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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema web 

publicitario que facilite la gestión de información y optimice los procesos manuales del 

emprendimiento lamanense que se dedica a la comercialización de los productos Chocopaxi 

dentro del cantón La Maná, este sistema web servirá para realizar publicidad de todos los 

productos que comercializa emprendimiento lamanense, en la sección publicitaria se encontrara 

información real del emprendimiento, link de sus páginas oficiales, incluido el número de 

WhatsApp, una descripción, video publicitario, y testimonios de algunas personas que han 

consumido el producto. Para el desarrollo del proyecto se realizó la fase de levantamiento de 

información al administrador del emprendimiento, para conocer la situación actual, teniendo 

como resultado los requisitos funcionales y no funcionales que están conformado por cinco 

módulos: módulo de selección de datos generales, módulo de clientes, módulo de socios, 

módulo de productos, módulo de acceso, desarrollado con la metodología en Cascada teniendo 

un enfoque sistemático secuencial, que se basa en los requerimientos, análisis, diseño y pruebas, 

para cumplir con los objetivos planteados se realizó un análisis comparativo de herramientas 

tecnológicas que permitan la construcción del sistema web, se utilizó el paquete de software 

libre XAMPP que consiste principalmente en el sistema de gestión de base de datos MySQL, 

el servidor web Apache, y los intérpretes para lenguajes script PHP, para la creación de la base 

de datos se utilizó el módulo PhpMyAdmin estas herramientas han permitido el desarrollo del 

sistema web conjuntamente con el Framework Laravel que trabaja con los componentes como 

Composer, Artisan, Node js. En conclusión, para la construcción del sistema web se realizó un 

análisis de requerimientos de acuerdo a las necesidades del emprendimiento, estudio 

comparativo de las herramientas tecnológicas empleadas en el desarrollo, mediante el sistema 

web se podrá visualizar los productos y la información acerca del emprendimiento, 

adicionalmente existe un módulo en el cual el administrador tendrá acceso para realizar las 

actualizaciones necesarias. 

Palabras claves: Sistema Web, Framework, Laravel, XAMPP.  
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ABSTRACT 

This research project aims to develop an advertising web system that facilitates the management 

of information and optimize the manual processes of the lamanense enterprise that dedicated to 

the marketing of Chocopaxi products within the canton La Maná, this web system will serve to 

advertise all products marketed by the lamanense enterprise, in the advertising section you will 

find real information of the enterprise, link to their official pages, including the WhatsApp 

number, a description, advertising video, and testimonials of some people who have consumed 

the product. For the development of the project, the information-gathering phase was carried 

out with the manager of the venture, to know the current situation, resulting in functional and 

non-functional requirements that are made up of five modules: general data selection module, 

customer module, partner module, product module, access module, developed with the Cascade 

methodology having a sequential systematic approach, which is based on the requirements, 

analysis, design and testing, to meet the objectives set a comparative analysis of technological 

tools that allow the construction of the web system was performed, The free software package 

XAMPP was used, which consists mainly of the MySQL database management system, the 

Apache web server, and the interpreters for PHP script languages, for the creation of the 

database the PhpMyAdmin module was used, these tools have allowed the development of the 

web system together with the Laravel Framework that works with components such as 

Composer, Artisan, Node js. In conclusion, for the construction of the web system, a 

requirements analysis made according to the needs of the enterprise, comparative study of the 

technological tools used in the development through the web system it will be possible to 

visualize the products and information about the enterprise. There is a module in which the 

administrator will have access to make the necessary updates. 

Keywords: Web System, Framework, Laravel, XAMPP.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Título: 

Desarrollo de un sistema web de publicidad y registro de productos para el emprendimiento 

lamanense Chocopaxi. 

Fecha de inicio:     Abril 2021 

Fecha de finalización:    Agosto 2021 

Lugar de Ejecución:     Av. 19 de Mayo y Benjamín Sarabia 

Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi. 

Edificio "Casa Campesina" 

Facultad que auspicia:   Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas 

Carrera que auspicia:    Ingeniería en Informática y Sistemas 

Computacionales 

Proyecto de Investigación Vinculado:  Desarrollo de Sistema de Información 

Equipo de Trabajo:    Ing. Mg. Cusco Vinueza Victor Alfonso 

Srta. Arteaga Chavez Nidia Marilu 

Srta. Galeas Estrella Bethsy Rossmery 

Área de Conocimiento:   Desarrollo de Software 

Línea de investigación:   Línea 6. Tecnologías de la Información  

y Comunicación (TICS) y Diseño Gráfico 

Los proyectos de investigación que se enmarquen en esta línea tendrán como objetivos 

desarrollar tecnologías y herramientas informáticas de apoyo a la incorporación de planes y 

programas de desarrollo, utilizar las TICs para la optimización y sistematización de procesos y 

diseñar tanto software como sistemas informáticos y métodos de inteligencia artificial. 

Sub líneas de investigación de la Carrera: Ingeniería en sistemas de Información Ciencias 

Informáticas para la modelación de Sistemas de Información a través del desarrollo de software. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el emprendimiento lamanense de los productos Chocopaxi, no existe un sistema web que 

permita darse a conocer como empresa para que las personas conozcan quienes son o que 

productos ofrecen. Además, cuentan con la dificultad en los procesos administrativos como es 

el caso de registro de Socios, Clientes, Personal Administrativo y Productos en stock.  

El administrador realiza estos procesos de manera manual, en la mayoría de los casos ocasiona 

que se pierda la información o que la misma esté incompleta, originando retrasos en la 

comercialización. De acuerdo a lo mencionado estos problemas originan que no se pueda 

analizar la información que ayude a la toma de decisiones en la empresa. 

El sistema web está desarrollado con el paquete de software libre XAMPP y con el sistema de 

gestión de base de datos MySQL, el servidor web Apache, y los intérpretes para lenguajes script 

PHP, en la creación de la base de datos se utilizó el módulo PhpMyAdmin estas herramientas 

permitieron desarrollar el sistema web conjuntamente con el Framework Laravel, el cual tiene 

como finalidad gestionar la publicidad de sus productos y la gestión administrativa.  

Para el desarrollo del sistema, se adoptará la metodología de desarrollo de software en Cascada, 

va a permitir ordenar secuencialmente las etapas del proyecto. Tendrá un diseño en la 

herramienta UML, construido desde las necesidades de la empresa, que lograra plena 

complacencia a los usuarios y solucionara los problemas actuales que tiene el emprendimiento 

lamanense. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en un estudio realizado en el 

2013 en el Ecuador el 18% de los hogares tiene al menos un computador portátil, el 28% una 

computadora de escritorio, el 86% tienen teléfono celular, y el 28% de los hogares tienen acceso 

a internet.  

A nivel empresarial, el INEC en el año 2010 realizó el Censo Económico, y los resultados en 

cuanto al uso de internet son sorprendentes, ya que el 90% de los casos reportados no usan 

internet.  

La tecnología ha cambiado la forma de operar a las organizaciones, automatizando todas las 

actividades que se realiza dentro de la empresa, permitiendo obtener información de manera 

clara, oportuna y exacta. Debido a la necesidad existente de dicho emprendimiento se obtuvo 

los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema web, con un diseño enfocado en la 

usabilidad del administrador. La implementación del sistema web debe funcionar 

correctamente, verificando los datos y productos a comercializarse, mediante un mantenimiento 

adecuado en las redes sociales de la empresa, dando solución a las exigencias de este grupo de 

emprendedores, en términos de efectividad y eficiencia.  

En el presente proyecto de investigación, los procesos que realiza el emprendimiento lamanense 

que comercializa los productos chocopaxi son de manera manual, esto ha traído una serie de 

inconvenientes en el manejo de información. Considerando a este grupo de trabajadores 

interactúa con los clientes a lo largo de sus operaciones diarias, de acuerdo al análisis del 

problema, se quiere evitar perdida de datos que afecten las relaciones tanto con sus clientes y 

socios, para poder garantizar la satisfacción en las transacciones que se presenten. 

4.  BENEFICIARIOS 

En la realización de este proyecto innovador para este grupo se emprendedores se contó con 20 

beneficiarios en vista de que son el número de integrantes del grupo y actualmente estos son 

los actuales miembros, además se ha tomado en cuenta la población del cantón La Maná como 

beneficiarios indirectos. 
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            Tabla 1. Beneficiarios 

Beneficiarios Directos Hombres Mujeres Total 

Socios 16 4 20 

Beneficiarios 

Indirectos 

Hombres Mujeres Total 

Población del Cantón 

La Maná 

4.285 4.158 8.443 

                      Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 

 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Según la investigación de Ahlgren (2021), a nivel mundial la red a revolucionado la forma de 

hacer negocios, es decir un negocio hoy en día debe terner presencia digital, según las 

estadistica una de cada cuatro personas busca informacion en la web al menos una vez por 

semana.  

