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RESUMEN 
 

El presente trabajo plantea el análisis y diseño de un portal web en 
la empresa Kruger, el cual se comercialice para diversas empresas 
fabricantes de productos de consumo masivo del Ecuador, cuyo objeto es 
gestionar de forma centralizada la toma de pedidos a través de solicitudes 
vía internet, implementando la metodología de desarrollo Iconix, para ello 
se efectuó la investigación, recolección de información y análisis de la 
documentación recabada, en base a la técnica de investigación 
cualitativa, utilizando las entrevistas y la observación directa como 
herramientas. El estudio arrojó que la metodología empleada, proporcionó 
un eficiente diseño en cuanto a funcionalidades y ventajas comparada 
contra otras similares, debido a sus prácticas en notación de 
modelamiento estándar, agilidad en la generación de documentación, 
facilidad en el levantamiento de los requerimientos del sistema con una 
menor dependencia de los usuarios, práctico control de cambios y errores, 
sin desenfocar su cobertura e integración con todas las fases. Como 
consecuencia se comprobó que la metodología cumple eficientemente su 
propósito y es completamente factible para los proyectos de análisis y 
diseño de sistemas web. 
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ABSTRACT 
 

This paper present the analysis and design of a web portal for Kruger 
company, which can be commercialized in mass manufactures of 
consumer products in Ecuador, aiming the management of centrally taking 
orders through requests via internet, implementing Iconix development 
methodology, for which the research was held, data collection and 
analysis of documents collected, based on qualitative research technique, 
using as tools interviews and the direct observation. The study found that 
the used methodology provided and efficient design in terms of features 
and advantages compared with other similar due to their practices notation 
standard modeling, agility in document generation, ease in rising system 
requirements, with less dependence on users, practical control of changes 
and errors, without blurring their coverage and integration with all phases. 
As a result it was found that the methodology efficiently serves its purpose 
and entirely feasible for projects of analysis and design of web systems. 
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PRÓLOGO 

 
 

En el presente trabajo, Tesis titulada análisis y diseño del portal web 

de gestión de pedidos entre empresas fabricantes y distribuidoras de 

productos de consumo masivo para la compañía Kruger, se estudió y 

analizó la implementación de la metodología Íconix para realizar el 

análisis y diseño del portal web.  

 

Está divida en 3 capítulos, el primero trata del Marco Teórico, el 

segundo la Metodología y el tercero la Propuesta. 

 

En el Marco Teórico, se investigan, comparan y analizan las distintas 

herramientas que se podrían utilizar, delimitando cuál será la que se 

adapta de mejor manera para desarrollar el portal web propuesto. 

 

En la Metodología se realiza el levantamiento de información y 

requerimientos utilizando las técnicas dispuestas en la metodología de 

investigación cualitativa y se sigue la guía de pasos a utilizar en la 

metodología de desarrollo elegida, en este caso Íconix. 

 

En la Propuesta se continúa con la implementación de la 

metodología de desarrollo, en la cual se detalla el proceso de la solución 

propuesta al diseño analizado en el capítulo anterior, complementando los 

capítulos con la conclusión del estudio realizado. 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Análisis y diseño del portal web de gestión de pedidos entre 

empresas fabricantes y distribuidoras de productos de consumo masivo 

para la compañía Kruger. 

           

Introducción 

 

La tendencia de las tecnologías de la información tuvo sus inicios en 

Estados Unidos, cuando un conglomerado de empresas decidió utilizar 

Internet para desarrollar y expandir sus negocios tradicionales. 

 

Más tarde pasó a incluir actividades que serían más precisamente 

denominadas “Comercio en la red”, como la compra de bienes y servicios 

por medio de la Web con servidores seguros (HTTPS, un protocolo 

de servidor que cifra la ejecución confidencial de los pedidos para la 

protección de los consumidores además de los datos de la organización) 

utilizando servicios de pago electrónico como autorizaciones para tarjeta 

de crédito o monederos electrónicos. 

 

“B2B - Business to Business” radica en ofrecer servicios de 

empresas a empresas, por lo general es de mayorista a minorista o 

autónomos. 

 

Las direcciones web por lo general son sitios de acceso restringido y 

sólo pueden acceder las empresas que cuentan con un usuario y 

contraseña para poder realizar sus transacciones comerciales. 
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El modelo B2B implica direcciones web destinadas al canje de 

productos y servicios entre empresas que intentan reducir costos. 

 

Por medio del mismo se pueden abaratar costos en los procesos de 

compra, venta, facturación e intercambio de información.  

 

Englobado en el modelo B2B existe la “empresa virtual”, donde se 

activan estándares mediante el Out Sourcing a empresas especializadas, 

ejemplos de la viabilidad del modelo B2B son las compañías de General 

Motors y Ford. 

 

La empresa para la cual se realizará la presente investigación se 

denomina Kruger, quien se auto-conceptualiza como un socio estratégico 

para sus clientes cuya finalidad es brindar soluciones eficientes para 

ayudar a alcanzar las metas de sus clientes. 

 

Kruger es una empresa ecuatoriana, privada fundada por Ernesto 

Kruger en el año 1993, cuya matriz se encuentra en la ciudad de Quito en 

el Edificio K+, situado en las calles Arízaga Luque N34-206 y Federico 

Páez Esq; y su oficina de extensión en la ciudad de Guayaquil la cual se 

encuentra en el Edificio La Previsora Piso 23 Of.23-03 Malecón, entre 9 de 

Octubre y P. Icaza. 

 

Ernesto Kruger indica que la misión de su empresa es “…ser el socio 

estratégico de organizaciones que mejoran su competitividad a través del 

uso innovador de tecnología” y como visión “Ser una Corporación 

Internacional de gran prestigio y valor, generadora de tecnología y 

modelos de negocios innovadores.”, por lo cual decide incursionar en el 

ámbito de negociación B2B, naciendo la idea de crear un  portal web 
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centralizado para receptar los pedidos de productos de consumo masivo 

de los distribuidores y emitirlos a los fabricantes.(Kruger, s.f.) 

 

Objeto de la investigación 

 

Analizar y diseñar un portal web centralizado de gestión de pedidos, 

enfocando el objeto del presente estudio en la implementación de la 

metodología Íconix para Sitios Web, con el cual se provea de una solución 

eficiente y proactiva para 2 entes que actualmente no tienen un sistema 

de comunicación de pedidos vía web que optimice sus tiempos respuesta 

y recursos, los cuales son: 

 

a) El fabricante de productos de consumo masivo 

 

Empresa de fabricación, importación y distribución para 

comercialización de productos de consumo masivo. 

 

b) El distribuidor de productos de consumo masivo 

 

Empresa o negocio de estructura grande, mediana o pequeña, que 

se dedica a distribuir a otros negocios o de forma directa, a los 

consumidores finales; los productos fabricados o importados por las 

marcas. 

 

Se propone implementar un sitio web denominado como “Broker de 

Comunicación Online” o su abreviatura “BroSolTec”, el cual según Pablo 

Larraga describe al Broker así: “Son entidades que, normalmente, revisten 

la forma jurídica de Agencia de Valores (AV). Su actividad fundamental es 

la intermediación entre titulares de cuenta o terceros y a cambio de ello 

perciben una comisión de una o ambas partes.”(Larraga, 2008, pág. 114).  
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Otra fuente denomina al bróker como: “Término inglés que significa 

“corredor”. Es la persona o institución que actúa como intermediario entre 

dos o más personas involucradas en una transacción comercial de 

cualquier tipo. Su servicio, por el cual gana una comisión, consiste en 

concreta la transacción o en poner en contacto a las partes facilitando 

información sobre ellas.”.(Sepúlveda, 2004, pág. 41). 

 

El Broker de Comunicación Online sería la aplicación web 

administrada y comercializada por la compañía Kruger, para los 

fabricantes y distribuidores de productos de consumo masivo con la 

finalidad de intermediar las solicitudes y recepciones online de pedidos de 

una manera rápida, efectiva y segura. 

 

El portal web Brosoltec se analizará y diseñará con la finalidad de 

suplir la necesidad de gestión de pedidos del Ecuador, cuya disponibilidad 

funcional se contempla para las 24 horas del día y los 7 días de la semana 

en lo que respecta a la solicitud de pedidos online, pero los tiempos de 

respuesta en cuanto a disposición de productos se encontrarían 

estrechamente correlacionados con las políticas de negociación que la 

compañía Kruger acuerde con cada empresa fabricante. 

 

En resumen el servicio prestado por BroSolTec abarca los siguientes 

puntos: 

 

 Proceso de toma de pedidos vía web más no el seguimiento del 

mismo. 

 Un usuario por fabricante y/o distribuidor. 

 Tecnología web, sin la implementación de browser de pedidos 

móviles. 

 Administración de pedidos online, sin intervención en la facturación 

ni en el cobro de los mismos. 
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 Inicialmente se implementará en el territorio ecuatoriano, 

empezando por la provincia del Guayas como plan piloto. 

 Envío de la solicitud de los productos vía web, sin que ello 

signifique que se responsabilice por el stock o entrega de los 

mismos. 

 Seguimiento de cumplimientos de acuerdos de pedidos y entregas 

pactados mediante el sitio web. 

 

Justificación de la investigación 

 

El comercio electrónico subsiste en Ecuador con una cifra de $4000 

millones de registros en transacciones electrónicas en el 2013. Pero éste, 

depende del servicio de internet, servicio que en el país, con sus 15 

millones de habitantes, ya cubre el 40, 4% de la población, según el INEC. 

 

GRÁFICO N°  1                                                                           

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN UTILIZADO INTERNET EN 

LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ÁREA 
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Según el diario “Hoy”(Hoy, 2012) en su informe sobre “Ecuador tiene 

5,4 millones de usuarios de Internet o un 38% de su población total; 4,7 

millones de usuarios de Facebook; y otros, 3 millones de Twitter y ocupa 

el séptimo lugar del ranking de comercio electrónico en Latinoamérica.  

 

Dentro de un mercado que en 2011 movió $47 mil millones. El nicho 

regional significa más de 220 millones de usuarios, con un 25% dedicado 

a las compras. 

 

En la actualidad, con un 55% del comercio total por Internet, los 10 

primeros puestos los ocupan Brasil, seguido de México, Argentina, Chile, 

Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Paraguay”. 

 

Ahora bien en el ámbito de administración de pedidos online con el 

modelo B2B, Kruger pretende incursionar proponiendo el Broker de 

Comunicación Online como solución tecnológica para el ambiente 

comercial ecuatoriano, manteniendo muchas y muy buenas expectativas 

en lo que respecta a la aceptación de este nuevo servicio, debido a la 

mundialmente conocida demanda de información integrada, con lo cual se 

efectivizarían las ventas con igualdad de oportunidad en cuanto a 

información para el distribuidor. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Proveer un portal centralizado para diferentes empresas fabricantes 

de productos de consumo masivo del Ecuador, donde puedan 

promocionar sus productos para que sean solicitados vía online por los 

distribuidores interesados en la comercialización de los mismos. 
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Objetivos específicos 

 

1. Reducir el tiempo de solicitud de pedidos a los fabricantes de una 

semana a 5 minutos por medio del portal web. 

