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111. RESUMEN 

El presente proyecto fue elaborado por el Bach. Héctor Manuel Meoño Zavaleta, Titulado 
"Sistema de Publicidad Empresarial Web de lquitos para HD PUBLITEC S.R.L.", con Ruc 
20528490639, de la ciudad de lquitos. 

El sistema de Publicidad empresarial Web, es un sistema de información dedicada a brindar 
servicio publicitario en el internet de las pequeñas, medianas y grandes empresas de la ciudad 
de lquitos, así como también a fomentar el turismo en la región Loreto. Siendo necesario 
para el desarrollo de este proyecto la aplicación de los conocimientos, técnicas y 
procedimientos aprendidos durante mis estudios en la facultad de Ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional de la Amazonia y peruana y en el Cuarto programa de 
Titulación por Examen de suficiencia Previa Actualización académica para la Obtención del 
Título profesional de Ingeniero de Sistemas e informática- PESPAC IV-FISI". 

El tiempo de duración para el desarrollo de este proyecto fue de ocho (08) semanas 
calendario iniciándose el lunes 10 de octubre y terminado el lunes 12 de diciembre del 2011. 

El presente proyecto consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo 1, hace referencia a la problemática y la necesidad de la empresa de contar con este 
Sistemas de Publicidad Web, en este capítulo se plantea los objetivos de carácter general y 
específicos. 

Capítulo 11, está estructurado de forma tal que se muestre la metodología y 
herramientas empleadas en este proyecto en este caso la metodología RUP y se plantea de 
forma clara la solución a esta necesidad de la empresa. 

Capítulo 111, comprende el desarrollo del proyecto de acuerdo a la metodología utilizada, en 
este caso comprende: Modelado-,·de negocio, modelado de requerimientos, análisis . e 
implementación del sistema. 

Este proyecto culmina con la muestra de los resultados obtenidos y beneficios para la 
empresa, así como también las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Palabras Claves en el Proyecto 

WEB 

HD PUBLITEC S.R.L. 

PERU 

!QUITOS 

FISI 

UNAP 
PORTAL 

PUBLICIDAD 
TURISMO 

CATEGORIAS 

RUBROS 
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SUMMARY 

This project was developed by Bach. Hector Manuel Meoño Zavaleta, titled "Business Web 
Advertising System for HD Publitec lquitos SRL", 20528490639 Ruc, the city of lquitos. 

"Business Web Advertising System for HD Publitec lquitos SRL", is a system dedicated to 
providing information on the Internet advertising service for small, medium and large 
businesses in the city of lquitos, as well as to promote tourism in the Loreto region. ls 
necessary for the development of this project, the application of knowledge, techniques and 
procedures learned during my studies at the School of Engineering and Computer Systems of 
the Universidad Nacional de la Amazonia and Peru and in the Fourth Degree program for 
proficiency test Previous academic update for Obtaining professional title and Computer 
Systems Engineer- IV-F_ISI PESPAC. ". 

The time duration for the development of this project was eight (08) calendar weeks starting 
on Monday 10 October and ended on Monday, December 12, 2011. 

This project consists of the following chapters: 

Chapter 1, refers to the probler:n and the need for the company to have this Web Advertising 
Systems, this chapter sets outthe general objectives and specific. 

Chapter 11, is structured so as to show the methodology and tools used in this project in this 
case the RUP and clearly raises the solution to this need of the company. 

Chapter 111, includes the development of the project according to the methodology used in this 
case includes: business modeling, requirements modeling, analysis and implementation of the 
system. 

This project was completed with the sample of the results and benefits to the company, as 
well as the concluslons and recommendations. 

Keywords in the Project 

- WEB 
- HD PUBLITEC S.R.L. 
- PERU 
-IQUITOS 
- FISI 
- UNAP 
-PORTAL 
- ADVERTISING 
- TOURISM 
- CATEGORIES 
-ITEMS 
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V. DATOS GENERALES 

l. Titulo de la Tesina 

"Sistema de Publicidad Empresarial Web de lquitos para HD PUBLITEC S.R.L." 

2. Áreas de Desarrollo 

Desarrollo de Sistemas de Información 1 Desarrollo de Software. 

3. Generalidades de la Institución 

3.1. Razón Social 

HD PUBLITEC S.R.L., RUC 20528490639. 

3.2. Ubicación de la Empresa 

HD PUBLITEC S.R.L., está ubicado en: 

País :Perú. 

Departamento : Loreto. 

Provincia 

Distrito 

Dirección 

: Maynas 

: lquitos. 

:Jirón Bolívar #125. 

HD PUBUTEC S.R.L 

~1251 

'------------------------------------------------------------

Ilustración 01: Plano Ubicación HD PUBLITEC S.R.L. 
Fuente: HD PUBUTEC S.R.L. 
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3.3. Organigrama Funcional 

Junta de Accionistas 

Gerente General 

Asesoria Legal 

Are a 

Soporte Tecnico 

r~ ;t 

Area de tecnologias 
~ de informacion Y:'' t :, des'arrollo:~ >- , 

Area de Logistica y 
Personal 

Supervisor 

Ventas 

Ilustración 02: Organigrama Funcional HD PUBLITEC S.R.L. 

Fuente: HD PUBLITEC S.R.L. 
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3.4. Funciones de la Oficina o Área 

El Área de Tecnologías de información y desarrollo depende directamente de 

la gerencia general y cumple las siguientes funciones: 

• Diseño y Desarrollo de páginas web para las empresas solicitantes. 

• Elaboración de proyectos y presupuestos. 

• Desarrollo del sistema de publicidad web. 

• Actualización, mantenimiento del sistema de publicidad web. 

• Registro de nuevos clientes. 

• Reportes de clientes y estado de servicios. 

4. Bachiller 

Bach. Héctor Manuel Meoño Zavaleta. 

S. Asesor 

lng. Rafael Vilca barbaran. 

6. Colaboradores 

Bach. Víctor Hugo Meoño Zavaleta. 

Bach. Manuel Cabrera Vela. 

7. Duración estimada de ejecución del Proyecto 

Fecha de inicio : 10 de octubre del 2011. 

Echa de Término : 12 de diciembre del 2011. 

La duración estimada para este proyecto es de 08 semanas, a partir del lunes 10 de 

octubre hasta el lunes 12 de diciembre del 2011. 
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8. Presüpuesto Estimado 

Tabla 01: Presupuesto Hardware 

- -

Hardware Cantidad Monto 
Invertido 

Computadora Personal (Laptop} 01 S/.2,100 
Impresora Matricial 01 S/ .700 
Computadora Pentium IV 02 S/.1,200 
Sub Total S/.4,000 

Tabla 02: Presupuesto Software 

Software 
1 Cantidad Monto 

Invertido 
MySQLS.O 01 S/. o 
Apache, PHP (versión S} 01 S/. o 
Microsoft Office 2010 01 S/. 400 
Sub Total S/. 400 

Tabla 03: Presupuesto Insumas, Servicios y Materiales de Escritorio 

Insumas, Servicios y 1 Cantidad Monto 
Materiales de Escritorio Invertido 
Papel 1000 S/. 23 
Compact Disk 25 S/. 5 
Lapiceros 24 S/. 12 
Fotocopias 360 S/. 25 
Anillados 04 S/. o 
Reservación de Dominio 01 S/.250 
Reservación de Host 01 S/. 300 
Sub Total S/. 615 

La inversión total en el sistema fue de s/. 5, 015.00 nuevos soles. 
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Tabla 04: Cronograma de Actividades- Sistema de Publicidad empresarial web. 

01 Levante de Información X 

02 Entrevista con socios X X 

03 Análisis y Revisión de X 

Procesos 

os Modelado de Negocio. X 

06 Modelado de X 

Requerimientos 

07 Análisis X 

13 Diagrama Físico de Datos X 

14 Diagrama Lógico de Datos X 

15 Desarrollo del Sistema de X 

Información 

Fuente: Elaboración Propia 

Titulo:" "Sistema de Publicidad Empresarial Web de !quitos para HD PUBLITEC S.R.L." 
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VI. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene por título "Sistema de Publicidad Empresarial Web de 
lquitos para HD PUBLITEC S.R.l.", desarrollado para la empresa HD PUBLITEC S.R.l., 
cuyo objetivo es contar con un sistema que permite el registro y publicación en la web 
de toda la información importante de las empresas, dentro de nuestro sistema. La 
metodología de desarrollo utilizada para este proyecto de software es el RUP (Proceso 
Unificado de Rational), junto con la notación UML (Lenguaje de Modelamiento 
Unificado). 

