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Introducción
Las PyMES en México forman parte principal de la economía dado que representan la
principal fuente de empleos. La mayoría de estas empresas son iniciadas por personas que
no cuentan con algún tipo de formación en administración, por lo que los procesos que
utilizan para administrar sus negocios son muy simples. Por lo que es necesario
implementar sistemas que ayuden a los usuarios a automatizar sus procesos de
administración. Actualmente las tecnologías web permiten que la información sea de fácil
acceso, desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, por lo que hacer uso de las
mismas para la creación de un sistema de administración es muy útil, ya que permite tener
la información al alcance y realizar cambios en la misma de manera sencilla.
Para el desarrollo de este proyecto, se realizó una investigación que permitió conocer más
a fondo la importancia de las PyMES en nuestro país, quienes las crean y quienes las
manejan, con el fin de conocer las necesidades que habría que satisfacer, así como a los
usuarios a los que estaría dirigido el sistema.
El presente documento tiene como objetivo detallar el proceso de investigación y la
metodología que fueron necesarios para desarrollar un prototipo de un sistema de
información que emplea tecnologías web, que tiene como objetivo facilitar los procesos
administrativos que realizan las PyMES.
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Capítulo 1. Planteamiento del problema
A continuación se presentarán los aspectos relacionados con el planteamiento del
problema del proyecto de desarrollo “Aplicación web enfocada en la administración de
PyMES”. Se presentaran los antecedentes del problema, en donde mencionará la manera
en la que se realizan actualmente los procesos administrativos las PyMES y las
herramientas que se han desarrollado para este fin, así como la definición del problema
que se intenta resolver con el desarrollo de este sistema, los objetivos que se planean
alcanzar, las preguntas de investigación que se buscarán responder al término del
proyecto, la justificación de la investigación así como también las limitaciones y
delimitaciones del desarrollo de nuestro proyecto.

1.1 Antecedentes
Los procesos administrativos que llevan a cabo las PyMES, actualmente se llevan a cabo
principalmente en papel, empleando muy pocas veces herramientas tecnológicas, lo que
ocasiona que se tengan muchos errores y se emplee más tiempo del que sería necesario.
Las herramientas tecnológicas que actualmente existen enfocadas en la administración de
las PyMES, ofrecen un solo servicio, como agendas y control de inventarios, sin embargo
existe muy pocas herramientas que ofrezcan varios de estos servicios a la vez, y los que
existen resultan algo costosos y difíciles de manejar, y la mayoría de las personas
desconoce su existencia.
A continuación se mencionaran las herramientas más sobresalientes que existen para la
administración de las PyMES:

1.1.1 Alegra
Alegra es una aplicación en la Nube para la administración de PyMES. Cuenta con
herramientas como: Facturas electrónicas, gestión de gastos, gestión de bancos, gestión
de inventarios, gestión de contactos y gestión de reportes. [1]
Este sistema te permite registrarte gratuitamente durante un periodo de 30 días. El plan
Pyme tiene un costo de $350.00 pesos mensuales y el plan Pro tiene un costo de $650.00
pesos mensuales. [2]
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1.1.2 SaaS
SaaS es sistema que opera en la nube. El nombre proviene de sus siglas en inglés:
Software as a Service, que quiere decir Programa como Servicio. Fue creado en Argentina
por la compañía SaaS. SaaS tiene las siguientes herramientas: Administración de ventas,
cajas, stock, clientes, compras, proveedores, cuentas corrientes. Emite factura electrónica
en un paso. Mantiene el orden de trabajo. Optimiza sus recursos. Lleva estadísticas de
ventas, informes detallados, rankings de clientes.
Guarda un historial de todo, informa a los clientes de deudas, entre otros. Este es
totalmente configurable. Todo en la solución de gestión contable SaaS se encuentra en la
nube sencillo, multiusuario, multiplataforma. [3]
Este sistema te permite registrarte gratuitamente durante un periodo de 30 días. El sistema
de Gestión SaaS tiene un costo de $ 200.00 (Pesos Doscientos). Incluye 2 usuarios y si
requiere un usuario adicional el costo es de $ 10.00 (Diez pesos por cada usuario
adicional). Estos costos son mensuales. [4]

1.1.3 Gestionix
Gestionix es otro sistema para la administración de las PyMES el cual cuenta con
diferentes herramientas:
Compras, gastos y proveedores: control de proveedores, cuentas por pagar, pagos
parciales, compras y gastos e inversiones.
Inventarios: productos y categorías, múltiples ubicaciones, ajuste dinámico de existencias
y plataformas móviles.
Ventas, Clientes y Cotizaciones: control de clientes, cuentas por cobrar, cobros parciales,
punto de venta, ventas facturadas y remisiones, ajuste dinámico de existencias,
facturación electrónica (cfdi) y cotizaciones.
Reportes Inteligentes: Reportes inteligentes, cartera de cuentas por cobrar y pagar,
reportes de ingresos y egresos, flujo de efectivo y estados financieros [5].
Este sistema te permite registrarte gratuitamente durante un periodo de 30 dias. Y tiene
diferentes costos: Emprendedor 30 días gratis y después $158 / mes, PyME 30 días gratis
y después $215 / mes, Enterprise 30 días gratis y después $585 / mes. [6]
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1.1.4 Quanticus
Software Administración para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Ofrece tres
versiones de software administrativo. Si lo deseas puedes migrar de una versión a otra
[7]. Las diferentes herramientas son:
Admincontrol Lite.
Contiene los siguientes aspectos: clientes, cotizaciones, ventas, facturación electrónica,
devoluciones de ventas, cuentas por cobrar y reportes e informes. Con costo desde 1,900
pesos.
Admincontrol Servicio.
Para personas físicas, micro o pequeñas empresas que no manejan inventarios y requieren
elaborar facturas y recibos de honorarios y controlar sus cuentas por cobrar.
Admicontrol Plus.
Para la empresa que necesita controlar y hacer más eficiente todos sus procesos
administrativos. Controla sucursales, vendedores, ventas, cuentas por cobrar, compras,
cuentas por pagar, almacenes, productos, inventarios, tesorería, contabilidad y relaciones
con clientes.

1.1.5 Symio
Software de Administración y Punto de Venta multiplataforma mexicano.
Cuenta con herramientas tales como: clientes, cotizaciones, pedidos, ventas, proveedores,
órdenes de compra, compras, cuentas por cobrar y por pagar, sucursales, almacenes,
inventarios, bancos; integrando la opción de E-Commerce y Punto de Venta (MultiSucursales, Multi-Inventarios).
Sus costos varian desde $4500.00 pesos hasta los $7500.00 pesos pago inicial único y
pagos mensuales desde $550.00 pesos hasta $950.00 pesos. [8]

1.2 Definición del problema
La principal causa de que las PyMES no pueden desarrollarse económicamente es debido
a que presentan una deficiencia en el manejo administrativo y en la organización de sus
recursos y de su información, además de la falta de innovación tecnológica.
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1.3 Objetivos de la investigación
Objetivo General
Desarrollar prototipo de un sistema de información con tecnologías web que facilite la
automatización y control de los procesos administrativos que llevan a cabo las PyMES.

Objetivos específicos
Desarrollar un prototipo de una aplicación web para la realización de los procesos básicos
administrativos que llevan a cabo las PyMES.
Mejorar la manera en que se lleva a cabo el registro de la información de ventas que llevan
a cabo las PyMES

1.4 Preguntas de investigación
¿De qué manera serán beneficiadas las PyMES con este sistema de información?
¿Qué impacto tendrá en la elaboración de los procesos administrativos?
¿Cómo influenciará en el tiempo de vida de las PyMES?
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los sistemas existentes de administración de
PyMES?

1.5 Justificación de la investigación
Existe una importante necesidad de mejorar los procesos administrativos que las PyMES
realizan con el fin de prolongar el tiempo de vida de las mismas, así como garantizar una
mayor eficiencia en sus operaciones.
Debido a que las PyMES están desarrolladas principalmente por estudiantes, recién
egresados o personas que interrumpieron sus estudios, desempleados que optan por el
autoempleo, amas de casa, personas solteras, etc., usualmente no cuentan con los
conocimientos necesarios para la administración de una pyme. Es por eso que es de suma
importancia desarrollar una herramienta que les permita simplificar el trabajo y que
garantice su correcta realización.
Hoy en día un servidor en línea, nos ayuda a mantener y manejar los datos con mejores
resultados, permitiendo almacenar información que posteriormente puede ser consultada
desde cualquier dispositivo sin importar el sistema operativo que lo opere, además de
ahorro en software y hardware, ahorro en mantenimiento técnico, escalabilidad, todo el
5

software está en un solo sitio y se puede adaptar fácilmente a las necesidades de quien lo
utilice.
Debemos considerar que no solo se beneficiará a unos cuantos, sino a la comunidad en
general, ya que con una herramienta como esta las PyMES podrán crecer más, elevando
así la calidad de vida de las personas, las fuentes de empleo, la economía del país, etc. Y
también permitirá a los nuevos emprendedores animarse a realizar sus proyectos.
Por lo anterior comentado, con el desarrollo de un sistema de información basado en
tecnologías web, permitirá reducir en gran medida los problemas de gestión que presentan
las PyMES, generando así una mejor calidad en el servicio, beneficiando de forma directa
a los creadores y empleados, e indirectamente a los clientes.

