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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene el propósito de desarrollar y crear una aplicación web que, 

entre sus principales características sean la responsiva y usable. El objetivo de este 

sistema es cumplir a cabalidad con los requerimientos específicos de los usuarios que 

tendrán roles específicos para operar la aplicación. El funcionamiento se da gracias al 

administrador y secretaria que desempeñan los trabajos a cumplir con la función de 

mantenimiento del sistema y el otro la recolección, distribución, ayudante responsable 

del traslado con el chofer y entrega de los paquetes. Este Sitio Web que automatiza la 

logística de una empresa de Transporte de paquetes, está basado principalmente en 

herramientas de software libre y multiplataforma, desarrollado en Lenguaje de 

programación JSP (Java Server Pages), Gestor de Base de Datos MySQL y en el 

hipertexto HTML5; el cual estructurará las siguientes tecnologías: estilos CSS3, 

JavaScript y Bootstrap 3 para un mejor desempeño y diseño del portal web. El sistema 

brinda comodidad y rapidez en el manejo de los procesos dentro de la empresa y un 

usuario con su respectivo rol puede gestionar la página mediante acciones 

predeterminadas tales como reportes de paquetes mensuales entregados y con esto se 

proporcionará una satisfacción al cliente por la mejora en la atención que le será 

prestada. 

 

Palabras claves: Aplicación web, responsiva, usabilidad, software libre, JSP. 
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ABSTRACT 

 

The present project has the purpose of developing and creating a web application that, 

among its main characteristics are the responsive and usable. The objective of this 

system is to fully comply with the specific requirements of users who will have specific 

roles to operate the application. The operation is given thanks to the administrator and 

secretary who perform the tasks to fulfill the function of maintenance of the system and 

the other the collection, distribution, assistant responsible for the transfer with the driver 

and delivery of the packages. This website, which automates the logistics of a package 

transport company, is based mainly on free and multiplatform software tools, developed 

in the Java Server Pages (JSP), MySQL Database Manager and HTML5 hypertext; 

Which will structure the following technologies: CSS3, JavaScript and Bootstrap 3 styles 

for better performance and web portal design. The system provides comfort and speed 

in the handling of processes within the company and a user with their respective role can 

manage the page through predetermined actions such as reports of monthly packages 

delivered and with this will be provided a customer satisfaction by the improvement in 

The attention that will be given. 

 

Keywords: Application Web, responsive, usability, free software, JSP application.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en un mundo globalizado el uso de las herramientas web es indispensable 

para el desarrollo de las empresas. La Web nació como un sistema de logístico de datos 

distribuido con su protocolo de hipertexto basado en la red, ofreciendo información 

estática. 

 

Según los autores de esta revista [1], el surgimiento de los sistemas mundiales de 

información world, wide web, han generado una herramienta indispensable a los 

usuarios para poder acceder a los datos ya documentados. Esto también origino un 

problema para encontrar información correcta para los usuarios que busca un tema 

específico y con criterios de búsqueda. 

 

El objetivo del presente documento es el desarrollar una aplicación web para satisfacer 

las necesidades y mediante la recolección de requerimientos específicos de la empresa 

para automatizar su logística de transporte de encomienda. 

 

Por último, se justifica la elaboración de este trabajo práctico porque constituye una base 

sostenible apropiada que permite al profesional de ingeniería de sistemas el 

cumplimiento y gestión de la calidad de un sistema, conocer además ¿quién es el 

cliente? y el papel vital que cumple dentro de este contexto. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 

 

Transporte de encomiendas TOC, es una empresa dedicada al servicio de transporte 

terrestre de paquetería, con amplia experiencia y una gran cobertura a nivel nacional, 

demostrando excelencia y responsabilidad con todos los servicios que ofrece, 

comprende una variedad de vehículos que posee, modelos nuevos y confortables. 