 

2. Reducir los costos de recursos humanos utilizados en la recepción de 

pedidos al menos en un 25%. 

 

3. Obtener un valor monetario porcentual de comisión por cada pedido 

realizado por los distribuidores. 

 

4. Incrementar las ganancias de los distribuidores en no menos del 20%, 

debido a la oportuna solicitud de pedidos por medio del portal web. 

 

5. Crear 5 espacios publicitarios exclusivos en el sitio web para asegurar 

al menos $5000 mensuales de ganancias para la compañía Kruger, 

adicionales a la prestación del servicio de comunicación que brindará 

Brosoltec. 

 

6. Reducir en un 25% los costos por movilización en la toma de pedidos 

a las empresas fabricantes de productos de consumo masivo. 

 

7. Posicionar a Kruger como la primera compañía en el mercado 

ecuatoriano en la prestación de servicios de gestión de pedidos online 

entre fabricantes y distribuidores de productos de consumo masivo. 

 
 

8. Generar una base de datos por medio del registro web de los 

distribuidores, con el objetivo de promocionar al menos una vez por 

semana la utilización del portal y con ello incrementar las visitas al 

mismo en un 20%. 
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9. Proveer reportes 100% confiables y reales de las gestiones de 

pedidos realizadas para cada empresa fabricante, con lo cual podrán 

mejorar sus estrategias de comunicación en el portal e incrementar 

en un 20% su efectividad de recepción de pedidos por éste medio. 

 

10. Dentro de los cinco primeros años captar el 50% de las empresas 

fabricantes del país para que sus clientes (distribuidores) puedan 

realizar sus pedidos por medio del portal BroSolTec. 

 

Metodología de Investigación 

 

El tipo de investigación a utilizar en el presente estudio es la 

investigación cualitativa, la cual pretende dar una visión global, de tipo 

aproximativo, sobre una realidad específica. La investigación cualitativa 

permitirá obtener de los usuarios sus experiencias en cada ámbito 

respectivo, su sentir, su opinión con respecto a la investigación en 

proceso, conocer acerca de sus costumbres, hábitos, maneras de pensar, 

cultura y proceder.  

  

La ficha técnica de la investigación cualitativa es la siguiente: 

CUADRO N° 1                                                                         

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA 

  

 

 

Metodología:  

Cualitativa 

Técnica de 
Investigación: 

Grupos de 
enfoque / 

Entrevistas  / 
Observacione

s directas / 
Documentos, 

Material 
audiovisual / 
Biografías e 
historias de 

vida / 
Registros /  

• Anotaciones 
y bitácora de 

campo  

Instrumento 
de 

recolección: 
Investigador 
aplicando la 

guía de 
pautas 

Elemento de 
estudio:  

mercado 
objetivo con  

las 
caracterísctica

s 
sociodemográf

icas 

Tamaño de 
Muestra y 

Zona 
Geográfica: 
Cantidas de 

entrevistas o 
de grupos 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Según el libro “Metodología de la investigación – Quinta Edición” las 

fases del proceso cualitativo a realizar son: (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

GRÁFICO N°  2                                                                                 

PROCESO DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
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Cronograma Investigativo 

CUADRO N° 2                                                                                                                                                               

CRONOGRAMA EN DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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CUADRO N° 3                                                                           

CRONOGRAMA A NIVEL DE TAREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Referencial 

 

El comercio electrónico B2B se basa en las diferentes transacciones 

efectuadas entre dos o más empresas. Por lo general, este modelo es 

frecuentemente utilizado por negocios que necesiten proveedores de 

forma permanente. El modelo B2B es perfecto para compañías que 

desean suministrar bienes y servicios a otras empresas. Entre los 

ejemplos de empresas que utilizan portales web bajo el modelo de 

negocio B2B se puede citar a: 

 

ElkSport: compañía que suministra, en especial a los gimnasios, 

clubes deportivos y colegios de Zaragoza (España), todo lo necesario para 

practicar cualquier deporte. 

GRÁFICO N°  3                                                                                                           

SITIO WEB COMPAÑÍA “ELKSPORT” 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.elksport.com/promociones.html 

 

http://www.elksport.com/promociones.html
http://www.elksport.com/promociones.html
http://www.elksport.com/promociones.html
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Sexto Sentido: empresa que brinda servicios de mercadeo y 

publicidad a otros negocios de la ciudad de Quito (Ecuador), tales como: 

diseño, fotografía impresión, impresión sobre rígidos, publicidad, 

organización de eventos y producción de stands, exhibidores, etc. 

Mayormente su enfoque de mercado es hacia las PYMES (Pequeña y 

mediana empresa).  

 

GRÁFICO N°  4                                                                                                       

SITIO WEB COMPAÑÍA “SEXTO SENTIDO” 

 

         Fuente: http://www.sexto-sentido.net/ 

  

Corporación Favorita: una de las más grandes cadenas comerciales 

del Ecuador de gran trayectoria mayormente conocida por su negocio de 

Supermercado de suministros de comestibles. La Favorita ha creado un 

portal con el modelo de negocio B2B con el cual aspira relacionarse de  

http://www.sexto-sentido.net/
http://www.sexto-sentido.net/
https://www.slf.com.ec/b2b/pages/index.jsf
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una forma más eficiente con sus proveedores con el objetivo de mejorar 

los mecanismos de mejora continua en los procesos de automatización, 

control y presentación de la información. 

GRÁFICO N°  5                                                                                                               

SITIO WEB COMPAÑÍA “LA FAVORITA” 

 

                Fuente: https://www.slf.com.ec/b2b/pages/index.jsf 

 

1.2 Marco conceptual 

 

1.2.1 Modelo B2B 

 

Debido al constante avance del Internet, cada vez más empresas 

deben incursionar en el comercio electrónico, ya que requieren de 

soluciones más efectivas y eficaces con las cuales logren satisfacer las 

necesidades tecnológicas de: calidad de servicio, seguridad, exposición 

novedosa de la información, coordinación, interoperabilidad y 

automatización de procesos, además de que brinde un soporte para 

https://www.slf.com.ec/b2b/pages/index.jsf
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negociaciones electrónicas con una administración eficiente proveyendo 

un buen apoyo para la toma de decisiones. 

 

 Por lo común las tiendas B2B se caracterizan por: 

 

 Mostrar o no mostrar de forma abierta una parte o todos sus 

productos. 

 Los precios pueden estar visibles u ocultos. 

 Para acceder al catálogo de productos/precios y poder realizar 

un pedido o compra, la empresa debe registrarse previamente y 

el vendedor debe aprobar este registro. 

 Puede emplear distintas tarifas de precios para cada empresa. 

 

Adicionalmente, es pertinente mostrar algunos datos estadísticos 

relevantes del informe “Tendencias Economía Digital 2014” (Lever, 2014), 

donde se muestran las estadísticas a nivel mundial acerca del modelo B2B 

y el uso del internet: 

 

GRÁFICO N°  6                                                                                                                           

PENETRACIÓN TECNOLÓGICA 2005 - 2010 

 

            Fuente: (Lever, 2014) 
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La cultura de la innovación y el progreso tecnológico en el Ecuador, 

ha logrado que las   empresas incorporen las últimas tecnologías, con el 

objetivo de atender a las necesidades del proceso de globalización y 

poder ser competitivas dentro de los mercados.  

 

Los resultados expuestos en la presentación del informe 

“Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2013”(INEC, 

2013), indican los factores estadísticos en los siguientes ámbitos: 

 

Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional.- El 18,1% de 

los hogares tiene al menos un computador portátil, 9,1 puntos más que lo 

registrado en 2010. Mientras el 27,5% de los hogares tiene computadora 

de escritorio, 3,5 puntos más que en 2010. 

 

GRÁFICO N° 7                                                                                             

EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO DEL HOGAR A NIVEL NACIONAL 
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Hogares que tienen teléfono fijo y celular a nivel nacional.- El 86,4% 

de los hogares posee al menos un teléfono celular, 36,7 puntos más que 

lo registrado en el 2010.  

GRÁFICO N°  8                                                                                                   

HOGARES QUE TIENEN TELÉFONO FIJO Y CELULAR A NIVEL 

NACIONAL 

 

 

Acceso al Internet según área.- El 28,3% de los hogares a nivel 

nacional tienen acceso a internet, lo cual constituye 16,5 puntos más que 

en el 2010.  
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En el área urbana el crecimiento es de 20,3 puntos, mientras que en 

la rural de 7,8 puntos. 

GRÁFICO N° 9                                                                                                        

ACCESO A INTERNET SEGÚN ÁREA 

 

 

Hogares que tienen acceso a internet a nivel Nacional.- El 28,3% de 

los hogares tiene acceso a Internet. 

 

De la cifra antes expuesta, el 43,7% accede a través de modem o 

teléfono, lo cual redunda en 9,8 puntos menos que en 2012. 
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GRÁFICO N° 10                                                                                                                                                                                                                                                          

HOGARES QUE TIENEN ACCESO A INTERNET A NIVEL NACIONAL 

 

Porcentaje de personas que han utilizado internet en los últimos 12 

meses por área.- El 40,4% de la población de Ecuador ha utilizado 

Internet en los últimos 12 meses. En el área urbana el 47,6% de la 

población ha utilizado internet, frente al 25,3% del área rural. 

 

GRÁFICO N° 11                                                                                                                                                                                       

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN UTILIZADO INTERNET EN 

LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ÁREA 
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Frecuencia de uso de Internet a nivel nacional.- El 64,0% de las 

personas que usa Internet lo hacen por lo menos una vez al día, seguidos 

de los que por lo menos lo utilizan una vez a la semana con el 32,7%. 

 

GRÁFICO N°  12                                                                                               

FRECUENCIA DE USO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL 

 

 

Las TIC se muestran cada vez más como una necesidad en el 

contexto de la sociedad, donde los cambios rápidos, el aumento de los 

conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel, 

constantemente actualizada, se convierten en una exigencia permanente. 

 

1.2.2 Lenguaje de Programación 

 

Para hacer realidad lo antes mencionado nace la idea de crear un 

aplicativo web de gestión de pedidos online entre empresas fabricantes y 

distribuidoras de productos de consumo masivo, se necesita crear el sitio 
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web utilizando un lenguaje de programación, para lo cual se realizará un 

análisis a continuación.  

 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel creado por James 

Gosling en Sun Microsystems en 1991, publicado en 1995. En la 

actualidad, Oracle Corporation tiene el steermanship para Java. Su 

licencia es GNU General PublicLicense (GPL). 

 

Se ejecuta en más de 850 millones de dispositivos en todo el 

mundo. Las aplicaciones Java se compilan a código de bytes que puede 

ejecutarse en cualquier máquina virtual de Java (JVM), 

independientemente de la arquitectura de computadores. 

