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Capítulo 6 

Pruebas y Correcciones 

 

 

1. Introducción. 

 

El desarrollo de las pruebas se hizo en un servidor comercial del proveedor 

lunarpages.com, que cuenta con todas las tecnologías de MySQL Server y php 

necesarias para que el SAINF funcionara. La empresa en la que se implementó es una 

reconocida franquicia de café gourmet que tuvo sus inicios en la ciudad de Puebla, 

Puebla, México. La aplicación fue satisfactoriamente instalada en el servidor. 

 

 

2. Condiciones de las pruebas. 

 

En la empresa de café se hizo la compra de un servidor web que servía para su página 

informativa interna, es decir la que podían ver los departamentos de la franquicia 

maestra y franquiciatarios. En ese mismo dominio y espacio se decidió implementar el 

SAINF. La interfaz del SAINF también agregó menús informativos que la empresa 

requería mostrar. Entonces, además de ser un sistema administrativo, se conjuntó con 

un sistema de publicación de manuales, procedimientos, memos, etc.  

 

El contacto se hizo con el departamento de Capacitación y Calidad el cual nos indicó 

qué tipo de usuarios debían crearse y qué privilegios debían tener éstos. El módulo de 

expansión se agregó también a raíz de la petición de este departamento. Los 

diferentes departamentos comenzaron a utilizar el SAINF con gran facilidad ya que es 

muy intuitivo, aunque por norma se les hizo una presentación y capacitación sobre el 

mismo sistema. La empresa todavía tiene en piloto el sistema porque es difícil 

despegarse de los reportes que tenían impresos, al igual que sus directorios de 

información. 
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Algunas sentencias SQL debieron cambiarse de sintaxis ya que la versión MySQL del 

servidor de prueba es un poco más antigua que la versión de desarrollo. 

 

 

3. Interfaz gráfica del SAINF. 

 

El sistema inicia con una pantalla de bienvenida en donde los únicos campos son el 

nombre de usuario y la contraseña. Ésta pantalla es general para todos. Al momento 

de acceder el sistema manda la información a una hoja php llamada login.php la cual 

hace la validación del usuario y contraseña, después redirecciona al usuario a su 

home, que es el inicio de su aplicación. 

 
 

En el código de login.php se guarda la información del usuario en  las variables de 

sesión del servidor ($_SESSION), información como: usuario, tipo, departamento, 
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nombre de usuario, además de la variable date1 que será la auxiliar para llevar el 

tiempo de sesión al cronometrar el tiempo de inactividad del usuario dentro del 

sistema. 

 

El sistema de autentificación para cada hoja php está dado por la biblioteca 

PermisosUsuarios.php la cual debe ser incluida al principio de cada hoja con la 

función include_once(). Se utiliza include_once() en vez de include() ya que contiene 

métodos y en determinado momento que llamemos a la biblioteca, sobre todo cuando 

incluimos otra hoja php, ésta causaría error. El método que hace la validación es 

checar_permiso($usuario, $modulo), el parámetro $usuario es el que guardamos en la 

variable de sesión $_SESSION[‘usuario’] y $modulo es el módulo al que se está 

accediendo. Esta función no sólo nos permite verificar si un usuario puede ingresar a 

cierta página, si no también sirve para mostrar ciertos formularios y botones de 

edición. 

 

 
3.1 Interfaz gráfica del SAINF para “Web Master”.  

 

 

La aplicación del Web Master es la siguiente: 
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En la imagen anterior sólo se muestra un grupo de herramientas, aunque por default 

tiene también el rubro de Consultas (Búsquedas de franquicia) y el de Cursos, que es 

una aplicación que se creó para ver el poder de crecimiento de esta aplicación, que 

se explicará más adelante. 

 

Las opciones que tiene el grupo de Herramientas son, Inscripción de Franquiciatario o 

Director de Grupo.  

 

Se maneja el concepto de director de grupo porque muchas veces un 

mismo franquiciatario tiene más de una franquicia. 