El tiempo empleado en el desarrollo del proyecto es de aproximadamente 08 semanas, 

a partir del lunes 10 de octubre hasta el lunes 12 de diciembre del 2011. Este proyecto 

fue desarrollado en las instalaciones de la empresa HD PUBLITEC S.R.l., ubicada en 

Jirón Bolívar #125, en la ciudad de lquitos, provincia. de Maynas, departamento de 

Loreto-Perú. 

Este sistema de publicidad empresarial web resulta muy importante ya que facilitará a 

la empresa acortar los tiempos en el registro y publicar en la web las diversas 

empresas de la ciudad de lquitos que deseen contar con este servicio. Además plantea 

fomentar el turismo en la región Loreto con su modulo de actividades turística que 

contara este sistema. 

Este proyecto tiene por objetivo "Desarrollar el Sistema de Publicidad Empresarial 

Web de lquitos para HD PUBLITEC S.R.l.", que permita a la empresa HD PUBLITEC 

S.R.l. ofertar sus servicios y brindar publicidad para otras empresas. 

Este proyecto cumple con todos los requerimientos solicitados por la empresa HD 

PUBLITEC S.R.l., el cual ayudara a continuar con sus actividades empresariales y 

económicas emprendidas, 

Espero que este sistema también sea de mucha ayuda e interés a los profesionales que 

se están formando en esta prestigiosa escuela de Ingeniería de sistemas e informática 

de la Universidad nacional de la amazonia peruana. 

Titulo:" "Sistema de Publicidad Empresarial Web de lquitos para HD PUBLITEC S.R.L." 
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1.1. Contexto 

HD PUBLITEC S.R.L., con Ruc 20528490639, es una empresa legalmente 

constituida bajo la denominación HD PUBLITEC SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, Pudiendo usar como abreviatura HD PUBLITEC 

S.R.L., fundada el 01 de setiembre del 2011, iniciando sus actividades el12 de 

octubre del mismo año en la ciudad de !quitos. 

HD PUBLITEC S.R.L., es una empresa dedicada a la actividad económica 

comercial de la Informática, Telecomunicaciones, Publicidad y Marketing. 

La situación actual de la empresa es estable económicamente y reciente en el 

ámbito comercial, buscando lograr una ventaja con el desarrollo de este 

sistema. 

Servicios que ofrece: 

• Venta de equipos informáticos (computadoras, impresoras, 
dispositivos, etc.) 

• Instalaciones y configuración de redes de comunicación. 

• Diseño y desarrollo de software de computadoras. 

• Diseño e implementación de páginas web. 

• Soporte técnico (Reparación y mantenimiento de equipos de 
cómputo). 

• Publicidad Web y Marketing. 

1.2. Problemática Objeto de la Aplicación 

HD PUBLITEC S.R.L., tiene entre una de sus actividades comerciales el brindar 

el servicio de publicidad web y Marketing de pequeñas, medianas y grandes 

empresas en la ciudad de !quitos, así como también fomentar el turismo en la 

región Loreto. 

Esta empresa no cuenta con un sistema que le permita ejercer con eficiencia 

esta actividad comercial; por lo que resulta necesario el diseño e 

implementación de un Sistema de publicidad Web, que permita publicitar los 

diversos productos y servicios que ofrecen las empresas de la ciudad de 

!quitos, y permitir también a esta empresa ofrecer sus otros servicios. 

Por encargo de la junta de accionista se designo al Bach. Héctor Manuel 

Meoño Zavaleta en cooperación con área de Tecnologías de información y 

desarrollo, el diseño e implementación de este sistema, otorgándome todas 

las facultades para la implementación de este sistema y también asumir la 

dirección y manejo de esta empresa, siempre supervisado por la junta de 

accionistas. 

Titulo:" 11Sistema de Publicidad Empresarial Web de !quitos para HD PUBLITEC S.R.L." 
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1.3. Objetivos del Proyecto 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar el Sistema de Publicidad Empresarial web de !quitos para 

HD PUBLITEC S.R.L., que permita a la empresa HD PUBLITEC S.R.L. 

ofertar sus servicios y brindar publicidad para otras empresas. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Desarrollar el modulo de publicidad para empresas. 

• Implementar un modulo de creación y asignación de paquetes 

publicitarios. 

• Desarrollar el modulo de creación y asignación de rubros y 

categorías. 

• Implementar el modulo de gestión de actividades turísticas. 

Titulo:" "Sistema de Publicidad Empresarial Web de !quitos para HD PUBLITEC S.R.L." 
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CAPÍTULO 11: DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

2.1. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos para el levantamiento de información que 

utilicé son los siguientes: 

1) Recopilación de Documentos: Fotocopiar y escanear cada uno de los 
documentos importantes de la empresa, consultas a la Sunat de las 
empresas estructuradas por rubros y consultas en la web de 
información relevante para este sistema. 

2) Entrevistas: con los socios, para determinar los puntos críticos a 
desarrollar en este sistema y determinar la seguridad que debe 
implementarse en este sistema. 

3) Observación: visitas constantes en horarios laborales a las empresas 
que están interesados en ofertar sus productos y servicios en la web, 
para identificar los puntos críticos a abarcar en este sistema. 

2.2. Metodología y Herramienta a emplear 

2.2.1. Metodologías 

La metodología de desarrollo utilizada en este sistema es el RUP (Proceso 

Unificado de Rational), que utiliza la notación UML (Lenguaje de 

Modelamiento unificado), esto quiere decir que los casos de uso jugarán un 

papel muy importante para las etapas de desarrollo de este proyecto. 

Resulta conveniente utilizar RUP, ya que es una metodología muy flexible, 

aplicada a software simples y de gran complejidad, que ayudará a la pronta 

culminación y solución de los procesos más críticos de la empresa en este 

corto periodo de tiempo. 

Definición RUP 

RUP es una metodología de Ingeniería de Software. Provista de una disciplina 

aproximada para asignar tares y responsabilidades dentro de una organización 

en perfeccionamiento. Es excelente para asegurar la producción de software 

de alta calidad que reúne todas las necesidades de los usuarios finales, dentro 

de un entorno limitado. 

RUP es una guía para el cómo usar efectivamente el Lenguaje de Modelado 

Integrado. UML es un lenguaje estándar que nos permite comunicarnos 

claramente entre los requerimientos, análisis y diseño. UML fue creado por 

Rational Software, y ahora pertenece a la organización de estándares de 

Grupos de Administración de Objetos (Object Management Group OMG). 
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La metodología de desarrollo RUP, es el enfoque metodológioo que ordena 
rigurosamente las etapas del ddo de vida del software, de tal forma que el 

iniáo de cada etapa debe esperar a la finalizaáón de la inmediatamente 
anterior. 

r---------- ~------ --------------------
flluJos de traba,io del procaso lntdadón l!labor.acloo Co~truod!ln Tral\lilclón 

1 

/ L_~ 
~--- - ·-"--~ 

~1 ~ L 
,.r 

t 
1 ,_-

-· _r'\ 

! - ~J '-
~ ... -

\ 

¡Prellmlnall!Sj 11 12 In In+! ln+.2 1 #n •nu 
1 

llusb'aáón 03: metodología de desarrollo RUP. 
Fuente: Ubros Digitales UML 

El Proceso Unificado de Rational describe cómo desplegar efectivamente 
aproximaciones del negocio durante el desarrollo de software para que el 

equipo de desarrollo realice tareas precisas. RUP aplica en su metodología 6 

mejores prácticas para el desarrollo de software de alta calidad y son las 

siguientes: 

12. Software de Desarrollo Iterativo 

22. Administración de requerimientos. 

32. Arquitectura Basada en Componentes de Uso. 

42. Modelos de Software Visuales. 

52. Verificación de Calidad de Software. 

62. Control de Cambios para el Software. 

De la metodología RUP me enfocare en el 2º, 3º y 4º punto de desarrollo de 

buenas prácticas al momento del análisis, diseño y producción: 

22.- Administración de requerimientos: RUP describe cómo elegir, organizar y 

documentar la funcionalidad y contrastes de un requerimiento; controla 

la toma de decisiones durante los procesos del negocio, y fácilmente 

captura y comunica los requerimientos del negocio. Las ideas o 

pensamientos de escenarios y casos de uso restringidos en los procesos 

demostrarán la forma de capturar los requerimientos funcionales y harán 

que se controle el tiempo de diseño, implementación y pruebas de 

software, haciéndolo más parecido al producto final que el usuario 

necesita. 
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3!!. -Arquitectura Basada en Componentes de Uso: Este proceso se enfoca en 

desarrollar de manera fácil una arquitectura ejecutable robusta, 

priorizando recursos para un desarrollo escalable. Describe cómo se 

diseñará una arquitectura con características flexibles, capaz de adaptarse 

a los cambios, es intuitivo y entendible, además de promover el re-uso 

efectivo del software o de alguno de sus componentes. RUP soporta 

desarrollo basado en Componentes. Estos componentes son módulos no 

triviales, subsistemas que se ejecután en una función específica. RUP 

provee una aproximación sistemática a la definición de una arquitectura 

usando nuevos y existentes componentes. Estos son ensamblados con 

una arquitectura bien definida y personalizada o en una infraestructura En 

Línea, para que la industria del re-uso emerja. 

