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RESUMEN 

En el presente proyecto se implementa una aplicación web para la gestión de procesos 

administrativos en beneficio de la cooperativa de Transporte Panamá Internacional. 

Dentro de la cual se ofrecen los servicios de transporte de pasajeros a destinos 

nacionales e internacionales. De igual manera se llevan a cabo procesos como los que 

a continuación se describen: venta de boletos, registro de terminales, de personal, de 

clientes, de viajes, encomiendas y control de equipos, los cuales son fundamentales 

para el normal funcionamiento. La institución no posee una aplicación Web, que permita 

organizar y sistematizar la información que se genera a través de cada uno de los 

procesos que aquí se llevan a cabo; es por ello que nace la necesidad de desarrollar  un 

sitio web para la cooperativa de Transporte Panamá Internacional con el propósito de 

poner a disposición de los clientes y empleados de la institución toda la información que 

en cada uno de los procesos se produce. Con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo 

del sitio web se implementó HTML5, estilos CSS y un lenguaje de tipo servidor como lo 

es PHP, además se hace uso de frameworks como Bootstrap y la biblioteca de 

JavaScript jQuery,  por los beneficios que presenta MySql es usado como sistema gestor 

de base de datos. Por lo antes expuesto la aplicación brindará a la cooperativa de 

transporte beneficios tales como: evitar pérdida de tiempo en venta de boletos, reducir 

tiempos de respuesta en búsqueda de información, facilitar y agilitar procesos 

administrativos. 

Palabras clave: PHP, jQuery, framework, Bootstrap, MySql. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONTENIDO 

 

Pág. 
 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................11 

DESARROLLO ............................................................................................................13 

2.1 Internet ..........................................................................................................13 

2.2 Sitio Web.......................................................................................................13 

2.3 Herramienta para el desarrollo de sitios web .................................................13 

2.4 Lenguajes de programación ..........................................................................13 

2.4.1 Html5 .....................................................................................................13 

2.4.2 Php ........................................................................................................14 

2.5 Sistema gestor de base de datos ..................................................................14 

2.5.1 MYSQL ..................................................................................................14 

2.6 Marco de trabajo ...........................................................................................14 

2.6.1 Bootstrap ...............................................................................................14 

2.7 Biblioteca de trabajo ......................................................................................14 

2.7.1 Jquery ....................................................................................................14 

METODOLOGÍA XP ....................................................................................................15 

3.1 Planificación ..................................................................................................15 

3.2 Diseño ...........................................................................................................15 

3.2.1 Base de datos ........................................................................................15 

3.2.2 Prototipos de interfaz de usuario ............................................................16 

3.3 Codificación ..................................................................................................17 

RESULTADOS ............................................................................................................18 

BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................21 

ANEXOS .....................................................................................................................23 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1: Historia de usuario registro de terminal .........................................................23 

Tabla 2: Historia de usuario registro de personal ........................................................23 

Tabla 3: Historia de usuario registro de viaje ...............................................................24 

Tabla 4: Historia de usuario control de equipos ...........................................................24 

Tabla 5: Historia de usuario registro de usuario ..........................................................25 

Tabla 6: Historia de usuario venta de boletos ..............................................................25 

Tabla 7: Historia de usuario encomiendas ...................................................................26 

Tabla 8: Historia de usuario cronograma de trabajo ....................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

Pág. 

Figura 1: Modelado de datos .......................................................................................27 

Figura 2: Registro de terminal .....................................................................................27 

Figura 3: Listado de terminales registradas .................................................................28 

Figura 4: Registro de personal ....................................................................................28 

Figura 5: Listado de empleados registrados ................................................................28 

Figura 6: Registrar viaje ..............................................................................................29 

Figura 7: Listado de viajes registrados ........................................................................29 

Figura 8: Registro de control de equipos .....................................................................29 

Figura 9: Listado de equipos registrados .....................................................................30 

Figura 10: Registro de usuarios...................................................................................30 

Figura 11: Listado de usuarios registrados ..................................................................30 

Figura 12: Registro de una venta de boleto .................................................................31 

Figura 13: Registro de encomiendas ...........................................................................31 

Figura 14: Registro de cronograma de trabajo ............................................................32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En los tiempos actuales, contar con un sitio web es esencial para posicionar cualquier 

empresa u organización dentro del mercado. Sino contamos con la presencia de un sitio 

en la red, la difusión de los servicios que se proporcionan en una institución sería más 

complejo de realizar. 