Cuenta con todos los permisos que habilitan la prestación de sus servicios con calidad 

y responsabilidad, emitidos por las diferentes autoridades competentes de Transito, 

Ministerio de transporte y Municipios. 

 

1.1 Problema 

Transporte de encomiendas TOC no cuenta con una solución informática para su 

logística de recepción, transporte y entrega de los paquetes, tales procesos se manejan 

de forma manual, por consiguiente, existe una pérdida de tiempo, en la utilización de 

personal, falencias en búsqueda de información de clientes en consecuencia una 

desorganización constante en la atención al público; ejemplo: al llegar un cliente la 

atención no es inmediata, ya que se debe cumplir con ciertas normas, para el envío y 

recepción de la encomienda. 

Con ello, la necesidad de aumentar la productividad en el Transporte de encomiendas 

TOC, consolidarse en nuevos mercados de traslado de paquetes y aumentar la cartera 

de nuevos clientes son los objetivos que se ven imposibilitados. 

Por tal razón se propone desarrollar una aplicación web que resuelva todas las 

necesidades de la empresa que aporten a la presentación, al control y las gestiones de 

traslado y entrega de las encomiendas. 

 

1.2 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web de facturación y gestión de encomiendas, mediante el 

uso de las herramientas JSP y MySql con la finalidad de automatizar procesos y 

optimizar el tiempo de atención al cliente. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Descripción del sistema  

El presente trabajo está enfocado para dos tipos de usuarios con privilegios y roles: 

Administrador: Este usuario es el responsable de darle mantenimiento al sistema, 

realizar tareas específicas de gestión de administrador de la página, tales como: 

gestionar clientes, empleados y paquetes o encomiendas. 

Secretaria: Este usuario cumple con tareas específicas como: registrar paquetes o 

encomiendas con sus respectivos remitente y destinatario, supervisar el estado del 

envió del paquete y entrega del mismo a su destinatario. 

 

2.2 Funciones y requisitos del sistema  

Esta aplicación web se creó para dar solución a un problema logística de una empresa 

de embarque y desembarque de paquetes; ya que gracias a las nuevas tecnologías se 

está dejando de lado los antiguos programas de escritorio. 

El autor Ross D, K. (1977) [2] menciona los requisitos son primordiales como su 

funcionalidad o las restricciones que permiten mejorar el sistema. 

 Seguridad por módulos en la aplicación web debe permitir el acceso únicamente a 

usuarios registrados por un administrador. 

 La aplicación web debe permitir la creación de reportes de los estados de envió de 

los paquetes de enviados, recibidos, cancelados y entregados. 

 La aplicación web debe permitir un responsable de entrega de los paquetes 

enviados. 

 Permitir la creación de nuevas oficinas para el envío de paquetes por las rutas de 

las ciudades y tener una sola oficina activa para el registro de los clientes.  

 

2.3 Diagramas de casos de uso 

Según el autor OMG. (2003), [3] el diagrama de casos de uso se define como el 

“diagrama que muestra las relaciones entre los actores y el sujeto (sistema) y los casos 

de uso. Jacobson (1987) y Jacobson (1992) introdujeron el diagrama de casos de uso, 

que describe los requisitos funcionales del sistema en términos de las secuencias de 
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acciones”. Esquema empleado para mostrar la relación entre los actores y el sistema y 

los casos de uso, que representan acciones funcionales del sistema. 

El autor Ben Achour (1998,1999), [4] el cual argumenta que el inicio es el lenguaje 

natural, el resto del trabajo es lenguaje controlado, su finalidad es garantizar que los 

requerimientos del usuario se presenten en el sistema logrado. 

En la aplicación web interactúan dos usuarios con sus respectivos roles: 

 El administrador es el encargado de realizar el mantenimiento del sistema. 

 La secretaria cumple tareas específicas del sistema. 

Se citará a continuación los casos de uso desde la tabla 1 a la 6, se cabe mencionar que 

de la tabla 2 a la 6 hay que ver en el anexo B del informe. 