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación
Limitaciones:
Escasez de tiempo, fuentes bibliográficas, conocimientos de administración,
disponibilidad de software, presupuesto para adquirir material bibliográfico y licencias
de software, cooperación por parte de creadores y trabajadores de las PyMES.

Delimitaciones:
El problema presentado se centra en la deficiencia de los procesos administrativos que
afectan la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas en México, con especial
enfoque a las que se encuentran en la región de Ciudad Juárez, para la generación de un
sistema que permita el mejoramiento y desarrollo competitivo de dichas empresas.
El periodo de realización de este proyecto de desarrollo está contemplado inicialmente
del 13 de enero al 21 de noviembre del 2014.
El sistema está enfocado principalmente en un registro de ventas, que permite llevar un
control de inventario, además de generar informes sobre las cantidades de productos
vendidas.
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Capítulo 2. Marco Teórico
En este capítulo se definirán los conceptos y tecnologías en las cuales se sustenta el
presente proyecto de tesis. De esta forma se pretende que el lector tenga un concepto más
amplio acerca del contexto de trabajo de esta tesis.
Específicamente se trataran conceptos relacionados con las PyMES y principios de
administración, así como relacionados con las tecnologías que se implementarán, como
es el cómputo en la nube, el desarrollo de aplicaciones web y seguridad informática.
Todos estos conceptos son importantes para este proyecto de tesis porque constituyen las
bases de su desarrollo.

2.1 Las PyMES en México
Las primeras pequeñas y medianas empresas fueron creadas en Europa a finales de los
años 70’s, debido a que había necesidad económica para cubrir las necesidades personales
y familiares ya que se encontraban en un estancamiento económico, por lo que su
principal razón de ser era la creación de empleos [13]. En México las PyMES comenzaron
a crecer de manera importante en los años 90’s [6].
Se entiende por PyMES (pequeñas y medianas empresas) los sistemas económicos
creados que desarrollan actividades o dinámicas competitivas y productivas que permiten
relacionar a las personas con los negocios en los cuales se hallan los recursos económicos
necesarios para satisfacer sus necesidades personales y ambiciones profesionales.
En México así como en otros países, las PyMES constituyen la mayoría del universo en
el ámbito de las empresas en el mundo. Estas empresas han permitido el desarrollo
económico del país estado y a nivel local. En el año 2006 se crearon de más de 4 millones
de empresas (agrícolas, ganaderos, artesanos, mineros, de trasformación, de comercio,
servicios turísticos y culturales) de las cuales el 97% eran microempresas, 2.7% pequeñas
el .02%, medianas y solamente el 0.1% son grandes empresas. Las empresas PYMES
mexicanas conforman el 78% de la economía dentro del país ya que constituyen en 97%
de las empresas existentes en el país, es importante señalar que las microempresas por si
solas aportan el 47% de los empleos a nivel nacional [25].
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La importancia de las PyMES es tanta que es preciso decir que se depende de ella para
obtener un buen desarrollo económico gracias al impacto en la generación de nuevos
empleos y la producción dentro de nuestro país.
En México se clasifica a la empresa desacuerdo con el número de empleados ocupados y
las ventas netas que obtienen dentro de este rango: micro de 1-15 empleados con ventas
hasta 900 mil pesos, pequeña de 16 a 100 empleados con ventas hasta 9 millones de pesos,
mediana de 101 a 250 empleados con ventas hasta 20 millones de pesos y grandes
empresas a partir de 151 empleados con ventas mayores a los 20 millones de pesos según
datos del INEGI.

2.1.1 ¿Cómo se crean las PyMES?
Todo empresario antes de crear un negocio, comienza con una idea inicial sobre lo que
quiere lograr u ofrecer al público.
Para crear una Pyme el empresario debe empezar por cuestionarse algunas de las
siguientes preguntas:
¿Qué vacío comercial va a llenar su negocio?
¿Qué productos y servicios va a ofrecer?
¿Es práctica su idea, y puede satisfacer una necesidad?
¿Qué ventaja tiene su negocio sobre otros que ya existen?
¿Puede ofrecer un servicio de mejor calidad?
¿Puede crear una demanda para su negocio?

Una vez que haya determinado si su idea para un negocio es factible, responde las
siguientes preguntas:
¿Qué estructura legal le dará a mi negocio?
¿Cómo va a mantener los archivos de la compañía?
¿Qué equipos y suministros va a necesitar?
¿Cómo pagara a sus empleados?
¿Con qué recursos cuenta?
¿Qué financiamiento va a necesitar?
¿Dónde va a ubicar su negocio?
¿Qué nombre le va a poner a mi negocio?
8

Una vez concluido lo antes mencionado, a fin de estar en posibilidades de efectuar
negocios a través de una entidad o sociedad mercantil, deben seguirse diversos pasos en
cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables en nuestro país.
A continuación presentamos un resumen de los principales pasos a seguir para formar una
empresa [27, 28]:

1.- Cualquier sociedad mercantil debe ser constituida ante un Notario Público o Fedatario
Público. El notario solicitará diversos requisitos para la protocolización de la citada acta
constitutiva, entre los que se encuentran: Los accionistas deben presentar identificación
oficial y tener.
Cualquier sociedad mercantil que se constituya debe inscribirse en el Registro Público de
Comercio del lugar donde tenga su domicilio social, normalmente esta actividad es
realizada por el notario.
En caso de que la sociedad tenga accionistas extranjeros, la sociedad deberá ser inscrita
en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y cumplir con la presentación del
Cuestionario Económico Anual así como los reportes trimestrales (en caso de estar
obligada).
Entre las obligaciones mencionadas en la Ley de Sociedades Mercantiles se encuentra
que la empresa debe contar con libros donde se asienten las resoluciones de la asamblea
de accionistas y se cubran otros aspectos, existen particularidades en cuanto a la
obligación específica en función al tipo de sociedad mercantil constituida.

2.- Inmediatamente después de la constitución se debe tramitar la inscripción en el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a fin de obtener la cédula de identificación
fiscal con el RFC correspondiente.
En todos los casos y a través del formato R1 se informará a las autoridades de las
obligaciones fiscales a las que la empresa estará sujeta, por lo que es importante desde un
inicio efectuar un diagnóstico adecuado de todas y cada una de las obligaciones fiscales
a las que la empresa este obligada y deba cumplir.

3.- Otro requisito administrativo que deben cumplir las empresas establecidas en México
(el cual varía en función al estado de la república en el cual tengan su domicilio fiscal),
es el de gestionar y obtener diversas licencias ante autoridades de distintos niveles y
9

también de acuerdo a la actividad de la empresa (licencias municipales, salubridad, de
uso de suelo, funcionamiento, ecológicas, etc.). Por otra parte la empresa debe registrarse
ante alguna cámara de comercio, o por ejemplo en el Sistema de Información Empresarial
Mexicano (para mayor referencia ver www.siem.gob.mx).

4.- De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de Propiedad
Industrial (IMPI) es la dependencia gubernamental que tiene como principal atribución
el proteger y fomentar la propiedad industrial; Es decir, aquellos derechos exclusivos de
explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a aquellas creaciones de
aplicación industrial, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una
máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto, un
proceso de fabricación novedoso, una marca o aviso comercial, una denominación
identificadora de un establecimiento, o una aclaración sobre el origen que distingue o
hace especial un producto. Por lo tanto es importante estudiar y determinar dentro de la
empresa que activos tangibles o intangibles son susceptibles de ser protegidos ante el
IMPI y realizar los trámites y procedimientos que correspondan.

5.-Si entre los planes de negocio de la empresa se encuentra el de importar y / o exportar
bienes, la empresa debe ser inscrita ante el Padrón de Importadores y obtener el registro
general, en función al tipo de producto será o no necesario obtener padrones sectoriales
así como Normas Oficiales Mexicanas. Es importante estar adecuadamente asesorado por
un experto en comercio exterior, ya que el trámite es impersonal y puede durar un tiempo
importante, afectando la operación de la entidad.
En el caso de importaciones / exportaciones de servicios deberá cumplirse con
regulaciones específicas aplicables.

6.- Es importante definir el esquema de empleo a través de un contrato de trabajo, así
como los puestos y funciones a través de un organigrama. De igual forma debe definirse
si dicho contrato debe ser individual o colectivo, en función al número de empleados así
como a las actividades que la empresa desarrollará.
Conforme al marco regulatorio actual la empresa debe cumplir con leyes tanto Laborales
como de Seguridad Social (tanto en el ámbito local como federal).
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Para esto último la empresa debe gestionar su incorporación ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y obtener su número de identificación patronal.
Simultáneamente la empresa debe registrar por lo menos a un trabajador. Existen
requisitos

específicos

para

la

incorporación,

para

mayor

referencia

ver

www.imss.gob.mx.
A partir de la incorporación la empresa deberá pagar las contribuciones sociales en forma
mensual y en forma bimestral las contribuciones de INFONAVIT y Sistema de Ahorro
para el Retiro.
La empresa debe registrarse ante el padrón del 2% sobre Nóminas en la Tesorería que
corresponda a su entidad local. Algunos estados de nuestro país no contemplan dentro de
su legislación local el pago de este impuesto así como en algunos otros estados el
porcentaje varía y no en todos los casos es el 2%. Así mismo en algunos estados existen
impuestos locales específicos aplicables al pago de remuneraciones a empleados así como
a otros conceptos. Es recomendable acudir a la oficina de tesorería que corresponda al
domicilio de la empresa y determinar en forma apropiada todas las cargas impositivas de
la empresa.

