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1. EL Proyecto 
EL proyecto “DESARROLLO DE UN PORTAL WEB UTILIZANDO EL FRAMEWORK LARAVEL 

Y BOOTSTRAP PARA LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE LA HOSTERÍA FABRICIO’S EN LA 

PARROQUIA DE AMBUQUÍ”, se enfoca en de desarrollo de un portal web que muestre, 

gestione y administre los servicios que ofrece la Hostería Fabricio’s, además tiene 

herramientas para la configuración del contenido, control de usuarios, facturación, 

inventario y reservaciones en línea; como también la investigación de integración de los 

frameworks Laravel y Bootstrap. 

2. Portal web Hostería Fabricio’s 
El portal web de la Hostería Fabricio’s se mantiene alojado en internet, accesible las 24 

horas del día. 

Este sistema está orientado a los turistas, dueño y trabajadores, se deben cumplir 

algunos requisitos para el correcto funcionamiento. 

 

1. Conexión a internet, el sistema se encuentra en internet por lo que una conexión 

a internet es indispensable. 

2. Un dispositivo con un navegar web, puede ser un smarphone, Tablet, pc, todos 

estos dispositivos son compatibles debido al diseño adaptativo del sistema. 

3. Facilitar información  correcta y real acerca del servicio de estacionamiento. Los 

conductores verán esta información, por lo que se recomienda que sea 

actualizada y real. 

La dirección web de la aplicación es: http://www.fabricioshosteria.com 

 
Ilustración 1: Página principal del portal web 

Fuente: Colimba P., 2016 

 



 Autenticación 

Si el usuario ya consta con un rol, sea este administrador, recepcionista, bodega o cliente, 

puede loguearse y acceder a los servicios que le da cada uno. 

 
Ilustración 2: Autenticación 

Fuente: Colimba P., 2016 

La única persona que puede dar roles a los diferentes usuarios es el administrador, quien 

puede cambiar, crear o eliminar a cualquier usuario. 

 

 Registro de clientes 

Para poder brindar los servicios reservaciones en línea, el cliente debe registrarse con 

los siguientes datos. 

 

 
Ilustración 3: Registro de clientes 

Fuente: Colimba P., 2016 



En esta ventana podrás ingresar tus datos personales para poder usar el servicio de 

Reservaciones, conjuntamente con una contraseña, una vez realizado el registro se re 

direccionará a la página donde el cliente puede ver sus reservaciones. 

 
Ilustración 4: Reservación en línea 

Fuente: Colimba P., 2016 

 

Aquí tiene las siguientes opciones: 

Nueva Reservación.- Aquí realiza la reservación según los servicios con los que cuenta la 

hostería. 

 
Ilustración 5: Nueva reservación 

Fuente: Colimba P., 2016 

 



Abonos.- Aquí envía el comprobante de pago que realiza de los servicios que reservo. 

 
Ilustración 6: Abonos 

Fuente: Colimba P., 2016 

  Registro de artículos 

Para el registro de artículos el usuario debe estar registrado con el rol de bodega, junto con su 

contraseña asignada. 

 
Ilustración 7: Registro de artículos 

Fuente: Colimba P., 2016 

 



Donde tiene la opción de ver los artículos, crear, modificar y eliminar, sea el proceso que desee 

realizar la persona encargada de bodega. 

 Menú del Administrador 
La persona que puede realizar cambios en el administrador de contenidos, registro de usuarios 

que pueden acceder al sistema, registro de habitaciones, registro de empleados y cambiar el 

parámetro contable es el rol de administrador. 

 

Ilustración 8: Lista de usuarios 

Fuente: Colimba P., 2016 

 
Ilustración 9: Registro de nuevo tipo de vehículo 

Fuente: Colimba P., 2016 



El administrador puede actualizar el administrador de contenidos, el cual se refleja en la 

pantalla principal del portal web, como en la página de los servicios y demás. 

 
Ilustración 10: Administración de usuarios 

Fuente: Colimba P., 2016 

Dentro de este menú puede registrar, editar, eliminar a los empleados, guardando toda la 

información de cada uno de ellos. 

 
Ilustración 11: Registro de empleados 

Fuente: Colimba P., 2016 



El IVA ha sido parametrizado y se encuentra en la administración del administrador. 

 
Ilustración 12: Parametrización del IVA 

Fuente: Colimba P., 2016 

Para el registro de habitaciones, se necita saber con cuantas habitaciones y cuantas personas 

pueden acceder a cada habitación. 

 
Ilustración 13: Registro de habitaciones 

Fuente: Colimba P., 2016 

 

 Lista de reservaciones 
Para poder acceder a administrar las reservaciones, debe estar logueado como recepcionista, 

una vez dentro tiene una lista de las reservaciones nuevas, pendientes, pagadas, canceladas y 

finalizadas. 

 
Ilustración 14: Gestión de reservación 

Fuente: Colimba P., 2016 



Al hacer clic en una de ellas podemos observar los detalles de reservación que han realizado. 

 
Ilustración 15: Detalle de reservación 

Fuente: Colimba P., 2016 

La información recibida es de los servicios que ofrece la Hostería Fabricio’s. 

 

 Gestión de Facturación 
Para realizar las facturas deben primero de registrar artículos en la bodega y registrar en el 

kárdex para obtener en la factura los artículos  a expedir. 

La pantalla para realizar una nueva factura se muestra en la ilustración 16, donde al ingresar al 

campo de artículo, tecleamos salto de línea y nos aparecen los artículos disponibles. 

 
Ilustración 16: Factura 

Fuente: Colimba P., 2016 



Ingresados todos los datos de la factura, las registra e imprime la factura, según el formato de 

facturación dela Hostería Fabricio’s emitida con la autorización del SRI. 

 
Ilustración 17: Reporte de factura 

Fuente: Colimba P., 2016 

 

 Gestión de Inventario 
Para la realización de inventario se utiliza el Kárdex con el método promedio ponderado, que 

indica las entradas y salidas de los artículos.  

Se registra en el kárdex los artículos según al servicio al que pertenezca. 

  
Ilustración 18: Registro nuevo kárdex 

Fuente: Colimba P., 2016 



Podemos observar la lista de todos los artículos del kárdex, con los datos que le 

corresponde como esta en la ilustración 19. 

 

 
Ilustración 19: Lista del kárdex 

Fuente: Colimba P., 2016 

Dentro de la ilustración 19 podemos realizar dos tipos de reportes, uno donde muestra 

todos los artículos del kárdex y otro de cada artículo del kárdex. 

 

 
Ilustración 20: Reporte kárdex de todos los artículos 

Fuente: Colimba P., 2016 



 
Ilustración 21: Reporte kárdex por artículo 

Fuente: Colimba P., 2016 

 

 