 

Tabla 1. Caso de uso general de Transporte de paquetes 

Caso de uso #: 1 

Nombre: Portal web de Transporte de paquetes 

Actores participantes: Administrador, Secretaria, Responsable del paquete, 
Chofer y Cliente 

Objetivos: Administrar la página web a través de roles específicos 
para cada usuario. 

Precondiciones: El administrador podrá hacer mantenimiento al sistema. 

La secretaria cumplirá con tareas específicas del 
sistema como registro de los nuevos clientes. 

Acciones básicas: El administrador ingresa al sistema y realiza el registro 
y reportes de los nuevos usuarios y paquetes 
registrados. 

La secretaria ingresa al sistema y realiza acciones 
específicas como cambiar el estado de los paquetes y 
retiro de los paquetes por los clientes. 

Poscondiciones: El administrador ingresa al sistema y genera reportes 
de la aplicación web. 

La secretaria ingresa al sistema y registra paquetes con 
los datos de los clientes, entrega de los paquetes a su 
destinatario. 

Fuente. Duglas Olaya (Autor). 
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Ilustración 1. Caso de uso de la aplicación web de transporte de paquetes 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

 

2.4 Modelo de base de datos 

Según el autor E. Codd (1970), [5] que en 1970 nace el concepto de base de datos 

relacionales con sus conjeturas, entre sus hipótesis un tema es el más importante el de 

modelo de base de datos relacional, que favorece al manejo de la información en tablas 

de datos separadas para mejorar los resultados de las consultas. 

Los autores Zadeh (Cox, 1994; Rutkowski, 2004; Zadeh, 1965), sobre la lógica difusa 

formulada en 1965, [6] que se ha transformado en la principal opción para el 

procedimiento de la inferencia en el modelado de la base de datos. 
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Ilustración 2. Base de datos de la aplicación web de transporte de paquetes 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

 

2.5 Diseño arquitectónico del software 

Según los autores (I. Sommerville, 2002) y (W.S. Humphrey, 1996, 2000), [7] el proceso 

de desarrollo de software involucra mucho más que codificar código y ejecutarlo en el 

ordenador. Es primordial cumplir las especificaciones del cliente sin elevar costos y de 

acuerdo a un cronograma establecido. Para que el producto tenga éxito los ingenieros 

de software hacen diferentes procesos de calidad del producto. 

El Diseño Arquitectónico según el autor (Krechetov et al., 2006), [8] es fundamental para 

el proceso de desarrollo de software, ya que a través de este proceso y en base al 

problema se logra una estructura arquitectónica del sistema por donde están las metas 

funcionales. 
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Ilustración 3. Arquitectura del Software de la aplicación web de Transporte de 

encomiendas TOC 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

Vista: representa la presentación, es decir, la interfaz de usuario 

Controlador: actúa como una interfaz entre la vista y el modelo. Intercepta controlador 

todas las solicitudes entrantes. 

Modelo: representa el estado de los datos de aplicación, es decir. También puede tener 

lógica de negocio. 

 

2.6 Diseño de navegación 

El autor Yen, B.P.C. (2007), [9] para poder evaluar una aplicación web es primordial la 

accesible de esta manera se controla la calidad de la aplicación. 

Según el autor Jakob Nielsen (2003), [10]. ¿Cómo sabemos cuándo un sitio es o no 

usable? 

La usabilidad de un sitio responde a seis preguntas básicas: 
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 Aprendizaje: ¿Los usuarios al ingresar por primera vez pueden realizar tareas 

básicas en la aplicación web? 

 Eficiencia: ¿El tiempo de respuesta de las consultas del usuario es óptimo? 

 Memoria: ¿La aplicación restablece su productividad cuando lo visita un antiguo 

usuario? 

 Errores: ¿La aplicación se recupera de errores por mal funcionamiento o ingreso de 

valores no permitidos? 

 Satisfacción: ¿La apariencia de la aplicación es agradable al usuario? 