En la actualidad el marketing digital es una de las herramientas más utilizadas en cualquier 

parte del mundo, toda empresa u organización debe contar con una imagen profesional, esta 

debe generar confianza para que los clientes tengan una buena relación con la empresa, el 

sistema web debe ser de fácil acceso y navegación, para los futuros usuarios, la información 

colocada debe ser clara y de interés para la parte del comprador, esto facilitará una conversación 

directa con la organización que ofrece y vende productos. (Salazar, Paucar, & Borja, 2017, pág. 

6) 

En el estado de Tamaulipas en México por medio de la relización de un cuestionario a 133 

empresas dentros de los meses noviembre 2014 y febrero 2015 los resultados obtenidos en base 

al estudio concluyen que las empresas se preocupan, por mejorar la calidad de información en 

la web. (Abrego, Sánchez, & Medina, 2017, págs. 1-18) 

El internet se expandió a nivel mundial con sus nuevas herramientas y servicios, llegando así a 

cada hogar, esto ha traído muchos cambios a todas las personas, desde la forma de 

comunicarnos, hasta en el tiempo que se le dedica hoy en día al internet, porque en la actualidad 

encontramos variedad, ya no es necesario ir a la tienda para comprar algún producto o servicio, 

por medio de sistemas web, redes sociales y aplicaciones ya accedemos a ellas y con entrega a 

domicilio.  

Los sistemas web genera a sus clientes información precisa de los productos y servicios que 

ofrece para el conocimiento del cliente. Un sistema web debe tener datos reales de la empresa 

ser confiable para que el cliente o usuario que ingreso al sistema y desee comunicarse con la 
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empresa, realizar compras, seguida de que la empresa proyecte una buena imagen, porque un 

sistema web en mal estado, no actualizada, con links que no funcionan, o con una identidad 

indefinida alejará a la mayoría de los usuarios.  

El estudio de la economía digital en Chile dio como resultado favorable tener sistemas web en 

las Pymes, gracias a la gran cantidad de usuarios que tiene el internet y cada año que pasa va 

aumentando el nivel cercano al 52% de la población en el año 2011, Chile además de lo antes 

mencionado, también cuenta con el mayor número de comparadores online a nivel 

latinoamericano con ventas minoristas que alcanzaron $170 por habitante. (Beller , Castro, 

Machuca, & Morales, 2011, págs. 7-16) 

Los sistemas de Información web en el Ecuador han aportado de manera favorable gracias a la 

sistematización que involucra transformación es decir, el cambio de lo manual por lo 

sistematizado, permitiendo encontrar información de manera rápida confiable, computarizada, 

como es el caso del sector público en donde existen sistemas interconectados  a otros sistemas 

que logran brindar datos en tiempo real, hoy en día con solo tener internet se puede acceder a 

toda la información que desee, ya no es necesario tener que acudir a una oficina del Estado para 

obtener información. (Armijos, Enderica, Palomequesolano, & Bermeo, 2018, pág. 11) 

5.1. Formulación del Problema 

¿Qué efectos o consecuencias ha tenido el manejo manual de la información en el 

emprendimiento lamanense que comercializa los productos Chocopaxi? 

  



6 

 

 

6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo General 

• Desarrollar un sistema web publicitario que facilite la gestión de información y 

optimice los procesos manuales del emprendimiento lamanense que comercializa los 

productos chocopaxi. 

6.2. Objetivos Específicos 

• Describir los procesos que se realizan en el emprendimiento lamanense que 

comercializa los productos chocopaxi. 

• Determinar las herramientas de software necesarias para llevar a cabo el desarrollo del 

sistema web. 

• Crear un sistema web que permita administrar el proceso publicitario y la gestión de 

información del emprendimiento lamanense que comercializa los productos chocopaxi. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

Tabla 2. Actividades y sistemas de tareas 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD 

(TAREAS) 

RESULTADO DE 

LA ACTIVIDAD 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Describir los 

procesos que se 

realizan en el 

emprendimiento 

lamanense que 

comercializa los 

productos 

chocopaxi.  

* Levantar 

información de los 

procesos del 

emprendimiento. 

* Conocer la 

problemática del 

emprendimiento. 

* Información 

acerca de las 

necesidades del 

emprendimiento.  

* Especificación de 

los requerimientos 

para la construcción 

del sistema web. 

* Descripción del 

problema. 

* Justificación. 

* Análisis y discusión de 

resultados. 

* Anexo Pág. 64 

Determinar las 

herramientas de 

software 

necesarias para 

llevar a cabo el 

desarrollo del 

sistema web. 

* Realizar un 

análisis 

comparativo de 

herramientas 

tecnológicas que 

permita la 

publicidad y la 

gestión de 

información. 

* Establecer una 

herramienta 

tecnológica para el 

desarrollo del 

sistema web. 

* Elección de las 

herramientas 

tecnológicas que se 

utilizaran en el 

sistema web. 

* Construcción de 

los módulos del 

software. 

* Análisis y discusión de 

resultados. 

* Anexo Págs. 48-50 

Crear un sistema 

web que permita 

administrar el 

proceso 

publicitario y la 

gestión de 

información del 

emprendimiento 

lamanense que 

comercializa los 

productos 

chocopaxi. 

* Desarrollar el 

sistema web de 

acuerdo a la 

metodología en 

cascada. 

* Implementación 

del sistema web  

* Análisis y discusión de 

resultados. 

* Certificación Pág. V 

Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

8.1. Antecedentes 

Las webs en el 1995, no tenían nada que ver con las actuales, antes prevalecía el texto escrito, 

pocas imágenes y gif que esto hacia dar un poco más de color a las páginas, a lo largo del último 

cuarto siglo, y las interfaces son testigos de la evolución, los usuarios se adaptan a la tecnología. 

(Scolari, 2021) 

En los tiempos actuales el uso de internet se ha convertido en una herramienta indispensable 

para las personas a nivel mundial, pues esta herramienta nos permite comunicarnos con 

cualquier parte del mundo desde donde se tenga acceso a un computador con conexión a 

internet. Con la aparición de aplicaciones Web se ha permitido dar a conocer mucha 

información de países en las que se ofertan miles de productos. (Silva, 2018) 

Según la investigación de Beltrán (20019), explica que las páginas web han ido evolucionando, 

empezó como instrumentos donde mostraba la información de las empresas, pero a través del 

tiempo se aplicó muchas mejoras, de acuerdo a los cambios en internet hoy en día existes 

diversas fuentes de información que muestra los que desea presentar la empresa. 

En Ecuador se cuenta con una alta escala de productos elaborados de manera artesanal 

desarrollados por hábiles emprendedores que poco a poco se abren mercado, pero únicamente 

en eventos como ferias y exposiciones locales. El grupo de emprendedores lamanense 

Chocopaxi de derivados del cacao ha sido un aporte importante al desarrollo de este 

emprendimiento, El interés de estas personas es no solo comercializar sus productos sino hacer 

que ellos se han conocidos a nivel nacional y por qué no internacionalmente. 

8.2. Marco Contextual 

8.2.1. Sistemas  

Siempre que se habla de sistemas se tiene en vista una totalidad cuyas propiedades no son 

atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus partes o componentes. En las 

definiciones más corrientes se identifican los sistemas como conjuntos de elementos que 

guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o indirectamente unido 

de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo 

de objetivo. (Arnold & Osorio, 1998) 
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Un sistema es un conjunto de funciones que operan en armonía o con un mismo propósito, y 

que puede ser ideal o real. (Bembibre, 2008) 

En la informática se entiende por un sistema a un conjunto de datos ordenados conforme a una 

serie de instrucciones o algoritmos, que permiten su ubicación y recuperación rápida y simple. 

(Raffino, 2020) 

8.2.2. El Internet  

Está transformando la economía y las formas en las que la gente trabaja de una manera tal que 

casi nadie pudo haberlo imaginado antes. En esta nueva era muchos individuos pueden ofrecer 

sus servicios o trabajar desde sus hogares; la adopción de la Internet especialmente del World 

Wide Web y el e-mail, por las familias y los hogares marca un desarrollo que rivaliza con el 

advenimiento de la televisión y de los teléfonos celulares. (Villacorta Michelena, 2005) 

En la universidad es muy frecuente observar que, en las aulas, como en los pasillos o lugares 

de descanso, los estudiantes en su celular, tablets o computadoras personales, mediante el cual 

están conectados a internet, en el cual buscan información académica, actualidad en noticias, 

videos, entretenimiento, estableciendo comunicación en las redes sociales, tantas cosas que hoy 

en día se puede realizar mediante el internet, no solo estudiantes sino también la población. 

