Torres, 2021 

 
 
 

  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_menaje 11 Numérico Clave primaria de la tabla 

Id_estado 11 Numérico Clave foránea de la tabla 

estado 

nombre 145 Carácter Nombre de servicio 

precio_alquiler 9,2 Numérico Precio de alquiler de servicio 

cantidad 11 Numérico Cantidad disponible 

fecha_registro  Carácter Fecha de ingreso a la base 

fecha_modificacion  Carácter Fecha de modificación del 

servicio 

fecha_eliminacion  Carácter Fecha de eliminación del 

servicio 

Año 11 Numérico Año que se guardó el 

servicio 

Mes 11 Numérico Número del mes que se 

guardo 

Dia 11 Numérico Número del día que se 

guardo 
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Tabla 24. Diccionario de datos de la tabla roles 

Campos de la tabla roles 

Torres, 2021 

 

  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

idrol 11 Numérico Clave principal de la tabla 

Id_estado 11 Numérico Clave foránea de la tabla 

estado 

nombrerol 145 Carácter Nombre del rol de usuario 

fecha_registro   - Carácter Fecha de registro del rol 

fecha_modificacion   - Carácter Fecha de modificación del rol 

fecha_eliminacion   - Carácter Fecha de eliminación del rol 

observación 245 Carácter Observación del rol 

estado 11 Numérico Estado del rol en el sistema 
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Tabla 25. Diccionario de datos de la tabla eventos 

Campos de la tabla eventos  

Torres, 2021 

  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_evento 11 Numérico Llave primaria de la tabla 

id_estado 11 numérico Clave foránea de la tabla estado 

nombre 120 Carácter Nombre del evento 

observación 245 Carácter Observación acerca del evento 

fecha_registro  Carácter Fecha de ingreso 

fecha_modificacion  Carácter Fecha de modificación del 

evento 

fecha_eliminacion  Carácter Fecha de eliminación del evento 
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Tabla 26. Diccionario de datos de la tabla proveedor 

Campos de la tabla proveedor  

Torres, 2021 

 

  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_proveedor 11 Numérico Clave primaria de la tabla 

ruc 13 Carácter Ruc del proveedor 

nombreproveedor 145 Carácter Nombre del proveedor 

dirección 145 Carácter Dirección del proveedor 

teléfono 13 Carácter Teléfono de contacto de 

proveedor 

celular 13 Carácter Celular de contacto de 

proveedor 

correo 55 Carácter Correo electrónico de proveedor 

observación 245 Carácter Observación acerca de 

proveedor 

fecha_registro  Carácter Fecha de registro en la tabla 

fecha_modificacion  Carácter Fecha de modificación 

fecha_eliminacion  Carácter Fecha de eliminación de 

proveedor 

estado 11 Numérico Estado del proveedor en 

sistema 
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Tabla 27. Diccionario de datos de la tabla pagos 

Campos de la tabla pagos 

Torres, 2021 

Tabla 28. Diccionario de datos de la tabla estado 

Campos de la tabla estado 

Torres, 2021 

  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_pago 11 Numérico Clave principal de la tabla 

id_empleado 11 Numérico Clave foránea de la tabla   

empleado 

Valor 9,2 Numérico Valor pagado a empleado 

Fecha  - Carácter Fecha de pago a empleado 

fecha_registro  - Carácter Fecha de ingreso 

fecha_modificacion  - Carácter Fecha de modificación del pago 

fecha_eliminacion - Carácter Fecha de eliminación del pago 

id_estado 11 Numérico Estado del pago 

Año 11 Numérico Año del pago 

Mes 11 Numérico Número del mes del pago 

Dia 11 Numérico Número del día del pago 

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_estado 11 Numérico Clave primaria de la tabla 

estado 

Nombre 45 Carácter    Nombre del estado 
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Tabla 29. Diccionario de datos de la tabla empleados 