 Utilidad: ¿Cumple con los requerimientos del usuario? 

 

Ilustración 4. Diseño de navegación de la aplicación web de transporte de paquetes 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

 

2.7 Codificación de la aplicación web 

Las aplicaciones web JSP nos permiten separar la presentación final de la lógica de 

negocio, su principal característica es que necesitan un contenedor de servlets o 

también llamado servidor web como serian Tomcat o GlassFish y su relación con el 

ServletContext. 

Su modelo de funcionamiento: 

 El cliente envía la petición HTTP a un servlet. 

 El servlet procesa la petición, si es necesario, se conecta a la base de datos. 

 El servlet redirige la petición a un JSP, si es necesario, añade beans como 

parámetros. 

 El JSP lee los parámetros y devuelve la respuesta formateada visualmente al usuario. 

Transporte de 
encomiendas

Inicio
Quienes 
Somos

Cobertura Contactenos Administrador

Gestionar 
Cliente

Gestionar 
Empleados

Gestionar 
Paquetes

Paquete o 
Encomienda

Registro de 
paquete

Estado de 
paquete

Entrega de 
paquete
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Según el autor Ian Sommerville, (2006), [11] el modelado de software se lo conoce en 

Ingeniería de software como el paradigma de la Ingeniería de software. 

La codificación de caracteres se encarga de como el set de caracteres codificados se 

transforman en bytes para su posterior procesamiento en el ordenador. 

 

2.8 Manual de usuario 

Se citará a continuación el manual de usuario cabe mencionar para más detalles del 

funcionamiento ir a anexos C del informe. 

Para poder manejar esta aplicación web el usuario tiene que tener conocimientos 

mínimos sobre páginas web tales como: 

 Conocimientos básicos de logística de Transporte de encomiendas TOC o paquetes. 

 Conocimientos básicos de computadora con navegador web de su preferencia para 

poder ingresar al sistema. 

El objetivo de este manual es instruir del funcionamiento de la página web a los usuarios 

del sistema: 

 Acceder al sistema a través de su clave y usuario vía web como en el anexo C1. 

 Registrar paquetes al sistema para su traslado a su destino. 

 Retiro de encomienda a su destinatario. 

 Reporte de los estados de los paquetes como pendiente de enviar, enviado, llego a 

su destino, entregado y cancelado.  

 Reportes de encargados de los paquetes con su chofer responsable. 

 Reportes de usuarios registrados. 

 

 

  



19 
 

CONCLUSIÓN 

 

En el presente documento se reconoce la importancia de la aplicación web para resolver 

la logística de calidad en una empresa de encomiendas permitiendo satisfacer las 

necesidades de automatización mediante el sistema web ya que éste, lleva a cabo a 

cabalidad con los procesos de facturación y gestión de encomiendas, rutas y 

empleados. 

 

Mediante la aplicación web,  el sistema brinda comodidad y rapidez en el manejo de los 

procesos dentro de la empresa y un usuario con su respectivo rol puede gestionar la 

página mediante acciones predeterminadas tales como reportes de paquetes 

mensuales entregados y con esto se proporcionará una satisfacción al cliente por la 

mejora en la atención que le será prestada. 

 

Las nuevas tecnologías permiten utilizar a profundidad las herramientas orientadas a 

aplicaciones web JSP y MySql, las cuales ayudan a gestionar procesos, reduciendo 

tiempos y dinero. Se da como planteado que fueron herramientas aptas para la 

construcción de la aplicación web y que permitirán a futuro cualquier modificación que 

pudiese ser realizada ya que cuentan con un gran soporte a expansión ya que son 

adaptables a posteriores cambios. 
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ANEXOS A 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

  

PROBLEMA PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN 

  

CASO DE ESTUDIO:  

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL CONTROL DE UN SISTEMA 

DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE  

Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes 

(encomiendas) por todo el Ecuador.   