7.- En paralelo a los pasos anteriores la empresa deberá imprimir facturas (y notas de
crédito) con un impresor autorizado y abrir cuentas bancarias. Si efectúa operaciones de
comercio internacional o por planeación estratégica es recomendable contar con una
cuenta de cheques denominada en dólares americanos.
Finalmente es importante desde la fundación de la empresa establecer un manual de
políticas y procedimientos así como controles internos claros y suficientes, estos deben
ser correctamente implementados, dándole el seguimiento adecuado y que permitan una
eficiente ejecución de las actividades del personal de la empresa, como por ejemplo, el
contar con información financiera que se objetiva, veraz, consistente y comparable para
la toma de decisiones.

2.1.2 ¿Quiénes crean las PyMES?
Entre los creadores de las PyMES se encuentran estudiantes, recién egresados o personas
que interrumpieron sus estudios, desempleados que optan por el autoempleo, hijos de
empresarios, y trabajadores que buscan la independencia económica, el resto de los
empleados con los que pueden llegar a contar estas empresas son usualmente familiares
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o personas cercanas, según un estudio realizado por la Escuela Superior de Comercio y
Administración del Instituto Politécnico Nacional [1, 26].

2.1.3 Uso de las tecnologías en las PyMES
La aparición de las tecnologías de la información y el impacto que esto representó en el
desempeño de empresas transnacionales, provocaron desde el principio un optimismo en
cuanto al tipo de cambios que se podían generar en los procesos de producción y en las
posibles ventajas que esto significaría para la industria mexicana.
La conectividad dentro de las empresas y es uso de nuevas herramientas tecnológicas
fueron vistas como un fin en sí mismo y no como una herramienta que ayudaba a
solucionar problemas o necesidades concretas, se pensaba que el solo hecho de contar
con estas tecnologías antes que los competidores proporcionaba una ventaja competitiva.
En algunas empresas podemos encontrar aplicaciones informáticas que no corresponden
a sus necesidades, ya que es tarea de la propia organización identificar las áreas
susceptibles de digitalizar y donde es posible encontrar o crear un valor agregado. En
ocasiones no se toma en cuenta que la digitalización de un proceso puede exigir la
digitalización de otro, por ejemplo, la construcción de una página web debe acompañarse
de la disponibilidad de la facturación electrónica, lo cual implica la existencia de una
legislación y una infraestructura.
Desarrollar una estrategia que permita incorporar el uso de las TIC en las PyMES tiene
que tener como fin potenciar la productividad y mejorar la competitividad de las
empresas, y no incrementar la demanda de las TIC.
De manera que los sistemas deben estar enfocados en mejorar la eficiencia, fomentar el
intercambio de información y promover las relaciones de cooperación entre empresas y
clientes. El implementar sistemas de información dentro de las PyMES no garantiza
totalmente su éxito, sino que deben verse como un complemento cuyo beneficio potencial
es permitir el acceso de manera más rápida y eficiente a la información de clientes y
proveedores, mejorar el conocimiento sobre la empresa, concentrar recursos, mayor
control de flujos financieros y de mercancías y/o materia prima, y de esta manera tomar
decisiones más informadas.
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En la figura se muestran las áreas y tareas digitalizables en las PyMES [2].

Figura 1.1. Áreas y tareas digitalizables en las PyMES.

2.1.4 ¿Por qué fracasan las PyMES?
Los estudios para identificar los tipos de problemas que presentan las PyMES se clasifican
en “externos” e “internos”, siendo los de tipo “externos” aquellos relacionados con
aquellos inconvenientes que son más bien del tipo macroeconómico y en los que las
PyMES no tienen influencia en su solución [4], aquellos del tipo “interno” están
relacionados con inconvenientes derivados de la propia gestión del negocio y del sector
económico al que pertenecen, y en el que las PyMES son responsables de su mejora.
Analizando los problemas relacionados con la gestión de las PyMES, resalta la falta de
capacitación y la falta de una cultura de innovación y desarrollo tecnológico [2, 4], como
los principales problemas. Es decir que en un principio las cuestiones relacionadas con la
falta de liquidez, los costos de operación, la falta de competitividad, ni de calidad,
representan un problema [4, 6, 15].
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2.2) Aplicaciones web
Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como
Internet o una intranet.
En general, el término también se utiliza para designar aquellos programas informáticos
que son ejecutados en el entorno del navegador o codificado con algún lenguaje soportado
por el navegador (como JavaScript, combinado con HTML); confiándose en el navegador
web para que reproduzca (rendericé) la aplicación.

Una de las ventajas de las aplicaciones web cargadas desde Internet (u otra red) es la
facilidad de mantener y actualizar dichas aplicaciones sin la necesidad de distribuir e
instalar un software en, potencialmente, miles de clientes. También la posibilidad de ser
ejecutadas en múltiples plataformas.

Ejemplos de aplicaciones web:

Las aplicaciones web son utilizadas para implementar web mail, ventas online, subastas
online, wikis, foros de discusión, weblogs, MMORPGs, redes sociales, juegos, etc.

Características de las aplicaciones web:
•

El usuario puede acceder fácilmente a estas aplicaciones empleando un navegador

web (cliente) o similar.
•

Si es por Internet, el usuario puede entrar desde cualquier lugar del mundo donde

tenga un acceso a Internet.
•

Pueden existir miles de usuarios pero una única aplicación instalada en un

servidor, por lo tanto se puede actualizar y mantener una única aplicación y todos sus
usuarios verán los resultados inmediatamente.
•

Emplean tecnologías como Java, JavaFX, JavaScript, DHTML, Flash, Ajax, etc.,

que dan gran potencia a la interfaz de usuario.
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•

Emplean tecnologías que permiten una gran portabilidad entre diferentes

plataformas. Por ejemplo, una aplicación web flash podría ejecutarse en un dispositivo
móvil, en una computadora con Windows, Linux u otro sistema, en una consola de
videojuegos, etc.

2.2.1) Ventajas de las aplicaciones web
Las aplicaciones Web para Internet presentan una serie de ventajas y beneficios con
respecto al software de escritorio, con lo cual se logra aprovechar y acoplar los recursos
de una empresa de una forma mucho más práctica que el software tradicional.
Beneficios con respecto a las aplicaciones de escritorio:
 El trabajo a distancia se realiza con mayor facilidad.
 Para trabajar en la aplicación Web solo se necesita una computadora con un
buen navegador Web y conexión a Internet.
 Las aplicaciones Web no necesitan conocimientos previos de informática. Con
una aplicación Web se tiene total disponibilidad en cuanto a hora y lugar, se
puede trabajar en ella en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo
siempre que tenga conexión a Internet.
 Las aplicaciones Web permiten centralizar todas las áreas de trabajo.
Ventajas de las aplicaciones Web:
 Compatibilidad multiplataforma. Las aplicaciones web tienen un camino mucho
más sencillo para la compatibilidad multiplataforma que las aplicaciones de
software descargables.
 Actualización. Las aplicaciones basadas en web están siempre actualizadas con
el último lanzamiento.
 Inmediatez de acceso. Las aplicaciones basadas en web no necesitan ser
descargadas, instaladas y configuradas. Usted accede a su cuenta online trabajar
sin importar cuál es su configuración o su hardware.
 Menos requerimientos de memoria. Las aplicaciones basadas en web tienen
muchas más razonables demandas de memoria RAM de parte del usuario final
que los programas instalados localmente.
 Menos Bugs. Las aplicaciones basadas en web deberán ser menos propensas a
colgarse y crear problemas técnicos debido a software o conflictos de hardware
con otras aplicaciones existentes, protocolos o software personal interno. Con
aplicaciones basadas en web, todos utilizan la misma versión, y todos los bugs
pueden ser corregidos tan pronto como son descubiertos.
 Múltiples usuarios concurrentes. Las aplicaciones basadas en web pueden
realmente ser utilizada por múltiples usuarios al mismo tiempo.
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2.2.2) Desarrollo de aplicaciones web
Los principales problemas que nos encontramos en el desarrollo de una aplicación web
es la falta de fiabilidad, seguridad, escalabilidad, mantenimiento, integración y la alta
dependencia para su desarrollo e implantación junto con la falta de estándares.
Para empezar a desarrollar una aplicación web se tiene que tomar en cuenta las
necesidades de evolución, mantenimiento, la adaptación a nuevos dispositivos de acceso
y la migración a nuevas plataformas y entornos de desarrollo deben dirigir el proceso del
ciclo de vida [10].
Para todo esto se han desarrollado metodologías que permiten estructurar comunicar,
entender, simplificar y formalizar tanto el dominio como las decisiones de diseño, así
como disponer de documentación detallada para posibles cambios del software.

2.2.3) Lenguajes de programación de aplicaciones web
Existe una gran variedad de lenguajes que se pueden utilizar para la programación de
aplicaciones o páginas web, se fueron creando debido a las necesidades de los usuarios,
cada una con diferentes características a continuación mencionamos cada una y las
ventajas y desventajas para utilizarlas[30].

HTML
Desde el surgimiento de Internet se han publicado sitios web gracias al lenguaje HTML.
Ventajas:





Texto presentado de forma estructurada y agradable.
Archivos pequeños
Es de fácil aprendizaje
Es compatible con todos los exploradores.