4!!.- Modelos de Software Visuales: Este proceso muestra cómo un modelo de 

software es capturado estructuralmente. Permite mostrar detalles y 

escribir códigos usando {{Edificios Gráficos". Abstracciones gráficas que 

ayudan a comunicar los diferentes aspectos del Software; ver cómo los 

elementos del sistema trabajan juntos. Confirma que la creación del 

Edificio (estereotipo) es consistente con el código, mantiene consistencia 

entre el diseño y la implementación y evita que la comunicación sea 

ambigua. 

2.2.2. Herramientas 

Para el desarrollo del proyecto {{Sistema de publicidad empresarial web .. -
de !quitos para HD PUBLITEC S.R.L." y la elaboración del. informe se 
empleo una serie de herramientas como: 

Hardware: 

01 Laptop 

01 Computadora 

01 Cable de Red 

01 Impresora 

01 línea de servicio de internet de Telefónica de 256 kb banda ancha. 

Software: 

- Lenguajes y herramientas de programación 
Apache, PHP (versión S) 

- Manejador de base de datos 
MySQL 5.0 

- Sistemas Operativos 
Windows Seven 

- Herramientas de Productividad 
Microsoft Office 2010. 

- Herramientas de diseño 
Rational Rose Enterprise Edition 
DB Designer v.4 
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2.3. Descripción del desarrollo de la Solución 

El desarrollo del sistema de publicidad empresarial Web, se enfoca a brindar 

servicio de publicidad web de los productos y servicios que ofrecen las 

empresas de la ciudad de !quitos y que las personas y turistas que deseen 

contar con estos servicios puedan tener a su disposición toda la información 

necesaria. 

La solución que se plantea con el desarrollo de este sistema de publicidad es 

que la empresa HD PUBLITEC S.R.L., pueda administrar de manera eficiente la 

información de todos sus clientes y como también publicitar los otros servicios 

que ofrece. 

Para este sistema es necesaria la reservación y el registro de un host y un 

dominio, adecuado a las características y necesidades de la empresa. 

Registrar un dominio: Hay multitud de empresas dedicadas al registro de 
dominios. Algunas de ellas incluso ofrecen el registro del dominio gratis si 
alojas tu sitio web con ellos. 

Contratar hosting: También se llama alojamiento u hospedaje. Consiste en 
poner tu sitio web en un servidor, desde el cual se descargarán las páginas 
solicitadas por los usuarios que naveguen el portal web. 

Diseño del sitio web: Creación de un diseño y maquetación de textos, 
imágenes, vídeos y sonido. 

Los aspectos críticos principales que solucionará este sistema en la empresa 

son: 

• Registrar y colgar en la web en cortos periodos de tiempos toda la 

información de las empresas que requieran el servicio publicitario. 

• El sistema de Publicidad empresarial web, cuenta con una base de 

datos normalizada adecuadamente por rubros en los cuales las 

empresas se desenvuelven en la actividad comercial. 

• Flexibilidad de que las empresas puedan visualizar su información de 

manera eficiente. 

• Se propone integración de todas las empresas de la ciudad de !quitos, 

de diferentes actividades comerciales en una red de empresas, que 

facilite la información a todos los turistas y personas que lo requieran. 

• Tiempos de respuesta a solicitudes de cambios de la información. 

• Facilidad de Uso de los usuarios de sistema. 
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2.4. Indicadores de Evaluación de la Solución 

Tabla OS: Indicadores de evaluación de la solución. 

N!! Indicadores Preguntas de verificación 

1 ¿Es posible observar de forma global lo que 
Tratamiento de información. abarca el contenido del sitio? 

¿La información es suministrada en niveles 
progresivamente más detallados, según la 
necesidad? 

2 Compatibilidad del sistema con el ¿Los términos usados en el sitio para describir 

3 

4 

S 

contexto y lenguaje del usuario. funciones, páginas, secciones, vínculos, indican 
de forma clara lo que representan? 

Aspectos visuales, estética, 
facilidad de lectura y diseño. 

Flexibilidad y eficiencia. 

Control y libertad del usuario 

¿El lenguaje utilizado está adecuada al tipo de 
usuario del sitio? 

¿El aspecto visual del sitio es atractivo y adecuado 
al perfil de la institución? 

¿Los elementos de información están dispuestos 
en las páginas de forma organizada y racional? 

¿son usadas variaciones de jerarquía tipográfica 
para distinguir diferentes partes del texto, de 
forma clara y organizada? 

¿El sitio permite acceder contenido de interés con 
un mínimo de clics? 

¿El sitio es proyectado de forma que permita 
acceder rápidamente a las informaciones incluso 
en conexiones lentas, minimizando el tiempo de 
hacer download de las páginas? 

¿El usuario puede controlar el proceso de 
navegación de forma conveniente y de acuerdo 
con su necesidad o interés? 

¿Las funcionalidades o aplicaciones externas son 
ejecutadas siempre a partir de la iniciativa o con el 
consentimiento del usuario? 
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Fuente: Red Nacional de enseñanza e investigación 

2.5. Relación de Entregables 

Tabla 06: lista de Entregables 

Ítem Entregables 

1 

01 Informe de Trabajo Práctico 

02 Código Impreso deiSistema de Publicidad web Hd 

Perú. 

03 Ejecutable de Sistema de Sistema de Publicidad web 

Hd Perú. 

04 Diseño Lógico y Físico de Base de Datos del Sistema 

de Publicidad web Hd Perú. 

Fuente: Elaboración Propia 

Estado 

Entregado 

Falta 

Falta 

Entregado 
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CAPÍTULO 111: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. Modelado del Negocio 

3.1.1. Caso de Uso del Negocio 

o--x 
Registrando empresas 

·''·~~ 
Administrador ~ 

Representante ventas 

registrando actividad turística 

·~':-· -~ 
.~. /'\ 

!nteract uando con el sistema 
visitante 

1 

~---------------------------------------------------------------------------------1 
Ilustración 04: Caso de Uso del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2. Escenarios y Procesos 

Escenario: 

Registrando 
empresas 

Registrando 
actividad 

turística. 

Interactuando 

con el sistema. 

- Validar Usuario 

- Registrar empresa 

- Gestionar Rubro 

- Gestionar categoría 

- Gestionar paquete 

- Verificar actividades en el calendario. 

- Publicar actividad. 

- Consulta de productos y servicios. 

- Registro de datos de usuario. 

Tabla 07: Escenario del sistema. 
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Procesos: 

a) Registrando empresa: Es el proceso principal por el cual se 

derivan los siguientes subprocesos: 

Registrar empresa: Es el proceso mediante el cual el 

administrador del sistema o el asistente registra y/o 

actualizan los datos del cliente o empresa, como: razón 

social, ruc, nombre comercial, correo electrónico, cargar 

fotos, y descripción de sus actividades etc. Estos datos fueron 

obtenidos por el representante de ventas. 

Validar Usuario: Es el proceso de logear el usuario que desee 

entrar en el sistema en modo administrador. 

Gestionar Rubro: Es el proceso mediante el administrador 

asigna un rubro especifico a la empresa de acuerdo a sus 

actividades comerciales o crear uno nuevo si fuera necesario. 

Gestionar categoría: Es el proceso mediante el administrador 

asigna una categoría específico a laempresa de acuerdo a su 

rubro o actividad comercial o crear uno nuevo si fuera 

necesario. 