 

Las ventajas de JAVA según la página oficial de Oracle (Oracle 

Corporation, s.f.) son: 

 

 “Independencia de plataforma” la cual “…funciona con las 

principales plataformas de hardware y sistemas operativos, o bien 

con el software JVM”. 

 Mantiene un “alto rendimiento”. 

 Es la “plataforma de aplicaciones más popular del planeta”. 

 Es una “aplicación basada en estándares”…“a través de Java 

Community Process, un mecanismo que permite desarrollar 

especificaciones técnicas para la tecnología Java”. 

 Tiene un “modelo con seguridad probada”…“ofrece un entorno de 

aplicaciones avanzado con un alto nivel de seguridad que es 

idóneo para las aplicaciones de red”. 

 

Por otra parte PHP fue realizado como una solución casera para  
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remediar el problema de sobrecarga que tenía el servidor web que alojaba 

la página personal y currículum de RasmusLerdorf, para ello creó PHP 

(Personal Home Page) en 1994. Luego, otras personas le dieron 

importancia al pequeño programa por eso en 1995 Rasmus publica el 

código fuente y permite que las personas interesadas aporten ideas, 

mejoras o correcciones para el aplicativo.  

 

En el artículo “6 buenos motivos para trabajar con PHP” María Paz 

Brenzo (Paz Brezo, 2012) presenta las 6 ventajas diferenciales que hacen 

de PHP un lenguaje de programación idóneo para aplicativos web, las 

cuales son: 

 

“Ventajas de PHP: 

 

1. Lenguaje totalmente libre y abierto. 

2. Curva de aprendizaje muy baja. 

3. Los entornos de desarrollo son de rápida y fácil configuración. 

4. Fácil despliegue: paquetes totalmente autoinstalables que integran 

PHP. 

5. Fácil acceso a bases de datos. 

6. Comunidad muy grande”. 

 

Ahora bien, para tener un conocimiento más amplio y específico 

acerca de los lenguajes de programación en los cuales se basará el 

presente trabajo, se ha realizado una comparativa entre JAVA y PHP, para 

lo cual se ha realizado el análisis tomando como referencia las versiones 

para el desarrollo tales como: en el caso de JAVA la versión 8 y en el caso 

de PHP la versión 5.5. 
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Los métodos de comparación escogido para la presente investigación 

han sido los siguientes: 

 De lenguajes.  

 Del marco de desarrollo más conocido como Framework. 

 Del mantenimiento  

 De servidores 

 De escalabilidad 

 Del rendimiento 

 De seguridad 

 Desde el punto de vista organizacional 

 

CUADRO N° 4                                                                                                                

COMPARATIVA DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Criterio JAVA PHP 

 Paradigma 

Orientado a objetos, 

estructurado, 

imprescindible 

Imperativo, objeto, funcional, de procedimiento, 

reflexivo. Lenguaje interpretado 

 Mecanografía 

Estática, fuerte, seguro, 

registrados Dinámico, Bajo 

Versión  8  5.5.11 

Compatibilidad con 

versiones anteriores  Siempre  No siempre 

Multiplataforma  Si  Si 

Tipo de aplicación de 

destino  Todas  Web 

Gestión UTF-8  Si  Parcial 

Eslogan 

 Escribir una vez, ejecutar 

en cualquier lugar 

(WORA) 

 PHP es un lenguaje de programación de propósito 

general populares adapta Eso es especialmente 

para desarrollo web. 

Popularidad (según el  15,528%  3.78% 
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índice TIOBE ) 

Dinamismo (según el 

índice  TIOBE )  -0,01%  -2,4% 

Requisito previo JVM 

 Un intérprete de PHP y un servidor web (Apache 

menudo) 

Pesadez de 

establecimiento Medio Bajo 

Entorno de desarrollo 

 Eclipse, IntelliJ, 

NetBeans, JDeveloper. Editor de texto simple o IDE integrado 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

 

1.2.2.1 Comparación de los marcos de desarrollo 

 

Por lo general para estructurar y acelerar el desarrollo, se requiere el 

uso del marco de desarrollo (Frameworks).  Ya sea en JAVA o PHP, hay 

muchos marcos populares, JAVA incluye JEE y SPRING principalmente 

en PHP, Zend y Symfony. 

 

Se tratará de realizar la comparación a pesar que los enfoques son 

muy diferentes. 

CUADRO N° 5                                                                                                

COMPARATIVA DE MARCOS DE DESARROLLO 

Criterio 

JAVA JEE (o 

SPRING) 

Sólo PHP (sin 

framework) 

PHP Zend o 

Symfony 

Soporta aplicaciones web Si Si Si 

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
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Compatibilidad con versiones 

anteriores 
Si 

Sí (sin cambiar de 

versión principal) 

Sí (sin cambiar de 

versión principal) 

Requiere un servidor de aplicaciones 

que no sea un servidor web Si No No 

Versión 7 / 4.0.5 5.5 2.3.1 / 2.4.4 

 

1.2.2.2 Comparación de Mantenimiento 

 

 

En cuanto al tema de mantenimiento se puede decir que en una gran 

parte depende de la estructura y calidad del desarrollo, pero por ejemplo 

experimentar un error de PHP es más grave y más difícil de definir 

principalmente porque la calidad de los registros es menor que la presente 

en JAVA. Por otra parte, PHP no se compila, esto implica que los errores 

surgirán durante la ejecución, por el contrario, la fase de compilación de 

Java permite diagnosticar errores mucho antes de que sucedan. 

 

1.2.2.3 Comparación de los servidores 

 

JEE requiere un servidor de aplicaciones o un Tomcat de tipo 

contenedor de servlets para desplegar su aplicación. Este tipo de servidor 

dedicado proporciona un directorio y un servidor Apache para publicar la 

página web. 

 

En cambio PHP se puede implementar en un servidor web no 

dedicado y puede reducir considerablemente el costo en el caso de un 

sitio web pequeño. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Ambas tecnologías pueden alojarse en cualquier sistema operativo 

(Linux, Windows, AIX, entre otras) porque no tienen la adhesión al sistema 

operativo. 

 

En cuanto a los recursos de la máquina en un sitio web no muy 

complejo, PHP tenderá a ser más ligero y consumirá menos recursos que 

los JEE.  

 

Pero la tendencia se invierte muy rápidamente cuando es una 

aplicación más compleja que deba soportar mucho de tráfico. 

 

1.2.2.4 Comparación escalabilidad 

 

 

El principal problema de los frameworks es a menudo durante las 

actualizaciones de versiones, no siempre se cuenta con la garantía de que 

el framework sea compatible con lenguajes de versiones anteriores. En 

base a lo antes expuesto se puede decir, a favor de JEE, que evoluciona 

mucho más lento que la competencia considerando siempre la 

compatibilidad con versiones anteriores de JAVA. 

 

PHP por su lado permite cambios más frecuentes aunque éstos no 

sean compatibles con versiones anteriores. Cada actualización implica 

muchos cambios en el código fuente.  

 

El hecho de que PHP no es un lenguaje pre-compilado implica una 

investigación tediosa del código fuente que cambia cada actualización, lo 

cual puede producir a que encarezca el proyecto. 

 

También es importante señalar que el lenguaje Java se utiliza en             
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todo el mundo ANDROID móvil, que es un argumento sagrado cuando se 

sabe que Android representa el 80% de cuota de mercado, mientras PHP 

se limita al mundo del servidor web. 

 

1.2.2.5 Comparación de rendimiento 

 

JAVA es por definición un lenguaje pre-compilado e interpretado 

dentro de una JVM, es difícil obtener tan buenos resultados como un 

lenguaje como C o C ++.  

 

Sin embargo a partir de una versión a otra y aún más desde la 

versión 8, necesidades de JVM se redujeron en gran medida.  Además los 

problemas de JAVA con su elevado consumo de memoria y recurrentes 

fugas se han resuelto en gran medida, por lo que ahora es muy difícil 

pérdida de memoria. 

 

PHP siguió la tendencia opuesta, a partir de un lenguaje muy sencillo 

y potente, para convertirse en un lenguaje más completo y 

"profesional". Además, utilizar el framework para estandarizar desarrollos 

aumenta dramáticamente las necesidades de recursos. Por ejemplo, en 

PHP no sería inusual asignar 8 GB de RAM para aplicaciones de 

comercio, tan pronto como el catálogo de productos o el número de 

usuarios aumente. 

 

1.2.2.6 Seguridad 

 

 

La seguridad de los datos se convierte en una cuestión cada vez 

más decisiva para las empresas. Aunque no se puede hablar de fallas de 

seguridad en los lenguajes, los usuarios de PHP saben bien que es más 

difícil de protegerse de ataques porque el lenguaje no fuerza a asegurar.  
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Por su parte JEE, valida en cada fase los datos (en particular con 

JSF) de tal modo que resulta muy difícil formular ataques de tipos SQL 

inyección por ejemplo. La relativa lentitud de JEE proporciona importantes 

ventajas en seguridad, además del control y la validación de los datos que 

ya no lo deja a la simple decisión del Desarrollador ya que son 

directamente incluidos en la base del lenguaje. 

 

1.2.2.7 Comparación Organizacional 

 

 

Para la integración y aprendizaje de los desarrolladores, PHP resulta 

ser extremadamente rápido. De hecho, sólo la mayor parte del tiempo 

basta hacer un F5 para ver las modificaciones en el navegador.  

 

Además gran parte del código PHP se utiliza a menudo en forma de 

procedimiento, lo que simplifica considerablemente la comprensión del 

lenguaje. 

 

Por su parte, JAVA resulta ser más difícil de aprender. Utilizando el 

framework JEE o SPRING requiere un alto nivel de abstracción.  

 

Sin embargo, la obligación de compilar el código obliga a los 

desarrolladores a declarar correctamente sus variables, y permite una 

comprensión más rápida de las fuentes de los errores típicos.  

 

Por su parte, PHP nació en el universo WEB y construido 

específicamente en torno a la creación de la página web dinámica.  

 

Su facilidad de uso y comprensión por parte de los desarrolladores  
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ha propiciado que muchos sitios web se hayan creado con PHP de 

manera muy rápida.  

 

Por ejemplo, las soluciones tales como WordPress, MediaWiki, 

Drupal, entre otras se han convertido en puntos de referencia para PHP 

en cambio JAVA JEE no proporciona la flexibilidad necesaria para lograr 

aplicaciones con tanta rapidez. 

 

Sin embargo, la elección del lenguaje va a depender más de la 

complejidad de la aplicación y el número de desarrolladores a intervenir en 

el mismo.  

 

Si el proyecto es grande, más interesante es orientarse hacia JAVA, 

pero por el contrario, para un sitio más pequeño y un equipo menor, es 

más fácil utilizar PHP. 