Desventajas:
 Exceso de etiquetas
 La interpretación depende del navegador
Java Script
Este es un lenguaje interpretado, no requiere compilación. Utilizado
principalmente en páginas web. Es similar a Java, aunque no es un lenguaje orientado a
objetos, el mismo no dispone de herencias. La mayoría de los navegadores en sus últimas
versiones interpretan código Javascript.
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Ventajas:
 Lenguaje de scripting seguro y fiable.
 Los script tienen capacidades limitadas, por razones de seguridad.
 El código Javascript se ejecuta en el cliente.
Desventajas:
 Código visible por cualquier usuario.
 El código debe descargarse completamente.

PHP
Es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado para la
generación de páginas web dinámicas, embebidas en páginas HTML y ejecutadas en el
servidor. PHP no necesita ser compilado para ejecutarse. Para su funcionamiento necesita
tener instalado Apache o IIS con las librerías de PHP. La mayor parte de su sintaxis ha
sido tomada de C, Java y Perl con algunas características específicas.
Ventajas:
 Muy fácil de aprender.
 Se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido.
 Soporta en cierta medida la orientación a objeto. Clases y herencia.
 Es un lenguaje multiplataforma: Linux, Windows, entre otros.
 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos:
MysSQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, entre otras.
 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos.
 Posee documentación en su página oficial la cual incluye descripción y
ejemplos de cada una de sus funciones.
 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para
todos.
 Incluye gran cantidad de funciones.
 No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo
nivel.
Desventajas:
 Se necesita instalar un servidor web.
 Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto puede
ser más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de número.
 La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML
y PHP.
 La programación orientada a objetos es aún muy deficiente para
aplicaciones grandes.
 Dificulta la modularización.
 Dificulta la organización por capas de la aplicación.
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2.2.4) Herramientas de desarrollo de aplicaciones web
Una herramienta de desarrollo debe ser escogida adecuadamente, ya que debe ser capaz
de cumplir con los objetivos deseados. Lo recomendable es conocer una gran variedad de
herramientas para una determinada tarea y así poder escoger la más adecuada.
A continuación se mencionan algunos parámetros para la elección de una buena
herramienta:
1. Costo: Varias herramientas para el desarrollo de aplicaciones web tienen un
precio por licencia, por ejemplo algunas de las herramientas ofrecidas por Zend
Technologies (una empresa dedicada a tecnologías PHP) y Dreamweaver tienen
un costo por licencia, pero la gran mayoría de las herramientas no tienen costo
alguno.
2. Características: Las características de una herramienta son un parámetro
importante dado que la escasez de las mismas puede retrasar tremendamente el
desarrollo de la aplicación. Se recomienda utilizar la herramienta con más
características, pero que no afecten el tiempo del desarrollo al tener que aprender
a utilizarlo.
3. Flexibilidad: Es la capacidad de personalizar la herramienta de manera que te
sientas realmente cómodo con ella.

2.2.5) Diseño de aplicaciones web
Para asegurar que un sistema cumple con los niveles de usabilidad que se requieran, el
diseñador necesita de una metodología, de técnicas y procedimientos ideados para tal fin.
En este trabajo proponemos la aplicación del marco metodológico conocido como Diseño
Centrado en el Usuario o User-Centered Design (Norman, Draper; 1986) adaptándolo a
las características propias del desarrollo de aplicaciones web.

El Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza por asumir que todo el proceso de
diseño y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el usuario, sus necesidades,
características y objetivos. Centrar el diseño en sus usuarios, implica involucrar desde el
comienzo a los usuarios en el proceso de desarrollo del sitio; conocer cómo son, qué
necesitan, para qué usan el sitio; testar el sitio con los propios usuarios; investigar cómo
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reaccionan ante el diseño, cómo es su experiencia de uso; e innovar siempre con el
objetivo claro de mejorar la experiencia del usuario [16, 17, 18].
El proceso de Diseño Web Centrado en el Usuario propuesto en este trabajo se divide en
varias fases o etapas, algunas de las cuales tienen carácter iterativo. Sirva como
aproximación el siguiente esquema [17]:

Figura 2.4.5.1 Esquema para el diseño de aplicaciones Web

2.2.5.1) Usabilidad
Existen muchas diversas definiciones de usabilidad pero tomaremos en cuenta la más
extendida por la ISO en 1998, que define la usabilidad como “el grado de eficacia,
eficiencia, y satisfacción con la que los usuarios específicos pueden lograr objetivos
específicos, en contextos de uso específicos” [16, 18].
Podemos observar que la usabilidad se compone de dos tipos de atributos:
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-Atributos cuantificables de forma objetiva: como son la eficacia o número de
errores cometidos por el usuario durante la realización de una tarea, y eficiencia o tiempo
empleado por el usuario para la consecución de una tarea.
-Atributos cuantificables de forma subjetiva: como es la satisfacción de uso,
medible a través de la interrogación al usuario, y que tiene una estrecha relación con el
concepto de Usabilidad Percibida.

Eficacia, eficiencia y satisfacción:
Eficacia se refiere a como el usuario realiza tareas determinadas en escenarios
determinados con efectividad, por “efectividad” se entiende la precisión y la plenitud con
las que los usuarios llegan a los objetivos especificados, esta idea va asociada la facilidad
de aprendizaje, la tasa de errores del sistema y la facilidad del sistema para ser recordad.
La eficiencia se medirá según los recursos utilizados en relación con esta precisión y
plenitud con la que los usuarios alcanzan sus propósitos. La satisfacción se relaciona con
la ausencia de incomodidad y una actitud positiva en el uso del producto [16]

Figura 2.4.5.2. Eficacia, eficiencia y satisfacción

2.3) Seguridad de la información
La seguridad es uno de los más grandes retos de las aplicaciones de Internet [12], la
seguridad de la información es una de las más grandes preocupaciones de las
organizaciones.
Para algunas compañías, especialmente las más pequeñas organizaciones con limitados
recursos, los datos guardados en su recinto corren un gran riesgo. Pero para
20

organizaciones cuya existencia depende de la salvaguardia de los datos del cliente,
secretos comerciales, información confidencial o información propietaria, los
proveedores de servidores en línea no ofrecen suficiente protección. A la mayoría de los
proveedores les resulta difícil, si no es que imposible cumplir con estándares de
auditabilidad y cumplir con la legislación.

2.3.2) Posibles ataques a la aplicación
En el día a día de un programador Web, nos vienen a la cabeza el cómo mejorar nuestra
aplicación. No siempre la mejora de una aplicación se basa en una mejora visual y/o de
nuevas funcionalidades, sino de una mejora a nivel de seguridad.
Hay diferentes tipos de ataques a una página Web y cada uno de ellos se puede solventar
de forma diversa.
Algunas de las principales vulnerabilidades web son:
1. Cross Site Scripting (XSS). Se basa en aplicaciones que permite ejecutar código de
scripting (javascript, entre otros) y es causado por la no verificación de los valores
introducidos por el usuario. XSS es un tipo de inyección HTML y permite a una persona
mal intencionado ejecutar código en el navegador de la víctima y pudiendo insertar
contenido, realizar ataques de phising, robar las sesiones de usuario, entre otros.
Generalmente, Cross Site Scripting, se suele utilizar JavaScript para esta finalidad, pero
en realidad, cualquier lenguaje de script puede ser utilizado.
2. Inyecciones de código. Se basa en el envío de datos por parte del cliente a la aplicación
con contenido malicioso y utilizados directamente, por ejemplo, en sentencias SQL.
El típico caso de ataque de inyección es SQL Inyection, aunque también tenemos HTML
Inyection (como el XSS). Todos estos ataques suele producirse cuando el desarrollador
no filtra correctamente todos los puntos de entrada de datos.
3. Ejecución maliciosa de código. Esta vulnerabilidad se basa en el uso de una variable
procedente del usuario para incluir en nuestro código un fichero determinado.
4. Cross Site Request Forgery (CSRF). Este tipo de ataque permite a una página mal
intencionado, al ser visitado por una víctima, ejecutar una llamada Web a otra página
(susceptible al usuario) y realizar una acción determinada sobre el sitio de la víctima.
5. Fuga de información o Error en el manejo de errores. Esto suele ocurrir cuando el
servidor muestra los errores de programación (Fatal Error, Warning, Notices) que dan al
usuario mal intencionado información de cómo es nuestra estructura permitiéndole
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utilizar otro tipo de vulnerabilidades para hacerse con el control total o parcial de nuestro
sitio.
6. Robo de Sesión. Cuando un usuario inicia sesión en una página Web, normalmente,
ese sitió dejará una cookie en el ordenador del usuario con un session id que identificará
ese usuario con esa máquina. El servidor también almacena ese ID junto con información
del usuario. Como no es frecuente el uso de navegación segura (mediante HTTPS),
cualquier persona mal intencionada (y con los medios) podría obtener esa información y
suplantar a la víctima (creando una cookie con esa información).

22

Capítulo 3. Materiales y Métodos
En este capítulo se mencionan los materiales y métodos que se emplearon para la
realización de este proyecto, se describe el área de estudio en el cual está basado el
proyecto, el tipo de estudio del mismo, así como también las herramientas de que se
utilizaron para el desarrollo sistema, y los métodos como lo son la selección de variables
para medir el cumplimiento del objetivo, la metodología que se definió para el desarrollo
y los procedimientos empleados para la recolección de información y la manera en que
fueron utilizadas las herramientas definidas en los materiales. Y por último los aspectos
éticos que fueron considerados durante el desarrollo.