(Mendoza, 2018, pág. 3) 

Internet puede ser también una plataforma para dispositivos que se comunican electrónicamente 

y comparten información y datos específicos con el mundo que les rodea. Así, la IoT puede 

verse como una verdadera evolución de lo que conocemos como Internet añadiendo una 

interconectividad más extensa, una mejor percepción de la información y servicios inteligentes 

más completos.  

En su mayor parte, se utilizó la Internet para protocolos orientados a la conexión de aplicaciones 

como HTTP y SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Sin embargo, hoy en día un gran número 

de dispositivos inteligentes se comunican entre ellos y con otros sistemas de control. Este 

concepto se conoce como M2M es decir comunicaciones de máquina a máquina.  (Salazar & 

Silvestre, 2016) 
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8.2.3. El Diseño Web 

Es una actividad multidisciplinar y reciente, tanto como lo es Internet. Se alimenta de fuentes 

como el diseño gráfico y las artes visuales, la programación de aplicaciones informáticas, el 

diseño de interfaces, la redacción de contenidos, la publicidad, el marketing y otras muchas. 

(Mariño Campos, 2005) 

El diseñador web es aquella persona que se encarga del ciclo completo de creación de una 

página web. En resumen, se pueden distinguir dos tipos de diseñadores web.  

Por un lado, están los profesionales con un perfil más creativo, que son por lo general 

licenciados en Bellas Artes o diseñadores gráficos, mientras que, por otro lado, están los 

profesionales con un perfil más técnico, que suelen ser informáticos o programadores. (Ferro, 

2020 , pág. 84) 

8.3. Aplicaciones Web 

 Una aplicación web o webapp es la desarrollada con lenguajes muy conocidos por los 

programadores, como es el HTML, JavaScript y CSS. La principal ventaja con respecto a la 

nativa es la posibilidad de programar independiente del sistema operativo en el que se usará la 

aplicación. De esta forma se pueden ejecutar en diferentes dispositivos sin tener que crear varias 

aplicaciones. (López M. , 2015) 

El uso de las herramientas tecnológicas diseñadas para la creación de comunidades de personas 

en las que la comunicación de una forma instantánea, permite intercambiar ideas, reencontrarse 

con otras personas, compartir e intercambiar información en diferentes medios, de igual forma 

también son utilizadas por grandes empresas, organizaciones y compañías para divulgar sus 

productos y servicios, abriendo un encuentro más cercano entre sus clientes. (Hernández, 

Yanez, & Carrera, 2017, págs. 2-3) 

8.4. Arquitectura Web 

Se la conoce, como un subgrupo de los arquitectos de software especializado en diseñar y 

construir aplicaciones que se van a utilizar a través de lo que conocemos como la Web, es decir, 

haciendo uso del protocolo HTTP para comunicarse con el usuario o con otras aplicaciones 

web. (López D. , 2014)  



11 

 

 

Arquitectura web que usa el protocolo HTTP para mejorar las comunicaciones entre el cliente 

y el servidor. RESTful son los programas basados en esta tecnología y no necesitan ser 

ejecutados en una red, por lo que lo pueden hacer desde un mismo ordenador. (Postigo, 2020, 

pág. 70) 

8.5. Gestores de bases de datos 

8.5.1. MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, con licencias bajo la GPL de la GNU. Su 

diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy eficientemente. MySQL fue 

creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene el copyright del código fuente del 

servidor SQL y la marca MySQL es software libre, pero también MySQL AB distribuye una 

versión comercial de MySQL, que solo se diferencia de la versión libre en el soporte técnico 

que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que, de no 

ser así, se incumpliría la licencia GPL. Este gestor de bases de datos es, posiblemente, el gestor 

más usado en el mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran 

aceptación es debida, a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su 

uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, además de su fácil instalación y 

configuración. (Beltrán M. , 2018) 

8.5.2. XAMPP 

Es un servidor independiente multiplataforma, de software libre, que consiste principalmente 

en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: 

PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas 

operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. (Zepeda, 2015) 

8.5.3. Apache 

El servidor Apache no es necesariamente el servidor más rápido del mercado y productos con 

código más simple ofrecen tiempos de respuesta más rápidos con hardware equivalente. Sin 

embargo, Apache, con su gestión inteligente de recursos y la prealocación de procesos, ofrece 

una mejor escalabilidad respecto a la carga. (Banquet & Bobillier, 2015, pág. 257) 
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8.6. Gestores de contenido 

8.6.1. Visual Studio Code 

Edición de código redefinida y optimizada para la compilación y depuración de 

aplicaciones web y en la nube modernas. Visual Studio Code es una herramienta gratuita 

que encontrará en su plataforma favorita: Linux, OS X y Windows.  (Ramírez, 2016) 

8.6.2. Bootstrap 

“Bootstrap es un framework CSS utilizado en aplicaciones front-end es decir, en la pantalla de 

interfaz con el usuario para desarrollar aplicaciones que se adaptan a cualquier dispositivo.” 

(Guajardo, 2020) 

8.6.3. Css 

Es un lenguaje de estilo que define la presentación de los documentos HTML. Abarca 

cuestiones relativas a fuentes, colores, márgenes, líneas, altura, anchura, imágenes de 

fondo, posicionamiento avanzado y muchos otros temas. Le da la forma y el formato a su 

página. Si usted no es experto en diseño web contrate a un especialista, pero trate de 

involucrarse lo más que pueda, por otra parte, diseñar una página con estos templates no 

es muy complicado. (Reyes Ramos, 2013) 

 Las animaciones CSS  

Permiten que un elemento HTML cambie gradualmente desde un estilo hacia otro. 

Entendemos por estilo no solo a los colores, sino también a otras propiedades que puedan 

aplicarse sobre el elemento, como el tamaño de la fuente, el estilo, los bordes, entre otros. 

Los principales componentes dan vida a la propiedad animation son: 

➢ Animation-name: a través de esta función, le asignamos un nombre amigable a la 

animación, para poder identificarla y ejecutarla. 

➢ Animation-delay: permite especificar cuántos segundos se retarda la animación, 

desde el momento en que se activa su ejecución. 

➢ Animation-duration: es el tiempo (en segundos), que durará la animación. (Luna, 

Peña, & Iacono, 2018) 
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8.6.4. JavaScript  

Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas Web 

capaces de interactuar con el usuario. Las páginas Web se consideran estáticas cuando se 

limitan a mostrar un contenido establecido por su creador sin proporcionar más opciones 

al usuario que elegir entre los enlaces disponibles para seguir navegando. Cuando un 

creador incorpora JavaScript a su página, proporciona al usuario cierta capacidad de 

interactuación con la página Web, es decir, cierto dinamismo y por lo tanto se incrementan 

las prestaciones de la misma al añadir procesos en respuesta a las acciones del usuario. Es 

importante señalar que estos procesos se ejecutan en el navegador y por tanto no implican 

intercambio de datos con el servidor. (Mohedano, Saiz, & Salazar, 2012) 

En primer lugar, un lenguaje de programación es un lenguaje que permite a los 

desarrolladores escribir código fuente que será analizado por un ordenador. Un 

desarrollador o programador es una persona que desarrolla programas. Puede ser un 

profesional un ingeniero, programador informático o un aficionado.  

8.7. Framework 

Es un entorno o marco de trabajo con un conjunto de prácticas, conceptos y criterios a 

seguir estandarizados, en los Framework se debe seguir reglas para que el código de 

funciones ya desarrolladas proporcione una serie de herramientas a continuación ejemplos 

de Framework en PHP como es Laravel y Symfony; Framework en JavaScript esta 

Angular y Vue usando node js, el desarrollo en los Framework es mucho más rápido  y se 

aprende buenas prácticas en el desarrollo de código ya que cuenta con una serie funciones 

ya hechas. (Palomares, 2019) 

8.7.1. Laravel 

Es un marco de aplicación web con sintaxis expresiva y elegante. Un marco web 

proporciona una estructura y un punto de partida para crear la aplicación. Laravel se 

esfuerza por proporcionar una experiencia de desarrollador increíble, al tiempo que 

proporciona potentes características como la inyección exhaustiva de dependencias, una 

capa expresiva de abstracción de bases de datos, colas y trabajos programados, pruebas 

de unidad e integración, y más. (Otwell, 2011) 
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El framework Laravel permite al desarrollador elaborar sistemas de manera rápida, fácil 

y a menor costo para la industria, posee características como: sistema de autenticación, 

ORM (Object Relational Mapping), sistema de ruteo, arquitectura MVC, línea de 

comando Artisan que permite la interacción con la aplicación, laravel posee una extensa 

documentación y tiene una curva de aprendizaje comparativamente baja en relación con 

otros frameworks de PHP, facilita herramientas necesarias para la construcción de 

sistemas web robustas. (Yupangui, 2019, pág. 5) 

Características: 

Arquitectura MVC: Patrón de diseño de arquitectura de software empleados 

principalmente en aplicaciones que manejan gran cantidad de datos y transacciones 

complejas donde se necesita una excelente separación de conceptos para que el desarrollo 

esté estructurado de mejor manera, proporcionando la programación en diferentes capas 

de forma paralela e independiente. 