Automatizar los siguientes requisitos:  

 Gestión de oficinas de envío y recepción de encomiendas, indicando ciudad, 

dirección, teléfonos, email, secretaria. Una oficina dispone de uno o varios 

camiones de repartición. 

 Gestión de encomiendas o paquetes considerando: datos del destinatario 

(cédula, nombres y apellidos, # teléfono, operadora telefónica, email), ciudad y 

dirección de destino, datos del remitente (cédula, nombres y apellidos, # 

teléfono, operadora telefónica, email), ciudad y dirección del remitente, 

descripción del paquete, tipo de paquete, pago por envío (consulta de tasa de 

pago según ciudad y peso), fecha de envió, fecha planificada de entrega, estado 

(pendiente de envío, en proceso de envío, entregado, anulado o cancelado el 

envío). Una vez entregado el paquete se debe registrar la fecha y hora real de 

entrega, si una tercera persona recibe el paquete se debe registrarse (cédula, 

nombres, apellidos, y teléfono). 

 Gestión de camiones repartidores con su choferes responsable. 

 Gestión de empleados (secretaria, responsable de distribución por ruta, 

ayudante, choferes de camiones, etc.). Un responsable de distribución puede ser 

de una o más rutas, pero sólo una ruta es activa a la vez.  

 Establecimiento de tabla de tasas de pago en una oficina dependiendo de la 

ciudad de destino y por unidad de peso del paquete (kg). 

 Gestión de rutas fijas (ciudad origen, puntos clave de trayectoria (ciudades o 

cantones y ciudad de destino final) con su respectivo mapa (google map, 

openstrip map u otro).  

 Según fecha, el destino de encomiendas y rutas fijas, debe generarse automática 

las rutas reales de entrega, con la posibilidad de asignar o quitar manualmente 

paquetes. Se debe asignar a la ruta real el empleado responsable de 

distribución, ayudante, camión y su respectivo chofer).  La ruta real debe tener 

un mapa real según los destinos de las encomiendas. 
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 En base a los datos de procesos anteriores, generar reportes en PDF con 

criterios de búsqueda:  

o Reporte de tasas de pago en una oficina dependiendo de la ciudad de 

destino y por unidad de peso del paquete (kg).  

o Planificación de entrega de encomiendas por fecha y responsable de 

distribución. Incluir reporte tabular y mapa de recorrido. 

o Generar reporte de ingresos por oficina.  

o Consulta de encomiendas según estado (pendiente de envío, en proceso 

de envío, entregado, anulado o cancelado el envío). 

 Cuando un camión repartidor ha entregado todas las encomiendas en una 

ciudad de destino, debe reportase a la oficina asignada para transportar de 

regreso nuevas encomiendas a su ciudad de origen. 

 El responsable de distribución por ruta debe ir subiendo al sistema las 

encomiendas entregadas mediante un check list, de tal forma que se pueda 

presentar el reporte de avance de entrega o el reporte de final. 

 Estadísticas mensual, trimestral, semestral o anual de cantidad de paquetes 

entregados por ciudad de destino. 

 Incluir seguridad en el sistema. Autenticación basada en roles. 

(superadministrador, administrador por oficina, cliente (remitente de 

encomiendas, responsable de distribución).  

  

TAREAS A REALIZAR: 

 El diseño de la aplicación web debe ser usable, responsive, utilizar CSS, 

JavaScript, HTML5, un lenguaje de programación del lado del servidor, base de 

datos, servidor web y otros aspectos que sean necesario. Para el diseño de los 

recursos para el trabajo se sugiere utilizar herramientas de Adobe. 

 Cabe mencionar que los datos y procesos de este problema no son 100% reales, 

han sido descritos con propósito académico. Sin embargo se sugiere una 

investigación del tema para ampliar o mejorar su alcance. 

 El trabajo debe presentarse de acuerdo al formato la Unidad de Titulación  

 Puede tomarse como ejemplo una empresa real que automatice procesos 

similares para dar forma al informe.  