Campos de la tabla empelados 

Torres, 2021 

  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_empleado 11 Numérico Clave principal de la tabla 

id_rol 11 Numérico Rol del empleado en el sistema 

cedula 10 Carácter Cedula del empleado 

nombres 45 Carácter Nombres del empleado 

apellidos 45 Carácter Apellidos del empleado 

fecha_nacimiento  Carácter Fecha nacimiento del empleado 

edad 11 Numérico Edad del empleado 

correo 65 Carácter Correo electrónico de empleado 

dirección   145 Carácter Dirección del empleado 

teléfono 13 Carácter Teléfono de empleado 

celular 13 Carácter Celular de empleado 

fecha_registro  - Carácter Fecha del registro en la tabla 

fecha_modificacion  - Carácter Fecha de modificación de la 

tabla 

fecha_eliminacion  - Carácter Fecha de eliminación 

observación 245 Carácter Observación acerca del 

empleado 

estado 11 Numérico Estado del empleado 
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Tabla 30. Diccionario de datos de la tabla cliente 

Campos de la tabla clientes 

Torres, 2021  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_cliente 11 Numérico Clave principal de la tabla 

id_estado 11 Numérico Clave foránea de la tabla 

estado 

Cedula 10 Carácter Cedula del cliente 

Nombres 80 Carácter Nombres y apellidos del cliente 

Correo 65 Carácter Correo electrónico del cliente 

Teléfono 13 Carácter Teléfono del cliente 

Celular 13 Carácter Celular del cliente 

dirección_cliente 145 Carácter Dirección completa del cliente 

Nveces     11 Numérico Numero de facturas del cliente 

fecha_registro  Carácter Fecha de registro en la base 

fecha_modificacion  Carácter Fecha de modificación en la 

base 

fecha_eliminacion  Carácter Fecha de eliminación en la base 

Estado 11 Numérico Estado del cliente en el sistema 

Fecha  Carácter Fecha de la primera compra 

Año 11 Numérico Año de registro del cliente 

Mes 11 Numérico Número del mes de registro 
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Tabla 31. Diccionario de datos de la tabla cotizaciones 

Campos de la tabla cotizaciones  

Torres, 2021  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

Idventa 11 Numérico Campo principal de la tabla 

id_estado 11 Numérico Clave foránea de la tabla 

estado 

nventa 45 Carácter Numero de cotización 

cliente 11 Numérico Llave foránea de cliente 

importe 9,2 Numérico Importe parcial de la cotización 

iva 11 Numérico Valor del IVA 

iva_valor 9,2 Numérico Valor en dólares del iva 

total 9,2 Numérico Total a pagar cotizado 

fecha_origen  Carácter Fecha de cotización 

fecha_registro  Carácter Fecha de ingreso a la base 

fecha_modificacion  Carácter Fecha de modificación a la base 

fecha_eliminacion  Carácter Fecha de eliminación 

estado 11 Numérico Estado de la cotización 

norden 11 Numérico Número de la orden 

año 11 Numérico Año de la cotización 

mes 11 Numérico Número del mes de cotización 

dia 11 Numérico Número del día de cotización 
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Tabla 32. Diccionario de la tabla detalle cotización 

Campos de la tabla detalle cotización 

Torres, 2021  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

idcotz 11 Numérico Campo principal de la tabla 

id_cliente 11 Numérico Clave foránea de la tabla   

cliente 

id_estado 11 Numérico Clave foránea de la tabla 

estado 

código 45 Carácter Código de producto o servicio 

precio 9,2 Numérico Precio del producto 

cantidad 11 Numérico Cantidad del producto 

importe 9,2 Numérico Importe parcial del producto 

iva 9,2 Numérico Valor en dólares del IVA 

fecha_registro  Carácter Fecha de ingreso de producto 

estado 11 Numérico Estado del producto de la 

cotización 

num_orden 11 Numérico Orden de la cotización 

empleado 11 Numérico Foránea de la tabla empleado 

cliente 11 Numérico Foránea de la tabla cliente 

token 11 Numérico Token generado por el 

empleado 
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Tabla 33. Diccionario de datos de la tabla usuarios 