Object relational mapping (ORM): Se utiliza para la transformación de tablas de una 

base datos en entidades conocidos como modelos del sistema, facilita tareas básicas con 

la base de datos como: crear, modificar, consultar o eliminar. El ORM utilizado por 

Laravel se llama Eloquent. 

Sistema de rutas: Que maneja laravel, pueden ser de tipo GET y POST. 

Motor de plantillas Blade: Facilita en la creación de vistas por medio de herencia de 

secciones. 

Migraciones: Son una serie de archivos que proporciona un sistema de control de 

versiones para las bases de datos, manipuladas tanto para crear tablas, realizar 

modificaciones o eliminar tablas, columnas, etc. a través de la programación orientada a 

objetos. (Yupangui, 2019, pág. 11) 

Composer: Es un manejador de paquetes para PHP que proporciona un estándar para 

administrar, descargar e instalar dependencias y librerías. Similar a NPM en Node.js y 

Bundler en Ruby, Composer es la solución ideal cuando trabajamos en proyectos 

complejos que dependen de múltiples fuentes de instalación (Rodriguez, 2019) 
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Node.js: Es un entorno Javascript del lado del servidor, basado en eventos. Node ejecuta 

javascript utilizando el motor V8, desarrollado por Google para uso de su navegador 

Chrome. Aprovechando el motor V8 permite a Node proporciona un entorno de ejecución 

del lado del servidor que compila y ejecuta javascript a velocidades increíbles.   Node.js 

es una librería y entorno de ejecución de E/S dirigida por eventos y por lo tanto asíncrona 

que se ejecuta sobre el intérprete de JavaScript creado por Google V8. (Eliana & Valencia, 

2015) 

8.7.2. Symfony  

Symfony tiene concepto de entorno. Un entorno no es más que la posibilidad de una misma 

aplicación poder ser ejecutada con múltiples configuraciones diferentes. Cada conjunto 

de configuraciones forma un entorno. Por defecto, Symfony viene con tres entornas: dev 

(development), prueba (testing) y prod (production). (Torres, 2016, pág. 75) 

Arquitectura: 

Symfony está totalmente basada en la especificación HTTP. Esto significa que además de 

ser más interoperable con la web, también tiene la simplicidad y la robustez de la misma. 

El framework se compone de varias capas independientes que van desde los componentes 

hasta las distribuciones. Cuando decimos que el framework se basa en la especificación 

HTTP, nos referimos justamente al proceso de intercambio de mensajes de la misma. La 

especificación (a pesar de ser una lectura grande y tediosa) establece básicamente un 

mecanismo de mensajería, del formato y de los posibles valores para los elementos que 

componen estos mensajes. (Torres Hernández, 2015, pág. 7) 

Symfony se destaca entre la multitud es la forma en que define el patrón de diseño Model -

View-Contteller (MVC). Symfony define MVC mientras que muchos otros marcos 

intentan simplemente seguir las reglas de MVC. Significa que Symfony contiene MVC 

pero no lo restringe. (Salehi, 2016, pág. 2) 
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9. PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS 

9.1. Hipótesis 

La implementación de un sistema web publicitario permitirá darse a conocer como empresa y 

promocionar sus productos, además se optimizará la Gestión Administrativa en la Empresa. 

9.2. Comprobación de Hipótesis 

9.2.1. Población  

En la comprobación de la hipótesis se ha tomado en consideración a los socios del 

emprendimiento lamanense que comercializa productos chocopaxi y la quinta parte que 

conforma los habitantes del Cantón La Maná, siendo estos los que se beneficiaran con el sistema 

web.     

Tabla 3. Población 

SUJETO N° 

SOCIOS 20 

HABITANTES DEL CANTON LA MANÁ 8443 

TOTAL 8463 

Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 

9.2.2.  Calculo de la muestra  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Simbología de las variables de la fórmula: 

N=tamaño de la población 

Z=nivel de confianza 

p=probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q=probabilidad de fracaso 

d=precisión (Error Máximo admisible en términos de proporción) 
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9.2.3. Aplicación de fórmula: 

N=8463 

Z=95% (equivale a: 1,96) 

p=proporción esperada 5% (en este caso 0,05) 

q= 1- p (en este caso 1- 0,05=0.95) 

d=precisión (en este caso deseamos un 5%) 

Tendríamos una muestra de: 

𝑛 =
8463 ∗ 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,052 ∗ (8463 − 1) + 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

𝑛 =
8463 ∗ 3,84 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,0025 ∗ (8462) + 3,84 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

𝑛 =
1543,65

21,155 + 0,18
 

𝑛 =
1543,65

21,34
 

𝑛 = 72 
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10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

10.1. Tipos de Investigación 

10.1.1. Investigación Bibliográfica 

Es una extensa búsqueda de información sobre un tema determinado, que debe realizarse de 

una información verídica y para ser organizada de forma sistemática. Según Arias Fidias:  

La investigación bibliográfica y documental es un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico 

impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 

para una investigación científica determinada. (Atiencia, 2014) 

La investigación bibliográfica está plasmada en este proyecto en la información que se consultó 

de otros proyecto, tesis, libros, revistas e internet para una buena fundamentación científica 

teórica y actualizarse con la información de hoy en día que está plasmada en este proyecto de 

investigación. 

10.1.2. Investigación de Campo 

Es la observación y cuidadosa recolección de eventos y materiales al ocurrir estos dentro 

de un contexto o ambiente natural. Para aquellos interesados en el estudio de la tradición 

popular, estos eventos y materiales, generalmente incluye el análisis y la interpretación. Es el 

proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan, sin 

manipular las variables. Por esta razón, su característica esencial es que se lleva a cabo fuera 

del laboratorio, en el lugar de ocurrencia del fenómeno. (Bartis, 1985) 

La información presentada en este documento es de fuentes oficiales, es decir directamente de 

los socios del emprendimiento lamanense que comercializa productos Chocopaxi, esto 

proporciono datos sobre los movimientos de la empresa y los encuestados que forman parte de 

la población del cantón La Maná, fortalecen en la información que se plasmará en el sistema 

web. 

10.2. Métodos de Investigación 

10.2.1. Método Cuantitativo 

Este método se refiere a un proceso de planificación de carácter tanto epistemológico como 

teórico-metodológico, que involucra una serie de decisiones concernientes a los procedimientos 
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destinados a la recolección, procesamiento y análisis de datos, dentro de las cuales, se encuentra 

la selección de las técnicas y el diseño de los instrumentos de investigación. (Mata, Métodos y 

técnicas de investigación cuantitativa, 2020) 

El método cuantitativo se lo plasma en el proceso de las entrevistas y las encuestas, aplicado en 

este proyecto se utilizará instrumentos de medición como entrevista realizada al administrador 

y socios de la empresa y encuestas a los clientes para obtener resultados estadísticos en base a 

las preguntas de investigación. 

10.2.2.  Observación 

“La observación es una técnica de investigación cualitativa que nos permite recoger 

información a través de lo percibido por nuestros sentidos.” (Villaflor, 2008) 

Esta técnica se utilizó en el presente proyecto para recoger información, se observó los roles 

que tiene el administrador y los productos que tienen en existencia, la función que cumple cada 

socio la manera en la cual llevan el control de productos, etc. 

10.3. Técnicas de investigación 

10.3.1. Entrevista 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; 

se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho 

de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. (Diaz, 

2013) 

La entrevista es una de las técnicas utilizadas en este proyecto y por el cual se obtuvo 

información de las necesidades del emprendimiento lamanense que comercializa productos 

Chocopaxi, se realizó preguntas estructuradas y cerradas, en la cual se pueda establecer los 

requerimientos de los emprendedores. 