Corroborando lo antes descrito, se hace énfasis en los criterios de Esther Hoschsztain,  

Andrómaca Tasistro [1] y Alícia García de León [2], quienes describen a los sitios web 

como estructuras de información, manifestando además la importancia de contar con 

una aplicación web, puesto que de lo contrario se podría considerar a una organización 

como inexistente, tomando en cuenta las distintas alternativas tecnológicas con las que 

se cuenta hoy en día para acceder a la internet. 

Al estudiar el conjunto de procesos que se llevan a cabo dentro de la cooperativa de 

transporte Panamá Internacional, se identifican ciertas anomalías que evitan el normal 

y eficiente funcionamiento de esta organización. Así mismo se evidencia una falta de 

comunicación con los clientes, ya que como lo menciona Vernor Mesén Figueroa [3]  y 

Cambra Ferro Jesús, Ruiz Benítez Rocío, Berbel Pineda Juan, Vazquez Carras [4], esto 

es de suma importancia para captar su “fidelidad” asía los servicios que ofrece la 

cooperativa de transporte, a esto se suma el excesivo tiempo que consumen sus 

vendedores de boletos al llevar a cabo esta acción, pues este procesos al igual que 

todos los que se ejecutan dentro de esta institución son realizados manualmente. 

Tomando como referencia lo antes mencionado, se plantea como objetivo implementar 

una aplicación web para la gestión de procesos administrativos de la Cooperativa de 

Transporte Panamá Internacional mediante el uso del lenguaje PHP conjuntamente con 

el framework de bootstrap, además del gestor de base de datos MySQL. 

Considerando el párrafo anterior y tomando en cuenta las funciones que realiza la 

cooperativa de transporte Panamá Internacional, es evidente la necesidad de establecer 

un nexo de comunicación continuo con sus posibles pasajeros, considerando que el 

servicio de transporte es su principal fuente de ingresos. Sin embargo este no es el único 

punto desfavorable pues el hecho de realizar sus procesos de una forma manual, 

demanda una gran cantidad de tiempo, lo que ocasiona malestar en la atención a sus 

clientes, esto es producto de no contar con una base de datos en la cual se almacene 

la información no solamente de sus clientes sino de todos los procesos que en la 

institución se realizan, como por ejemplo: encomiendas, registro de terminales, usuarios 

y control de equipos, por consiguiente la falta de disponibilidad de información no 
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permite que las decisiones a tomarse sean las más acertadas [5]. Así mismo se corre el 

riesgo de que la información recaudada en semanas, meses o inclusive años se pierda 

en segundos. 

La problemática planteada requiere de la disponibilidad de la información en todo 

momento dentro de la cooperativa de transporte ya que es parte fundamental para el 

correcto desenvolvimiento de sus funciones, por ello se justifica el hecho de contar con 

una aplicación web, pues es necesario además que los clientes estén al tanto de los 

viajes, turnos y demás servicios que la cooperativa Panamá Internacional ofrece, y que 

mejor manera para lograr la difusión de estos que hacer uso del Internet, ya que como 

lo menciona el Ing. Ramiro Prieto Serrano [6] y el Dr. Óscar Barroso [7] es el conjunto 

de redes de computadoras distribuidas a nivel mundial más grande al cual acceden 

diariamente millones de personas, y por lo tanto se convierte en el medio propicio para 

llegar a cada uno de los rincones del país y del mundo, sin la necesidad de incurrir en 

una excesiva inversión económica. 