 

Todos los menús llevan a un archivo php que se despliega en una 

ventana nueva del navegador, para hacer que la navegación sea más 

fácil. La forma de cerrar cada módulo es cerrar la ventana del 

navegador. 

 

Alta de Franquicias, Baja de Franquicias  y Administración de Módulos y Usuarios.  

 

Comenzaremos con el módulo que es exclusivo del Web Master que es la 

Administración de Módulos y Usuarios. 

 

 
 

El módulo tiene las opciones Administración de Usuarios y Asignación de Módulos. La 

primera opción nos ayuda a llevar el control de usuarios. Al entrar a la página se 

muestra una lista de los usuarios registrados en una tabla donde cada registro tiene 

dos botones de control, uno para editar la información y otro para borrar el registro 

(para Web Master no existe la opción de borrado) y debajo de la lista encontramos un 
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formulario donde damos de alta a un nuevo usuario. Los campos que debemos llenar 

son los siguientes: usuario, password, tipo y departamento donde los primeros 3 son 

obligatorios y el último es opcional ya que recordemos que para dar de alta a un 

departamento como usuario, este campo lo dejamos vacío.  

 
Si el usuario ingresado ya existe, es decir el nombre es igual a uno que ya esté 

registrado, el sistema manda un mensaje. 

Al ingresar un usuario correctamente aparecerá en la lista. Para salir del módulo 

simplemente se cierra la pantalla. 
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La opción de Administración de Usuarios y Módulos despliega la lista de usuarios, 

para cada uno aparece el botón asignar. Al presionarlo se despliegan los módulos 

disponibles para que el usuario pueda utilizarlos. Algunos módulos no son menús, es 

decir son permisos de usuario. Cada módulo o permiso tiene un check box junto y 

para asignarlo al usuario hay que marcarlo, repitiendo este procedimiento para todos 
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los que se necesiten asignar. Al final de la asignación, la aplicación regresa a la lista 

de usuarios para continuar con las asignaciones. 
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El módulo de Inscripción de Franquiciatario o Director de Grupo es el que nos 

permite dar de alta franquiciatarios. El módulo comienza con una búsqueda de 

franquiciatario, esto para evitar una duplicación de persona. Después de la búsqueda 

se despliega una lista con los registros que cumplen con las características, si se llega 

a encontrar al franquiciatario en esta lista se aprieta el botón de detalle para conocer 

su usuario y contraseña. Éste módulo nos sirve para la recuperación de información si 

es que algún franquiciatario ha perdido su contraseña. Si el franquiciatario no aparece 

en la lista se procede a darlo de alta. 

 

Dentro de la inscripción se deben de llenar los siguientes campos: Nombre completo, 

correo electrónico, usuario y contraseña. 

 
 

Dado de alta el franquiciatario, este último ahora puede entrar a su sitio y consultar 

datos personales, datos del grupo, auxiliares de su grupo así como datos de sus 

franquicias y personal que trabaja en cada franquicia. 
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El módulo de Alta de Franquicia despliega la lista de todos los franquiciatarios con un 

botón que contiene el número de franquicias que tiene asignadas, y al dar click en el 

botón se abre otra ventana desplegando las franquicias del franquiciatario.  

 

          
 

 

 
 

Para agregar una franquicia al franquiciatario se da click en el botón Alta de 

Franquicia. El dato mínimo para dar de alta una franquicia es el nombre de franquicia 

aunque es recomendable poner también ciudad, estado y país para encontrar a la 
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franquicia en las consultas ya programadas que hacen una búsqueda sobre estos dos 

campos. 
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Baja de Franquicias es un módulo para cambiar de estatus a una franquicia. Durante 

la baja se piden datos (motivos) de la baja para guardar un historial y posteriormente 

tener información para hacer un análisis de bajas. 