Tareas de Ingeniería a realizar:  

- Desarrollo de la Aplicación Web  

- Descripción del Sistema  

- Funciones y requisitos del sistema  

- Diagramas de casos de uso - Modelo de BD  

- Diseño arquitectónico del software  

- Diseño de navegación  

- Codificación de la aplicación web  

- Manual de usuario 
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ANEXOS B 

CASOS DE USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE PAQUETES 

B.1 

Tabla 2. Caso de uso de gestión de empleados 

Caso de uso #: 2 

Nombre: Gestión de empleados 

Actores participantes: Administrador 

Objetivos: Administrar empleados. 

Precondiciones: El administrador podrá registrar al empleado al sistema. 

El administrador podrá realizar reportes específicos a 
través de criterio de búsqueda. 

Acciones básicas: El administrador podrá ingresar el número de cedula 
para obtener los datos del empleado. 

Poscondiciones: El administrador ingresa al sistema y genera reportes 
del empleado. 

Listar empleados 

Fuente. Duglas Olaya (Autor). 

 

Ilustración 5. Casos de uso de gestión de empleados 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor).  
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B.2  

Tabla 3. Casos de uso de gestión de clientes 

Caso de uso #: 3 

Nombre: Gestionar clientes 

Actores participantes: Administrador 

Objetivos: Administrar clientes. 

Precondiciones: El administrador podrá registrar a los clientes al 
sistema. 

El administrador podrá realizar reportes específicos a 
través de criterio de búsqueda. 

Acciones básicas: El administrador podrá ingresar el número de cedula 
para obtener los datos del cliente. 

Poscondiciones: El administrador ingresa al sistema y genera reportes 
del cliente. 

Listar clientes. 

Fuente. Duglas Olaya (Autor). 

 

Ilustración 6. Casos de uso de gestión de clientes 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 
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B.3 

Tabla 4. Casos de uso de gestión de paquetes 

Caso de uso #: 4 

Nombre: Gestionar paquetes 

Actores participantes: Administrador 

Objetivos: Administrar clientes. 

Precondiciones: El administrador podrá registrar a los clientes al 
sistema. 

El administrador podrá realizar reportes específicos a 
través de criterio de búsqueda. 

Acciones básicas: El administrador podrá ingresar el número de cedula 
para obtener los datos del cliente. 

Poscondiciones: El administrador ingresa al sistema y genera reportes 
del cliente. 

Listar paquetes. 

Fuente. Duglas Olaya (Autor). 

 

Ilustración 7. Casos de uso de gestión de paquetes 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 
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B.4 

Tabla 5. Casos de uso de registro de paquetes 

Caso de uso #: 5 

Nombre: Registro de paquetes 

Actores participantes: Secretaria, Chofer y Cliente. 

Objetivos: Registro de paquetes. 

Precondiciones: La secretaria registrara los clientes con su respectivo 
paquete para él envió al remitente. 

El chofer es el responsable del envió del paquete. 

El cliente destinatario es el que puede retirar el paquete. 

Acciones básicas: La secretaria ingresa al sistema para registrar al cliente 
remitente y destinatario. 

Poscondiciones: La secretaria cambia de estado de los paquetes para 
su retiro por el cliente remitente. 

Fuente. Duglas Olaya (Autor). 

 

Ilustración 8. Casos de uso de registro de paquetes 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

 

  



28 
 

B.5 

Tabla 6. Casos de uso de encarga de paquetes 

Caso de uso #: 6 

Nombre: Encargado de paquetes 

Actores participantes: Responsable de paquete y Cliente. 

Objetivos: Distribución de los paquetes. 

Precondiciones: Encarga de la distribución y el estado del paquete.  

Acciones básicas: El encargado cuida la integridad y llegada a su destino 
del paquete. 

Poscondiciones: El cliente remitente es el que retira el paquete. 

Fuente. Duglas Olaya (Autor). 