Gestionar paquete: es el proceso mediante el cual el 

administrador le asigna un paquete publicitario a la empresa, 

teniendo en cuenta la solicitud de esta o crear uno si fuera 

necesario. 

b) Registrando actividad turística: Es el proceso de registrar y cargar 

en el sistema las actividades turística de la ciudad de !quitos, 

como fotos, descripción de actividad; todo estos datos de 

acuerdo a un calendario de actividades. 

e) Interactuando con el sistema: Es el proceso mediante el cual un 

visitante de nuestro portal o sistema, consulta toda la información 

publicitada que desee de las empresas. Se deriva el siguiente sub 

proceso: 
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3.1.3. Modelo de Objetos del Negocio 

,--------------------------------------------------------------------------

empresas 
registra, act iza, desctiva 

/ 

2b' _7~. 
Administrador rooisá"~ 

reg¡súa, acl TI 
actividades 

Ilustración 05: Modelo de Objetos del negocio. 
Fuente: Elaboración Propia 

3.1.4. Modelo de Dominio 

actividad 

1' 

usuario 

1 .. n 

1 

1 .. n 

empresa 

1 1 

lustración 06: Modelo de Dominio 
Fuente: Elaboración Propia 

1 
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visitante 

rubro 

1 

1 .. n 
categoría 
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3.2. Modelado de Requerimientos 

3.2.1. Propósito 

Identificar de modo gráfico los requerimientos principales para el 

desarrollo y buen manejo del sistema de publicidad empresarial web. 

3.2.2. Alcance 

Abarcar todos los aspectos requeridos por la empresa, para satisfacer 

sus necesidades. Desde el proceso de registro de las empresas y 

registro y publicación de actividades turísticas. 

3.2.3. Descripción de Stakeholders y Usuarios 

3.2;3.1. Resumen de Stakeholders 

Tabla 08: Resumen de Stakeholders 

Stakeholders Nombre Responsabilidades 

Gerente General Bach. Hector M. Representante legal de la 

Meoño Zavaleta. empresa HD PUBLITEC S.R.L., y 

encargado del proyecto. 

Jefe de área de Bach. Manuel Encargado del área de 

Tecnologías de cabrera Vela. informática y desarrollo. 

información y 

desarrollo 

Gerente Bach. Víctor Hugo Responsable de asumir las 

administrativo Meoño Zavaleta. funciones del gerente general 

en caso que este se ausente. 

Fuente: HD PUBLITEC S.R.L. 
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3.2.3.2. Resumen de Usuarios 

Tabla 09: Resumen de Usuarios 

Usuarios 1 Descripción 

Administrador 

del Sistema 

Usuario encargado de administrar y 

monitorear el sistema. 

Visitante Usuarios visitantes del sistema al cual 

pueden realizar consultas de las empresas. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4. Descripción Global del Producto 

3.2.4.1. 

3.2.4.2. 

Perspectiva del Producto 

Registrar, Administrar y Colgar en la web, la información 

previamente seleccionada de las empresas que deseen el 

servicio publicitario. 

Gestionar de manera óptima la visualización de la 

información de las empresas, teniendo en cuenta su 

clasificación en rubros y categorías de acuerdo a sus 

actividades comerciales. 

Resumen de Características 

El sistema de Publicidad empresarial web de iquitos, encaja 

perfectamente en las necesidades solicitadas por la 

empresa HD PUBLITEC S.R.L. 

Este sistema facilitará en gran manera subir en la web toda . 
información relevante de las diversas empresas en las 

diferentes categorías. 

Reducción en tiempo de 

publicación en la web de los 

ofertan las empresas. 

registro, actualización y 

productos y servicios que 
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3.2.5. Caso de Uso de Requerimiento 

:YGestionar Rubro 
«include~:;o--

C)---~~i-~~~~-d-~~~--~ 
Q ~Registrar empresa'-,, ___ , Gestionar Paquete 

A <<incltrde>> 

Adm;notra~ ···a· 
~ .. 
\....__,____./ gestionar categoria 

registrar actividad turist ica 

Ilustración 07: Caso de Uso de Requeri!Tiiento. 

a) Registrar empresa 

1 

----
\ 
/ 

registrar datos empresa 

1;\ 

1 \ 

' / 

::1registrar descripcion 
/ . 

«include»; <-;inélude» ...- -.. 
: ,.' 1 \ 
1 ...... ; __ ,., ..... --~, J. 

-------c:)----------<<iñ-clude» " - ,_ 
, , , _ cargar fotos 
1 ~~~ 

'administrador registrar empresa 

o 

<<includé>> 

<-<indlJ9e» 
-'-':::).. 

' 
( 

«inGI!Jde>> 
' -- ..... 

" l 

/ 

' ' 
'~ 

asignar rubro 
1 \ 

/ 1 \ 

' / 

asignar paquete 
asignar categoría 

Ilustración 08: Caso de Uso de Requerimiento Registrar empresa. 
Fuente: Elaboración Propia 
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b) Gestionar Rubro. 