3.1 Descripción del área de estudio
El proyecto es del tipo de desarrollo tecnológico, debido a que el objetivo es desarrollar
una aplicación web. El tipo de estudio es prospectivo transversal, prospectivo debido a
que se tomará un grupo de individuos que tengan una Pyme para evaluar la manera en
que llevaban a cabo su administración sin la aplicación y cómo afecta la aplicación a su
administración una vez aplicada y transversal debido a que los resultados de nuestro
proyecto se recogerán al final, una vez que se haya implementado.

3.2 Materiales
Los materiales de hardware utilizados para este proyecto fueron una laptop Toshiba
Satellite S40Dt-4, con procesador AMD A8, memoria RAM de 8GB y capacidad de disco
duro de 1TB, así como también se utilizó una laptop Dell Inspiron mini 1012, con
memoria RAM de 1GB y capacidad de disco duro de 160GB, ambas computadoras se
utilizaron como servidores locales para las pruebas de la aplicación.
Para la programación de la aplicación se utilizó un compilador llamado Brackets, se
escogió este compilador debido a que es Open Source, multiplataforma y además está
enfocado a la programación web con lenguajes CSS3, HTML5, Javascript y PHP.
Para la creación de la base de datos se utilizó MySQL.[31]
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3.3 Métodos
El periodo en el que se llevó a cabo el desarrollo del proyecto fue de enero a noviembre
del 2014, fue desarrollado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Instituto
de Ingeniería y Tecnología, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
El universo de la investigación son las PyMES en Ciudad Juárez y la muestra son las
PyMES que por medio de una encuesta respondieron si deseaban participar en la
implementación de la aplicación.
Metodología:
Análisis de las necesidades de las PyMES:


Investigación sobre los procesos administrativos básicos que realizan.



Se realizaron encuestas en PyMES para conocer el tiempo que invierten en la
administración.



Investigación sobre el uso de las nuevas tecnologías en los procesos que realizan.

Análisis de Requisitos.


Se evaluó de las herramientas de desarrollo a fin de encontrar la más adecuada.



Investigación sobre métodos de seguridad.



Uso de UML para visualizar y especificar el diseño del sistema.



Aplicación la metodología de estimación de riesgos a fin de determinar las
vulnerabilidades, las amenazas y los riesgos que se pueden presentar.

Diseño.
Desarrollo.
Prueba del prototipo.

Para medir el cumplimiento del objetivo se ha seleccionado como variables los tiempos
que las PyMES emplean para realizar sus tareas administrativas, así como los gastos y
cantidad de errores. Por medio de encuestas se les preguntó cuánto tiempo empleaban en
dichas tareas.

Procedimientos
Los procedimientos utilizados para el desarrollo de la aplicación fueron los siguientes:
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1.- Primero se identificó un estimado las variables a utilizar en el sistema basándonos en
las encuestas realizadas a diferentes PyMES las preguntas a contestar fueron las
siguientes:
Nombre del negocio
¿Desde qué año está funcionando su negocio?
En su negocio ¿Cuenta con equipo de cómputo?
Sí

No

¿Su negocio cuenta con acceso a Internet?
Sí

No

¿Con que motivo utiliza el Internet?










Transferencia de información
Compras
Búsqueda de información
Administración de su negocio
Contactar clientes
Contactar proveedores
Publicidad de su negocio
Redes sociales
Otro:

¿Utilizan alguna herramienta tecnológica para las operaciones administrativas?
Mencione que herramienta tecnológica utiliza para las operaciones administrativas de su
negocio. Ej. (Word, Excel, pagina web administrativa, etc.)






Office
Página web de administración
Programa comprado para la administración
Aplicaciones de administración
Otro:

En caso de NO utilizar herramientas tecnológicas, mencione que herramientas utiliza





Libros contables
Registro en papel
Registro en cuaderno
Otro:

Tiempo que tarda en realizar sus operaciones administrativas en el día




1 hora o menos
1 a 2 horas
2 a 4 horas
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5 horas o más
1 día
1 semana
Otro:

¿Cuantas personas trabajan en su negocio?





De 1 a 10 trabajadores
De 11 hasta 30 trabajadores
De 31 a 100 trabajadores
Otro:

¿Usted cuenta con alguna formación para el desarrollo de procesos administrativos?
Sí

No

¿Qué datos maneja para administrar su negocio?
Seleccione todos los datos que maneja y si cuenta con uno no mencionado favor de
agregarlo en la opción Otros.











Clientes
Inventario
Producto
Proveedores
Ventas
Gastos (luz, agua, Internet, mobiliario, etc.)
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Empleados
Otro:

¿Qué funcionamientos le gustaría que tuviera la aplicación para ayudarle con sus procesos
administrativos?
¿Le interesaría que una vez terminada la aplicación se implementara en su negocio de
manera gratuita?
Sí

No

2.- Se utilizó el lenguaje unificado de modelado (UML) para visualizar, especificar,
construir y documentar el sistema.
A continuación se mencionan los casos de uso que se realizaron para el desarrollo del
sistema (Ver anexo A):



Registro de usuarios en el sistema.
Acceso al sistema.
26





Captura de: inventario, empleados, producto, ventas.
Consulta de: inventario, empleados, productos, ventas.
Modificar registros.

3.- Se hizo la instalación de Wamp en las computadoras antes mencionadas. (Ver anexo
A) Una vez instalado se hicieron pruebas con el servidor Apache y PHPmyadmin.
4.- Se realizó la instalación del MySQL workbench (Ver Anexo A) y una vez instalado
se creó la base de datos en la cual está basado el sistema y fue desarrollado con MySQL
considerando las siguientes ventajas:
Ventajas


Open Source



Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con mejor
rendimiento.



Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que debido
a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin
ningún problema.



Facilidad de configuración e instalación



Soporta gran variedad de Sistemas Operativos



Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el
propio gestor, sino en el sistema en el que está.



Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server altamente
apropiado para acceder bases de datos en Internet



El software MySQL usa la licencia GPL

5.- Se realizaron diagramas de flujo que junto con los casos de uso de UML, se utilizaron
para ver el flujo del sistema. (Ver anexo B)
6.- Se desarrolló cada una de las páginas a utilizar en el sistema en HTML5, para lo cual
se utilizó la herramienta antes mencionada Brackets y siguiendo los diagramas de flujo
se dio seguimiento para un mejor desarrollo del sistema.
7.- Por último una vez listas las páginas del sistema, se fue conectando cada página con
las tablas correspondientes de la base de datos mediante querys y el lenguaje PHP.

Recolección de información
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Para recolectar la información necesaria para la realización de la aplicación, se realizaron
encuestas vía Internet para conocer los tiempos que las PyMES empleaban en la
realización de tareas administrativas. (Ver anexo C)

Aspectos éticos:
Se emplearon métodos de encriptación a los datos que pudieran ser sensibles.
Se dará crédito a las páginas en las cuales, se obtuvieron algunas de las funciones PHP
que fueron necesarias para el desarrollo del sistema, [32][33][34][35][36].

28

Capítulo 4. Resultados de la investigación
Este capítulo, tiene como objetivo dar a conocer de forma detallada los resultados que se
obtuvieron durante la investigación y el proceso de desarrollo de la aplicación, así como
los resultados obtenidos una vez finalizado el desarrollo de la misma, en base a esto se
presentan imágenes de las diferentes secciones de la página y se describen sus
funcionalidades. Así como también se dará respuesta a las preguntas de investigación
planteadas al inicio del proyecto.

4.1 Presentación de resultados
4.1.2 Encuestas
Los resultados de las encuestas realizadas al inicio de la investigación fueron los
siguientes:

Como se mencionó en el capítulo 3, se realizaron encuestas al inicio de la investigación
para conocer las necesidades de las PyMES, los resultados de las encuestas son los
siguientes:
Respondieron 8 personas, propietarias de pequeños negocios.

Nombre del negocio:
Abarrotes Carlos, Abarrotes El arroyo, Quantum soluciones, Generacionene, Impresos
Mejicar, EnterSistem, Pst proyectos, Papeleria Fashion.
¿Desde qué año está funcionando su negocio?
Abarrotes Carlos

2010

Abarrotes El Arroyo 1989
Quantum Soluciones 2001
Generacioene 2013
IMPRESOS MEJICAR 1988
EnterSistem

2013

Pst proyectos 2014
Papeleria Fashion

2009-2010
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En su negocio ¿Cuenta con equipo de cómputo?

13%
Si
No

87%

¿Su negocio cuenta con acceso a Internet?

13%
Si
No

87%

¿Con que motivo utiliza el Internet?
Transferencia de
información
Compras

21%

12%
4%
17%

17%
8%

8%
13%

Búsqueda de
información
Administración de su
negocio
Contactar clientes
Contactar proveedores

¿Utilizan alguna herramienta tecnológica para las operaciones administrativas?
Mencione que herramienta tecnológica utiliza para las operaciones administrativas de su
negocio. Ej. (Word, Excel, pagina web administrativa, etc.)

30

Office

23%
46%

Página web de
administración
Programa comprado para
la administración

15%

Aplicaciones de
administración

16%

En caso de NO utilizar herramientas tecnológicas, mencione que herramientas utiliza
Registro en cuaderno
Tiempo que tarda en realizar sus operaciones administrativas en el día

1 hora o menos

13%

1 a 2 horas

12%

2 a 4 horas
5 horas o más

75%

1 día
1 semana

Los encuestados no emplean mucho tiempo en las tareas administrativas, dado que son
negocios pequeños. Solo 1 respondió que emplea 5 horas o más, y otro respondió que
emplea de 2 a 4 horas.
¿Cuantas personas trabajan en su negocio?