Campos de la tabla usuario 

Torres, 2021 

Tabla 34. Diccionario de datos de la tabla ingresos gastos 

Campos de la tabla ingresos gastos  

Torres, 2021  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_usuario 11 Numérico Clave primaria de la tabla 

id_roles 13 Carácter Clave foránea de la tabla  

id_estado 145 Carácter Clave foránea de la tabla  

nivelacceso 11 Numérico Rol de usuario 

correo 55 Carácter Correo electrónico  

passw 145 Carácter Clave encriptada 

fecha_registro  Carácter Fecha de ingreso 

fecha_modificacion  Carácter Fecha de modificación 

fecha_eliminacion  Carácter Fecha de eliminación 

estado 11 Numérico Estado del usuario 

imagen 245 Carácter Ruta de imagen  

cl 245 Carácter Clave no encriptada 

Campo Tamaño Tipo Descripción 

id_ingresos 11 Numérico Clave primaria 

id_estado 11 Numérico Clave foránea de la tabla estado 

concepto 50 Carácter Nombre del suceso 

ingresos 9,2 Numérico Valor de ingreso 

gastos 9,2 Numérico Valor de gastos 

fecha  Carácter Fecha que se registro 

año 11 Numérico Año que se registro 

mes 11 Numérico Mes que se registro 

dia 11 Numérico Día que se registro 
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Tabla 35. Diccionario de la tabla ventas 

 Campos de la tabla ventas 

 Torres, 2021 

  
 

 

Campo Tamaño Tipo Descripción 

idventa 11 Numérico Clave primaria de la tabla 

idclientes 11 Numérico Clave foránea de la tabla clientes 

idestado 11 Numérico Clave foránea de la tabla 

nventa 45 Carácter Numero de venta 

cliente 11 Numérico Llave foránea de cliente 

forma_pago 45 Carácter Forma de pago de la venta 

meses 11 Numérico Numero de meses diferido 

diferido 9,2 Numérico Cantidad en dólares diferido 

efectivo 9,2 Numérico Pago en efectivo recibido 

cambio 9,2 Numérico Cambio por el recibido en efectivo 

descuento_porc 11 Numérico Descuento en porcentaje 

descuento 9,2 Numérico Descuento en dólares 

iva 11 Numérico Valor del IVA 

iva_valor 9,2 Numérico Valor en dólares del IVA 

total 9,2 Numérico Total a pagar por la venta 

fecha_origen  Carácter Fecha de ingreso a la bd 

fecha_registro  Carácter Fecha de venta 

fecha_modificacion  Carácter Fecha de modificación 

fecha_eliminacion  Carácter Fecha de eliminación 

estado 11 Numérico Estado de la venta en la app 

norden 11 Numérico Número de orden de la venta 

evento 45 Carácter Nombre del evento 

año 11 Numérico Año de la venta 

mes 11 Numérico Número del mes de la venta 

dia 11 Numérico Número del día de la venta 
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Tabla 36. Diccionario de datos de la tabla detalle venta 

Campos de la tabla detalle de venta 

Torres, 2021 

  

Campo Tamaño Tipo Descripción 

idventa_d 11 Numérico Clave primaria de la tabla 

id_estado 11 Numérico Clave foránea de la tabla 

estado 

id_empleado 11 Numérico Clave foránea de la tabla 

empleado 

id_cliente 45 Numérico Clave foránea de la tabla cliente 

código 45 Carácter Código del producto 

precio 9,2 Numérico Precio del producto 

cantidad 11 Numérico Cantidad del producto llevado 

importe 9,2 Numérico Importe parcial del producto 

iva 9,2 Numérico Valor en dólares del IVA 

fecha_registro Date  Fecha de ingreso del producto 

estado 11 Numérico Estado del producto en la lista 

num_orden 11 Numérico Numero de orden de la venta 

empleado 11 Numérico Llave foránea del empleado 

cliente 11 Numérico Llave foránea del cliente 

nventa 45 Carácter  Numero de venta 

token 11 Numérico Token generado por el   

empleado 

dev 2 Carácter Producto devuelto o no 

evento 45 Carácter Nombre del evento 
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9.8 Anexo 8 Manual Técnico 