10.3.2. Encuesta 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. En el ámbito sanitario son muy 

numerosas las investigaciones realizadas utilizando esta técnica. (Anguita, 2003) 
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La encuesta es una técnica esencial que aporta con los resultados estadístico de la información 

recolectada, esta encuesta que se realizo fue aplicada a una parte de la población del cantón La 

Maná, para saber si el sistema web tendrá diversidad de usuarios. 

10.4. Metodología en Cascada 

En la presente investigación de desarrollo de software se emplea la metodología en cascada 

teniendo un enfoque sistemático, secuencial, basado en los requisitos, análisis, diseño, y 

pruebas, para avanzar a la siguiente etapa se debe comprobar que se haya cumplido todos los 

requerimientos. 

10.4.1. Roles 

➢ Cliente: Emprendimiento lamanense que comercializa los productos chocopaxi. 

➢ Jefe del Proyecto: Arteaga Chavez Nidia Marilu encargada de todo el desarrollo del 

sistema web. 

➢ Analista en Requerimientos: Galeas Estrella Bethsy Rossmery es la encargada de 

ser los respectivos análisis en la construcción del proyecto. 

➢ Equipo de desarrolladores: conformado por Arteaga Chavez Nidia Marilu y Galeas 

Estrella Bethsy Rossmery encargadas de la creación del sistema web. 

➢ Equipo de Pruebas: Ing. Cusco Vinueza Victor Alfonso que será el encargado de 

revisar el sistema web. 
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10.4.2.  Aplicación de la metodología en Cascada 

La metodología en cascada se utiliza en el desarrollo de cada módulo del sistema web: 

Ilustración 1. Comportamiento de la arquitectura y el framework Laravel 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021.  
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis. Se requiere un sistema web para dar a conocer los productos chocopaxi además que 

permita al administrador ingresar al sistema, y realizar las actualizaciones necesarias de los 

productos existentes, para poder mejorar la gestión de publicidad y actualizaciones de 

información de productos. De acuerdo al análisis se describe la manera, la forma y las 

herramientas para cumplir con los requerimientos del sistema a desarrollar e implementar. 

11.1. Análisis Comparativo 

Tabla 4. Framework PHP Laravel VS Symfony 

FRAMEWORK PHP LARAVEL SYMFONY 

CURVA DE APRENDIZAJE X  

FLEXIBILIDAD X  

LIMPIEZA DE CÓDIGO  X 

MÁS COMPLETO  X 

VELOCIDAD X  

CONTROLADORES X X 

ORM Y BASE DE DATOS X  

PLANTILLAS Y VISTAS  X 

FORMULARIOS Y VALIDACIÓN X  

ROUTING  X 

FACILIDAD DE USO X  

EMPLEO Y DEMANDA  X 

EXPANSIÓN X X 

Autor: Robles Víctor, 2019.  

Fuente: Laravel vs Symfony ¿Cuál es el Mejor Framework PHP? ¿Cuál utilizar?  COMPARATIVA ÉPICA  

El análisis comparativo esta realizado en los framework que trabajan con PHP como se puede 

visualizar en la tabla 4 Laravel vs Symfony donde laravel es fácil de aprender tiene un entorno 

de trabajo claro y no es complejo para su aprendizaje, flexible porque permite ingresar librerías, 

modificar plantillas, es rápido al momento de la instalación del framework. 
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Los cambios realizados en el entorno de trabajo de laravel son procesados en segundos, también 

con controladores que trabaja con rutas de manera automática, facilidad de uso en ORM y es 

decir se adapta a cualquier base de datos, trabaja con formularios y validación de una manera 

flexible, laravel comparado con symfony marca bastante diferencia en facilidad de uso, y tiene 

una capacidad de expansión, es por todas estas características se eligió trabajar con laravel. 

Gráfico 1. Estadísticas de las mejores bases de datos 2021 

 
Autor: Robles Víctor, 2021.  

Fuente: Encuesta de los desarrolladores de Stack Overflow. 

En el grafico 11 se puede visualizar los porcentajes de la encuesta realizada a los desarrolladores 

de Stack Overflow eniendo como primer lugar MySQL la base de datos más utilizada por estos 

desarrolladores. La base de datos utilizada en este proyecto en MySQL, por ser fácil de utilizar 

a diferencia de otras bases de datos, velocidad al crear y consultar tablas, multiplataforma, 

MySQL es una comunidad muy grande, tiene mucha demanda de trabajo en la industria, y es 

estable para trabajar. Por lo antes mencionado se decidió trabajar con MySQL. 

11.2. Especificación de requisitos de software 

El sistema web se desarrolló en el sistema operativo Windows 8/10, utilizando el Laravel que 

cuenta con su propio entorno de trabajo, se agregó el paquete de software libre XAMPP que 

consiste principalmente en el sistema de gestión de base de datos MySQL. 

El servidor Apache 2.4.46, y los intérpretes para lenguajes script PHP 7.4.12, para la creación 

de la base de datos se utilizó el módulo PhpMyAdmin que viene incluido en XAMPP y esto se 
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utiliza para la creación del sistema web y el Framework Laravel que trabaja con los 

componentes de Composer, Artisan, Node js. A continuación, los elementos que se utilizaron 

para la realización del sistema web:  

➢ Sistema operativo Windows: el software esta desarrollado en el sistema operativo 

Windows 8 y Windows 10, ya que fueron estos dos sistemas que se utilizó para 

realizar pruebas. 

➢ MySQL:  es utilizada para la base de datos que se emplean en los sistemas 

desarrollados con PHP, MySQL es un servidor LAMP. 

➢ Apache: es un servidor web HTTP para plataformas Linux, Microsoft, y otros, que 

permite mostrar en el navegador, el contenido central de Laravel una vez instalado. 

➢ PHP 7.4.12:  es un lenguaje de programación central para Laravel 8, porque es uno 

de los requisitos para el completo funcionamiento, es decir es un servidor LAMP que 

se pueden utilizar otros lenguajes de programación.  

➢ Laravel 8: es la última versión de laravel hasta el momento funciona muy bien en lo 

que respecta a Windows y los otros sistemas operativos, con los cuales es compatible. 

➢ Composer: es un gestor que sirve para instalar dependencias o librerías, en PHP, que 

son necesarios para Laravel. 
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Ilustración 2. Servidor web apache y MySQL 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

En la ilustración se puede observar el servidor apache corriendo y el motor de base de datos 

MySQL ejecutándose en el control de panel XAMPP. 

11.2.1. Requisitos mínimos de Hardware 

➢ Memoria RAM: 8 GB 

➢ Procesador: x64 

11.2.2. Requisitos funcionales 
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Tabla 5. Módulo de selección de Datos Generales 

N° DESCRIPCIÓN 

RF001 El sistema debe permitir ingresar Datos Generales 

N° DESCRIPCIÓN 

RF002 El sistema debe permitir registrar de Género 

N° DESCRIPCIÓN 

RF003 El sistema debe permitir visualizar Género 

N° DESCRIPCIÓN 

RF004 El sistema debe permitir editar Género 

N° DESCRIPCIÓN 

RF005 El sistema debe permitir registrar el Rol Administrativo 

N° DESCRIPCIÓN 

RF006 El sistema debe permitir visualizar el rol administrativo 

N° DESCRIPCIÓN 

RF007 El sistema debe permitir editar el rol administrativo 

N° DESCRIPCIÓN 

RF008 El sistema debe permitir registrar el Estado de Socio 

N° DESCRIPCIÓN 

RF009 El sistema debe permitir visualizar estados del socio 

N° DESCRIPCIÓN 

RF010 El sistema debe permitir editar estados del socio 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

Tabla 6. Módulos de Clientes 

N° DESCRIPCIÓN 

RF011 El sistema debe permitir registrar Clientes 

N° DESCRIPCIÓN 

RF012 El sistema debe permitir visualizar clientes 

N° DESCRIPCIÓN 

RF013 El sistema debe permitir editar clientes 

N° DESCRIPCIÓN 

RF014 El sistema debe permitir eliminar clientes 

N° DESCRIPCIÓN 

RF015 El sistema deberá mostrar el reporte de los clientes 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 
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Tabla 7.  Módulos de Socios 

N° DESCRIPCIÓN 

RF016 El sistema debe permitir registrar Socios 

N° DESCRIPCIÓN 

RF017 El sistema debe permitir visualizar socios 

N° DESCRIPCIÓN 

RF018 El sistema debe permitir editar socios 

N° DESCRIPCIÓN 

RF019 El sistema debe permitir eliminar socios 

N° DESCRIPCIÓN 

RF020 El sistema deberá mostrar el reporte de los socios 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

Tabla 8. Módulo de productos 

N° DESCRIPCIÓN 

RF021 El sistema debe permitir el registrar de Productos 

N° DESCRIPCIÓN 

RF022 El sistema debe permitir visualizar producto 

N° DESCRIPCIÓN 

RF023 El sistema debe permitir editar productos 

N° DESCRIPCIÓN 

RF024 El sistema debe permitir eliminar un producto 

N° DESCRIPCIÓN 

RF025  El sistema deberá mostrar el reporte de los Productos 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021 

Tabla 9. Módulo de Acceso 

N° DESCRIPCIÓN 

RF026 El sistema deberá permitir la autentificación al administrador 

Autores: Arteaga & Galeas, 2021 

11.2.3. Requisitos No Funcionales 

Tabla 10. Requisitos No Funcionales 

Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

  

N° DESCRIPCIÓN 

RNF001 La interfaz gráfica del sistema deberá ser de fácil lectura para el usuario 

N° DESCRIPCIÓN 

RNF002 El sistema tendrá que dar respuesta en un tiempo menor a tres minutos. 