El presente informe está compuesto de una sección introductoria en la cual se hace 

referencia de forma general a todos los procesos que se llevaron a cabo para la 

conclusión del mismo. Así mismo está constituido por una sección de desarrollo en la 

cual se detallan las herramientas necesarias para el proceso de elaboración de la 

solución. En la parte final lo componen las conclusiones alusivas al desarrollo del 

proceso de investigación, bibliografías y anexos respectivos. 
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2 DESARROLLO 

2.1 Internet 

Hoy en día tal y como lo menciona el Dr. Fernando Contreras [8] Internet es conocido 

como la gran telaraña mundial, puesto que es la red de telecomunicaciones más extensa 

del planeta, así mismo destacan Esther Hochsztain, Andrómaca Tasistro [1]  y María 

José Andrade Suárez [9] la velocidad de comunicación, costos bajos, facilidad de 

acceso y uso, como las principales ventajas las cuales han ocasionado un crecimiento 

en el número de instituciones que usan internet como vía de comunicación, 

implementando sitios web por medio de los cuales se puede interactuar con sus clientes.  

2.2 Sitio Web 

Un sitio web es un conjunto de páginas web (archivo que puede contener código HTML, 

PHP y Javascript) interrelacionadas que buscan satisfacer las necesidades de los 

usuarios, a través de la presentación de información de productos o servicios. 

Normalmente un sitio web debe estar desarrollado de tal manera que permita captar la 

atención de los visitantes, generando fidelidad ante las prestaciones que se pueden 

proveer por parte de una institución [10].  

2.3 Herramienta para el desarrollo de sitios web 

Un Framework “agrega funcionalidad extendida a un lenguaje de programación, 

automatiza muchos de los patrones de programación para orientarlos a un determinado 

propósito, proporcionando una estructura al código, mejorándolo y haciéndolo más 

entendible y sostenible, y permite separar en capas la aplicación.” [11]. Dreamweaver 

es una de las herramientas que al igual que los denominados Framework cumplen con 

las características antes mencionadas. 

2.4 Lenguajes de programación 

2.4.1 Html5 

HTML5 es la nueva versión que sustituye al HTML. La estructura de un documento 

HTML viene dada por la definición de diferentes etiquetas las mismas que a continuación 

se detallan: 

 <!DOCTYPE> Por su conversión al español nos indica el tipo de documento. 

 <html> Define la raíz del documento. 

 <head> Es la etiqueta que identifica la cabecera del documento. 

 <link> Por medio de esta etiqueta es posible vincular archivos adicionales. 

 <body> El cuerpo especifica el contenido que proporcionará la página web [12]. 
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2.4.2 Php 

Tal y como lo definen Luke Welling y Laura Thomson [13], PHP se lo conoce como el 

lenguaje de servidor diseñado propiamente para el manejo de sitios web. Este tipo de 

lenguajes tiene la habilidad de integrarse con el ya conocido lenguaje HTML para lograr 

el desarrollo de páginas web totalmente dinámicas. 

2.5 Sistema gestor de base de datos 

2.5.1 MYSQL 

El motor de base de datos MYSQL permite almacenar, modificar, buscar y recuperar 

datos de manera eficiente. Así mismo controla el acceso a los datos de tal manera que 

garantiza el uso simultáneo por parte de varios usuarios. Esta característica es la que 

convierte a MYSQL en un servidor multiusuario y de procesamiento múltiple. Utiliza un 

Lenguaje de Consulta Estructurado por sus siglas en ingles SQL, que a su vez es el 

lenguaje estándar utilizado a nivel mundial [14]. 

2.6 Marco de trabajo 

2.6.1 Bootstrap 

Es un framework o marco de trabajo compuesto por un conjunto de archivos css y 

Javascript, lo que permite que un sitio web se vuelva totalmente adaptativo a cualesquier 

dispositivo gracias a su característica de responsive design. Para iniciar a trabajar con 

bootstrap es necesario descargar los archivos alojados en el sitio 

http://getbootstrap.com/getting-started/, archivos que se adjuntarán al proyecto para su 

implementación [15]. 