Se ha procedido a crear un manual técnico que permita conocer las funcionalidades 

del desarrollo del sistema y la página web. Donde se describe las herramientas que 

se utilizaron como es el caso principal para la programación, un editor de código 

llamada “Sublime text”, también un servidor web local con el nombre de “Xampp” para 

la gestionar la base de datos, que contiene componentes como apache, php, MySQL 

y phpMyAdmin. 

Tabla 37. Herramientas que se utilizó para el desarrollo del sistema y la página web 

Herramientas utilizadas para desarrollar el sistema y página web 

Torres, 2021 

Tabla 38. Librerías y complementos 

Librerías que se utilizó para el desarrollo del sistema 

Torres, 2021 

 

 

 

Herramientas                                              Versión 

 Sublime Text                                                 3.1.1 

 XAMPP                                                          3.2.4 

 MySQL                                                          10.1.36-MariaDB 

 PHP                                                               7.3.18 

Herramientas                                              Versión 

 JQuery                                                          1.5.1 

 JQuery UI                                                      1.11.4 

 JQuery Sparklines                                         2.4.0 

 JQuery Slimscroll                                          1.3.8 

FPDF                                                             5.1 
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Figura 18. Configuración de la base de datos del sistema web 

Torres, 2021 

 

Figura 19. Conexión de la base de datos del sistema web 

Torres, 2021 
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Figura 20. Conexión a la base de datos de la página web 

Torres, 2021 

 

Figura 21. Estructura de la página web 

Torres, 2021 
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Figura 22. Pantalla del dominio principal de la página web  

Torres, 2021 

 

 

Figura 23. Pantalla sobre información de la empresa en la página web 

Torres, 2021 
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Figura 24. Pantalla de catálogo de eventos de la página web 

Torres, 2021 

 

Figura 25. Pantalla de eventos sociales de la página web 

Torres, 2021 
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Figura 26. Pantalla de eventos corporativos de la página web 

Torres, 2021 

 

Figura 27. Pantalla sobre el servicio de boda de la página web 

Torres, 2021  
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Figura 28. Pantalla de formulario de registro de cotización de la página web 

Torres, 2021 

 
Figura 29. Pantalla de ingreso de datos al formulario 

Torres, 2021 
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Figura 30. Pantalla de envío de datos de la página web 

Torres, 2021 

 
Figura 31. Pantalla de solicitud de cotización en el correo electrónico  

Torres, 2021 
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Figura 32. Pantalla de datos del correo recibido 

Torres, 2021 

 

 
Figura 33. Pantalla de datos del correo recibido 

Torres, 2021 
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9.9 Anexo 9 Pruebas de caja negra de ingreso al sistema 

Tabla 39. Prueba de caja negra del acceso al sistema 

Detalle de la prueba del ingreso al sistema 

Torres, 2021 

 

 

 

Detalle                                                                     Validaciones 

 Petición al servidor 

 Ingresar el usuario   

 Click en continuar   

 Ingreso de Correo  

 electrónico erróneo 

 Correo y contraseña 

inválidos 

 Se realizó la validación 

del correo 

 Se realizó la validación de 

datos de usuario y 

contraseña 

Acciones 

 Excepciones 

Resultados 
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Figura 34. Captura de pantalla de Inicio de sesión 

Torres, 2021 

 
Figura 35. Captura de pantalla de mensaje de error del correo electrónico 

Torres, 2021 
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Figura 36. Captura de pantalla de usuario y contraseña incorrectos 