 

Ilustración 9. Casos de uso de encargado de paquetes 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 
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ANEXO C 

MANUAL DE USUARIO DE PORTAL WEB DE TRANSPORTE DE PAQUETES 

Ilustración 10. Manual de usuario de la aplicación web de transporte de paquetes 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

Bienvenido al manual de usuario, con esta información usted podrá realizar tola la 

logística de transporte de paquetes y le facilitar el trabajo dentro de la página web. 

Para su eficiente manejo del sitio web es importante comentar que la aplicación web 

está diseñada para poder trabajar directamente con la información de manera más 

dinámica posible y utilizando los recursos de la misma sin necesidad de otras tareas del 

navegador (Internet Explorer, Mozilla y Google Chrome). 

C.1 

Pantalla principal del portal web de Ninfatex 

La aplicación web contiene en el encabezado un menú general, el cual tiene los 

siguientes botones descritos a continuación. 
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Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

Para el registro de los paquetes la secretaria tiene que loguearse con su usuario y 

contraseña y hacer clic en el botón de “Registro paquetes” para ingreso de datos de los 

clientes y el registro de sus encomiendas. 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

Al hacer clic en la opción del menú del sistema aparecerá una pantalla 

indicándonos del lugar o oficina donde queremos registrar el paquete para poder 

registrar y poder realizar la actividad en la página web. 

 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

Lista de oficinas disponibles en 

ruta para el registro de los 

paquetes. 
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En esta ventana tendremos que seleccionar una ciudad y hacer clic en el botón “Cargar” 

para poder realizar el registro del producto y poder continuar. 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

En esta ventana tenemos que llenar el formulario del cliente remitente y destinatario 

todos los campos son obligatorios para el registro. 

 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

En este formulario tendremos las rutas disponibles la hora de salida de los camiones y 

las ciudades para el envio del paquete. 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

En esta ventana tenemos el tipo de paquete el tamaño y poner una descripción del 

contenido para su registro hacer clic en el botón “Añadir”. 

Botón para buscar por 

cedula si un cliente ya 

está registrado en la 

base de datos. 

Lista de las 

ciudades 

disponibles 

para la ruta. 

Lista de 

horarios de 

salidas de los 

buses 

disponibles. 

Lista las rutas disponibles para el 

envió del paquete. 

Botones para el 

tamaño del 

paquete. 

Lista del tipo 

de paquete si 

es “Sobre” o 

“Paquete”. 
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Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

En esta ventana tenemos una lista de todos los paquetes para enviar. 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

Para terminar con el registro tenemos que hacer clic en el botón “Registrar Paquete” y 

si todos los campos se llenaron se procederá al registro de la encomienda. 
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Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

En esta ventana tendremos que cambiar el estado del paquete de “Por enviar” a 

“Enviado”, de “Enviado” a “Llego a su destino” y de “Llego a su destino” para saber que 

el cliente puede retirar su paquete. 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

Para la administración de la página el usuario tiene que loguearse como administración 

con su clave. 

Donde podrá realizar las gestiones de Cliente, Empleado, Paquetes y Rutas 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

En esta ventana se podrá ingresar los nuevos empleados para sus roles en la página. 

Botones para 

cambiar el 

estado del 

paquete. 
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Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

En esta formulario el administrador registrara las nuevas rutas para los paquetes donde 

todos los campos son obligatorios. 

Para poder registrar una nueva ruta tendrá que poner la ciudad de origen y la ciudad de 

destino en caso de no haber podrá crear una nueva oficina. 

En los campos de tiempo y precio son necesarios para las nuevas rutas. 

Al terminar de registrar la nueva ruta hacer clic en el botón de “Registrar”. 
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Recibo de cliente de entrega de paquete al cliente remitente del paquete 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

Reportes de los estados de los paquetes 

Los estados de los paquetes del mes de mayo hasta el mes de junio. 

 

Nombre de la fuente. Duglas Olaya (Autor). 

 