 

Por lo cual se delimita a JAVA como el lenguaje de programación 

idóneo para el desarrollo de BroSolTec, ya que es multiplataforma, es más 

seguro y robusto, es escalable, posee un rendimiento de velocidad muy 

aceptable y más practico al momento de realizar mantenimientos o 

detectar y corregir errores.  

 

1.2.3 Arquitectura del sistema 

 

 

1.2.3.1 Arquitectura de dos capas 

 

El aplicativo deberá tener una arquitectura definida, las arquitecturas 

más conocidas se detallan en 2 grupos, de 2 capas y 3 capas. 
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La arquitectura de dos capas también denominada como arquitectura 

tradicional de cliente/servidor, demanda una interfaz de usuario instalable 

y ejecutable en una computadora, la cual enviará solicitudes a un servidor, 

el mismo que deberá procesar la solicitud y luego re-enviar información a 

la computadora que ha realizado las peticiones. 

 

1.2.3.1.1 Ventajas de la arquitectura de dos capas 

 

 

 El desarrollo de aplicaciones en el entorno de dos capas es más 

rápido que en ambientes anteriores, aunque no igual al ambiente 

de tres capas.  

 Posee sólidas herramientas. 

 Se desenvuelven mejor en ambientes estables, pero no se 

recomienda para organizaciones que cambian constantemente. 

 

1.2.3.1.2 Desventajas la arquitectura de dos capas 

 

 Requieren un estricto control de las versiones y exigen esfuerzo 

de distribución de la aplicación cuando se les hacen cambios, lo 

cual es resultado de que la mayor parte de la aplicación lógica co-

existe en la estación de trabajo del cliente. 

 La seguridad es compleja y por lo general necesita administración 

de las bases de datos. 

 

        Por otra parte la arquitectura de 3 capas puede implementar tanto 

una como n capas adicionales, las mismas que se encargan de 

encapsular las directrices del negocio de forma separada de la 

presentación y del código de la Base de Datos. 

 

El modelo de 3 capas es una manera de concentrar los componentes  

 



Marco Teórico   32 

 

creados de forma lógica.  

 

Su filosofía se basa en el concepto de que todos y cada uno de los niveles 

de la aplicación, conforman un conjunto de componentes que se proveen 

servicios entre sí o inclusive a los demás niveles adyacentes. 

 

1.2.3.2 Arquitectura de tres capas 

 

 

Ahora bien la arquitectura de 3 capas está conformada por los 

siguientes niveles o capas: 

 

 

1.2.3.2.1 Nivel de Usuario  

 

Los componentes de esta capa suministran la interfaz visual con la 

cual los clientes verán la información y los datos. En esta capa, los 

componentes que la conforman son los responsables de la solicitud y 

recepción de los servicios de otros componentes que pertenecen a la 

misma capa o la capa de servicios de negocio.  

 

Todo el proceso antes expuesto es realizado de forma interna, 

asegurando que el usuario no se involucre, sino que sus operaciones las 

realicen de forma transparente. 

 

1.2.3.2.2 Nivel de Negocios 

 

 

En éste nivel habitan los programas que se ejecutan, además se 

reciben peticiones del usuario, se procesan los datos y se envían las 

respuestas.  
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En ésta capa se establecen todas las reglas que deben verificarse para 

solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos.  

 

También sirve como bloqueo para que el usuario no posea acceso 

directo a la base de datos, lo cual proporciona una mayor seguridad en la 

integridad de ésta capa. 

 

1.2.3.2.3 Nivel de Datos 

 

 

Este nivel se define como la capa en la cual residen los datos. 

 

El mismo que se encarga de las tareas más comunes como son: 

inserción, modificación, consulta y borrado.  

 

Está conformada por uno o más gestores de bases de datos que 

efectúan el almacenamiento de datos, así como también reciben 

solicitudes de almacenamiento y/o recuperan información desde la capa 

de negocio.  

 

En esta capa el responsable de la gestión de las peticiones 

realizadas por un objeto de negocio es el componente de servicio de 

datos. 

 

Para ejemplificar lo antes expuesto se presenta el siguiente gráfico 

que detalla la arquitectura modelo vista controlador. 

Además se muestra una breve explicación de la interacción 

desarrollada entre todos los componentes, para tener una mejor 

comprensión del tema: 
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CUADRO N° 6                                                                                                   

ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR 

  

 

 

1.2.3.2.4 Ventajas de la arquitectura de 3 capas 

 

 

 Componentes desarrollados en cualquier lenguaje. 

 Componentes independientes. 

 Pueden distribuirse en múltiples servidores los componentes. 

 La Base de Datos no puede ser accedida por los clientes sino solo 

desde la capa intermedia. 

 Los drivers de la Base de Datos no deben estar en los clientes. 

 En los casos con mucha concurrencia, mejora la administración de 

los recursos. 

 Permite reutilizar el software y construir aplicaciones escalables. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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 Centraliza la gestión de los reglamentos del negocio en un solo 

lugar, con lo cual facilita su mantenimiento, uso y desarrollo. 

 Posee una mayor escalabilidad. 

 

1.2.3.2.5 Desventajas de la arquitectura de 3 capas 

 

 Su implementación adiciona complejidad al sistema. 

  Aumento en la cantidad de archivos a mantener y desarrollar. 

  Su aprendizaje es más complejo comparado con otros modelos. 

 

1.2.4 Sistema de Base de Datos 

 

Para el actual proyecto se debe seleccionar una base de datos 

acorde al mismo, por ello se ha realizado una investigación entre las 

bases de datos MySql5.7 y PosgreSQL 9.4. 

 

PostGreSQL es un sistema de administración de bases de datos 

cuyas características se orientan a objetos relacionales (ORDBMS), éste 

gestor surge en el proyecto POSTGRES en la universidad de Berkeley, 

dirigido por el profesor Michael Stonebraker.  

 

Algunas características de PostGreSQL es la herencia, tipos de  

datos, funciones, restricciones, disparadores, reglas e integridad 

transaccional. Soporta gran parte de las transacciones SQL, contando con 

varios “language bindings” como por ejemplo C, C++, Java, Python, PHP, 

entre otros. 

 

La versión PostgreSQL 9.4 adiciona nuevas y mejores características  
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en cuanto a la flexibilidad, escalabilidad y rendimiento, incluyendo mejoras 

al soporte para JSON, replicación y rendimiento de los índices. 

 

A continuación se destacarán ciertas características de las mejoras 

que incluye la versión 9.4: 

 

1.2.4.1 Flexibilidad 

 

Al contar con el tipo de datos JSONB los usuarios pueden tener, al 

mismo tiempo, los dos almacenes de datos: relacionales y no-relacionales.  

 

JSONB tolera búsquedas rápidas y consultas de búsqueda con 

expresiones simples.  

 

Algunas funciones de apoyo integradas en la versión 9.4 permiten 

que los usuarios extraigan y manipulen datos JSON, con un elevado 

rendimiento.  

 

Con JSONB, los datos de tablas se pueden integrar fácilmente a los 

datos documentales, para así asegurar un entorno absolutamente 

integrado. 

 

1.2.4.2 Escalabilidad 

 

En la versión 9.4 de PostGreSQL, la decodificación lógica provee  

una nueva API para leer, manipular y filtrar el flujo de replicación de 

PostgreSQL.  

 

Una de las innovaciones es la Replicación Bi-Direccional, la misma 

que soporta la creación de clústeres de PostgreSQL multi-maestros. 
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 Además el sistema de replicación ha tenido otras mejoras en los 

servidores réplica, como las réplicas temporizadas y ranuras de 

replicación, las cuales mejoran su administración y brindan un mayor 

beneficio que las anteriores versiones. 

 

1.2.4.3 Rendimiento 

 

 

En cuanto al rendimiento, ésta versión incorpora algunas mejoras de 

rendimiento que permitirá aprovechar más cada servidor PostgreSQL.  

 

Estas incluyen: 

 

 Mejoras los índices GIN comprimiéndolos hasta un 50% más 

pequeños y hasta 3 veces más rápido. 

 Cuenta con Vistas Materializadas que se pueden actualizar de 

forma persistente, logrando reportes más rápidos y actualizados. 

 Recarga rápida dela caché de la base de datos con un reinicio 

utilizando pg_prewarm. 

 Escritura paralela más rápida en el log transaccional de 

PostgreSQL. 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, cuya 

licencia es GPL perteneciendo a la GNU, fue instituido por la empresa 

sueca MySQL AB, quien conserva el copyright del código fuente del 

servidor SQL y también de la marca. 

 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión 

comercial de MySQL, cuya diferencia es que ofrece soporte técnico así 
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como también la posibilidad de incorporar este gestor en un software 

propietario sin vulnerar la licencia GPL con la que cuenta MySQL. 

 

Este gestor de bases de datos es reconocido por su rapidez y 

facilidad de uso debido a la existencia de la infinidad de librerías y varias 

herramientas que permiten usarlo con una gran cantidad de lenguajes de 

programación, además cuenta con una fácil instalación y configuración.  

 

Cabe recordar que MySQL surgió al tratar de conectar el gestor 

mSQL a las tablas de MySQL, usando sus propias rutinas a bajo nivel.  

 

Luego de las primeras pruebas notaron que mSQL no era lo bastante 

flexible para lo que se necesitaba, es por ello que desarrollaron nuevas 

funciones.  

 

Así se obtiene una interfaz SQL a su base de datos, con una interfaz 

absolutamente compatible a mSQL. 

 

A continuación se destacarán ciertas características de las mejoras 

que incluye la versión 5.7: 

 

 Multiplica por dos la potencia de la versión anterior.  

 Ofrece mejoras en replicación, seguridad e instrumentación. 

 Mejoras en el InnoDB buffer pool y en la metadatalocking, 

produciendo una mejor respuesta de salida.  

 Mejora en la replicación semi-síncrona. 

 Incorpora retoques delineados para el soporte de nuevos discos 

SSD. 

 Encripciones de 256 bits para claves. 
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 Mejora en precisión y desempeño, e igualmente en el desarrollo 

prolongado de replicación de fuentes múltiples. 

 

Se ha escogido el gestor de base de datos PostgreSQL como la base 

de datos más idónea para el presente proyecto. 

 

1.2.5 Notación de análisis y diseño 

 

En 1997, el OMG (Object Management Group) desarrolló el Lenguaje 

de Modelado Unificado (UML) como un marco de arquitectura usual para 

los sistemas orientados a objetos y aplicaciones de modelamiento. 

 

UML se deriva principalmente de los puntos fuertes de tres 

anotaciones; Bouch OOD (Diseño Orientado a Objetos), Rumbaugh OMT 

(Object Modelado Técnica) y Jacobson OOSE (ObjectOriented Software 

Engineering). 

 

El Lenguaje Unificado de Modelado se puede conceptualizar como 

un lenguaje que representa de forma consolidada las mejores prácticas 

para aplicar en la ingeniería, las cuales sirven para especificar, visualizar, 

construir y documentar los componentes del modelamiento de negocios, 

software e inclusive de sistemas que no son de tipo software.  