2.7 Biblioteca de trabajo 

2.7.1 Jquery 

Tal y como lo indican Jonathan Chaffer, Karl Swedberg [16] y Carlos Mario Martínez 

Izquierdo, Gladys del Carmen Calao Sánchez [17], Jquery es una librería de Javascript, 

que trabaja como base para la programación de aplicaciones avanzadas, la cual a su 

vez contiene funciones y rutinas listas para su uso  capaz de potenciar los sitios web 

mejorando su aspecto y desempeño.  
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3 METODOLOGÍA XP 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto fue necesaria la adopción de una 

metodología que se ajuste a las necesidades bajo las cuales se debía desarrollar este 

trabajo. Por tal motivo se eligió la metodología XP como la mejor alternativa, puesto que 

tal y como lo menciona Lucía Borrero, Javier Méndez [18], agiliza el proceso de 

desarrollo, manteniendo ciclos bastante breves fomentando una retroalimentación 

constante con los clientes. 

A continuación se describen cada una de las fases que se llevaron a cabo: 

3.1 Planificación 

En esta fase se procede a interactuar con el personal involucrado en los procesos que 

se llevan a cabo dentro de la cooperativa de transporte, con el propósito de recolectar 

los requisitos necesarios para poner en marcha el desarrollo del proyecto. Por tal motivo 

se elaboran historias de usuario, en las cuales el cliente detalla los pasos a seguir para 

llevar a cabo un determinado proceso, como por ejemplo: venta de boletos, 

encomiendas, registro de usuarios y terminales. Mencionando además que las historias 

de usuario juegan un papel fundamental dentro del desarrollo de la aplicación web, 

puesto que en esta se delimitan los lineamientos que se debe considerar al momento 

de codificar. A continuación se evidencian las historias de usuario elaboradas en 

conjunto con el personal de la cooperativa, dentro de las cuales se identifican los 

siguientes procesos a llevar a cobo (VER ANEXO A): 

 Gestión para el registro de terminales. 

 Gestión para el registro de personal. 

 Gestión para el registro de viajes. 

 Gestión de venta de boletos. 

 Gestión de encomiendas. 

 Gestión para el control de equipos. 

 Gestión para el registro de usuarios. 

 Gestión para el registro de cronograma de trabajo. 

 

3.2 Diseño 

 

3.2.1 Base de datos 

A continuación se presenta el modelado de la base de datos, el cual es implementado 

para el desarrollo del sitio web (VER ANEXO B). 
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3.2.2 Prototipos de interfaz de usuario 

A continuación se presenta el diseño de las diferentes interfaces bajo las cuales 

interactuaran los usuarios: 

 Gestión para el registro de terminales 

Para llevar a cabo esta gestión se presenta una interfaz en la cual se registrarán 

los datos solicitados dentro de la historia de usuario (Tabla No. 1 – ANEXO A), 

posterior a ello por medio del botón guardar se hará efectiva la acción (VER 

ANEXO C). Así mismo se podrá editar y eliminar un registro en caso de ser 

necesario, para ello se presentará el listado de terminales registradas, pudiendo 

efectuar las acciones mencionadas sobre cualquiera de ellas (VER ANEXO D). 

 Gestión para el registro de personal 

Para llevar a cabo esta gestión se presenta una interfaz en la cual se registrarán 

los datos solicitados dentro de la historia de usuario (Tabla No. 2 – ANEXO A), 

posterior a ello por medio del botón guardar se hará efectiva la acción (VER 

ANEXO E). Así mismo se podrá editar y eliminar un registro en caso de ser 

necesario, para ello se presentará el listado de todo el personal registrado, 

pudiendo efectuar las acciones mencionadas sobre cualquiera de ellos (VER 

ANEXO F). 