De 1 a 10 trabajadores
De 11 hasta 30 trabajadores
De 31 a 100 trabajadores
Otro:

Todos respondieron De 1 a 10 trabajadores
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¿Usted cuenta con alguna formación para el desarrollo de procesos administrativos?

38%

Si

62%

No

La mayoría cuenta con algún tipo de formación para administrar su negocio
¿Qué datos maneja para administrar su negocio?
Seleccione todos los datos que maneja y si cuenta con uno no mencionado favor de
agregarlo en la opción Otros.
Clientes
Inventario

11%

13%
Producto

6%
11%

9%

Proveedores

11%

15%
15%

9%

Ventas
Gastos (luz, agua, internet,
mobiliario, etc.)
Cuentas por cobrar

¿Qué funcionamientos le gustaría que tuviera la aplicación para ayudarle con sus procesos
administrativos?
Que contara con un estado de alertas con el cual un día antes de algún pago que se deba
hacer, se notificara por medio de un mensaje.
Inventarios con foto y un reloj checador.
Control de inventarios y facturación electrónica.
Scanner de precios, base de datos de productos y equipo de cómputo para el registro de
ventas y tarjetas de bonos.
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¿Le interesaría que una vez terminada la aplicación se implementara en su negocio de
manera gratuita?

50%

50%

Si
No

4.1.2 Sistema TuPyme
El sistema cuenta con dos tipos de usuario, Administrador y Empleado.

Login
Aquí es donde los usuarios inician sesión

Página de inicio del administrador, si el usuario cuenta con perfil de administrador, esto
es lo que vera al iniciar sesión, esta página muestra todas las funciones que el
administrador puede realizar.
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Cambiar contraseña

Gestión de inventario.

Gestión de ventas
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Gestión de productos

Agregar producto

Gestion de usuarios

Agregar usuario
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Reporte de actividad

Página de inicio del empleado
Si el usuario cuenta con el perfil empleado, su página principal será esta.
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Gestión de inventario

Gestion de ventas

Gestion de productos

Cambiar contraseña
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4.2 Análisis e interpretación de resultados

De los resultados de las encuestas realizadas al inicio de la investigación, obtuvimos lo
siguiente:


De los encuestados, 3 han emprendido sus negocios el presente año o el pasado,
2 lo han hecho hace no más de 5 años, 2 tienen más de 20 años funcionando, y 1
solo estuvo en operaciones 1 año.



De los encuestados la mayoría cuenta con equipo de cómputo en sus negocios, y
también el mismo numero de negocios que cuentan con equipo de computo tiene
acceso a Internet.



La mayoría de los encuestados utiliza Internet para contactar a sus proveedores,
por lo que podemos decir que la elección de los lugares en los que adquieren sus
productos depende en gran medida de lo que encuentran en Internet. También lo
utilizan para contactar a sus clientes por lo que datos como el correo electrónico
de sus clientes se vuelven muy relevantes a la hora de llevar un registro de estos.
Las otras dos opciones más seleccionadas han sido búsqueda y transferencia de
información, las PyMES confían en este medio para el manejo de su información.
Las opciones menos seleccionadas han sido compras y administrar su negocio.



La mayoría de los encuestados utiliza herramientas de Office para el desarrollo de
sus tareas administrativas, en segundo lugar emplean aplicaciones desarrolladas
para la administración, dado que estas herramientas son las más conocidas y
sencillas de usar.



Los encuestados no necesitan tener a muchos empleados debido a que sus
negocios son pequeños.



La mayoría de los encuestados señala que los datos que maneja para la
administración de su negocio, son información sobre sus productos y ventas
principalmente, seguido de clientes e inventario. A los encuestados les interesa
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tener al alcance información relacionada con sus productos como precios,
cantidades etc. Así como llevar un registro de sus ventas, para estar al tanto del
funcionamiento de su negocio.
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones
5.1 Con respecto a las preguntas de investigación
A continuación se intenta dar respuestas a las preguntas planteadas al inicio de la
investigación y desarrollo del sistema:

¿De qué manera serán beneficiadas las PyMES con este sistema de información?
Con la implementación de este sistema, las PyMES tendrán a su alcance la información
necesaria para la administración de su negocio.
¿Qué impacto tendrá en la elaboración de los procesos administrativos?
Esto ahorrará tiempos en la realización de los procesos administrativos, y también
reducirá la cantidad de errores que se cometen en estos.
¿Cómo influenciará en el tiempo de vida de las PyMES?
Es difícil predecir esto, ya que se necesitaría un tiempo muy largo de implantación, y
diversos métodos de estudio para medir si el cambio ha sido significativo o no.
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los sistemas existentes de administración de
PyMES?
Actualmente la mayoría de las PyMES no cuentan con sistemas de administración, estas
realizan pocos controles administrativos, y normalmente los realizan en papel. Esto
dificulta la organización de las empresas, además de que así la información no está segura.

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación

Objetivo General
Desarrollar prototipo de un sistema de información con tecnologías web que facilite la
automatización y control de los procesos administrativos que llevan a cabo las PyMES.

El objetivo se cumplió dado que se logró desarrollar un prototipo funcional, que contiene
las tareas básicas de administración que las PyMES realizan.
Se logró desarrollar un control de inventario, registro de ventas y generación de reportes
de las mismas, un sistema de acceso por medio de perfiles, tareas específicas para cada
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uno de ellos. El sistema en sí cumple con la automatización de las tareas básicas de
administración relacionadas con las ventas, que se desarrollan en las PyMES.

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones
Algunas de las funcionalidades que se podrían agregar en el futuro:
Que el inventario estuviera separado por productos en venta, mobiliario, herramienta y
materia prima.
Generar gráficamente los reportes de ventas. Y mostrar una comparativa entre los
mismos, por día, mes, año, etc. Para determinar el crecimiento de un negocio.
Si el sistema llega a estar en un servidor en línea, se podría incluir un registro, para que
diferentes PyMES puedan acceder al sistema.
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Anexo 1
Casos de uso

Acceso al Sistema

Descripción:
Permite acceder al sistema
Actores:
Usuario/Sistema
Precondiciones:
El usuario debe estar registrado y activo en el sistema.
Flujo Normal:
1. El usuario ingresa su usuario y contraseña.
2. El sistema comprueba la validez de los datos y compara con los almacenados.
3. El sistema comprueba que el usuario este activo.
4. El usuario recibe el rol desempeñado en el sistema.
Flujo Alternativo:
Escenario A.- Los datos ingresados son incorrectos.
2. A.- El sistema comprueba la validez de los datos. Si los datos no son correctos, se
avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija.(salta al paso 1 del flujo normal)
Escenario B: El sistema no permite el acceso a usuario no activo.
3.B.- El usuario no se encuentra en el sistema y no podrá accesar.
Poscondiciones:
Flujo normal
El usuario accede al sistema con los recursos permitidos basados en su rol.
Flujo Alternativo 2.A y 3.B
No se permite el acceso al usuario.
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Capturar inventario
Descripción:
Se introducirán productos al inventario
Actores:
Usuario/ Sistema
Precondiciones:
Cantidad, nombre del producto, imagen, cantidad mínima, etc.
Flujo Normal:
1.-El usuario ingresa los datos solicitados.
2.-El sistema comprueba la validez de los datos.
3.-El sistema guarda los datos.
4.-El usuario concluye la captura de inventario
Flujo alternativo:
Escenario A.- El usuario no ingresa todos los datos solicitados.
2.A.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
Escenario B.- Los datos son ingresados de manera errónea.
2.B.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
Poscondiciones:
Flujo normal:
El usuario completa el registro de inventario.
Flujo alternativo
El usuario deberá corregir los errores marcados.

Consultar producto
Descripción:
Aquí el usuario realiza una consulta de un producto en su lista de inventario
Actores:
Usuario/Sistema
Precondiciones:
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Usuarios registrados
Flujo Normal:
1.-El sistema muestra toda la lista de productos en el inventario
2.-El usuario busca y/o selecciona el producto que requiere.
3.-El sistema muestra los datos del producto.
Flujo alternativo:
Escenario A.- El usuario no ingresa todos los datos solicitados.
2.A.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
Escenario B.- El producto no está registrado en el sistema
3.B.- El sistema avisa al actor del error.
Poscondiciones:
Flujo normal:
El sistema completa la búsqueda.
Flujo alternativo
El usuario deberá corregir los errores marcados.

Modificar registros
Descripción:
Aquí el usuario realiza la modificación de cualquier registro que requiera.
Actores:
Usuario/Sistema
Precondiciones:
Datos registrados
Flujo Normal:
1.-El usuario busca el registro que requiere modificar
2.-El sistema muestra la consulta.
3.-El usuario selecciona el registro
4.-El sistema muestra la opción de modificar
5.-El usuario selecciona la opción de modificar
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6.-El sistema valida la opción y muestra los datos en campos modificables
7.-El usuario modifica
8.- El sistema comprueba la validez de los datos.
9.-El sistema guarda los datos.
10.-El usuario concluye la modificación de los registros
Flujo alternativo:
Escenario A.- El usuario no ingresa todos los datos solicitados.
1.A.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
Escenario B.- El registro que busca no existe
1.B.- El sistema avisa al actor del error.
Escenario C.- El usuario ingresa datos erróneos
1.C.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
8.C.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
Poscondiciones:
Flujo normal:
El sistema completa la modificación.
Flujo alternativo
El usuario deberá corregir los errores marcados.