 

 

3.2  Aplicación para personal de departamento y departamentos. 

 

Como antes mencionamos tenemos los usuarios “Personal de Departamento” y 

“Departamentos”. La diferencia entre estos es que para el último tipo de usuario 

habrá varias personas (dentro de la misma instancia) que conozcan su contraseña. Son 

los permisos generales para cada departamento. El Personal de Departamento hereda 

todos los privilegios del departamento al pertenecer a este mismo. ¿Pero por qué se 

hace la diferencia entonces? Se hace con el fin de dar privilegios extras a directores 

de departamento o a personas con más confianza dentro del departamento. 
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La aplicación comienza de la misma manera que la aplicación Web Master, sólo que 

éste contará sólo con los módulos que le hayan sido asignados. Para la explicación 

tomaremos el usuario Ventas que cuenta con los siguientes módulos: 

Consultas 

Franquicias por Franquiciatario o Director de Grupo 

 Franquicias por Nombre de Franquicia 

 Franquicias por Ciudad 

 Franquicias por Estado 

 Franquicias por Fecha de Apertura 

 Franquicias por Número de Cliente 

 Franquicias en Próxima Apertura 

 Franquicias en Próxima Apertura por Etapa 

 Baja de Franquicias por Motivo 

 Baja de Franquicias por Fecha 

 
Herramientas 

 Alta de Franquicias 

 Baja de Franquicias 

 

Analizaremos sólo un tipo de consulta ya que todas llegan al punto final de ver la 

ficha de franquicia. 

 

La consulta de franquicias por estado muestra una lista de todas las franquicias 

registradas en los diferentes estados. El módulo comienza con un formulario el cual 

pide que se ingrese el nombre del estado, no es necesario poner el nombre completo 

del estado ya que la búsqueda se hace con la sentencia “like” de MySQL. Si se deja el 

campo en blanco se despliegan todas las franquicias registradas divididas por estado. 

Si se hace una consulta en blanco, un contador indica cuántos registros existen, en 

este caso cuántas franquicias activas y en próxima apertura existen, así como el 

subtotal para cada estado. Si el campo se llena sólo se muestra el contador para el 

total de las franquicias sin mostrarse para cada estado. 
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Cada registro tiene asociado un botón bajo el rubro de Detalle. Al presionar el botón 

“ir” vamos directo a la ficha de Franquicia. 
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En este caso el departamento de Ventas tiene privilegios para ver todas y cada una de 

las pestañas de la ficha. Las pestañas son rubros de información relacionadas con la 

franquicia, esta misma ficha se presenta para el franquiciatario. Este departamento 

también puede modificar casi todos los rubros, con excepción de datos de contrato. 

Las pestañas disponibles son las siguientes: Datos de la Franquicia, Eventos de Pre-

Apertura, Datos del Grupo, Datos de Contrato, Datos Fiscales, Colaboradores y Cursos. 

Esta última pestaña no tiene botón de modificación ya que los datos que se recaban 

son a partir de los cursos que son el primer módulo de expansión de este sistema. 

 

Como podemos observar en la siguiente imagen, el Departamento de Ventas no 

contiene los botones de edición dentro de la pestaña de contrato 
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El propósito de esta ficha es mostrar de una manera organizada y completa toda la 

información de la franquicia, sin necesidad de estar navegando entre ventanas para 

obtenerla. Hay que recordar que hay limitaciones en cuanto a la interfaz utilizando 

sólo este tipo de tecnología. 

 

 

 

3.3 Interfaz gráfica del SAINF para franquiciatario. 

 

Como ya antes lo habíamos mencionado, la aplicación para el franquiciatario 

comienza de la misma manera que todas las aplicaciones. Con la página de bienvenida 

al hacer login el sistema lo redirecciona a la página home del Franquiciatario. 
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Este home tiene cuatro menús desplegables los cuales son: Mis Datos, Grupo, 

Franquicias del Grupo y Extras. Es aquí donde empieza la interacción entre franquicia 

maestra y franquiciatario en cuanto a información.  