 Gestión para el registro de viajes 

Para llevar a cabo esta gestión se presenta una interfaz en la cual se registrarán 

los datos solicitados dentro de la historia de usuario (Tabla No. 3 – ANEXO A), 

posterior a ello por medio del botón guardar se hará efectiva la acción (VER 

ANEXO G). Así mismo se podrá editar y eliminar un registro en caso de ser 

necesario, para ello se presentará el listado de todos los viajes registrados, 

pudiendo efectuar las acciones mencionadas sobre cualquiera de ellos (VER 

ANEXO H). 

 Gestión de control de equipos 

Para llevar a cabo esta gestión se presenta una interfaz en la cual se registrarán 

los datos solicitados dentro de la historia de usuario (Tabla No. 4 – ANEXO A), 

posterior a ello por medio del botón guardar se hará efectiva la acción (VER 

ANEXO I). Así mismo se podrá editar y eliminar un registro en caso de ser 

necesario, para ello se presentará el listado de todos los equipos registrados, 

pudiendo efectuar las acciones mencionadas sobre cualquiera de ellos (VER 

ANEXO J). 
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 Gestión de registro de usuarios 

Para llevar a cabo esta gestión se presenta una interfaz en la cual se registrarán 

los datos solicitados dentro de la historia de usuario (Tabla No. 5 – ANEXO A), 

posterior a ello por medio del botón guardar se hará efectiva la acción (VER 

ANEXO K). Así mismo se podrá editar y eliminar un registro en caso de ser 

necesario, para ello se presentará el listado de todos los viajes registrados, 

pudiendo efectuar las acciones mencionadas sobre cualquiera de ellos (VER 

ANEXO L). 

 Gestión para la venta de boletos 

Para efectuar este proceso primero se buscará el cliente en caso de no existir 

se lo registrará, para posteriormente efectuar la venta de un boleto según los 

datos estipulados en la historia de usuario (Tabla No. 6 – ANEXO A), posterior a 

ello por medio del botón guardar se hará efectiva la acción (VER ANEXO M).  

 Gestión para el registro de encomiendas 

Para llevar a cabo esta gestión tal cual como se realiza en la venta de boletos, 

primero se verificará si el usuario existe en caso de no constar se lo registrará, 

para posteriormente registrar la encomienda tal cual lo detalla la historia de 

usuario (Tabla No. 7 – ANEXO A), posterior a ello por medio del botón guardar 

se hará efectiva la acción (VER ANEXO N). 

 Gestión para el registro de cronograma de trabajo 

Para llevar a cabo esta gestión se seleccionará en primera instancia un 

empleado del terminal y posteriormente se elegirán las fechas en las cuales 

tendrá que trabajar según lo detalla la historia de usuario (Tabla No. 8 – ANEXO 

A), posterior a ello por medio del botón guardar se hará efectiva la acción (VER 

ANEXO O).  

 

3.3 Codificación 

En lo concerniente a esta fase es importante mencionar que se efectuó a la par de la 

fase de diseño con el propósito de optimizar tiempo, así mismo los clientes son parte 

fundamental dentro de esta etapa pues son quienes aprobarán el diseño y funcionalidad 

de la aplicación.  

Para satisfacer cada uno de los requerimientos planteados a través de las historias de 

usuario, se empleó el lenguaje de programación PHP, conjuntamente con Boobtstrap, 

jQuery y HTML5, con la finalidad de darle dinamismo al sitio web, así mismo se optó por 

el gestor de base de datos de MySQL por su robustez y funcionalidad. 
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4 RESULTADOS 

Con el propósito de evidenciar los resultados obtenidos a través de la puesta en marcha 

de la aplicación web para la cooperativa de transporte Panamá Internacional, es 

importante mencionar que se tomará como referencia la fase de pruebas que estipula 

la metodología XP, puesto que por medio de esta fase se correlacionará cada una de 

las historias de usuario con las respectivas interfaces desarrolladas tanto en la fase de 

diseño como en la de codificación. 