Torres, 2021 

 
Figura 37. Captura de pantalla de menú principal del sistema 

Torres, 2021 
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Figura 38.  Captura de pantalla de módulos del sistema 

Torres, 2021 
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Tabla 40. Prueba de caja negra de registro y listado de clientes 

Prueba de ingreso de clientes  

Torres, 2021 

Detalle                                                                     Validaciones 

 Petición al servidor 

 Ingreso al sistema 

 Ingreso al Módulo de  

Clientes 

 Ingresar al submódulo Ver 

clientes 

 Realizar acciones de 

registrar y buscar y eliminar 

 Ingreso de cédula inválido 

 Ingreso de correo inválido 

 El sistema permite llenar 

otros campos si la cédula es 

correcta 

 Se puede ingresar el correo 

electrónico si la cédula es 

válida 

 Se presenta un mensaje 

cuando los datos son 

inválidos 

Acciones 

Excepciones 

Resultados 
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Figura 39. Captura de pantalla de verificación de cédula 

Torres, 2021 

 

Figura 40. Captura de pantalla de verificación de correo electrónico 

Torres, 2021 
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Figura 41. Captura de pantalla de listado de clientes 

Torres, 2021 

 
Figura 42. Captura de pantalla de consulta de clientes 

Torres, 2021 

  



131 
 

 
 

Tabla 41. Prueba de caja negra de registro de proveedores 

Prueba de ingreso de proveedores 

Torres, 2021 

Detalle                                                                     Validaciones 

 Petición al servidor 

 Ingreso al sistema 

 Ingreso al Módulo de  

Proveedores 

 Ingresar al submódulo 

Nuevo proveedor 

 Realizar acciones de 

registrar, buscar y eliminar 

 Campos obligatorios vacíos 

 El sistema verifica que todos 

los campos estén llenos 

 El sistema no guardó el 

registro  

 Se llenó todos los campos  

 Se guardó el registro  

Excepciones 

  Resultados 

Acciones 
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Figura 43. Captura de pantalla de listado de proveedores 

Torres, 2021 

 
Figura 44. Captura de pantalla de verificación de campos obligatorios 

Torres, 2021 
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Figura 45. Captura de pantalla de registro de proveedores 

Torres, 2021 

 
Figura 46. Captura de pantalla del registro guardado 

Torres, 2021 
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Tabla 42. Prueba de caja negra de registro y actualización de eventos 

Prueba de registro y actualización de eventos  

Torres, 2021 

 

 

Detalle                                                                     Validaciones 

 Petición al servidor 

 Ingreso al sistema 

 Ingreso al Módulo de  

Listado de eventos 

 Ingresar al submódulo 

Nuevo evento 

 Realizar acciones de 

registrar, editar, modificar y 

buscar 

 Campos obligatorios vacío 

 El sistema verifica que todos 

los campos estén llenos  

 Se guardó un registro 

 Se actualizó el registro 

 Se buscó el registro 

guardado 

Excepciones 

  Resultados 

Acciones 
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Figura 47. Captura de pantalla de verificación de campos de listado  

Torres, 2021 

 
Figura 48. Captura de pantalla de registro guardado 

Torres, 2021 
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Figura 49. Captura de pantalla de Modificación de datos 

Torres, 2021 

 
Figura 50. Captura de pantalla de la búsqueda del evento guardado 

Torres, 2021 
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Tabla 43. Prueba de caja negra de registro de facturación de compras 

Prueba de registro de facturación de clientes 

Torres, 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

Detalle                                                                     Validaciones 

 Petición al servidor 

 Ingreso al sistema 

 Ingreso al Módulo 

transacciones 

 Ingresar al submódulo  

Facturación de clientes 

 Realizar acciones de 

registrar 

 Hay campos vacíos que son 

obligatorios llenar 

 No se registró los datos 

 Campos obligatorios vacío 

 El sistema verifica que se 

Ingrese el nombre del cliente 

 El sistema muestra un 

mensaje de alerta que no se 

ha registrado ningún dato 

 Se completa los campos 

 Se realiza la facturación 

Resultados 

Excepciones 

Acciones 
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Figura 51. Captura de pantalla de registro de factura de clientes 