r--------------------~-------------~---------------------
~ -- .._ 

/ " " ./ -... - ..-

~~~asignar rubro 
<<exte_nd>> 

~ 

~;' 

Q------c:><--:~:~:~?::::,--- --
A ----

\ 
/ 1 

administrador gestionar rubro"'"' '\, crear rubro . ........ . 
<<extemd>> . ', . 

':- --
/ \ 

" ./ -...--
listar ru lxos 

'---------------------------------------------------------' 

Ilustración 09: Caso de Uso de Requerimiento Gestionar rubro. 
Fuente: Elaboración Propia 

e) Gestionar Categoría. 

administrador 

~ ._ 
1 \ 

\, / 
._ -

' 
asignar categoría 

«exte.n-d;> 

gestionar categor~ crear categoria 
' ' <<extend» 

' . ', ~- . _.,. ._ 
1 \ 
\, .1 

..... -• • 
1 listar categori~ 
1 1 
1 1· L-------------------------------------------------------

Ilustración 10: Caso de Uso de Requerimiento Gestionar categoría. 
Fuente: Elaboración Propia 
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d) Gestionar Paquete. 

-------------------------------------------------------, 

1 
administrador 

/ '\ 

'- ./ 

,asignar paquete 

<<exteoó;> 

gestionar paquet~,' 

<<extend>> 
' ' ' -

crear paquete 

~- ._ 
/ '\ 

'- ./ -- ..-
listar paquete 

1 

·----~--------------------------------------------------· 

Ilustración 11: Caso de Uso de Requerimiento Gestionar paquete. 
Fuente: Elaboración Propia 

e) Registrar Actividad Turística. 

... 
1 \ 

registrar titúlo 

registrar desaipdon 

P,.. 

~ 

. 
<<in~ude>> . . 

~ 

..,. . .--., ...... 

1 \ 

' / 
__ ..... 

,"'7 cargar foto 

«ioclucte':..~ <~ihdude>> .. . 

~-0 
Administrador registrar actMdad 

Ilustración 12: Caso de Uso de Requerimiento Registrar Actividad 
Turística. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6. Especificaciones de Caso de Uso 

Especificación de caso de uso: Registrar Empresa 

Nombre Registrar empresa 

Actores Administrador 

Propósito Registrar en el sistema nueva empresa cliente y 

brindar publicidad. 

Descripción El administrador registra los datos de la empresa, 
descripción de los servicios y productos que 
ofrece, carga sus fotos en el sistema y finalmente 
realiza la publicación. 

Precondiciones Validar usuarios 

Tabla 10: Especificación de caso de uso Registrar Empres.a. 
Fuente: Elaboración propia. 

Especificación de caso de uso: Gestionar Rubro 

Nombre Gestionar Rubro 

Actores Administrador 

Propósito Asignar un rubro a la empresa. 

Descripción Durante el registro de la empresa, el 
administrador de acuerdo a las características 
comerciales del cliente le asigna un rubro. O 
Puede crear uno nuevo si en caso fuese 
necesario. 

Precondiciones Registrar empresa 
Tabla 11: Especificación de caso de ~so Gestionar Rubro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Especificación de caso de uso: Gestionar Categoría 

Nombre Gestionar Categoría. 

Actores Administrador 

Propósito Asignar una categoría a la empresa. 

Descripción El Administrador después de asignar un rubro a la 
empresa selecciona una categoría específica de 
acuerdo a su actividad comercial, o puede crear 
uno nuevo si fuese necesario. 

Precondiciones Asignar Rubro. 
Tabla 12: Especificación de caso de uso Gestionar Categoría. 

Fuente: Elaboración propia. 

Especificación de caso de uso: Gestionar Paquete 

Nombre Gestionar Paquete. 

Actores Administrador 

Propósito Asignar un paquete publicitario a la empresa. 

Descripción El administrador asigna un paquete publicitario a 
la empresa o puede crear uno nuevo si fuese 
necesario. De acuerdo al paquete elegido al 
cliente se le asigna una sección en la 
presentación de inicio del sistema. 

Precondiciones Asignar Categoría. 
Tabla 13: Especificación de caso de uso Gestionar paquete. 

Fuente: Elaboración propia. 

Especificación de caso de uso: Gestionar Actividad Turística 

Nombre Gestionar' Actividad turística. 

Actores Administrador 

Propósito Crear una nueva actividad turística, editar o eliminar 
una ya existente de acuerdo al calendario. 

Descripción El administrador de acuerdo al calendario de 
actividades publica en el sistema actividades turísticas 
de la ciudad de !quitos. 

Precondiciones Validar usuario. 

Tabla 14: Especificación de caso de uso Gestionar Actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Análisis 

3.3.1. Diagrama de Colaboración 

a) Registrar empresa. 

-----------------------------------------------------------------------------------------· : ' 
' ' 

I 7: asignar rubro 

3: registra datos, descripccion y 1bt s Q ·1: sel.ecciona proceso 2: elige opcion A --7 --? 

¡13: asigna paqute 

~ 
4: datos reg straclos correctamente 

5: consulta rubro 
\ ~ 

adrrinistrador : registrar nueva empresa : registra empresa 

o 
:rubro 

. o~categoria 

1.1: e nislta paquete9:devue~nsult o 
12: devuewelo sulta 

o : categoria 

:paquete 
1 -----------------------------------------------------------------------------------------

Ilustración 13: Diagrama de Colaboración registrar empresa. 
Fuente: Elaboración Propia 

b) Gestionar rubro. 

,----------------------------------------------------------------------------------------¡ 

Q 1: selecciona proceso 

A -----0> 

2: elige opcion 
-------7'-

1 administrador 

' ' 

~ 
7: termina proceso 

: gestíon de rubros 

3: crear nuevo ru.bro 5: consulta rubro 
~ -------7'-

,.¿____ 
..:::____ ' 

. 4: ru~o creado 6: decuef1e consulta 
: gest1onar rubro :rubro 

L----------------------------------------------------------------------------------------

Ilustración 14: Diagrama de Colaboración gestionar rubro 
Fuente: Elaboración Propia 
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e) Gestionar categoría. 

-----------------------------------------------------------------------------------------, 

: adrrinistrador 

1 
1 
1 

'-----------------------------------------------------------------------------------------· 

Ilustración 15: Diagrama de Colaboración gestionar categoría 
Fuente: Elaboración Propia 

d) Gestionar paquete. 

· Q seleccionar proceso 

}\~ 
2: elige opcion 3: crea nuevo paquete 5: consulta paquete 

~ 7:t~~;eso o 4: ~~re:-::d~;:uRa o 
1 : adrrinistrador : gestion de paquete :gestionar paquete : paquete 
1 

1 1 
1 , 1 

L----------------------------------------------------------------------------------------1 
Ilustración 16: Diagrama de Colaboración gestionar paquete 

Fuente: Elaboración Propia 

e) Registrar actividad Turística. 

p-•---------------------------------------------------~----------------------------------¡ 
1 

1: seleccionar proceso 2: elige opc~n ... 3: crea nueva actividad 

~ -7 
1 o 7 : o 4 ~id d. d 

5: consula lista act~lidades -70 
~ 

6: devue~1e con su~ a ---· : term1na proceso : actu a crea a 
adrrinistrador : registro actividades turísticas : registrar act~1~ades ; acti~idad : ---1 

._ ________________________________________________________________________________________ ! 

Ilustración 17: Diagrama de Colaboración registrar actividad turística 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Diagrama de Secuencia 

a) Registrar empresa 

:---J:----------~----------o------o----o----o----o-: 
O . ,.o 

. 
.1 

U
rr-------?n>u'. 

~H;i! O':;:lo:! 

f?g~;.:.-:c:dam:, I~,,,~h 'J ~ 

O >o 
o:r.r--~:r.oro 

o 
• . 

C>:'J>.:!IP- ;:.b.~ 1 o·:: 

u 

O' . . 
1 aslt-~ c..~;ort! • 

)ó 
1 

o 

1 
U >o 
. ~.:..:a~R".e 

• 
6e'.f..>:!t.~~::S~!'a 

1 • 

<2:Cs ~;t":J.Y..o:; ~~ 

o 

. . . . 
• t • 1 

• 1 1 • 

1 

u 

1 . ó< u . . 
_____ L _______________ o~~ -~~~~;f'~~- _ -'-'- __________ ~ _________ J _________ J ________ _ 

Ilustración 18: Diagrama de secuencia registrar empresa. 
Fuente: Elaboración Propia 
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b) Gestionar rubro 

o o 
: administrador : qestion de rubros : gestionar rubro 

U
L seleodona pmces~ 

: o......---~>. elige opcion Ü . 

O
):rear nuevo ru~o¡ 

-o 
~ rubro creado : 

o 

r¡< 
' consulta rubro U 

ecuelve consult<Í 

O.._ termina proceso 

.,...... 
o< 
o 

o . 

1 t ' • 

-------4------------------~-----------------~-------------~-----J 

Ilustración 19: Diagrama de secuencia gestionar rubro. 
Fuente: Elaboración Propia 

e) Gestionar categoría 

,-----------------------------------------------------------------
1 
1 
1 

1 o o 