 

A continuación se detalla un breve concepto de cada uno: 

 Especificación: es posible utilizarlo para especificar "qué" se 

requiere de un sistema y el "cómo" se puede implementar un 

sistema. Es donde se constituirán los lineamientos que cubrirán los 

requisitos, análisis, diseño e implementación de las decisiones que 

se deben establecer durante el ciclo de vida del desarrollo de un 

sistema. 
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 Visualización: por su entorno gráfico UML hace posible la 

visualización de los sistemas mucho antes de su aplicación. El uso 

de formas que representan semánticamente los procedimientos del 

sistema con la finalidad de que sea entendible el para público que 

lo revise inclusive con mayor facilidad comprensión que una 

narración descriptiva y más aún que un lenguaje de programación. 

 

 Construcción: UML se puede utilizar para guiar la implementación 

de un sistema complicado. Además, con la ayuda de diversas 

herramientas, es posible generar códigos fuentes de sistemas 

orientados a objetos a partir de modelos UML como también invertir 

el proceso, teniendo primero la codificación y convirtiéndola en 

modelos UML. 

 

 Documentación: una de las ventajas del UML es que presenta un 

medio para capturar el conocimiento y documentación entregables 

como los requisitos, especificaciones funcionales y planes de 

pruebas del sistema en cuestión, los cuales son instancias críticas 

en los aspectos de control, medición y comunicación de un sistema 

a lo largo de su ciclo de vida. 

 

El objetivo de UML es proporcionar los arquitectos de sistemas, 

ingenieros y desarrolladores de software herramientas para el análisis, 

diseño e implementación de sistemas basados en software, así como para 

el modelamiento del negocio y procesos similares. 

A continuación se describirán los diagramas más comunes del UML y  
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los conceptos que representan:  

 

Diagrama de Clases: representan la estructura estática de un 

sistema orientado a objetos, mostrando las diferentes clases con sus 

métodos y atributos los cuales componen el sistema, además de presentar 

cómo se relacionan unas con otras.  

 

Diagrama de Objetos: se pueden comparar a una instancia del 

diagrama de clases. Los diagramas de objetos sirven para describir de 

forma explícita las relaciones complejas entre los objetos de las clases, 

son una analogía del funcionamiento de los objetos y su interacción en el 

mundo real. 

 

Diagrama de Casos de Uso: describe que es lo que debe hacer un 

sistema, sin indicar como lo va a realizar. Sirven para facilitar la 

comunicación con los futuros usuarios del sistema, resultando muy útiles 

para definir las características que deberá poseer dicho sistema.  

 

Diagrama de Estados: captura cada uno de los estados por los que 

pasan los objetos a lo largo de su tiempo de utilidad. 

 

Diagrama de Secuencias: Muestran la mecánica de interacción de 

cada objeto del sistema con sus semejantes, de forma ordenada y 

cronológica, basándose en los tiempos en que fue realizada cada una. 

 

Diagrama de Actividades: ilustra la secuencia de las actividades de 

un sistema. La actividad simboliza una operación en alguna clase del 

sistema y cuyo resultado genera un cambio de estado en el mismo. 
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Generalmente se utilizan para el modelamiento del flujo de trabajo interno 

de una operación. 

 

Diagrama de Colaboraciones: exponen las interacciones que 

suceden entre los objetos que intervienen en determinada situación. Se 

podría decir que son una combinación que describe el comportamiento 

estático y dinámico que se suscita en los diagramas de clases, de 

secuencias y de casos de uso en base a la información recabada. 

 

Diagrama de Componentes: describen los componentes del 

software bien sean tecnologías implementadas en el mismo como Java 

Beans o secciones del sistema que deben ser muy diferenciables, además 

de los artilugios de los que está compuesto, como las librerías, los 

archivos de código fuente o las tablas de una base de datos. 

 

Diagrama de Distribución: representa la arquitectura física de un 

sistema, con el cual se pueden simbolizar a los equipos y dispositivos, 

exponiendo sus interconexiones y el software de cada máquina. 

 

Otras características:  

 

Paquetes: sirve para agrupar de forma organizada, diferentes tipos 

de diagramas o subsistemas que necesiten diferenciarse del resto del 

sistema. 

 

Notas: se utiliza para exponer una breve explicación de la existencia  
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de determinada parte del diagrama elaborado. 

 

Estereotipos: se usa en casos de los elementos que contiene el 

UML no se adapte completamente a la necesidad, en cuyo caso los 

estereotipos permiten tomar componentes propios del UML y 

transformarlos en otros que se ajusten a lo requerido. 

 

1.2.6 Herramientas para el diseño / desarrollo de la aplicación 

 

1.2.6.1 Phothoshop 

 

Es una aplicación que permite la creación, edición y retoque de 

imágenes, el cual fue desarrollado y fabricado por Adobe Systems Inc. Se 

podría considerar como uno de los aplicativos de edición de imágenes 

más utilizados mundialmente por su popularidad entre los profesionales de 

la fotografía y del diseño gráfico. Inicialmente se creó para 

computadoras Apple, pero luego sacó su versión para la 

plataforma Windows. 

 

Entre los formatos que soporta se encuentran: PostScript, EPS, DCS, 

BMP, GIF, JPEG, PICT, PIFF, PNG, PDF, IFF, PCX, RAW, TGA, Scitex 

CT, Filmstrip, FlashPix. 

 

Entre las ventajas de Photoshop se pueden destacar las siguientes: 

 Obtener efectos y resultados de muy alto nivel. 

 Editar de forma avanzada fotografías de manera sencilla y con la 

suficiente experiencia también de forma rápida.  

 Obtener una mejor calidad de gráficos. 

 Manejar fácilmente las herramientas que oferta. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/apple.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows.php
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 Realizar trabajos en 3d. 

 

Entre las desventajas de Photoshop tenemos: 

 

 Es un software bastante pesado para instalar, necesita 

requerimientos específicos para poder funcionar de manera 

adecuada. 

 Es un software de Pago. 

 La variedad de programas que emulan su funcionalidad a un menor 

costo y en algunos casos de forma gratuita.  

 

1.2.6.2 Java Servlets 

 

Los Servlets son módulos realizados en Java y se utilizan en un 

servidor, que puede ser o no ser un servidor web, para ampliar sus 

capacidades de respuesta a los clientes explotando la potencia de Java. 

Ejecutan ciertos interfaces que le permiten: recibir una petición HTTP y 

generar una respuesta. El Java Servlets a utilizar será la versión 3.0. 

 

Un Servlets puede realizar las siguientes funcionalidades: 

 

 Leer los datos enviados por el usuario. 

 Buscar cualquier otra información sobre la petición recibida. 

 Generar los resultados desde la Base de Datos, invocando a otras 

aplicaciones, y realizando directamente la respuesta, etc. 

 Dar formato a los resultados en un documento. 

 Establecer los parámetros de la respuesta HTTP como por ejemplo, 

indicarle al navegador el tipo de documento que debe devolver como  
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respuesta. 

 Enviar la documentación al cliente. 

 

1.2.6.3 Apache Tomcat 

 

 

Apache Tomcat es un software de código abierto de las tecnologías 

Java Servlet y JavaServerPages, la versión 9.0 será la implementada para 

la creación de Brosoltec ya que es la versión utilizada en Java 8.0.  

 

1.2.6.4 Java Server Faces  

 

Es un marco estándar de interfaz de usuario orientada a 

componentes (UI) para la plataforma Java EE. Es un framework de 

desarrollo web basado en Java que se encuentra incluida en el mismo, por 

lo que permite crear aplicaciones sin añadir bibliotecas adicionales en el 

proyecto. 

 

Java Server Faces tiene dos funciones principales: 

 

 Generar una interfaz de usuario, para emitir las respuestas HTML 

que sirve de un navegador para visualizarlo como una página web.  

 Responder a eventos generados por el usuario en la página ya que 

es un framework de desarrollo web por eventos.  

 

1.2.6.5 Hibernate 

 

Es un framework de código abierto que administra la capa de  

persistencia objeto/relacional a través de ficheros xml. Es un generador de 

sentencias SQL, que permite crear, modificar o eliminar objetos 
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persistentes que podrían contener polimorfismo, relaciones, colecciones, y 

una gran cantidad de tipos de datos.  

 

De una manera muy rápida y optimizada se podrá generar Bases de Datos 

en cualquiera de los entornos que soporta como son: Oracle, DB2, MySql, 

PosgreSQL, etc. 

 

Por lo tanto Hibernate no es sino el puente entre la aplicación creada 

y la base de datos, quien por medio de la persistencia convierte los 

objetos en registros para que puedan ser asimilados por la base de datos 

y los registros en objetos para que puedan ser entendidos por la 

aplicación creada. 

 

La versión de Hibernate que se utilizaría para el desarrollo de 

Brosoltec sería la 4.3.8. 

 

1.2.7 Metodología de desarrollo 

 

Para el presente proyecto se propone utilizar una metodología de 

tipo ágil, ya que las mismas se enfocan en potenciar el desarrollo del 

software en suma escala, impulsar la colaboración con el cliente antes de 

la negociación de los contratos, generar mayor relevancia a la capacidad 

de respuesta ante un cambio que el exacto seguimiento de un plan de 

trabajo, además a lo largo del proyecto se insta a tomar decisiones, lo que 

transforma el proyecto en muchos sub-proyectos, que redundarán en la 

disponibilidad del software hacia los clientes y la retroalimentación de las 

observaciones de cada sub-proyecto para lograr cada vez una 

planificación más acercada a la realidad. 

 

Para la selección de la metodología de desarrollo se describirán y  
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compararán entre sí, a tres metodologías ágiles, para determinar la 

metodología que se utilizará en el proyecto Brosoltec, las cuales serán:  

 

Extreme Programming, Scrum e Íconix. 

 

1.2.7.1 Programación Extrema (Extreme Programming / XP) 

 

 

“Programación Extrema es una disciplina de desarrollo de software 

basado en valores de la sencillez, la comunicación, la retroalimentación, el 

valor y el respeto.”(Jeffries, 2015). 

 

Es una metodología ágil cuyo centro de acción se encuentra en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales asumiendo las mismas como 

punto clave para lograr un desarrollo exitoso, se caracteriza también por 

promover el trabajo en equipo, mostrando especial interés por el 

aprendizaje de los desarrolladores, fomentando un buen ambiente laboral.  

 

Su base se haya en la realimentación constante entre el cliente y el 

equipo de desarrollo, además de una comunicación fluida entre todos los 

colaboradores, promoviendo la simplicidad en las soluciones 

implementada, las cuales se deben asumir con valor así engloben la 

ejecución de cambios. 

 

Es mayormente utilizada para proyectos con requerimientos 

indeterminados y muy cambiantes. 