Registro de ventas
Descripción:
Se registraran ventas realizadas
Actores:
Usuario/ Sistema
Precondiciones:
1. El producto debe estar registrado en el inventario
2. Código del producto, cantidad, nombre del producto, fecha de la venta,
costo.
Flujo Normal:
1.-El usuario ingresa los datos solicitados (código del producto, cantidad, etc.).
2.-El sistema comprueba la validez de los datos.
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3.-El sistema guarda los datos.
4.-El usuario concluye el registro de la venta
Flujo alternativo:
Escenario A.- El usuario no ingresa todos los datos solicitados.
2.A.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
Escenario B.- Los datos son ingresados de manera errónea.
2.B.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
Poscondiciones:
Flujo normal:
El usuario completa el registro de venta.
Flujo alternativo
El usuario deberá corregir los errores marcados.

Captura de empleados
Descripción:
Se registrara un empleado
Actores:
Usuario/ Sistema
Precondiciones:
Datos del empleado.
Flujo Normal:
1.-El usuario ingresa los datos solicitados.
2.-El sistema comprueba la validez de los datos.
3.-El sistema guarda los datos.
4.-El usuario concluye la captura del empleado
Flujo alternativo:
Escenario A.- El usuario no ingresa todos los datos solicitados.
2.A.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
Escenario B.- Los datos son ingresados de manera errónea.
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2.B.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
Poscondiciones:
Flujo normal:
El usuario completa la captura del empleado.
Flujo alternativo
El usuario deberá corregir los errores marcados.

Consultar empleados
Descripción:
Aquí el usuario realiza una consulta de su lista de empleados
Actores:
Usuario/Sistema
Precondiciones:
Usuarios registrados
Flujo Normal:
1.-El sistema muestra toda la lista de empleados
2.-El usuario busca y/o selecciona el empleados que requiere.
3.-El sistema muestra los datos del empleado.
Flujo alternativo:
Escenario A.- El usuario no ingresa todos los datos solicitados.
2.A.- El sistema avisa al actor del error permitiéndole corregirlos.
Escenario B.- El cliente no está registrado en el sistema
3.B.- El sistema avisa al actor del error.
Poscondiciones:
Flujo normal:
El sistema completa la consulta.
Flujo alternativo
El usuario deberá corregir los errores marcados.
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Anexo 2
Wampserver
Instalación WAMPSERVER en Windows
WAMP es un pack que incluye todo lo necesario para ejecutar un servidor web en
Windows. El Stack WAMP incluye Apache con PHP, MySQL y otro software adicional
de administración como PHPMyAdmin o webGrind. Es un pack ideal para montar un
servidor web local en una computadora o en un servidor local Windows sin necesidad
de tener demasiados conocimientos acerca de Administración de Sistemas.
Para instalar WAMP primero debemos descargarlo desde su sitio web oficial. La
dirección URL es http://www.wampserver.com/en/debemos hacer click en
“Download”:

Existen varias versiones de WAMP, elegimos la que más se acercaba a nuestras
necesidades y a los requisitos del sistema.
Entre los requisitos de software de WAMP, el principal punto a tener en cuenta es que
se necesita tener instalado Visual C++ 2010 SP1. Que descargamos desde los siguientes
enlaces:


Visual C++ 2010 SP1 Redistributable 32
bits: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=8328



Visual C++ 2010 SP1 Redistributable 64
bits: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=13523

Este enlace nos lleva directamente a la página de descarga de Microsoft.

52

Una vez en la página de Microsoft deberemos elegir un idioma y pinchar sobre descargar,
dependiendo del idioma el botón se llamará "descargar", "download" o lo que sea.

Una vez iniciada la descarga dependiendo del navegador se nos guardará en el disco duro o se
ejecutará directamente, Internet Explorer nos da la opción de descargarlo o ejecutarlo por
ejemplo. En este caso elegiremos ejecutar ya que no me interesa guardarlo.

Una vez se ejecute el programa, ya sea solo o buscándolo donde se ha guardado y ejecutarlo
nos aparecerá una ventana en la que deberemos marcar la casilla de verificación "He leído y
acepto los términos de licencia." y dar click sobre el botón "Instalar".

El programa se instalará sin problemas y nos aparecerá la ventana diciendo que ya se ha
instalado, pinchamos en "Finalizar".
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Pues bien, una vez instalado este complemento de Microsoft Windows podremos proceder a
instalar nuestro paquete WAMP, desde este mismo link si deseáis instalar el mismo que en
este tutorial, ya sabéis que en este caso es para un Windows 7 de 32bit, en caso de que este
no sea vuestro Windows deberéis elegir el que más os convenga de los arriba explicados.

Después de cumplir los requisitos de software descargamos el ejecutable de
WAMPSERVER. Cuando acabe de descargarse lo ejecutamos con doble click sobre él.
Aparece una ventana de asistente de instalación muy parecida a esta:

Le damos al boton “Siguiente” para avanzar al siguiente paso y aceptamos el contrato de
licencia:
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Ahora seleccionamos la ruta por defecto donde se instalara WAMPSERVER y
pulsamos “Siguiente” para avanzar:

Seleccionamos si queremos o no queremos accesos directos y por ultimo comienza la
instalación:
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Antes de terminar la instalación, en algunas ocasiones si tenemos instalado el navegador
de Internet Firefox nos preguntará si deseamos que Firefox sea nuestro navegador
predeterminado cuando utilicemos WampServer2, lo pregunta de la siguiente manera:
Firefox has been detected en your computer. Would you like to use it as the default
browser with WampServer2? "Sí" o "No".
Elegiremos la opción que más nos convenga, si deseamos utilizar Firefox le diremos
que Sí, en el caso de que deseemos utilizar el propio Internet Explorer de Windows o el
navegador que tengamos predeterminado en Windows le diremos que No.

La instalación finalizara después de elegir el navegador predeterminado para visualizar
los sitios web que se ejecuten sobre el stack WAMP y al final nos dara la opción de
configurar el servidor SMTP que usaremos para que nuestras web hosteadas en el
servidor que acabamos de instalar envíen correo, esto es opcional.
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Por último y para finalizar del todo la instalación nos pregunta si deseamos abrir
WampServer 2 Ahora "Launch WampServer2 now". Lo seleccionamos y pinchamos
sobre el botón "Finish".

Como podemos observar, se nos ha abierto un icono en la barra de tareas a la derecha
con el siguiente aspecto:

Ahora vamos a configurarlo en lenguaje Español, para ello pinchamos con el botón
derecho del ratón sobre el icono verde que acabamos de mostrar la barra de tareas a la
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derecha. Se desplegará un menú en el que deberemos seccionar la opción "Language" y
dentro de ésta seleccionaremos "spanish". Ya tendremos nuestro WampServer 2 en
Español.

Lo siguiente que deberemos hacer para que el servidor funcione, es dar en este mismo
icono verde con el botón izquierdo del ratón y pinchar sobre la opción "Encender". De
esta manera activaremos todos los servicios de WampServer 2.

Ya tenemos instalado y encendido nuestro servidor WAMP. Para comprobar si funciona
correctamente abriremos nuestro navegador de Internet e ingresaremos en la barra de
direcciones "localhost".
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Si aparece una página web referente a la configuración de nuestro WampServer 2
hemos hecho bien el trabajo y podemos estar seguros de que funciona.

Para incluir nuestros archivos web en el servidor WAMP. Por defecto el servidor utiliza
el directorio c:\wamp\www que tiene un archivo index.php y testmysql.php. Estos dos
archivos no los vamos a tocar. Si queremos hacer una página web nuestra deberemos
hacer lo siguiente:
Hacemos click con el botón izquierdo del ratón sobre el icono verde de WampServer en
nuestra barra de tareas, y pinchamos sobre la opción "Directorio www".
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Se nos abrirá el explorador de archivos de Windows justo donde tenemos que guardar
nuestras web. Dentro de este directorio crearemos una carpeta que se llame "pruebas"
por ejemplo.

Si dentro de esta carpeta "pruebas" introducimos todos los archivos de nuestra página
web, cuando vayamos a nuestro navegador de Internet y pongamos "localhost/pruebas"
en la barra de direcciones se nos ejecutará la página web albergada en el directorio
"pruebas”.
Para administrar las bases de datos MySQL lo haremos a través de phpMyAdmin. Para
ello podemos entrar mediante nuestro navegador de Internet a la dirección "localhost" y
desde la página de inicio pinchar sobre el link phpMyAdmin.
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Se nos abrirá nuestro administrador de bases de datos, en el que podremos crear y
modificar todo a nuestro antojo, en nuestro servidor local WAMP.

Con este servidor local podremos empezar a crear nuestras propias páginas y
aplicaciones web sin necesidad de estar conectados a la red y siempre con la seguridad
de que el contenido se encuentra en nuestro disco duro.