: : administrador : aestion de categorías : gestionar categoría · categoría • selecciona proceso • 

U~ >o~· ----~~o o 
crear nueva categoría: 

elige opcion • 

: categoría creada 

o< 
o. consulta categoría • 

o :::o 
: decuelve consulta 

t( . . 

o~ 

termina proceso 

. . . 
-----~-----------------!------------------!----------------~-----1 

Ilustración 20: Diagrama de secuencia gestionar categoría. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo:" 11Sistema de Publicidad Empresa,r.ial Web de !quitos para HD PUBLITEC S.R.L." 
Autor: Bach. Héctor Manuel Meoño Zavaleta. Página 28 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

d) Gestionar Paquete. 

-----~---------~---------~---------~----

: administrador : gestion de paquete :gestionar paquete :paquete 

!seleccionar proceso; 

O 
>o elige opcion 

U
j=¡--------?>T'lo 

¡ . . >. l l [fea nuew paque~~ 
. . . . . . . . . . . • <:( • 

O paquete creado u 
: ')' : o consulta paquete 9 
. . . . 
O devuelve consulta 

, termina proceso 

[j< o 
1 • • • 

1. 

1 
1 

-------~----------------~----------------~---------------~-------J 

Ilustración 21: Diagrama de secuencia gestionar paquete. 
Fuente: Elaboración Propia 

e) Registrar actividad turística. 

----~-----------~------------"-~-----------~--! 

: administrador : registro actividades turisficas : registrar actividades :actividad 
• selecciomr proceso • 

U~ ::::Uu ,·i---e_n_g_e_o_p_ci_o_n_---:~ • >ó 
, rr------------?-~ 
: crea nue\3 actro~idad 

Ó '( actMdad creada o 
nsulta lista adividad 

O -..devuelve consulta 
termina proceso 

o . . 
1 1 1 • • 

l------•------------------~--------------------L----------------~-----1 

Ilustración 22: Diagrama de secuencia registrar actividad turística. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3. Diagrama de Clases 

usuario 
actividad 

~id usuario 
'lk>id act~tidad 
~tit;¡lo ~nombre 

~descripcion ~ni 
~argo ~fotos 

1..n 1 ~login ~fecha ~password 

~registraractividad() 
~actualizaracti-lidadO ~crearusuaño(} 

~alidarusuaño() 
1 

1..n 
empresa 

~id empresa 
~ruc paquete 

~d_paquete ~razon social 
~enominacion ~enominacion ~provincia ~periodo 

1 ~istrito 1 
~crearpaquete() ~ireccion 

~eliminarpaqueteO ~arreo 

~registrarempresa() 
~actualizarempresaO 

rubro 

~id rubro 
~eñominacion 

1 1 
~crear _rubro O 
~eliminar_ rubro() 

1 

1 n 

categoria 

f~id_categoria 
~denominacion 

~crearcategoria() 
~elimnarcategoña() 

1 

--------------------------------------------------------------------------------~ 
Ilustración 23: Diagrama de clases. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3A. Diseño 
3A.l. Diseño de la Interfaz. 

' 

Portal d'2 ,l.,dministr?cior, 

USUARIO . hmeo~;.:~ 

CO'NTRASEAA .__[------------' 

( }}úciar sess~;J 

Ilustración 24: Validar usuaño- Sistema publicitaño. 
Fuente: Elaboración Propia 

P:..dc:l de Adl-;-.inístrc~i::m 

ew 
Empresas 
P~:tbliícidad 
ltubn;rs 
Cat..egorias: 
Paquetes 
Ofertas 
Actividad turistica 
S~rtH 
Periodo Ofertas 
salir 

Jj, COMERCIAL L 

CORREO. 

DEPARTP...MERTO 

t.emGtTUD ; .1 

~ar jl..ístar 

RmJSl'RAR EMPRESA 

RUC: 

CWDAD i 

lATITUD ' 

IWRRO I.__El_;.'ÍI1o;:S!'--------'"g"'-', CPíl"EGORm 1 Selec:c:rona apeidn ... 

!PAQUETE 1 Elige G) 

Ilustración 25: Registrar empresa -Sistema pubUcitaño. 
Fuente: Elaboración Propia 
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O'ear f. .IJ.rtar 

OESCRIPClOH 

IIIEHU 
Empre.1u 
Publicidad 
R.abnn 
categonas: 
Paqu1!!res 
Ofertil:ll 

ROTA Pam wbitulos se pone de esta forma: <Ja>iSif!bitibllo</li:l><llr/:> 

At:tivldad tuñstíca 
Suscriptores 
Periodo Ofertas 
safir 

Ilustración 26: Registrar descñpción de empresa -Sistema publicitaño. 

:Ir EHU 
Empresas 
Pul.:l[ícidad 
R:u~ 
Categorías 
Pa~tés 
Ofert;s 
AdMdad tu-l'i!rtka 
~ptores; 
Pericr.!o Ofertas 
gfir 

Fuente: Elaboración Propia 

Crearil ~r 

WSERTAR lf.tlt.EfHE5 E VIDEOS 

OOIER:E! 

OESOUPCIOU 

1 
! 

.... 
IMAGBI f &aiiiíB"... JJPG O GIF 

600 :K 3j)O PJXEI.:ES 

f f.~ímaT J, 

Ilustración 27: cargar imágenes de empresas-Sistema pubtiátaño. 
!Fuente: Elaboración Propia 
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Porte 1 de Aaministre:cíon 

Emp'l'esas: 
Pobficidad 
Rubros: 
Categorias: 
Paquetes 
Ofertas: 
Actividad tlil'i!rtka 
Suscript'on!!!:!i 
Perio-do Ofertas: 
sa!1r 

C"Tear f Listar 

CREAR RUBROS 

RUBRO l 
1 R~i~T 1 

Ilustración 28: Gestionar rubro- Sistema publicitario. 
fuente: Elaboraáón Propia 

Portz;l de Adrninistracion 

EHU 
Empn:sas 
Publícídad 
Rubms 
Categorías 
Pa:qu,etes 
Oferi:as 
Arlivídad turistica 
Sus;c:óptores: 
Periodo Ofertas 
salí> 

Crear ll..istar 

CREAR CATEGOIUAS 

RUBROS !SetecciFme ... 

CATEGORIAS ' 

Ilustración 29: Gestionar Categoría -Sistema pubJidtaño. 
fuente: Elaboración Propia 

Po;tcl ae Administ¡·;:¡cion 

EJIU 
Empcres:as 
Pubfícídad 
Rubros 
Categorías 
Paquetes 
Ofertas 
Activirlad f:fJJ'istica 
sus:crtpmn;;s 
Período Ofertas 
salir 

Crear 1 Ustar 

C-REAR PAQUETES 

Pli'.QUETES 

PRECIO l j 

( Regímar) 

llustraáón 30: Gestionar paquete- Sistema publidtaño. 
Fuente: Saboradón Propia 
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Porta! de A,dministracion 
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Publíádad 
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Categorías 
Paquetes 
Oft!!'ltl!s 
A.dívír::lad turistica 
Su~es 
Periodo Ofertas 
salír 

Crear ! !Jetar 

CREAR~~ TURJSTICA 

muw • 
OESCRIP'CfOO ¡ 

DmGEft 
·600 x ·300 PIXELES 

(R~r J 
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Ilustración 31: Registrar actividad tuñstica -Sistema publicitaño. 
fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 32: lnteñaz visitantes- Sistema .publicitario. 
Fuente: Elaboración Propia 
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<:/ Q idpaquete - J 1 ~ rFi(_¡d_empreSl · ---------- . lFK_id_empres· ~·--= 
paquete " ~~~~~~s L-=-_; 
'i]· idpaquete: UH(ll) .A~ 
0 paquete: VARCHAR(20) _e ~fe.rtas ... 1 ~~recb' VARCHAR(!O) . <>-¡ 1 ~ O_ofeoa¡, JIIT(ll) 
<> fech_paque: DATE ___ publicidad .,· ~ ~d_e.mpres: INT{lO) {FK) 
~ hora_paque: TU>IE rvisitas -;' \l id_pubücidad: INT{ll) 0 ld_tiempo: INT{ll) 

1 ~ est_paque: INT(l) ~~ id_visitas: INT(30) 0 id_empres: INT{lO){FK) 0 nombre_ofert: VARCHAR(SO) 
1 Q id_empres: U'IT(lO) (FK) O desc_pubficidad: VARCHAR{210) 1- ~ desc_ofe.rt: TEXT 
O ip_vis: VARCHAR{lS) O img_publicidad: VARCHAR(lSO) Q rng_ofert: VARCHAR(SO) 
Q fech_vis: DATE O tip_pubücidad: VARCHAR{lO) 0 fech_ofert: DATE 
O hora_vis: TU•IE <> fecha_pubkidad: DATE ~ hor_ofert: Tu.IE 

,_ visitas fKJ¡¡dexl Q hora_pubficidad: TINE ~ est_ofert: U'IT(l) 

<> id_~mpres O est_publlcidad: INT(l) F of~rtas.JKJ¡¡. dexl 
f..3. pubkidad...fK!ndexl ~ id_empres 

O id_empres 

suscribete ... 
~ id_suscri: UH{ll) 
O nombre: VARCHAR{30) 
O apellido: VARCHAR(30) 
Q sexo: VARCHAR(S) 
Q pais: VARCHAR{40) 
(). provincia: VARCHAR(40) 
Q empresa: VARCHAR(SO) 
O profesion: VARCHAR(40) 
Q email: VARCHAR(40) 

usuarios " 
'ij: idusuario: INT(lO) 
0 usuario: VARCHAR(20) 
Q passw: VARCHAR 
<> fechareg: DATE 
(). horareg: Tu.IE 
O estado_user: ll'n{l) 

actividad " 
~ id_actividad: INT(ll) 
O titulo_actividad: VARCHAR(lOO) 
O concepto_actrlidad: VARCHAR(200) 
O img_actividad: VARCHAR(SO) 
O fecha_actividad: DATE 
O hora_actividad: Tlf\IE 
O est_actividad: INT{l) 

tiempo_publicidad ... 
'i id_tiempo: INT(ll) 
O tiempo: VARCHAR(SO) 
O precio: VARCHAR{9) 
O fech_reg: DATE 
Q tiempo_reg: TI/>IE 
O estado: INT(l) 
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3.5. Implementación 

3.5.1. Diagrama de componentes 

' ' ' 

SistPublicidad.exe 

' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' 

' 
' ' ' ' 

Log:ica d'eNegoóo 
{LNSstPubfi cicbd.dll) 

\'¡ 
Aco:so a, dato; 
(SDSistPubli cidad) 

CSSistPubl ici dad 

--
-~-~----------------, 

Modulo de 
actividades tiJti>tica> 

·---------------------------------------------------------------------------------· 
Ilustración 35: Diagrama de componentes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2. Diagrama de Despliegue 

PC 
administrador Switch 

-+-------~ ..... 

.- --
Servidor de 

base de datos 

Servidor de 
Aplicaáones 

l.....-----1/ 

...,.- / 

'<11ireress 
router 

1 

INTERNET 

1 
-"" 7 

--- 7 Switch 1;11iretess 
+---------1 router 

1.-__,.-V/ 