 

El menú Mis Datos despliega la información personal del Franquiciatario, el cual por 

seguridad sólo puede modificar sexo, fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad, 

así como los datos de su contacto y dirección. No puede cambiar el nombre de 

franquiciatario ya que en determinado momento se podría tomar como evasión de 

responsabilidad. 

 

En los datos de Grupo el franquiciatario puede ayudar a la franquicia maestra dando 

de alta y  bautizar a su grupo. Pero después al momento de la edición el campo de 

nombre queda deshabilitado,  ya que al igual que el nombre del franquiciatario se 

debe tener un control por parte de la franquicia maestra. 

 

En el rubro de Franquicias del Grupo se muestran todas las franquicias a cargo del 

franquiciatario, tanto las franquicias activas como las que están en próxima apertura 

aparecen en el sitio del franquiciatario. La lista de franquicias también lleva a la ficha 

de franquicia, en donde el franquiciatario puede observar los datos relacionados con 

su franquicia. Para que el franquiciatario pueda entrar a la ficha de franquicia 
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primero el usuario Web Master debe crear un usuario llamado “Director de Grupo” con 

privilegios que el franquiciatario debe de tener. 

 

El menú de Extras es un rubro en donde se agregan menús del usuario, en este caso  

sólo tiene asignado el cambio de su password. 

 

3.4 Implementación del módulo de cursos de inducción en el SAINF 

 

El Módulo de Cursos de Inducción es una implementación extra sobre el SAINF para 

ejemplificar el poder de expansión de esta herramienta. Es un conjunto de 3 menús 

que son: Administración de Cursos de Inducción, Reportes del Curso de Inducción y 

Necesidades de Capacitación. Para que los dos menús finales tengan uso, primero se 

debe ingresar algo en los cursos, haciéndolo a partir del primer menú que veremos a 

continuación: 

 

 
 

Al inicio del módulo se muestra una lista de cursos ingresados y al final de la lista hay 

un formulario para dar de alta un curso. El curso registrado en la lista tiene una liga 
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para ver el curso en detalle y otra para borrar el curso. En la liga detalle aparece una 

nueva ventana en donde podemos editar datos del curso así como dar de alta personas 

que van a estar involucradas en el curso. 

 

 
 

Cada persona registrada aparece en la lista con una liga de borrado y de 

calificaciones. Al ir a la liga de calificaciones veremos la siguiente pantalla.  
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Los temas del curso son Inducción, Servicio, Recursos Humanos, Higiene, Espresso 

Perfecto, Cultura del Café, Imagen y Acomodo, Catálogo de Productos, Pedidos e 

Inventarios y Manejo Financiero. Se inscribieron estos temas porque la empresa en la 

que se implementó este sistema así lo solicitó. El SAINF puede incorporar o borrar 

temas según el cliente, ya que cuenta con la estructura necesaria para soportarlos.  

 

Al cerrar el curso la liga de asignación de calificaciones desaparece y en su lugar 

aparece una con el promedio del alumno, que al darle click nos lleva al detalle de 

calificaciones del alumno.  

 

Las calificaciones de los trabajadores de las franquicias aparecen también en el home 

del franquiciatario. Las calificaciones de los franquiciatarios deben ser solicitadas 

directamente a la franquicia maestra. 

 

La asignación de Curso de inducción se hace sólo si en esa franquicia hay un manager 

capacitado con el curso de inducción y la finalización del curso no excede los 18 

meses. Todo esto por políticas de la empresa.  
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4.  Correcciones del Sistema.  

 

Durante la prueba del sistema se hicieron varias correcciones. Las correcciones se 

dieron principalmente sobre los campos que la empresa necesitaba, teniendo que 

agregar campos y elimar algunos otros que se habían definido previamente.  