Instalacion de MySQL Workbench
Primero debemos descargar el instalador de MySQL Community Server 5.6.19, para ellos vamos
a la web oficial de MYSQL y damos click en la pestaña Downloads, a continuación les dejo el
enlace:
http://www.mysql.com/downloads/ entonces le daremos click en Community (GPL) Downloads
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En la siguiente ventana seleccionamos nuevamente MySQL Community Server (GPL)

Seleccionamos el sistema operativo en “Select Plataform”, en mi caso “Microsoft Windows” y
luego le damos click en “Windows (x86, 64-bit), MySQL Installer MSI”
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En la siguiente ventana se mostrara lo siguiente, le damos click en Download en la opción
“Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-5-6-19-0.msi)

Luego nos pedirá que nos registremos, si ya estamos registrados nos mostrara la siguiente
ventana:

Una vez descargado lo ejecutamos.
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Le damos click en Install
MySQL Products, marcamos
la opción: I accept the license
terms y le damos click en
Next (siguiente)
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Le damos click en Execute para buscar información de las últimas actualizaciones. Después de la
verificación le damos click en Next.

A continuación seleccionamos el tipo de suit de herramientas de mysql que queremos instalar, en
nuestro caso instalamos la suit de Developer Default

.
Estos sin los requerimientos para la instalación, si falta alguno puedes notar que en vez de el botón
next aparece el botón Execute, si ese fuera el caso le dan click en Execute para que instale lo que
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hace falta y luego le dan click en siguiente.

La siguiente ventana nos muestra los productos que se instalaran, le damos click en Execute
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Después de que todo esté instalado le damos click en Next

Ahora nos muestra la siguiente ventana, para comenzar con la configuración, le damos click en
Next

En el combo Config Type indicaremos el tipo de configuración para el servidor de MySQL
Server: Nos muestra 3 opciones:
Development Machine: Para desarrolladores, MySQL Server consumirá pocos recursos y
admitirá conexiones concurrentes. Este es el tipo de conexión es la que utilizamos.
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Si queremos que el servidor de MySQL Server sea accedido desde otros equipos de la red e
incluso desde Internet marcaremos “Enable TCP/IP Networking”, indicaremos el número de
puerto por el que MySQL Server admitirá las conexiones externas al servidor (por defecto 3306) y
si queremos que el asistente abra el puerto correspondiente en el cortafuergo de Windoes 7
marcaremos “Open fireall for network access”.En mi caso, desmarcaré las 2 casillas.

Marcaremos también “Show Advanced Options” para poder modificar las opciones avanzadas y
luego le damos click en Next.

Escribimos la contraseña y le damos click en Next
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Indicaremos el nombre para el servicio de Windows que creará el asistente. Dicho servicio será
encargado de iniciar automáticamente en el arranque del equipo el servidor de MySQL Server
para que esté disponible para escribir conexiones. Marcamos “Start the MySQL Server at System
Startup”. Podemos indicar también el tipo de cuenta de usuario del sistema operativo con el que se
iniciará el servicio. También seleccionamos la cuenta del sistema, “Standar System Account” o
bien una específica marcando “Custom User”. Le damos click en Next.

El asistente muestra los productos que serán configurados, le damos click en Next
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Al finalizar si podemos marcar “Start MySQL Workbench after Setup” para ver como va todo, le
damos click en finalizar y listo ya lo hemos logrado.

La vista final quedara algo como esta:

Editor Brackets
Brackets es un editor de páginas web desarrollado principalmente por la empresa Adobe
Systems (muy conocida por productos como PostScript, Acrobat Reader, Flash,
PhotoShop, Premiere, Dreamweaver, etc.).
La página oficial de Brackets es http://brackets.io/. Desde la página principal se puede
descargar la última versión estable. En esta página principal se ofrecen dos versiones:


una versión que incluye Extract, un plug-in para trabajar con PhtoShop.
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una versión que no lo incluye.

En nuestro caso instalamos la primera.

La primera versión de Brackets se publicó en diciembre de 2011. Actualmente
(noviembre de 2014), la última versión de Brackets es Brackets 1.0, publicada el 4 de
noviembre de 2014.
En cdlibre.org hay una sección dedicada a editores web, con información detallada
sobre la última versión estable publicada.
Brackets es un proyecto de software libre que se distribuye bajo la licencia MIT y que
tiene un ritmo de desarrollo muy rápido (prácticamente cada mes se publica una nueva
versión de Brackets).
Actualizar Brackets
En caso de que se haya publicado una nueva versión, al iniciar Brackets se mostrará una
ventana de aviso y un icono bajo el gestor de extensiones.
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Interfaz de Brackets

El árbol de archivos
El árbol de archivos muestra todos los archivos y carpetas que contiene una determinada
carpeta, normalmente la carpeta de trabajo que contiene nuestras páginas web.. Al
instalar Brackets se muestra la carpeta de ejemplo "Primeros pasos" (en Windows,
C:\Program Files (x86)\Brackets\samples\es\Primeros Pasos).
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El área de trabajo
El área de trabajo sólo está visible cuando se han abierto archivos en Brackets. En el
ejemplo siguiente, el área de trabajo no es visible, pero se pueden ver los archivos
existentes en el árbol de archivos.

Haciendo clic en cualquier archivo del árbol de archivos, este se abre en el área de
edición y se muestra su nombre en el área de trabajo.

Brackets puede tener abiertos varios documentos a la vez. Los nombres de todos los
documentos abiertos se muestran en el área de trabajo. Haciendo clic en el nombre del
archivo en el área de trabajo, este se mostrará en el área de edición.
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Los nombres de archivos en el área de trabajo se muestran en el mismo orden en que se
abrieron los archivos. Si se quiere modificar ese orden, se puede hacer clic en el icono
de la rueda dentada del área de trabajo.

Al situar el cursor sobre el nombre de un archivo en el área de trabajo se muestra un
icono en forma de aspa a la izquierda del nombre. Haciendo clic en ese aspa, el archivo
se cerrará y su nombre dejará de mostrarse en el área de trabajo.

Dividir pantalla
Desde la versión Brackets 44 (octubre de 2014), Brackets permite ver dos documentos
simultáneamente en el área de edición.
Para ello, primero hay que hacer clic en el icono de división del área de trabajo y elegir
el tipo de división: sin división, división vertical o división horizontal.
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Al elegir un tipo de división, el área de trabajo y el área de edición se dividirán en dos
paneles. Para dar el foco a uno de los dos paneles, hay que hacer clic en él.

Al hacer clic en un nombre de archivo, el archivo se abrirá en el panel que tenga el foco.
El nombre del archivo abierto se mostrará en el área de trabajo.
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Lo que no es posible actualmente (octubre de 2014) es abrir el mismo archivo en los dos
paneles a la vez, aunque los desarrolladores lo tienen en consideración.
Ver páginas web en el navegador
Mientras se escriben las páginas web en brackets es conveniente ir viendo el resultado
en el navegador. Tenemos dos alternativas:



abrir las páginas como archivos (sin pasar un servidor) en el navegador que
prefiramos
utilizar la vista previa en vivo de Brackets para ver las páginas en Google
Chrome (pasando por el servidor incluido en Brackets)

Abrir páginas en el navegador
Para abrir una página en el navegador que prefiramos, hay que hacer cli derecho en el
nombre del archivo (en el área de trabajo o en el árbol de archivos) y elegir la opción
Mostrar en el Explorador.
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Se abrirá el explorador de Windows en la carpeta en la que se encuentre la página.

Haciendo doble clic en el archivo, se abrirá la página en el navegador predeterminado.
Haciendo clic derecho y eligiendo la opción Abrir con ... podemos elegir otro
navegador. En la barra de dirección del navegador podemos ver el prefijo file:/// que
nos indica que la página se ha abierto como archivo (sin pasar por un servidor).
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Si modificamos la página web en Brackets, para ver la versión actualizada en el
navegador hay que guardar el archivo en Brackets y actualizar la página en el
navegador.
Vista previa en vivo en el navegador
Una de las características más interesantes de Brackets es la posibilidad de ver en
Google Chrome las páginas al tiempo que se editan. Para ello hay que hacer clic en el
icono de Vista previa en vivo.
Nota: La vista previa en vivo sólo está disponible en Google Chrome. Actualmente
(octubre de 2014), no está previsto que esté disponible para Firefox a corto plazo, ni
para Internet Explorer a largo plazo.

Se abrirá Google Chrome mostrando el documento. En la barra de dirección del
navegador podemos ver la dirección 127.0.0.1 que nos indica que la página se ha abierto
en un servidor local (incluido en Brackets).
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A partir de ese momento, las modificaciones en el documento se mostrarán
inmediatamente en el navegador sin necesidad de actualizar el contenido. El elemento
que se está editando en Brackets se muestra en Google Chrome con un borde azul.
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Para desactivar la Vista previa en vivo hay que hacer clic en el icono de Vista previa en
vivo.

A partir de ese momento, las modificaciones en el documento no se mostrarán en el
navegador hasta que no se guarde el documento y se actualice el contenido en el
navegador (o se vuelva a activar la Vista previa en vivo).

Configuración
Sangría
La sangría que se recomienda utilizar en este curso es de 2 espacios. Para configurar
Brackets de esa manera, hay que hacer clic en el número que se muetsra en la parte
inferior derecha de la ventana (es necesario tener algún archivo abierto en el área de
trabajo.
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Se podrá editar el valor. Hay que cambiarlo a 2 y pulsar Intro.

El nuevo valor se mostrará en lugar del anterior.

Referencias:
http://openwebcms.es/2013/como-instalar-wampserver-en-windows/
http://www.wedeveloped.com/index.php/articulos-y-tutoriales/software/item/34-wampinstalar-servidor-apache-mysql-y-php-en-windows-7
http://codigodeinicio.wordpress.com/2014/06/22/como-instalar-mysql-communityserver-5-6-19-en-windows-7-x64/
http://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/software/brackets/brackets_instalacion.html
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