 Gestión para el registro de personal 

Tomando como referencia lo descrito en la historia de usuario (Tabla No. 2 – 

ANEXO A), concerniente al registro de personal, la recepcionista ingresará la 

información solicitada, considerando como datos obligatorios la cédula, 

nombres, ciudad, dirección, código postal y cargo, en el ingreso de este último 

campo el sistema generará automáticamente el sueldo que le corresponde, sin 

embargo al no ingresar alguno de estos campos se emitirá un mensaje indicando 

la ausencia de uno de ellos, en caso de completar esta información se obtendrá 

como resultado un mensaje de confirmación el cual indicará que el registro se 

ha realizado satisfactoriamente. 

 

 Gestión para el registro de viajes  

De igual manera haciendo referencia a la historia de usuario (Tabla No. 3 – 

ANEXO A), la recepcionista podrá registrar un viaje siempre y cuando registre 

toda la información que solicitara la interfaz a excepción de la ciudad de origen, 

pues el sistema presentará como ciudad de partida la misma en la cual este 

radicado el terminal, así mismo registrará los horarios de partida que tendrá cada 

viaje, los cuales pueden ser más de uno, indicando que no es obligatorio que 

registre en ese momento los horarios ya que el sistema brinda la posibilidad de 

registrarlos luego por medio de la opción modificar, finalmente el sistema emitirá 

un mensaje de registro satisfactorio en caso de haberlo completado, caso 

contrario visualizará un menaje indicando la ausencia de algún campo de 

información. 

 

  Gestión para la venta de boletos 

Tomando como referencia la historia de usuario (Tabla No. 6 – ANEXO A), una 

vez que el vendedor ingrese a la interfaz de venta de boletos, el sistema 

automáticamente presentará todos los viajes disponibles a partir de la fecha en 

curso conjuntamente con los horarios que posee cada uno previa selección de 
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un viaje, posteriormente el vendedor ingresará el número de cédula del usuario 

y dando clic en el botón buscar en caso de estar registrado se cargará toda la 

información automáticamente, caso contrario se presentará un nuevo botón que 

permitirá registrar a un nuevo usuario. Una vez ingresada esta información se 

procederá a elegir el o los asientos que desee adquirir el usuario, de igual 

manera se efectuará un cálculo automático en el cual se visualizará el total a 

pagar por la venta del boleto. Posteriormente al momento de guardar la compra 

se visualizara un mensaje de registro confirmado y el asiento vendido se pintará 

de color rojo indicando que no se podrá vender nuevamente. Luego se 

presentará una nueva interfaz en la cual se elegirá la forma de pago y se 

constatarán los puntos de viaje que el sistema asignará en un equivalente al 

número de Km recorridos y así mismo comprobará si es que el número de puntos 

exceden al de Km del viaje para de ese modo declarar la venta como gratuita. 

 

 Gestión para el registro de encomiendas 

Tomando en consideración lo descrito en la historia de usuario (Tabla No. 7 – 

ANEXO A), el vendedor al momento de registrar una encomienda tal cual como 

sucede con la venta de boletos, se presentarán de manera automática todos los 

viajes con sus horarios correspondientes a partir de la fecha en curso, de igual 

manera se corroborará la existencia del usuario y en caso de no estar registrado 

se procederá con su ingreso. Una vez ingresada la información pertinente el 

sistema generará el total a pagar por la encomienda efectuando un cálculo 

basándose en el número de kg a enviar, una vez hecho esto se guardará la 

encomienda para proceder con el registro de la forma de pago que de igual 

manera pude ser: en efectivo, cheque o tarjeta de crédito y finalmente poder 

imprimir el comprobante de envío.  