 

Algunas interfaces tenían un comportamiento extraño en diferentes navegadores, por 

lo que se trató de estandarizar un diseño que pudiera ser visualizado por cualquier 

tipo de navegador. Al final la aplicación pudo correr sobre cualquier navegador y en 

casi cualquier configuración de pantalla típica, aunque se hizo la especificación que el 

sistema era mejor visualizado sobre el navegador Safari. Este último punto no es una 

restricción ya que con la introducción de este navegador al ambiente Windows, ahora 

todas las computadoras que la compañía usa son capaces de visualizar perfectamente 

el sistema. 

 

Se corrigieron algunos queries que el sistema implementaba. Los queries de alta de un 

nuevo registro en una tabla con un id que es numérico y autoincrementable 

cambiaron de 

Insert into tabla(id… …) values(‘id’… …) 

 

a 

Insert into tabla(id… …) values(id… …) 

 

Se debieron de quitar las comillas. Este error se debe a la diferencia entre la versión 

de MySQL. Vimos que una versión más reciente no se admite poner el mismo valor de 

la variable entre comillas ya que la toma como un valor alfanumérico, por lo que se 

cambiaron todos los queries omitiendo las comillas. 
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Algunos errores de relación de la información fueron corregidos, ya que muchas veces 

ciertos  registros no aparecían en las consulta que ocupaba dos diferentes tablas o 

más, pues al hacer el JOIN si no existía el id en las dos tablas no lo recuperaba, por lo 

que se hizo un análisis de las tablas requeridas de estos JOINs y al dar de alta un 

registro el sistema insertaba el id del registro insertado en las diferentes tablas que 

comprendían la consulta. 

 

Algunas interfaces no tenían un buen desempeño al  ser visualizadas por el peso de las 

imágenes que se mostraban. Simplemente se optimizaron este tipo de imágenes web y 

el error fue resuelto. Ciertos botones tuvieron que cambiarse a un ícono 

representativo ya que el usuario se familiariza más con objetos que tengan un 

significado visual.  

 

Había ciertas acciones en el sistema que no daban retroalimentación al usuario, por lo 

que se decidió hacer otra clase que se llamara mensaje para mantener siempre 

informado al usuario del resultado de su acción. 

 

 

5.  Resultados de las Pruebas. 

 

La aplicación fue bien aceptada tanto por parte de los franquiciatarios como de la 

franquicia maestra. Los departamentos están muy entusiasmados con la idea de que 

ahora pueden tener acceso a la información de manera ordenada y rápida. A cada 

departamento se le crearon herramientas de depuración para que la captura de la 

información sea más fácil. Estas herramientas no se presentaron en el proyecto SAINF, 

ya que aparte de ser confidenciales no representan modificación del concepto 

principal del sistema. Los departamentos también entendieron que para que este 

sistema sea 100% funcional se debe poner empeño para actualizar los datos 

constantemente, ya que sin la participación de ellos este proyecto no será funcional.  
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Los directivos de la corporación ahora pueden tener al día la información de su 

franquicia y tienen una plataforma para crear reportes que a ellos les interesen para 

toma de decisiones. Uno de los módulos que se solicitó por parte de los directivos fue 

el porcentaje de aperturas y clausuras por estado. En el Departamento de 

Capacitación y Calidad también fue implementado el módulo de reportes del curso de 

inducción y estadísticas con las que el departamento pudo mejorar o hacer énfasis en 

puntos débiles de las capacitaciones.  

 

Por parte de los franquiciatarios, el sistema les resultó muy cómodo para consultar la 

información referente a sus franquicias, utilizándolo para llevar un control electrónico 

de los trabajadores, es decir un expediente electrónico light. Los franquiciatarios 

fueron los que más entusiasmo mostraron y pidieron el desarrollo de módulos como.  

• Catálogo de productos (insumos) en línea y carrito de compras. 

• Lista de supervisiones para cada una de sus franquicias. 

• Estado de cuenta. 

• Estadística de Rotación de Personal en su Franquicia. 

 

Todos estos módulos se han tomado en cuenta para futuras actualizaciones. 

 

Cada una de las partes que componen esta gran empresa poco a poco están emigrando 

sus métodos de administración arcaicos al nuevo sistema de forma exitosa.  