 

La Programación Extrema fundamenta su nombre en su modelo de 

aplicación, ya que para la toma de decisiones se basa en los principios y  
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prácticas del sentido común, pero de forma extrema, por esto fue 

denominada de tal forma por Kent Beck, el fundador de la metodología 

XP. 

 

1.2.7.1.1 Características Metodología XP 

 

Entre las características principales de la metodología XP se podrían 

mencionar las historias de usuario, roles, proceso y prácticas de las cuales 

se detallará un breve concepto a continuación: 

 

1.2.7.1.1.1 Obtención de requisitos funcionales metodología XP 

 

Es la técnica que sustenta XP para la especificación de requisitos 

funcionales o no funcionales del software, la cual consiste en la 

descripción de las características que el sistema debe tener, transcritas en 

tarjetas de papel. Las Historias de Usuario son muy dinámicas y flexibles, 

permitiendo la modificación, inclusión o reemplazo de las mismas en 

cualquier momento, con información que puede ser más específica o no.  

 

Cada Historia de Usuario debe ser lo suficientemente comprensible y 

delimitada, de tal modo los programadores no tendrán inconvenientes para 

implementarla. 

 

1.2.7.1.1.2 Roles XP 

 

Los roles manejados por la metodología XP son los siguientes: 

 

Programador: es quien produce el código del sistema y escribe las 

pruebas unitarias.  
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Cliente: es el que escribe las historias de usuario y las pruebas 

funcionales para validar su implementación, es quien asigna la prioridad a 

las Historias de Usuario y decide cuáles se implementarán en cada 

iteración enfocándose en obtener el mayor valor para el negocio.  

 

El Cliente puede ser una o varias personas que se verán afectadas 

por el sistema. 

 

Responsable de pruebas (Tester): es el responsable de pruebas 

apoya al cliente en la elaboración de las pruebas funcionales, las ejecuta 

regularmente y comunica los resultados al equipo. 

 

Responsable de seguimiento (Tracker): es el responsable de 

seguimiento proporciona realimentación al equipo en el proceso XP. Es el 

encargado de verificar el grado de acierto entre las estimaciones 

proyectadas y el tiempo real utilizado, comunicando los resultados en pro 

de mejorar futuras estimaciones.  

 

Además realiza el seguimiento del avance de cada iteración y evalúa 

si los objetivos son o no alcanzables con las restricciones de tiempo y 

recursos presentes. Y por último es quien decide si es necesario realizar 

cambios para lograr los objetivos de cada iteración. 

 

Entrenador (Coach): es responsable del proceso global. Siendo de 

vital importancia que conozca cabalmente el proceso XP para 

suministrarlas guías necesarias a los miembros del equipo de tal manera 

que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente. 

 

Consultor: es un miembro externo del equipo con conocimiento en  
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determinado tema que es crucial para el proyecto, su función es servir de 

guía al equipo para solucionar un problema específico. 

 

Gestor (Big boss): es la relación entre los clientes y los 

programadores, su participación contribuye a que el equipo trabaje de 

forma efectiva y coordinada. 

 

1.2.7.1.2 Proceso en metodología XP 

 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, 

Planificación de la Entregas, Iteraciones, Producción, Mantenimiento y 

Muerte del Proyecto. 

 

Fase I: Exploración: en esta fase, los clientes plantean las historias 

de usuario preliminares para la primera entrega del producto.  

 

El equipo de desarrollo por su parte se familiariza con las 

herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto.  

 

Se prueba la tecnología y se estudian las posibilidades de la 

arquitectura del sistema dando como resultado un prototipo. Esta fase 

puede llevarse desde unas pocas semanas hasta unos pocos meses, 

dependiendo del tamaño y compresión que tengan los programadores con 

la tecnología. 

 

Fase II: Planificación de la Entrega: en esta fase el cliente establece 

la prioridad que tendrá cada historia de usuario, y con ello los 

programadores estiman el esfuerzo que será necesario para realizar cada 

una.  

 



Marco Teórico   51 

 

Se llegan a acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se 

especifica un cronograma junto con el cliente. Una entrega debería 

lograrse en no más de tres meses. Esta fase dura pocos días. 

 

Fase III: Iteraciones: esta fase abarca varias iteraciones sobre el 

sistema antes de ser entregado. El Plan de Entrega está compuesto por 

iteraciones no mayores a tres semanas. Al final de la última iteración el 

sistema estará listo para entrar en producción. 

 

Durante la elaboración del Plan de la Iteración lo esencial es tener en 

cuenta las historias de usuario no abordadas, la velocidad del proyecto, las 

pruebas de aceptación no superadas y las tareas no terminadas en la 

iteración anterior.  

 

Fase IV: Producción: se realizan pruebas adicionales y revisiones de 

rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al ambiente del cliente, 

como también se toman decisiones sobre la inclusión de nuevas 

características a la versión actual, debido a los cambios ocurridos en esta 

fase. 

 

Fase V: Mantenimiento: es cuando la primera versión se encuentra 

en ambiente de producción y el proyecto XP mantiene el sistema en 

funcionamiento mientras desarrolla nuevas iteraciones para el mismo. 

 

Fase VI: Muerte del Proyecto: es cuando el cliente no cuenta con 

más historias para que desee incluir en el sistema, por ello se procede con 

la generación de la documentación final del sistema y no se realizan más 

cambios en la arquitectura.  

 

También se puede propiciar la muerte del proyecto cuando el sistema 

no rinde los beneficios esperados por el cliente o cuando el presupuesto es 

insuficiente para mantenerlo. 
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1.2.7.1.3 Prácticas en metodología XP 

 

Planificación: es en la cual se establece un cronograma delimitando 

el tiempo de las actividades en el cual se englobe cada Historia de Usuario, 

además de la entrega de módulos funcionales a menor escala. 

 

Versiones pequeñas: denominadas como versiones funcionales del 

proyecto, las mismas que deben ser presentadas a los clientes. 

 

Metáforas: ejemplifica al resultado de una conversación entre el 

cliente y responsable de realizar el levantamiento de información del 

sistema, en el cual el cliente detalla las funciones del sistema sin 

necesidad de utilizar lenguaje propiamente técnico. 

 

Diseño Simple: es el valor de la simplicidad que se destaca como 

base de esta metodología, la cual insta a siempre diseñar la solución más 

sencilla para llevar a cabo en la implementación del proyecto. 

 

Pruebas continuas: se enfoca en la ejecución de pruebas 

funcionales a medida que se va actualizando el sistema hasta que se dé 

por finalizado el proyecto. 

 

Refactorización: su objetivo es la optimización y estructuración del 

código, teniendo como principal enfoque el futuro mantenimiento del 

sistema. 

 

Programación en parejas: los desarrolladores trabajarán en 

diferentes secciones del proyecto pero manteniéndose en un mismo lugar 
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de trabajo para lograr el intercambio efectivo de opiniones e incrementar la 

rapidez de desarrollo del sistema. 

 

Propiedad colectiva del código: busca la interrelación 

comunicacional entre los desarrolladores, de tal modo que cualquiera de 

éstos pueda modificar cualquier parte del código. 

 

Integración continua: su objeto es que se mantenga la integridad del 

sistema, por ello si un desarrollador realiza un cambio, debe comunicarlo 

para que el mismo se refleje de forma integral en el proyecto. 

 

40 horas por semana: esta práctica hace hincapié a no extralimitar al 

equipo de desarrollo con un promedio semanal mayor a 40 horas. 

 

Cliente in-situ: al cliente se lo debe considerar como un integrante 

más del equipo de trabajo, por ello se debe contar con la disponibilidad del 

mismo en cualquier momento que sea necesario. 

 

Estándares de programación: en ésta práctica se fomenta el 

cumplimiento de estándares de programación para mantener la legibilidad 

del código ante cualquier desarrollador. 

 

1.2.7.2 SCRUM 

 

Scrum es un modelo de referencia ágil que utiliza procesos y técnicas 

que valdrán para la obtención, planificación, implementación y seguimiento 

del proyecto en desarrollo, fue aplicado por primera vez por Ken Schwaber 

y Jeff Sutherland. 
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1.2.7.3 Características de metodología SCRUM 

 

Scrum se ejecuta en bloques transitorios (iteraciones-sprints) de un 

mes natural (pueden ser de dos semanas, si así se necesita); cada iteración 

o sprint tiene que proveer un resultado completo, un incremento del 

producto que esté apto para ser entregado en el momento que el cliente lo 

solicite.  

 

Un principio fundamental de Scrum es concientizar que los clientes 

pueden cambiar de idea sobre lo que quieren y/o necesitan durante un 

proyecto y además que los retos producto de aquello no serán fácilmente 

confrontados de forma predictiva y planificada. 

 

Scrum centra su atención en las prácticas y herramientas gerenciales 

que se aplican en sus distintas fases para evitar la inestabilidad que se 

origina a partir de la dificultad de realizar predicciones.  

 

1.2.7.3.1.1 Obtención de requisitos funcionales metodología XP 

 

Entre las herramientas utilizadas para la obtención de los requisitos 

funcionale en la metodología SCRUM se pueden citar los siguientes: 

 

Lista de requisitos priorizada (ProductBacklog): el cual es una lista 

que delimita la labor que se realizará en el proyecto identificando las 

prioridades del mismo,     la    cual    inicia   con    información    básica  de  

los requerimientos, pero suficiente para llevar a cabo un Sprint, teniendo 

muy en cuenta que el producto puede crecer y modificarse conforme se 

obtenga mayor información acerca del producto y del cliente; con la 

restricción de que solo puede cambiarse entre Sprints.  

 

El objetivo es asegurar que la definición al terminar la lista es exacta y 
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correctamente competitiva según lo solicitado. 

 

Ésta lista tiene asociado un rol asociado, el cual es el Director (Product 

Owner), por ello si alguien requiere ejecutar cualquier modificación como 

agregar o incrementar la prioridad de sus elementos tiene que persuadir al 

Director (Product Owner), a aprobar su requerimiento.  

 

Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): es un listado de 

actividades o tareas que el equipo elabora emulando un plan para 

completar los requisitos que intervendrán en la iteración mismo que se 

compromete a exponer al cliente al momento de finalizar la iteración. Esta 

lista permite divisar las tareas donde el equipo está afrontando dificultades y 

por ello no avanza, producto de aquello permite tomar las respectivas 

decisiones.  

 

Sprint se conceptualiza como ciclos iterativos donde se diseña, 

codifica y prueba el sistema contribuyendo al desarrollo o mejora de una 

funcionalidad que genera incrementos para el proyecto, cabe recalcar que 

el diseño y arquitectura del mismo evolucionarán durante su desarrollo.  

 

1.2.7.3.1.2 Roles SCRUM 

 

Los roles de Scrum son básicamente los siguientes: 

 

Propietario del producto: es el responsable de obtener el mayor 

beneficio tanto para los clientes, usuarios y demás implicados.  