~~~~/ 
Pc; diente _,. PC cliente PC cliente 

• • '----V/ 

'---------------------------------------------------------------------------

Ilustración 36: Diagrama de Despliegue. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo:" "Sistema de Publicidad Empresarial Web de !quitos para HD PUBLITEC S.R.L." 
Autor: Bach. Héctor Manuel Meoño Zavaleta. Página 39 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El sistema de publicidad empresarial web desarrollado, cumple con las 

expectativas y requerimientos solicitados por la empresa y cumple de 

manera rigurosa todos los indicadores de solución y eficiencia del sistema. 

• El sistema permite a los visitantes y administrador observar de forma 

global lo que abarca el contenido del sitio. 

• El sistema permite el registro y publicación en la web de las empresas. 

• El sistema permite la creación y publicación de actividades turísticas. 

• Los términos usados en el sistema describen de manera clara las 

secciones, vínculos y funciones. 

• El lenguaje utilizado esta adecuado al tipo de usuario que utilice el 

sistema. 

• El aspecto visual del sistema es adecuado a las características y perfil 

de la empresa. 

• La información en el sistema está organizada de forma adecuada y 

racional. 

• El sistema permite acceder a funciones, realizar consultas con un 

mínimo de clic y de manera fácil. 

• El usuario puede controlar el proceso de navegación de forma 

conveniente de acuerdo a su necesidad e intereses. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

Para el 11Sistema de Publicidad Empresarial Web de lquitos para HD PUBLITEC 
S.R.L.", se ha desarrollado los módulos de publicidad para empresas, modulo 
de creación y asignación de paquetes publicitarios, modulo de creación y 
asignación de rubros y categorías, modulo de gestión de actividades turísticas; 
logrando cumplir con el objetivo de registro y publicación web de las empresas 
de la ciudad de lquitos. 

Este sistema permite de manera eficiente el registro y publicación de las 
empresas de la ciudad de lquitos en la web, acortando los tiempos en los 

· procesos. Permite además la creación y publicación de actividades turísticas en 
la región, ·beneficiando a las empresas locales y regionales en ofertar sus 
productos y servicios como: alojamientos, alimentación, entretenimiento entre 
otros. 

El área de tecnologías de información y desarrollo de la empresa HD PUBLITEC 
S.R.L., podrá realizar sus actividades de publicidad y marketing como publicitar 
hoteles, restaurantes, casinos, hospitales, institutos, etc. Este sistema les 
soluciona en gran manera esta problemática que abarca a esta área y a toda la 
empresa. 

Los módulos de registrar empresas permite la publicación de empresas, 
mientras que el modulo de registro de actividades turísticas, permitirá publicar 
estas actividades que se desarrollaran en la dudad de lquitos todo el año, 
influyendo en las personas el deseo de visitar nuestra región y utilizar los 
servicios y productos que brindan las empresas como alimentación, 
alojamiento, entretenimiento, salud, etc. 

Este sistema resuelve la problemática y necesidad de brindar el servicio de 
publicidad y marketing de las empresas de la ciudad de lquitos de manera 
eficiente, permitiendo a los usuarios y visitantes a través de las web consultar 
los productos, servicios y ofertas de estas empresas. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del sistema solo se contemplaron 10 rubros y dentro de ellos 
diversas categorías, por lo que se recomienda en el futuro hacer un nuevo 
análisis para integrar en este nuevas actividades comerciales de las empresas 
como la de p.esquería en la costa, siendo necesario el desarrollo de nuevas 
versiones que permitan realizar nuevos procesos conforme la empresa vaya 
creciendo y adaptándose a sus necesidades, lo que proporcionara mayor 
capacidad y abarcar nuevos rubros comerciales de las empresas. 

Se recomienda integrar en el sistema el registro de empresas de otras ciudades 
del Perú, con lo cual se podrá ampliar la red de información y los servicios que 
pueda ofertar la empresa HD PUBLITEC S.R.L., para ello se recomienda 
incrementar los presu·puestos en software y hardware y personal de trabajo, 
que permitirá realizar un trabajo más eficiente y satisfacer las neéesidades de 
la empresa. 

Uno de los retos encontrados fue agrupar a las empresas de acuerdo a rubros y 
categorías, teniendo en cuenta su actividad comercial, para que los visitantes 
puedan visualizar la información que deseen de manera simple y amigable. Por 
ello se recomienda en el futuro hacer un re análisis de los procesos para evitar 
redundancia e incorporar actividades comerciales no contempladas en el 
proyecto. 
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ANEXOS 
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Anexo 01: Técnica en Levantamiento de Información- Entrevista a personal de HD PUBLITEC 
S.R.L. 

: MANUEL CABRERA VELA NOMBRE 
CARGO :JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO. 

¿Explique cuáles son sus funciones dentro del área de tecnologías de información y 
desarrollo? 
Me dedico al desarrollo de sistemas de información para las empresas que lo soliciten y así 
mismo al desarrollo de páginas web. Entrevista con clientes y recopilación de información. 
Otras de mis funciones son desarrollar nuevos sistemas de información para la empresa HD 
PUBLITEC S.R.L., con la finalidad de abarcar todas las actividades comerciales, todos estos a 
solicitud de la junta de accionistas y en coordinación directa con la gerencia general. 

¿Qué sistema es necesario desarrollar actualmente para la empresa HD PUBLITEC S.R.L.? 
Actualmente existe la necesidad de desarrollar un sistema de publicidad para empresas de la 
ciudad de lquitos. 

¿Qué funciones tendrían que cumplir este sistema? 
Las funciones de este sistema seria el registro y publicidad de las empresas de la ciudad de 
lquitos, permitiendo registrar datos como: datos generales de empresas, descripción de . 
productos y servicios, cargar fotos, etc. 

¿Tiene Usted realizado algún avance en la implementación de este sistema? 
No, porque . hay muchos requerimientos que satisfacer en el área de tecnologías de .. 
información y desarrollo, como hardware, software y personal especializado. 

¿Qué busca conseguir la empresa con el desarrollo de este sistema de publicidad? 
Busca cumplir con la actividad comercial de marketing y publicidad web. 

¿Qué otras funciones adicionales tendría este sistema? 
Resultaría interesante la implementación de un modulo de actividades turísticas, que permita 
registrar y publicar las actividades turísticas que se desarrollan en la ciudad. 

¿Qué nivel de importancia tiene la implementación de este sistema? 
a) Ninguno 
b) Bajo 
e) Medio 
d) Alto 

Entrevista realizada el 01 de setiembre del 2011. 
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Anexo02: 

MANUAL DE USUARIO 

1. Ingresar al sistema de publicidad empresarial web accediendo a la siguiente dirección 
web http:Uwww.hdperu.eom.pe/admín/, y cargará el siguiente portal de 
administración. 

Poít¿:; 1 d~ Admirdstr?.cion 

USUARIO jbmr:enD. 

c~sQAj r-----.----------~ 

2. Seguidamente ingresar el usuario y contraseña correctamente provistos por el 
administrador, y dar die en <inídar sesión>; en donde mostrará el portal de 
administración del sistema. 

Portal de ,A,drninistracion 

Empresas: 
Rubros 
Categorías 
Paquetes
Ofertas 
Adívídad turlstka 
Suscriptores 
Periodo Ofertas 
Usuaria 
satír 

3. Dentro del portal de administración del sistema, se podrá elegir entre diversas 
opciones del menú como registrar empresa, gestionar rubros, gestionar categorías, 
gestionar paquetes, registrar actividad turística, ver la lista de suscripción de clientes, 
etc. 
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REGISTRAR EMPRESA 

4. Para el registro de una nueva empresa, damos die en <empresas> y seguidamente en 
<crear>. 

4.1.1ngresamos los siguientes datos de la empresa: Razón social, ruc, nombre 

comercial, correo electrónico, departamento, ciudad, longitud, latitud, 

seleccionamos el rubro de la empresa de acuerdo a su actividad económica, 

seleccionamos la categoría y por último el paquete publicitario y damos die en 

<registrar> . 

. EHU 
em~- .. 
Publícldail 
Rubros: 
Cafe9oñas: 
P.aquetes: 
Ofertas 
Acmrid.W tu~ 
Sr.ts:criptc.A!S 
hriailo Of..rn.s 
salir 

RUC 

CORREO : 

CIUDAD. 

fUJaRoi '-'-áig-'·=e _____ __..G]....., .. 

PAQUETE J Elige [..,) 

-~F~l 

4.2. Posteriormente se nos muestra la interfaz de ingreso de la descripcíón detallada 

de la empresa en donde se consigna la síguíente informaáón: actividad oornerdal 
de la empresa, servidos o productos que ofrece, lista de precios, direcáón, etc. Al 
conduír con la desaípóón damos díc en <registrar> para guardar esta 

ínformaáón. 

ERU 
Ernp~'"'"'" 
P .. bliddal!l 
Jltubros 
categ1:>ttas 
P111qu-s 
Of-.rtll,. 
Ad:ivídad tuñstica 
su .. afph>r•!!31 
Period<r Of_,. 
:mfir 

Cnt;ar ¡, Ust.u 

lllfi9CllfPCtOA 

<NOTA ......,. ~-p- de esb f<>tmao <fli:D Uil tt.</'fa'S><IIr/> 

OE!iCR-WCfOfl l 

1
,l. ____ u_r_Ji·,..,¡-;;;·~-i.l. 1 := t= 

¡ "'1 ·(lit 1 !§:: ~ :a ~ 1 ~ ~f@ 

.. 1 R.egilSirar f 
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4.3.Seguidamente cargará la interfaz de seJecóón y registro de fotos de la empresa, 
donde se registrarán la siguiente informaóón. Nombre o título de la foto, 
descripáón de la foto que se cargara al sistema, selecáonamos la foto y damos die 
en <registrar>. Al ronduir ron el cargado de fotos damos die en <listo>. 