 

 Gestión para el registro de cronograma de trabajo 

Tal y como lo detalla la historia de usuario (Tabla No. 8 – ANEXO A), la 

recepcionista podrá asignar fechas para el cronograma de trabajo previa 

selección de un empleado, los cuales serán previamente cargados, así mismo 

una vez que se elija una fecha y un empleado el sistema hará un cálculo de pago 

por el turno efectuado y del total en dólares a pagar por el número de fechas 

asignadas, ya sea estas por domingo, feriado o nocturno. 
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5 CONCLUSIONES 

El desarrollo de la aplicación web permitirá optimizar la gestión de información, ya que 

esta juega un papel importante dentro de la cooperativa de transporte, pues es crucial 

para el correcto desenvolvimiento de sus procesos. Esto a su vez representa un aporte 

valioso para el desempeño de los empleados, así como también para los intereses de 

los clientes pues se verán beneficiados por una mejor atención y una menor demanda 

de tiempo en cada uno de los procesos que lleven a cabo. 

En lo que respecta a la metodología implementada para llevar a cabo el desarrollo, se 

puede manifestar que la metodología XP proporciona cuatro fases idóneas para crear 

las bases fundamentales que darán como resultado un eficiente sitio web, siendo las 

historias de usuarios dentro de la fase de planificación el punto de partida más 

importante para alcanzar los propósitos de este proyecto pues aquí se describen los 

requerimientos bajo los cuales debe estar conformado el aplicativo. 

Uno de los procesos que representa sumo interés para la institución es reconocer el 

trabajo de los empleados en horarios extraoficiales, por tal motivo dentro de la aplicación 

se cuenta con una sección que permitirá registrar estas horas de trabajo adicional, con 

el propósito de establecer una remuneración justa por el trabajo desempeñado por cada 

uno de sus empleados. 

La cooperativa de transporte Panamá Internacional se debe totalmente a sus usuarios 

pues estos representan su fuente de ingresos, por tal motivo los procesos destinados a 

sus necesidades fueron los que mayor detalle presentaron, tal es el caso de la venta de 

boletos en la cual un usuario por la compra de un boleto se adjudica ciertos puntos que 

son proporcional a la distancia entre la ciudad de origen y destino. Esto a su vez destaca 

la importancia de contar con un gestor de base de datos el cual proporciona la 

disponibilidad e integridad de información necesaria para llevar a cabo esta operación. 
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4 ANEXOS 

ANEXO A 

Tabla 1: Historia de usuario registro de terminal 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Recepcionista 

Nombre historia: Registrar terminal 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Media  

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: José Ambuludí 

 

Descripción: 
Se registra una terminal ingresando la siguiente información: nombre,  país, provincia, 
ciudad, calle, código postal, números de teléfono y fax. 
 
 

Observaciones:  
CONFIRMADO con el cliente 

Fuente: Elaboración propia basado en la metodología XP. 

Tabla 2: Historia de usuario registro de personal 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Recepcionista 

Nombre historia: Registro de personal 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Media  

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: José Ambuludí 

 

Descripción: 
Para el registro de cada uno de los empleados se solicitará: nombre, cédula, lugar de 
trabajo, dirección de domicilio, teléfonos, cargo y sueldo. 
 
 

Observaciones:  
CONFIRMADO con el cliente 

Fuente: Elaboración propia basado en la metodología XP. 
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Tabla 3: Historia de usuario registro de viaje 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Recepcionista 

Nombre historia: Registro de viajes 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Media  

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: José Ambuludí 

 

Descripción: 
Para el registro de un viaje se solicitara la siguiente información:  

a) Ciudad origen. 
b) Ciudad destino 
c) Fecha de viaje. 
d) Tiempo de viaje. 
e) Distancia en Km. 
f) Costo. 
g) Tipo de viaje: Regular o extraordinario. 
h) Horario de viaje. 

 
 

Observaciones:  
CONFIRMADO con el cliente 

Fuente: Elaboración propia basado en la metodología XP. 

Tabla 4: Historia de usuario control de equipos 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Recepcionista 

Nombre historia: Control de equipos 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Media  

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: José Ambuludí 

 

Descripción: 
Para el registro de control de equipos se solicitara la siguiente información:  

a) Serial. 
b) Descripción. 
c) Ubicación. 
d) Fecha de compra, proveedor. 
e) Garantía, fecha de mantenimiento y estado. 