 

Equipo de desarrollo: grupo o grupos de trabajo que realizan el 

desarrollo del producto.   
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Facilitador o Scrum Manager: es el administrador de los equipos sobre 

el cual recae la responsabilidad del funcionamiento de la metodología 

Scrum y de la productividad del equipo de desarrollo. 

 

1.2.7.3.1.3 Proceso en metodología SCRUM 

 

El proceso de la metodología Scrum inicia desde la lista de objetivos o 

requisitos del producto debidamente priorizados, que realiza las veces de 

plan del proyecto. Las fases que ejecutan al implementar Scrum son las 

siguientes: 

  

Planificación de la iteración: al inicio de la primera iteración se 

realiza la reunión de planificación de la iteración, la cual se divide en dos 

partes: 

 

Selección de requisitos: tiene una duración de 4 horas como 

máximo, donde el cliente presenta al grupo de trabajo la lista de requisitos 

del producto o proyecto priorizada. El equipo tiene la potestad de preguntar 

al cliente las dudas que surgieren de lo expuesto y seleccionan los 

requisitos más prioritarios que se comprometen a completar en la iteración, 

de manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita. 

 

Planificación de la iteración: tiene una duración de 4 horas como 

máximo, en el cual el equipo elabora la lista de tareas de la 

iteración requeridas para desarrollar los requisitos a los que se 

comprometieron. La estimación de esfuerzo vs tiempo se realiza de forma 

conjunta y los miembros del equipo se auto-designan las tareas. 

 

Ejecución de la iteración: día a día el equipo realiza una reunión de 

sincronización, con una duración de 15 minutos como máximo, donde cada  

http://www.proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
http://www.proyectosagiles.org/equipo-team
http://www.proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint
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miembro del equipo examina el trabajo que el resto está efectuando, entre 

los cuales pueden ser dependencias entre tareas, avances hacia el objetivo 

de la iteración, obstáculos que pueden imposibilitar el cumplimiento del 

objetivo; todo lo antes expuesto es necesario para poder hacer los debidos 

ajustes que permitan cumplir con el compromiso adquirido. En la 

mencionada reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas: 

 

¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

 

Durante la iteración el Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el 

equipo cumpla con su compromiso y no disminuya su productividad, 

además elimina las dificultades que el equipo no puede solucionar por sí 

solo. 

 

Inspección y adaptación: el último día de la iteración se efectúa la 

reunión de revisión de la iteración, la cual se divide en dos partes: 

 

Demostración: cuya duración es de 4 horas máximo, en la cual el 

equipo presenta al cliente los requisitos completados en la iteración, como 

incremento de producto listo para ser entregado con un mínimo esfuerzo. 

En función de los resultados expuestos y de las variaciones que hubieren 

surgido en el contexto del proyecto, el cliente realizará los ajustes 

necesarios de forma objetiva, re-planificando el proyecto desde la primera 

iteración efectuada. 

 

Retrospectiva: su duración comprende no más de 4 horas, en la cual  

el equipo analiza cómo ha ejecutado su trabajo e identifica los problemas 

que pudieran impedirle avanzar adecuadamente, optimizando su 

http://www.proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective
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productividad, luego de lo cual el Facilitador será responsable de ir 

eliminando los conflictos identificados. 

 

1.2.7.4 ICONIX 

 

Íconix es una metodología creada para el desarrollo de software, la 

cual fue elaborada por Doug Rosenberg y Kendall Scott. Se basa en dos 

principales metodologías ágiles pre-existentes, como son RUP y XP, 

tomando la complejidad de análisis de la metodología RUP (Rational Unified 

Processes), al utilizar el lenguaje estándar de modelamiento UML y extrae 

la practicidad de desarrollo de la metodología XP (Extreme Programming) 

porque se centra en implementar un proceso de desarrollo simple, 

documentando solo lo indispensable. 

 

En el libro “Agile Development with ICONIX Process: People, Process, 

and Pragmatism”, se denomina a Íconix como un “…proceso de modelado 

de objetos mínimo” (Doug Rosenberg, 2005). Expone de forma clara y 

concisa las actividades de cada una de las fases presentando una guía de 

pasos que deben recorrerse. Se adapta perfectamente a los patrones y 

ofreciendo soporte UML, gestionado en base a casos de uso ya que se 

implementa como un proceso iterativo e incremental. 

 

1.2.7.5 Características de metodología Íconix 

 

Se divide en 4 fases como son: Análisis de Requisitos, Análisis y 

Diseño preliminar, Diseño, Implementación, en esta sección se analizará 

cada una de ellas y los componentes que las conforman. 

 

1.2.7.5.1 Análisis de Requisitos 

 

Esta fase se divide 3 actividades, el Modelo de Dominio, la 

Prototipación rápida y los Casos de Uso. 
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Para llevar a cabo el Análisis de Requisitos, lo primero que se debe 

realizar es la recolección de los requisitos que deberían ser parte del 

sistema, lo cual se puede obtener mediante una reunión entre Analistas, 

Programadores y los Clientes o dueños del Sistema, al finalizar la reunión 

se habrán delineado las diferentes funciones que proporcionará el sistema. 

 

Para elaborar el Modelo de Dominio, se requiere construir el Diagrama 

de clases simplificado, que no es más que las representaciones de las 

agrupaciones funcionales que estructurarán el sistema, éste puede 

interpretarse como el modelo estático del sistema. 

 

Continuando con las actividades, se requiere elaborar la Prototipación 

Rápida del sistema a desarrollar, que es el diseño preliminar de la interfaz 

gráfica que tendrá el sistema, con el fin de que los clientes puedan tener 

una mayor visión del sistema, para ello una de las herramientas que se 

utiliza es el Diagrama de Navegación. Al cabo de varias sesiones de 

evaluación de los prototipos con los usuarios, se definirán los prototipos 

finales con los que concuerden tanto los usuarios como los analistas. El 

objetivo de los prototipos es lograr aminorar la probabilidad de rechazo de 

implementación y la disminución de tiempos en las fases de análisis y 

diseño y de desarrollo. 

 

Una vez finalizados los prototipos, se inicia el Modelamiento de los 

Casos de Uso, en los mismos se describen, como acciones, la conducta del 

sistema desde el punto de vista del usuario.  

 

Genera una idea al usuario de cómo interactuar con el sistema para 

obtener el resultado que requiere, determina los límites del sistema y 

relaciones con el sistema y su entorno. 

 

Los diagramas de casos de uso se pueden agrupar en diagramas de 

paquetes asociándose a cada requisito para obtener la trazabilidad del 

sistema. 
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1.2.7.5.2 Análisis y Diseño preliminar 

 

Esta etapa está compuesta por 3 actividades principales, la 

descripción de los casos de uso por medio de plantillas o fichas, el 

diagrama de actividades y el Diagrama de Robustez. 

 

La descripción de los Casos de Uso puede definirse como una 

analogía de un flujo principal de acciones, que puede contener flujos  

alternativos y de excepción. Su función principal es la descripción del 

procedimiento del sistema a partir del punto de vista del usuario, definiendo 

los límites del sistema y las inter-relaciones entre el sistema y el entorno. 

 

Los Diagramas de Robustez representan de manera gráfica las 

interacciones entre los objetos que participan en un caso de uso. Los 

objetos participantes pueden ser:  

 

 Objetos de interfaz: son actores cuya función es interactuar con el 

sistema, usualmente son las ventanas, pantallas, diálogos y menús. 

 Objetos entidad: son las tablas y archivos que a su vez contienen 

archivos almacenados que sirven para la ejecución de dicho caso de 

uso.  

 Objetos de control: es la coalición entre los objetos interfaz y los 

objetos entidad. Su función es servir de conexión o gestor entre los 

usuarios y los datos. 

 

Su principal función es verificar que las especificaciones del sistema 

son viables.  

 

Es meritorio indicar que a partir de las clases y atributos que se  
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representen en el Diagrama de Robustez, se debe actualizar el Modelo de 

Dominio.  

 

1.2.7.5.3 Diseño 

 

En esta etapa la actividad principal es la elaboración del Diagrama de 

Secuencia que es la descripción de los Casos de Uso y los diagramas de 

robustez. 

 

Para la elaboración del Diagrama de Secuencia se requiere realizar 

una previa identificación de los mensajes que interactuarán entre cada caso 

de uso y los diferentes objetos; para realizar lo antes expuesto surge la 

necesidad de utilizar los diagramas de colaboración con los cuales se logra 

representar la interacción entre los objetos. 

 

El Diagrama de Secuencia se compone de 4 elementos que son: el 

curso de acción, los objetos, los mensajes y los métodos. 

 

Al finalizar el Diagrama de Secuencias, se debe volver a realizar la 

actualización del Modelado del Dominio y verificar si el diseño realizado 

cubre todos los requerimientos identificados. 

 

1.2.7.5.4 Implementación 

 

En esta etapa se pueden generar diagramas que colaborarán a 

optimizar la distribución como son el diagrama de componentes y de 

despliegue. 

 

También en esta etapa es en la que se genera el código con las  
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especificaciones detalladas en las etapas anteriores, teniendo en cuenta 

que el código desarrollado debe tener 3 ejes fundamentales: Reusabilidad, 

Extensibilidad y Confiabilidad. 

 

Además el sistema debe ser probado a medida que se va 

desarrollando, evaluándolo con las pruebas unitarias, integrales y 

funcionales. 

 

Para identificar la metodología más adecuada para el presente 

proyecto se ha realizado un cuadro comparativo entre las 3 metodologías 

antes detalladas, donde la valoración de cada metodología será en base a 

los siguientes parámetros: 

 

CUADRO N° 7                                                                                                 

VALORACIONES PARA COMPARATIVO DE METODOGÍAS 

VALORACIONES 

Gran apoyo al criterio 2 

Poco apoyo  al criterio 1 

Ningún apoyo  al criterio 0 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

 

CUADRO N° 8                                                                                                

COMPARATIVO ENTRE METODOLOGÍAS ÁGILES: XP, SCRUM E 

ÍCONIX 

No. 
Criterios de Importancia para el 

proyecto 

Metodologías Comparadas 

XP SCRUM ICONIX 

1 Cobertura e integración de las fases 

(Análisis, Diseño, Implementación y 

Pruebas) del ciclo de desarrollo de un 

software. 

2 2 2 
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2 Uso de notación de modelado estándar 1 1 2 

3 Facilidad para gestión de cambios. 2 2 2 

4 Facilidad para gestión de pruebas. 2 2 2 

5 Desarrollo de software iterativo. 2 2 2 

6 

Ligereza para generar documentación 

apropiada para el desarrollo y 

mantenimiento del sistema. 

1 1 2 

7 

Facilidad en el levantamiento de los 

requerimientos del sistema utilizando una 

menor dependencia de los usuarios. 