N° DESCRIPCIÓN 

RNF003 La base de datos deberá actualizarse en un tiempo menor a un minuto. 
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11.2.4. Diagramas de Casos de usos 

Ilustración 3. Casos de Usos 

Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

Los casos de usos están 

detallados por módulos 

es decir lo que tendrá 

acceso el Administrador, 

como Datos Generales, 

Clientes, Socios y 

Productos, la 

especificación de lo que 

tendrá alcance el Usuario 

en lo que respecta a la 

Publicidad. 
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11.1.5. Modelo de la base de datos 

Ilustración 4. Modelo entidad Relación del sistema Web. 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

El modelo de base de datos está diseñado en phpMyAdmin un módulo que trae incluido 

XAMPP que es un software libre, la cual se observa todas las tablas que tiene la base de datos 

del sistema web. 

11.3. Desarrollo del sistema web 

Ilustración 5. Archivos y carpetas del sistema web 

       
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

En la ilustración 4 se observa la 

distribución de carpetas y archivos del 

sistema web, los cuales permiten el 

adecuado funcionamiento de la 

aplicación. 
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Ilustración 6. Controlador del sistema web - ClientController.php 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

En la ilustración 5 muestra la carpeta Http/Controller que se encuentran los controladores del 

sistema web, en la siguiente imagen se visualiza el Controlador del sistema web - 

ClientController.php, el cual muestra cada una de las opciones desarrolladas que va a tener la 

gestión de clientes. 

Ilustración 7. Modelo del sistema web - Product.php 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 
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La carpeta App es la base principal de los modelos del sistema web, al momento de crear un 

modelo por defecto se guardan en esta, en la figura se muestra el Modelo del sistema web - 

Product.php. 

Ilustración 8. Archivo de migración 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

En la ilustración 7 se puede observar los archivos de migraciones que utiliza laravel están 

permitirán crear tablas de la base de datos, cada uno de los respectivos modelos del sistema web 

posee un archivo de migración, la cual se encuentra en la carpeta database/migrations. 

Ilustración 9. Vista del sistema web – show.blade.php 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 
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En la carpeta views se muestran las vistas o interfaces del sistema web, tal y como se puede 

visualizar en la ilustración 8. 

Ilustración 10. Rutas del sistema web 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

En la presente ilustración se visualiza que Laravel 8 viene con un sistema de rutas el cual se 

encuentra en la carpeta routes/web.php, estas rutas permiten crear la URL, también definen el 

método con el cual va a realizar la petición. 

Ilustración 11. Vista principal del sistema web-index.blade.php 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 
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La ilustración 10 muestra el código HTML utilizado en el sistema web enfocada en sección 

principal del sistema que visualizaran los usuarios. 

Ilustración 12. Conexión con la base de datos 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

En la presente ilustración se muestra la ubicación de la carpeta. env donde se visualiza el código 

de la conexión con la base de datos. 

Ilustración 13. Sección principal del sistema web 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 
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En la ilustración 12 se visualiza la sección de inicio y menú principal (Productos, Quienes 

Somos, Proceso-Elaboración, Contactos, Servicios, Admin) en el botón de Productos se podrá 

observar el catálogo y una breve descripción, el precio y el stock de productos; Proceso 

Elaboración se encuentran imágenes del proceso que realiza la empresa para la elaboración; 

Contactos  se puede visualizar números telefónicos, dirección y correo electrónico para pedidos; 

Servicios que ofrece el emprendimiento como es envíos y a domicilio; en el botón Admin el 

cual solo tendrá acceso del sistema web, el administrador. 

Ilustración 14. Sección de la gestión administrativo 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

La ilustración 13 muestra la parte de gestión administrativa del emprendimiento lamanense que 

comercializa los productos chocopaxi en las cuales se puede visualizar las opciones del sistema 

web (Datos Generales: Género, Rol Administrativo, Estado; Clientes; Socios; Productos) en 

Datos Generales se puede crear género exclusivo uso del administrador, el rol administrativo 

es el cargo que tiene el socio en el emprendimiento, el estado refleja si el socio está activo o 

pasivo; en Clientes se registra y se edita los datos de los clientes que posee el emprendimiento, 

Socios se registra y se edita los datos de los socios, Productos permite crear, editar y eliminar 

productos.  
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11.4. Pruebas de funcionamiento y rendimiento del sistema web 

Tabla 11. Casos de prueba 

CASO 

DE 

PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 

ESPERADO 
ESTADO OBSERVACIÓN 

RF001 

El sistema debe 

permitir 

ingresar Datos 

Generales 

  

 

RF003 

El sistema debe 

permitir 

visualizar 

Género 

  

 

RF008 

El sistema debe 

permitir editar 

el rol 

administrativo 

  

 

RF011 

El sistema debe 

permitir 

registrar 

Clientes 

  

 

RF019 

El sistema debe 

permitir 

eliminar socios 
  

 

RF025 

El sistema 

deberá mostrar 

el reporte de los 

Productos 

  

 

 
 

RF026 

El sistema 

deberá permitir 

la 

autentificación 

al administrador 

  

 

 
 

Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 
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12. IMPACTOS (TÉNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONOMICOS) 

12.1. Impacto técnico 

La implementación del sistema web y gestión de información, favorecerá al emprendimiento 

lamanense que comercializa productos chocopaxi, permitiéndole a este grupo tener acceso a la 

información que necesitan para realizar la publicidad, y las demás tareas que aportara en la 

gestión administrativa del emprendimiento. 

12.2. Impacto social 

En la implementación de sistema web y gestión de información, se beneficiará tanto el grupo 

de emprendedores con la parte de productos que permite que desde el sistema al administrador 

le permitirá editar cualquier cambio en los productos que se exhibe en la parte de la publicidad 

del sistema web.  

12.3. Impacto Ambiental 

El desarrollo y la implementación incluido el uso del sistema no afecta al medio ambiente, lo 

único que se necesita es una computadora, impresora conexión a internet, este sistema ayudara 

al emprendimiento en toda la gestión administrativa, y la publicidad del sistema web. 

12.4. Impacto Económico 

La realización e implantación de este sistema web tiene un valor de $ 5.815,70 dólares el cual 

se ahorra el emprendimiento que comercializa chocolates chocopaxi, al ser desarrollada por los 

estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná previos a la obtención 

del Título de Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales, el sistema web es gratis.  
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13. VALORACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR LA 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

Tabla 12. Gastos Directos 

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Recursos 

Tecnológicos 
Cantidad Unidad V. Unitario Valor Total 

Laptop 1    $     1.500,00   $                           1.500,00  

Impresora 1    $        300,00   $                              300,00  

Internet   12  $          22,40   $                              268,80  

Dominio y Hosting   12  $          10,85   $                              130,20  

Recursos Oficina   

Hojas de Papel A4 1    $            4,00   $                                  4,00  

Lapiceros 2    $            0,50   $                                  1,00  

Cuaderno 2    $            1,50   $                                  3,00  

Impresiones 200    $            0,10   $                                20,00  

Recursos Humanos   

Arteaga Nidia   3  $        500,00   $                           1.500,00  

Galeas Bethsy   3  $        500,00   $                           1.500,00  

Transporte   6  $          10,00   $                                60,00  

Sub Total  $                           5.287,00  

10%  $                              528,70  

TOTAL   $                           5.815,70  

Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

➢ Las técnicas aplicadas en el proyecto, ayudaron para el levantamiento de información 

sobre los procesos que realiza la empresa, mediante la entrevista se llegó a conocer la 

necesidad del emprendimiento, y con la observación se conoció el problema del 

emprendimiento, por ejemplo, el control manual que llevan de las actividades, que en 

muchos de los casos provoca perdida de información. 