Port;;:i de Admin!str¿;civn 

'~*' 

~ 
Publícidad 
Rub~ 

Cate~ 
Paquef:es 
Ofel'ta$ 
lldtvildd<J fli¡mtíb¡ 

Sus:e<iptores
Pmoda Ofertas 
ulír' 

Ú'l!!ii> f t.lstar 

JnSERTAA OfAGEI!ZES E VIDEOS 

Nota: El número de fotos a registrar de las empresas dependerá del paquete 
elegido. 

Al concluir con el registro de fotos de la empresa, y dar die en <listo>, esta 
empresa estará automáticamente registrada y publicada en el sistema de 
publicidad empresarial. 
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GESTIONAR RUBRO 

S. Para el proceso de gestionar rubro, damos die en <rubro>, dentro del menú pñndpal. 

5.1. Podemos elegir entre las opciones de crear buro o listar rubros existentes, en este 
caso, damos die en <aear>, esaibímos ed nombre del nuevo rubro y damos die en 
<registrar>. 

- -
Portal de Administracion , 

.EHU 
Empr-esas 
Publicidad 
Rubms(¡I:J 
Categori.as 
Paquetes 
.Ofe;ti:;s 
Adívidarl turi:stica 
Soscripto:res 
P.er\iodo Ofertas 
salir 

-Cre;;;r 1 UJS:t<!H 

CREAR tliUBROS 

RUBRO ! 

~ · .RegíStrar ·) 

5.2.La otra opoíón que podemos elegir es la de listar rubros. dando die en <listar>. 
Dentro de esta opción podremos desactivar o activar los rubros existentes o en 
caso sea necesario actualizarlos. 

f 

Porte:! de .4drnintstre:cion 

MaiU 
E~l'i!!sas 
ltC:ll:tros" 
Categ~ 
Paqu<!b!!g 
Of~ 
Actividad furistica 
Suscriptores: 
~Of~rtas 
thi"Ui!!riO 

:~<a !ir 

1 ~ACIOA 

2 A:WJAmaJTOS 

3 I>OUTIQUES Y BELLEZA 

4 TIElmAS Y COSAS 

c~ar 1 .Ustar4:1= 
USTAA F>.USROS 

5 OlV'ERSlOIJli Y mmFi'·EN!llm5HTO 

li· SALUD 

7 SatVICJOS VAAWS 

8 OIDWSPORTES Y VIAJES 

5 IEDUiCACi:Oft Y CiJLTIJiliA 

lOStaiES E mMUB!!U:S 

U. 'EiOI.SI'F. DE EMPlEOS 

Desactivado /(ir 
llódW~ ;x 
~~X 
Adívab /X 
l!dl'tr4d::i ;x 
Adív«&> /X 
~/X 
Adlvadb .;x 
Aditlado /X 
Acft>Jaib _;f'X 
Ad:iv~ÓO -''X 
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GESTIONAR CATEGORÍA 

6. Para el proceso de gestionar categoría, damos die en <categoría>, dentro del menú 
principal. 

6.1. Podemos elegir entre las opciones de crear nueva categoría o listar categorías 
existentes, en este caso, damos die en <crear>. Es necesario seleccionar el rubro al 
cual va ser asignado esta nueva categoría, seguidamente ingresamos el nombre de 
la nueva categoría y damos die en <registrar>. 

1 

Portal de .A.drninistraciDn 

Empresas 
Publicidad 
ltub~ 
Categarías-. 
Pa.ql\l'et:es: 
Ofertas 
Actividad turistir::a 
S:uscñpmres 
Periodo Ofe.rtas 
salir 

... Crear ILis:tar 

CREAR 0\.TEGO.IUAS 

RUBROS js:eleccir.tne ••• 

CATEG'ORIAS 1 

llt!~t.<!~ímar 1 

6.2.la otra opáón que podemos elegir es la de listar las categorías existentes, dando 
die en <listar:>. Dentro de esta opción podremos desactivar o activar las categorías 
existentes o en caso sea necesario actualizarlos. 
. . . 

P0rtál de Aarninistracíun 

Empresa,; 
Rubl'l::IS 
Categotaas 
Paquetes 
Ofertas 
Adi:vídad ~ 
Sus:cripb:mis" 
PE:riodrs Ofertas 
thro:a<'io 
saJi:r 

3 O!'JIFAS - POf..UER.IAS 

4 emES Y VIMOS 

5 CLDJlCAS Y HOSPJTAlES 

6 COUEG!OS Y .ACAD911AS 

7 amsut.TORIOS 

5 FWR.EP.JAS Y REGALOS 

S ~IOYSPA 

:10HEI.ADEIU.45 Y P'A.."TB..ERRAS 
:i:ll.HiOW\Jt y~ 

12KOSPEOAJES y· HOSTALES 

13HOTEI.S - .LODGES 

15NIAYOIUSTAS 

:i6MWJ'T~ Y~IAS 

17PJZZEIUAS Y SMI\CK 

:tSPUBYr~ 

:tSPUI!UCID.IID 

:I.'CRESTM.IRAIITS - CEVICHE!tf.AS 

215Al.l0m:5 - P:EitFUMEIUAS 

22TEIJt.S Y ~:IWERIA 

eolJCACIO!'t V 
CIJL~ 

5AUIO 

eou:riQUE5" 
BElLEZA 
EOUUQIIE5V 
~ 

AUMEI!ITACIOM 

~V C-osAS ,1\.divado 

Al..OlAMIEI'CrOS Activa<fo 
AWJAMIENTOS Aá!Vado 
~fl'titV 
CULTUI\A 
TiENDASVCOSAS ~ 

TIENDASVC05AS ~ 

Al..DU:l'ltAClOl\1 l!l:tivado 
OIVEF.SlmtV ~ 
EKrl!.ETEUlMlEHTO 
SEF..VICIOS 
VAAIOS 
AUIIIIEIIITACION 
BOtiTlQUES V 
BEU.EZA. 
TIENDASVCOSAS ~ 
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h. 
;x 
/X 
/X 
.n< 
/X 
/X 
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GESTIONAR PAQUETE 

7. Para el proceso de gestionar paquete, damos die en <paquetes>, dentro del menú 
principal. 

7 .1. Podemos elegir entre las opciones de crear nuevo paquete o listar paquetes 
existentes, en este caso, damos die en <aear>. Es necesario ingresar el nombre 
del paquete y asignarle un precio como referencia. 

1 
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salír 

_. orear 1 Listar 
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:,------. 

PRECIO: 1 
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7 .2. La otra opción que podemos elegir es la de listar los paquetes existentes, dando 
die en <listar>. Dentro de esta opción podremos desactivar o activar los paquetes 
existentes o en caso sea necesario actualizarlos. 

Porta 1 o e .l>drrdnistr2cion . 

Empresas 
Rubros 
<:ategorli.H 
Paquef..es 
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salir 
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Clo.oo Actí\!'2i<:b ;IX 
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GESTIONAR ACTIVIDAD TURÍSTICA 

8. Para el proceso de gestionar actividad turística, damos die en <actividad turística>, 
dentro del menú principal. 

8.1. Podemos elegir entre las opciones de crear nueva actividad turística o listar 
actividad turística, en este caso, damos die en <crear>. Es necesario ingresar el 
nombre o titulo de la actividad turística, ingresar la descripción referente a la 
actividad turística de acuerdo al calendario, cargar la foto de esa actividad turística 
y por ultimo damos clic en <registrar>. 

1 
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Emprt!SaS 
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Rubms 
Categt¡riast 
Paquems 
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i 

DfAGfU 
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8.2. La otra opaon que podemos elegir es la de listar las actividades turísticas 
existentes, dando die en <listar>. Dentro de esta opción podremos desactivar o 
activar las actividades existentes o en caso sea necesario actualizarlos. 

EW 
Empn!sas 
Rubros 
Categurias: 
iJaquete!r 
Ofertas 
AdMdad WriS'tít:a 
SuscriFfnres 
PeOOdo Ofertas 
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1 JQmTOS CUIDAD TI.IRJ5if0\ 

.2 IQUffOS ESTA DE .IUIIVERSAP.W 

3 IQWTOS TIEft.M. EliOTICA DE r.ruc.H'AS MAAAVIIJ.A!! 

Desactivado ;/fV' 
Ad:iv-...00 ;x 
~ ;x 

Nota: Todos estos procesos corresponden al administrador del sistema. Al conduir 

ron la ejerudón de todos estos procesos podemos dar die en <salir>. 
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