 
 

Observaciones:  
CONFIRMADO con el cliente 

Fuente: Elaboración propia basado en la metodología XP. 
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Tabla 5: Historia de usuario registro de usuario 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Vendedor 

Nombre historia: Registro de usuarios 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Media  

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: José Ambuludí 

 

Descripción: 
Con el propósito de efectuar ya sea una venta de boleto o una encomienda es 
necesario registrar al usuario con los siguientes datos: nombre compltos, cédula, 
dirección domiciliaria, dirección de trabajo, teléfonos y posteriormente se le asignará 
un tipo los cuales se detallan: 

 Normal 

 Estudiante 

 Tercera Edad 
 

Observaciones:  
CONFIRMADO con el cliente 

Fuente: Elaboración propia basado en la metodología XP. 

Tabla 6: Historia de usuario venta de boletos 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Vendedor 

Nombre historia: Venta de boletos 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Media  

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: José Ambuludí 

 

Descripción: 
Para efectuar una venta de boletos se llevan a cabo los siguientes pasos: 

a) Se busca el cliente y en caso de no estar registrado se lo realiza. 
b) Se elige el destino del viaje. 
c) Se describe el equipaje y número de maletas. 
d) Se asignan asientos. 
e) Se efectúa el pago a través de tres maneras: efectivo, cheque y tarjeta de 

crédito. 
f) Se asignarán puntos por cada viaje realizado.  
g) Finalmente se imprime el boleto. 

 

Observaciones:  
CONFIRMADO con el cliente 

Fuente: Elaboración propia basado en la metodología XP. 
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Tabla 7: Historia de usuario encomiendas 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Vendedor 

Nombre historia: Encomiendas 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Media  

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: José Ambuludí 

 

Descripción: 
Para efectuar el registro de encomiendas se llevan a cabo los siguientes pasos: 

a) Se busca el cliente y en caso de no estar registrado se lo realiza. 
b) Se elige el destino del envío. 
c) Se detalla la encomienda. 
d) Se ingresa el peso en kg. 
e) Se registra el número de cédula, nombre, teléfono y celular de la persona 

quien recibirá la encomienda. 
f) Se efectúa el pago a través de tres maneras: 

 Efectivo 

 Cheque 

 Tarjeta de crédito 
g) Finalmente se imprime el boleto. 

 

Observaciones:  
CONFIRMADO con el cliente 

Fuente: Elaboración propia basado en la metodología XP. 

Tabla 8: Historia de usuario cronograma de trabajo 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Recepcionista 

Nombre historia: Cronograma de trabajo 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Media  

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: José Ambuludí 

 

Descripción: 
Para efectuar el registro de un cronograma de trabajo se llevan a cabo los siguientes 
pasos: 

a) Se elige un empleado de la terminal. 
b) Se elige una fecha. 
c) Se asigna el tipo de asignación: nocturno, domingo, feriado. 

 

Observaciones:  
CONFIRMADO con el cliente 

Fuente: Elaboración propia basado en la metodología XP. 
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ANEXO B 

Figura 1: Modelado de datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ANEXO C 

Figura 2: Registro de terminal 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO D 

Figura 3: Listado de terminales registradas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANEXO E 

Figura 4: Registro de personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANEXO F 

Figura 5: Listado de empleados registrados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

29 
 

ANEXO G 

Figura 6: Registrar viaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANEXO H 

Figura 7: Listado de viajes registrados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANEXO I 

Figura 8: Registro de control de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO J 

Figura 9: Listado de equipos registrados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANEXO K 

Figura 10: Registro de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANEXO L 

Figura 11: Listado de usuarios registrados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO M 

Figura 12: Registro de una venta de boleto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANEXO N 

Figura 13: Registro de encomiendas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO O 

Figura 14: Registro de cronograma de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 