Torres, 2021 

 

 
Figura 52. Captura de pantalla de mensaje de alerta de campos vacíos 

Torres, 2021 
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Figura 53. Captura de pantalla de mensaje de verificación de campos 

Torres, 2021 

 
Figura 54. Captura de pantalla de registro de facturación del cliente 

Torres, 2021 
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9.10 Anexo 10 Manual de usuario 

Para un fácil manejo y uso del sistema web desarrollado para “Fiestas GM” se 

facilitó crear un manual de usuario, que permita ser un apoyo al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Captura de pantalla del inicio de sesión  

Torres, 2021 

Se ingresa al sistema con el respectivo enlace: fiestasgm.asiquedo.com, al 

redireccionar a la página, se procede a ingresar el correo electrónico, que ya ha sido 

establecido para el administrador y su respectiva contraseña, en caso de que no se 

realice de esa manera, se presentará un mensaje de “incorrecto” 



141 
 

 
 

 

Figura 56. Menú principal del sistema 

Torres, 2021 

Cuenta con las siguientes opciones despegables, que incluye 9 módulos: 

 Módulo de Configuración (Empresa, asignaciones, backcup, iva) 

 Módulo de materiales (Nuevo material, tipo de servicio) 

 Módulo de listado de eventos (Nuevo eventos, Agenda, Empresariales, 

sociales, boda) 

 Módulo de Clientes (Ver clientes, cotizar clientes, cotizaciones rápidas) 

 Módulo de empleados (Ver empleados, pagos a empleados) 

 Módulos de precio de alquiler (Registro de precios) 

 Módulo de transacciones (Facturación de clientes, facturación de compras) 

 Módulo de proveedores (Nuevo proveedor, pago a proveedores) 

 Módulo de reportes (Reportes de ganancia general, reportes de clientes, 

reportes de servicios, reportes de pago a empleados, reporte de tipo de 

eventos, reporte de eventos generales, reporte de compras, reporte de 

cotizaciones, reporte de pago a proveedores, reporte de ingresos y gastos) 
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Figura 57. Módulo de ingreso de materiales o productos  

Torres,2021 

En esta pantalla se ingresará los materiales a utilizar en cada evento o productos, 

dar clic en nuevo material, se muestra el registro de datos, para guardar los datos se 

realiza clic en el botón registrar. 

 

Figura 58. Registro del material, opción de modificar y eliminar 

Torres, 2021 

En este campo se muestra el listado de clientes, al dar clic en el cuadro celeste se 

puede modificar el producto y el rojo eliminar 
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Figura 59. Pantalla de modificar material o producto 

Torres, 2021 

En esta pantalla se ingresa los datos que se desee modificar y se realiza clic en el 

botón actualizar datos 

 
Figura 60. Pantalla de registro de eventos 

Torres, 2021 
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En esta pantalla se ingresará los tipos de eventos que se llevará a cabo, en 

observación se coloca el tipo de temática y decoración para el evento 

 
Figura 61. Pantalla de agenda de eventos 

Torres, 2021 

Dentro de esta pantalla se muestra los eventos que están pendientes, realizados o 

anulados con su respectiva fecha a cumplirse, al dar clic en el nombre del cliente, 

mostrará una pantalla para modificar los datos. 
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Figura 62. Pantalla de modificar datos del evento 

Torres, 2021 

Al dar clic en el nombre del cliente, se puede modificar el estado del evento, como 

se muestra en las opciones, se realiza clic en actualizar datos. 