➢ Las herramientas tecnológicas que se utilizaron en este proyecto, fueron evaluadas 

cada una con sus diferentes funcionalidades, el análisis comparativo se realizó entre 

los dos Framework Laravel y Symfony, a través de este análisis la herramienta 

tecnológica que se implemento fue Laravel la que permitió desarrollar cada uno de los 

módulos que contiene el sistema web, cumpliendo con la solución del problema, de 

manual a sistematizado. 

➢ El desarrollo del sistema web va orientado a solucionar la problemática presentada en 

el emprendimiento lamanense que comercializa los productos chocopaxi, con las 

herramientas tecnológicas adecuadas, y cumpliendo con todas las etapas de la 

metodología en cascada, se obtuvo un sistema web que servirá para que el 

emprendimiento tenga publicidad de sus productos a nivel mundial.   
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Recomendaciones  

➢ Para la obtención de información es necesario realizar un análisis para saber las 

necesidades y problemas que presenta una empresa, es obligatorio realizar preguntas 

muy bien estructuradas, esto ayudará a obtener información precisa y verificar la 

especificación de los requerimientos para la formulación del problema. 

➢ Es recomendable en el proceso de desarrollo de software, realizar un análisis 

comparativo de las herramientas tecnológicas existentes, este análisis permitirá saber 

cuál de todas estas herramientas se adapta mejor en el desarrollo del sistema web, y 

podrá dar solución a la problemática presentada. 

➢ El desarrollo del sistema web, permitió identificar que bajo la metodología en cascada 

se puede desarrollar sin ningún inconveniente, e incluso se podría realizar en otras 

metodologías basado a este proyecto se recomienda agregar ventas en línea. 
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16. ANEXOS 

Imagen 1. Certificación del proyecto  

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

       Imagen 2. Actualizaciones en el sistema  

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

       Imagen 3. Ingreso de información al sistema web  

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 
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       Imagen 4. Nómina de socios activos 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 
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MANUAL DE USUARIO 

1.- Abrir un explorador y escribir en la barra de direcciones lo siguiente:  

https://tredes.org/chocopaxi 

2.- Ingreso al sistema, debe ingresar las credenciales: 

                    Ilustración 15. Loguin del sistema web 

                            
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

 

Ilustración 16. Módulo datos generales ventana de Géneros 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

  

Ingresar Usuario:  

Correo electrónico  

Ingresar Contraseña:  

******** 

Clic: 

Para iniciar sesión 

MARCAR: 

Si desea que la 

clave se guarde 

en su 

navegador. 
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En el Módulo de Datos Generales contiene un menú desplegable donde se encuentra: Géneros, 

Rol Administrativo y Estado, en la ilustración 16 muestra la ventana Géneros, en la cual se 

puede Crear un nuevo género, permite Visualizar y Editar lo que se encuentra creado, la 

ilustración también muestra los géneros que se encuentra agregados en el sistema web y esta 

misma funcionalidad cumple la ventana de Rol administrativo y Estado. 

Ilustración 17. Modulo Clientes, ventana de editar 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

El módulo clientes se puede visualizar los datos del cliente como es: género, numero de cedula 

nombres del cliente, correo electrónico, teléfono o celular y dirección, en la cual estos datos se 

pueden crear, visualizar como muestra en la ilustración 17, editar, eliminar los datos que se 

creen en la ventana Clientes, adicional a esto permite generar reportes. 

Ilustración 18. Modulo socios, registro eliminado exitosamente. 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 
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En el módulo de socios, se encuentra la ventana Socios donde se puede visualizar el rol del 

socio, número de cédula, nombres, correo electrónico, teléfono celular, dirección, en esta 

ventana se puede crear un nuevo socio, visualizar, editar y eliminar como se muestra en la 

ilustración 18 y generar reportes. 

Ilustración 19. Modulo Productos, registro creado exitosamente. 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

El módulo productos contiene la ventana productos la cual se puede visualizar el nombre del 

producto, el precio, el stock, la descripción del producto y la imagen o presentación del 

producto, permite crear un nuevo producto como se muestra en la ilustración 19, visualizar, 

editar y eliminar y generar reportes, adicionalmente todo lo editado en esta venta se proyectará 

en la sección de visualización de publicidad para los usuarios. 

Ilustración 20. Reporte de clientes. 

 
Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

En los módulos clientes, socios y 

productos permite generar 

reportes en la ilustración 20 se 

puede observar cómo se verán los 

reportes. 
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ENTREVISTA 

Realizada al Representante legal de la Asociación ASCALA: Sr: David Suarez 

1. ¿Qué opina sobre implementar un sistema web para su microempresa? 

Lo he considerado, pero no hay recursos para poder pagar a alguien que lo pueda desarrollar. 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de los sistemas web? 

Considero que un sistema web podría ser un medio de dar a conocer “CHOCOPAXI” 

principalmente en otras provincias. 

3. ¿Le gustaría que se realice un sistema web para la exhibición de sus productos? 

Claro esto nos beneficiaria a todos los integrantes del grupo de emprendimiento a los que nos 

dedicamos a la elaboración de chocolates. 

4. ¿Considera que un sistema web aporte al incremento de ventas de sus 

chocolates? 

Por supuesto que nos ayudaría a incrementar las ventas de los chocolates que realizamos. 

Porque más personas van a conocer nuestros productos. 

5. ¿Considera usted que la aplicación web de más reconocimiento al 

emprendimiento lamanense Chocopaxi? 

Si considero que un sistema web nos ayudaría a ser reconocidos como también incrementar la 

visita de los clientes. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI EXTENSIÓN LA MANÁ 

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA: DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB DE PUBLICIDAD Y REGISTRO DE 

PRODUCTOS PARA EL EMPRENDIMIENTO LAMANENSE CHOCOPAXI 

1. ¿Cuántos años tiene Ud.?  

O 18 a 24 años   

O 45 a 65 años   

O Mayor de 65 años  

O Menor de 18 años  

O 25 a 44 años 

2. Diga su Sexo Por favor?  

O Mujer   

O Hombre 

3. ¿Consume Chocolate en su hogar? 

O Si  

O No 

4. ¿Con qué frecuencia usa el producto en su hogar?  

O Una vez a la semana   

O Más de una vez a la semana  

O Todos los días  

O Sólo los fines de semana 

5. Por lo general, ¿compra usted el producto que consume o los prepara en casa?  

O Compra   

O Prepara en casa 

  



54 

 

 

6. ¿En qué lugares suele compra el chocolate que consume?  

O Compra en línea  

O Supermercados   

O Mini mercados  

O Abarroterías   

O Panaderías 

O Otros 

7. ¿Probaría el chocolate Chocopaxi elaborado por los emprendedores                         

lamanense?  

O No  

O Si 

8. ¿En qué medios, ha escuchado sobre Chocopaxi S.A.?  

O Radio  

O Folletos   

O Internet y Redes Sociales  

O Televisión 

9. ¿Recomendaría este producto a otras personas?  

O Si  

O No 

10. ¿Cómo evaluaría (CHOCOLATE)?  

O Delicioso   

O Regular  

O Amargo  

O No Consume 
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Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a la población 

Gráfico 2. Resultados de la Pregunta 1 

 
Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 

Análisis: Según la encuesta realizada la mayor parte de la población con el 73,6%, se 

encuentra en el rango de 18 a 24 años, el 25% en la edad de 25 a 44 años y el 1,4% de 

la edad de 45 a 65 años. 

Interpretación: La encuesta realizada aclara que la mayor parte de los encuestados 

tienen de 18 a 24 años, y la cuarte parte de los encuestados de 25 a 44 años, es decir 

personas jóvenes formaron parte de la investigación.  

Gráfico 3. Resultados de la Pregunta 2 

 
Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 

Análisis: La mayor parte de la población encuestada con el 63,9%, fueron hombres, y 

las mujeres con el 36,1%. 

Interpretación: Según el resultado de los encuestados la mayor parte de los 

encuestados fueron hombres y un 36.1% mujeres. 
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Gráfico 4. Resultados de la Pregunta 3 

 
Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 

Análisis: El resultado obtenido de la población con el 87,5%, si consume el Chocolate 

en cada uno de sus hogares y el 12,5% no consume chocolate. 

Interpretación: Los encuestados se encontraron en el rango de 18 a 24 años y en su 

mayoría hombres la cual, consume chocolate en cada uno de sus hogares. 

Gráfico 5. Resultados de la Pregunta 4 

 
Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 

Análisis: Según el resultado de la población, obtuvo el mayor puntaje con el 48,6% 

consume chocolate una vez a la semana, el 29,2% consume solo los fines de semana, el 

19,4% lo consume más de una vez a la semana y el 2,8% consume con frecuencia el 

chocolate. 