 

Figura 63. Pantalla de listado de facturas 

Torres, 2020 
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En la pantalla de la opción de eventos empresariales, se muestran un listado de 

facturas, al dar clic en el icono, se abre una pestaña donde se visualiza la factura para 

poder imprimir 

 
Figura 64. Factura de eventos empresariales 

Torres, 2021 

 
Figura 65. Pantalla de registro de clientes 

Torres, 2021 
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En esta pantalla se muestra el registro de clientes, es importante ingresar un correo 

electrónico valido y cedula, al no realizarlo no se podrá registrar los datos. 

 
Figura 66. Pantalla de listado y búsqueda de clientes 

Torres, 2021 

En el recuadro de lado derecho, se puede realizar una búsqueda de un cliente 

específico, por nombre o apellido. 
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Figura 67. Pantalla de modificar clientes 

Torres, 2021 

 

Figura 68. Pantalla de registro de cotizaciones 

Torres, 2021 

En esta pantalla se ingresa las cotizaciones que solicitan los clientes, donde se 

registra el tipo de evento, materiales de alquiler o productos de venta, la cantidad de 

invitados. 
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Figura 69.Formas de adquirir un servicio  

Torres, 2021 

En estos botones, se escoge el tipo de servicio que desea adquirir el cliente, venta 

o alquiler de algún mobiliario que posee la empresa.                     

 

 

 

 

 

 
 

Figura 70. Pantalla de seleccionar el tipo de servicio 

Torres, 2021 

Al dar clic en el botón venta o alquiler aparece una ventana donde se escoge el tipo 

de servicio que desea el cliente, se muestra un listado de todo lo que está disponible, 

comida, decoración, etc. 
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Figura 71. Pantalla de datos de la cotización 

Torres, 2021 

En esta pantalla se muestran los datos que han sido seleccionados, de lado derecho 

se realiza el ingreso de datos del cliente. 

 
Figura 72. Pantalla de listado y registro de nuevo cliente 

Torres, 2021 
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Al dar cliente en buscar clientes, aparecerá una ventana mostrando dos opciones 

que son: listado de todos los clientes y agregar un nuevo cliente. 

 
Figura 73. Pantalla de finalizar cotización 

Torres, 2021 

En estos campos, se marca en la casilla de grabar la cotización y se realiza clic en 

finalizar cotización 

 
Figura 74. Pantalla de imprimir cotización 

Torres, 2021 
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En esta pantalla se puede visualizar la cotización, lista para poder imprimir o realizar 

una nueva. 

 
Figura 75. Pantalla de cotizaciones grabadas 

Torres, 2021 

Al ingresar al submódulo de cotizaciones rápidas, se visualiza un historial de 

cotizaciones que se han realizado. 
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Figura 76. Datos de la cotización 

Torres, 2021 

Al dar clic en seleccionar, muestra una pantalla con los datos de la cotización, se 

realiza clic en seleccionar datos y nos muestra la pantalla de cotización para agregar 

un nuevo servicio o imprimir 
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Figura 77. Pantalla de facturación de compras 

Torres, 2021 

En esta pantalla se muestra el registro de compras a proveedores, se debe 

seleccionar la fecha de compra del producto de manera obligatoria. 

 
Figura 78. Pantalla de ingreso de datos de compras 

Torres, 2021 
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Figura 79. Datos de compra 

Torres, 2021 

En esta pantalla se muestra los datos ingresados, luego se procede a finalizar la 

compra para imprimir la factura. 

 
Figura 80. Reporte de compras 

Torres, 2021 
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En esta pantalla se selecciona el periodo que se desea consultar la compra 

 
Figura 81. Pantalla de los datos del reporte de compras 

Torres, 2021 

En esta pantalla se elige el año y mes que se desea realizar la consulta 

 
Figura 82. Pantalla de reporte mensual de compras 

Torres, 2021 
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En esta pantalla se visualiza las compras realizas en el mes, se realiza clic en el 

recuadro amarillo para poder imprimir o descargar el reporte generado. 

 
Figura 83. Primer reporte de compras del mes 

Torres, 2021 

En esta pestaña se visualiza el primer reporte del mes, con sus respectivos valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