Interpretación: El 48,6 de los encuestados consume el chocolate una vez por semana, 

es decir que la venta de chocolate es rentable. 
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Gráfico 6. Resultados de la Pregunta 5 

 

Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 

Análisis: El 83,3% de la población compra el producto lo que quiere decir, que el 

producto chocopaxi seria comerciable para la población, y el otro 16,7% prepa en casa 

el chocolate “casero”. 

Interpretación: Los resultados de los encuestados deducen que en su mayoría es 

consumidora es decir compra el producto, antes que preparar el producto en casa con 

sus propias manos. 

Gráfico 7. Resultados de la Pregunta 6 

 
Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 

  



58 

 

 

Análisis: La mayor parte de la población encuestada con el 52,8%, compran el producto 

en los supermercados, 18,1% lo realizan en el minimercado, el 18,1% realizan sus 

compras en otros lugares no especificados, el 9,7% compran en abarrotes, y el 1,3% 

compran en las panaderías. 

Interpretación: Según las respuestas de los encuestados en realizar compras en línea 

no es aceptable su mayor parte prefiero comprarlo en supermercados, minimercados, 

otros lugares, abarrotes o tiendas y panaderías. 

Gráfico 8.  Resultados de la Pregunta 7 

 
Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 

Análisis: Los resultados obtenidos de la población con el 93,1%, si consumiría el 

Chocolate Chocopaxi y tan solo el 6,9% no probaría el chocolate. 

Interpretación: En los resultados obtenidos en base a los encuestados la mayor parte 

probaría el chocolate elaborado por los emprendedores de los productos chocopaxi, lo 

que quiere decir que si lo comprarían para ver que tal es el producto. 

Gráfico 9. Resultados de la Pregunta 8 

 
Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 
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Análisis: El 75% de la población conoce a Chocopaxi, por el internet y redes sociales, 

el 12,5% de la población conoció el producto por medio de folletos, y el otro 11,1% se 

informaron por la radio, y tan solo el 1,4% a escuchado del producto por medio de la 

televisión. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados la población es joven de 18 a 44 años y 

siempre se enteran de cualquier asunto o novedad por medio del internet y redes 

sociales, es decir el sistema web a realizarse resulta ser atractivo para consumidores 

jóvenes. 

Gráfico 10. Resultados de la Pregunta 9 

 
Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 

Análisis: La población está de acuerdo en recomendar el producto Chocopaxi con otras 

personas llegando a un 95,8% de aceptación, y tan solo el 4,2% no lo recomendaría. 

Interpretación: El producto Chocopaxi según los encuestados si recomendarían el 

producto, a otras personas, es decir si en el mercado tiene buena acogida se extendería 

la venta y comercialización del producto. 

Gráfico 11. Resultados de la Pregunta 10 

 
Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 
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Análisis: Según el resultado de la población, obtuvo el mayor puntaje con el 62,5% 

evalúa al chocolate como delicioso, 25% considera como regular lo que quiere decir ni 

tan bueno ni tan malo, el 9,7% no consume chocolate, y el 2,8% del chocolate es 

Amargo. 

Interpretación: El producto tiene aceptación de los encuestados por lo que establen 

que el chocolate elaborado por los emprendedores es delicioso. 
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Tabla 13. Cronograma 

  NOMBRE 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

REQUISITOS                                                                 

1 Definición del proyecto X                                                               

2 Aprobación del proyecto   X                                                             

3 Entrevista al Personal   X                                                             

4 Plantear objetivos     X                                                           

5 Desarrollo de Objetivos     X                                                           

6 Aprobación de los Objetivos       X                                                         

7 Acta de Constitución       X                                                         

ANALISIS                                                                 

8 Análisis de Requerimientos         X                                                       

9 Análisis del Alcance         X                                                       

10 Gestión de Alcance           X                                                     

11 Requerimientos establecidos           X                                                     

12 Análisis de Herramientas           X                                                     

DISEÑO                                                                 

13 Asignación del Personal             X                                                   

14 Definición de Herramientas             X                                                   

15 Método a Utilizar               X                                                 

16 Prototipo                X X  X  X                                           

17 Maquetado del Sistema                      X X  X  X  X                                   

18 Presupuesto                               X                                 

CODIFICACIÓN                                                                 

19 Pruebas de codificación                                 X X X                           

20 Análisis de los diagramas                                     X                           

21 Realización de base de datos                                       X X                       

22 Conexión de base de datos                                         X                       

23 Pruebas de conexión                                           X                     

PRUEBAS                                                                 

24 Informe de prueba                                             X X                 

25 Documento de la funcionalidad                                               X X X             

26 Mantenimiento preventivo                                                    X X X  X      

27 Entrega del sistema                                                         X  X  X 

Elaborado por: Nidia Arteaga y Bethsy Galeas 
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Ilustración 21. Ciclo de vida del sistema web  

 

Autores: Arteaga & Galeas, 2021. 

 

 

En la Ilustración 21 se encuentra el ciclo de vida del sistema web que fue realizado en Project Libre. 

6
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INFORME: Evaluación del progreso del Proyecto de Investigación con relación a lo 

establecido en el plan de investigación y al CRONOGRAMA de las actividades. 

 

ACTIVIDADES 
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CUMPLIMIENTO 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 
ASISTENCIA 
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general  
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SI 

 
NO 
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SI 
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INFORME MENSUAL 2 DEL TUTOR DE TITULACIÓN II 

INFORME DEL TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INFORME: Evaluación del progreso del Proyecto de Investigación con relación a lo 

establecido en el plan de investigación y al CRONOGRAMA de las actividades. 

 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
CUMPLIMIENTO 

AVANCE DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
ASISTENCIA 

Problema de 

investigación 
SI NO 

80% 
SI 

 
NO 

Objetivos SI NO 
80% 

SI 
 
NO 

Fundamentación 

científica e 

hipótesis 

SI NO 
30% 

SI 
 
NO 

Avance del 

software 
SI NO 

40% 
SI 

 
NO 

OBSERVACIÓN 
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Tutor 
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Galeas Estrella Bethsy Rossmery 
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Sub línea de 

Investigación. 

Ciencias informáticas para la modelación de Sistemas de Información 

a través del desarrollo de software. 

DATOS DEL TUTOR DE TITULACIÓN DE PROYECTO 

Nombre completo Ing. M.Sc. Victor Alfonso Cusco Vinueza 
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INFORME MENSUAL 3 DEL TUTOR DE TITULACIÓN II 

INFORME DEL TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INFORME: Evaluación del progreso del Proyecto de Investigación con relación a lo 

establecido en el plan de investigación y al CRONOGRAMA de las actividades. 

 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
CUMPLIMIENTO 

AVANCE DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
ASISTENCIA 

Fundamentación 

científica e 

hipótesis 

SI NO 70% SI 
 
NO 

Avance del 

software SI NO 70% SI 
 
NO 

Metodología y 

diseño 

experimental 

SI NO 70% SI 
 
NO 

Análisis y 

discusión de los 

resultados 

SI NO 70% SI 
 
NO 

OBSERVACIÓN 
 

Fecha: 22 de Junio del 2021 
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Tutor 
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LAMANENSE CHOCOPAXI 

Sub línea de 

Investigación. 

Ciencias informáticas para la modelación de Sistemas de Información 

a través del desarrollo de software. 

DATOS DEL TUTOR DE TITULACIÓN DE PROYECTO 

Nombre completo Ing. M.Sc. Victor Alfonso Cusco Vinueza 
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INFORME MENSUAL 4 DEL TUTOR DE TITULACIÓN II 

INFORME DEL TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INFORME: Evaluación del progreso del Proyecto de Investigación con relación a lo 

establecido en el plan de investigación y al CRONOGRAMA de las actividades. 

 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
CUMPLIMIENTO 

AVANCE DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
ASISTENCIA 

Resumen - 

BSTRACT 
SI NO 

100% 
SI 

 

NO 

Avance del software SI NO 
100% 

SI 
 

NO 

Metodología y 

diseño experimental 
SI NO 

100% 
SI 

 

NO 

Análisis y discusión 

de los resultados 
SI NO 

100% 
SI 

 
NO 

Conclusiones y 

recomendaciones 
SI NO 

% 
SI 

 

NO 

OBSERVACIÓN 
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Investigación. 

Ciencias informáticas para la modelación de Sistemas de Información 

a través del desarrollo de software. 
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Nombre completo Ing. M.Sc. Victor Alfonso Cusco Vinueza 
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