0 0 1 

8 Facilidad de aprendizaje de la metodología. 1 0 2 

9 Experiencia de los desarrolladores. 1 0 1 

10 
Colaboración en la corta duración de los 

proyectos. 
2 2 2 

11 Ágil detección de errores. 2 2 2 

12 Orientación a objetos. 2 2 2 

TOTALES 18 16 22 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

 

En base al resultado de la evaluación comparativa, la metodología 

más recomendable para el presente proyecto es ICONIX. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Investigación cualitativa 

 

En base a la metodología de desarrollo seleccionada para el presente 

proyecto, indica que el primer paso a realizar es el Análisis de Requisitos, 

para lo cual se ha implementado la metodología de investigación cualitativa 

con el uso de entrevistas y la técnica de observación directa, para la 

recolección y análisis de los requisitos funcionales necesarios para el 

desarrollo ágil y organizado del Portal Web de gestión de pedidos entre 

empresas fabricantes y distribuidoras de productos de consumo masivo 

para la compañía Kruger. 

 

2.2 Fuentes y Técnicas 

 

Las técnicas de recopilación de datos utilizadas en el presente 

proyecto fueron: entrevista, observación directa y encuestas. 

Las fuentes fueron usuario Líder de Proyecto de la empresa 

requirente y Distribuidores de productos de consumo masivo para quienes 

sería diseñado el Sistema como usuario final. 

  

 

2.3 Arquitectura del Sistema 

 

El aplicativo web BroSolTec se diseñará una arquitectura de 3 capas 

MVC (Modelo, Vista, Controlador)  utilizando la tecnología Java Servlets  
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para que se ejecuten las funciones del Controlador o Nivel de Negocio, la 

tecnología Java Server Faces para el Nivel de Usuario o capa de 

Presentación y la plataforma Hibernate para el Nivel de Acceso de Datos 

o capa Modelo. 

 

2.4 Metodología de Desarrollo 

 

Luego del análisis realizado entre varias metodologías expuestas en 

el anterior capítulo la metodología más adecuada y elegida para el 

presente proyecto es ICONIX. 

 

2.5 Fase Preliminar 

 

El ciclo de vida con el cual se desarrollará el presente proyecto en 

base a la metodología seleccionada será iterativo e incremental dividido en 

las fases expresadas en el siguiente gráfico: 

 

CUADRO N° 9                                                                                                   

FASES DE METODOLOGÍA ÍCONIX 

   
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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2.5.1 Técnicas de Licitación de requerimiento 

 

2.5.1.1 Entrevista 

 

A continuación se detalla el resumen de la entrevista que duró 

aproximadamente 2 horas, realizada al funcionario designado como Líder 

del Proyecto por parte de la compañía Kruger, quien definirá los 

requerimientos básicos que deberá tener el sistema.  

 

CUADRO N° 10                                                                                                    
RESUMEN DE ENTREVISTA PARA OBTENCIÓN DE REQUISITOS 

FUNCIONALES 

 

                  

  

Entrevista para obtención de requerimientos mínimos para el análisis y diseño del 

portal  web de gestión de pedidos entre empresas fabricantes y distribuidoras de 

productos de consumo masivo   

  

       

  

                  

  Fecha: 06-02-15       Empresa - Cliente: Kruger   

  

Nombre 

Entrevistador: 

Verónica Lucero 

Moreno       

Nombre 

Entrevistado: 

Francisco 

Lomas   

                  

  

       

  

  RESUMEN DE ENTREVISTA   

  

Actualmente en el Ecuador no se cuenta con un sitio web que sirva de puente 

comunicacional en línea para la toma de pedidos entre un fabricante de productos de 

consumo masivo y sus distribuidores, sino que se realiza de forma personalizada por 

cada empresa fabricante hacia sus distribuidores.   

  

Se requiere que el Administrador del Sitio pueda matricular a los fabricantes, 

gestionando de forma global la información de registro del mismo como el nombre   
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comercial, el logo de la empresa, la razón social, el ruc, el contacto directo, el 

teléfono, email, dirección, usuario y autogenerar una clave de acceso que le llegue 

directamente al mail. 

  

Los fabricantes luego de matriculados, deberán poder accesar al sitio web con su 

usuario y clave, para administrar su perfil, en el cual puedan ingresar el catálogo de 

sus productos con los siguientes datos: Nombre, Descripción, Categoría, Precio, 

Imagen y Stock.   

  

Los productos se deben poder crear dentro de categorías, para seccionar el tipo de 

producto por proveedor.   

  

El Usuario Fabricante deberá poder consultar, aprobar o rechazar a los distribuidores 

que se hubieren registrado solicitando formar parte de su red como distribuidor.   

  

El Usuario fabricante también deberá contar con una sección donde pueda consultar 

los pedidos realizados por sus distribuidores aprobados, en el cual deberá confirmar 

la transacción, pudiendo aprobarla o rechazarla. Deberá presentar el detalle de cada 

pedido:  

Id. Transacción: 

Nombre de Distribuidor:  

Nombre de producto: 

Cantidad:  

Precio:  

Subtotal: 

IVA: 

Total:   

  

El Usuario Fabricante en el detalle del pedido, debe tener una opción de consulta al 

proveedor que ha solicitado el pedido.   

  

Se deben generar mails de respuesta en caso de aprobación para el Usuario 

Distribuidor indicando el estado del pedido y tiempo de contacto.   

  

Al momento de la aprobación o anulación de la compra el fabricante deberá realizar 

un comentario de la transacción realizada.   

  

El Usuario Distribuidor deberá poder registrarse por medio del sitio web ingresando 

los siguientes datos: 

 

Nombres, Apellidos, Número de cedula, Teléfono, Email, Dirección, Usuario, 

Contraseña. 

Además deberá seleccionar el/los Fabricante(s) a los que desea realizarle pedidos y 

adjuntar una documentación básica para su registro y validación de datos.   
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En base a los fabricantes seleccionados, se enviarán mails a los que hubieren sido 

seleccionados por el distribuidor indicando que hay una nueva solicitud de aprobación 

de distribuidor.   

  Si el fabricante aprueba al distribuidor, éste podrá iniciar a realizar sus pedidos.   

  

El Distribuidor deberá poder cotizar los productos presentados por el Fabricante en el 

sitio.   

  

El Distribuidor deberá primero escoger el Fabricante, luego digitar la cantidad del 

producto escogido y automáticamente se calculara el subtotal, el iva y el total a 

cancelar por artículo, al añadir los productos al carrito de compras se generará el 

subtotal, iva y total en base a todos los productos y cantidades registradas.   

  

Al realizar el pedido y si el fabricante aprueba el pedido,  se deberá generar un mail 

automático para el Distribuidor indicando que su pedido ha sido autorizado y que en 

el tiempo de respuesta previsto se contactarán con él para continuar el proceso de 

cobranza y despacho del pedido.   

  

El mismo mail de notificación de pedido, también deberá solicitarle que al finalizar el 

pedido con la recepción de los productos, indique sus comentarios sobre la 

experiencia de compra realizada.   

  

El Administrador del Sitio deberá tener una sección de Consulta de Distribuidores con 

todos los datos almacenados sobre ellos en su registro.   

  

Al realizar el pedido y si el fabricante aprueba el pedido, se deberá generar 

automáticamente el cálculo de la comisión por el pedido realizado, siendo un valor 

parametrizable, que se registrará como comisión para la empresa Kruger.   

  

El Administrador deberá poder bloquear tanto a Usuarios Fabricantes como a 

Usuarios Distribuidores por mal uso del sitio o incumplimientos del contrato.   

  

Deberá emitirse reportes estadísticos de: 

Transacciones efectivas y fallidas por fabricante. 

Pedidos sin respuesta por parte de los Fabricantes. 

Usuarios Distribuidores pendientes de aprobación por Fabricante. 

Comisiones ganadas por fabricante y distribuidor. 

Reporte de Distribuidores rechazados por Fabricante. 
  

  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica             
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2.5.1.2 Análisis documental 

 

Como producto de la observación en campo realizada con varios 

Distribuidores al momento de realizar sus pedidos al Fabricante, se obtuvo 

el proceso actual de la toma de pedidos, el cual se basa en 2 entes 

principales: 

 

El Fabricante / Proveedor 

 

Empresa de fabricación, importación y distribución para 

comercialización de productos de consumo masivo.  

 

El Distribuidor 

 

Empresa o negocio de estructura grande, mediana o pequeña, que se 

dedica a distribuir a otros negocios o de forma directa, a los consumidores 

finales; los productos fabricados o importados por las marcas.   

 

Para dar mayor contundencia a lo indicado por el Líder de Proyecto 

entrevistado, se decidió realizar una pequeña encuesta a los distribuidores 

a quienes iría dirigida la utilización final del aplicativo, la muestra será no 

probabilística por conveniencia dirigida a 30 distribuidores de productos de 

consumo masivo, del sector Norte de Guayaquil, se tomó como referencia 

para la realización de las encuestas específicamente las avenidas 

Benjamín Carrión y Francisco de Orellana,  las cuales arrojaron los 

siguientes resultados: (Véase Anexo 2) 

 

1. ¿Tiene una computadora? 
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CUADRO N° 11                                                                                           
RESULTADOS DE PREGUNTA: ¿TIENE UNA COMPUTADORA? 

 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25 83.33% 

No 2 5 16.67% 

TOTAL 30 100.00% 

 

 

 Del 100% de los usuarios encuestados, el 83.33% si posee un 

computador y el 16.67% no lo posee. 

 

2. ¿Tiene acceso a internet en la computadora? 

 

CUADRO N° 12                                                                                                  

RESULTADOS DE PREGUNTA: ¿TIENE ACCESO A INTERNET EN LA 

COMPUTADORA? 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Si 1 24 80% 

No 2 6 20% 

TOTAL 30 100.00% 

 

 

Del 100% de los usuarios encuestados, el 80% si cuenta con acceso 

a internet, mientras el 20% no tiene acceso a Internet. 

 

3. ¿Cómo realiza sus pedidos a las fábricas, llámese esta 

Nestlé, Coca-Cola, La Universal, etc.? 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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CUADRO N° 13                                                                                           

RESULTADOS DE PREGUNTA: ¿CÓMO REALIZA SUS PEDIDOS A 

LAS FÁBRICAS, LLÁMESE ESTA NESTLÉ, COCA-COLA, LA 

UNIVERSAL, ETC.? 

 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Vía Telefónica 1 4 13.33% 

Vía Internet en la página de 

cada fábrica 
2 0 0.00% 

Por medio de un vendedor de la 

fábrica que toma sus pedidos 
3 25 83.33% 

Otra, especifique:  “Compra 

directa”  
4 1 3.33% 

TOTAL 30 100.00% 

 

 

Del 100% de los usuarios encuestados, el13.33% realiza pedidos vía 

telefónica, el 0.00% vía internet en la página de cada fábrica, el 83.33% por 

medio de un vendedor de la fábrica que toma los pedidos y el 3.33% por 

otro medio, el cual es la compra directa. 

 

4. ¿Cuán a menudo realiza pedidos de los productos más 

vendidos a las fábricas, llámese esta Nestlé, Coca-Cola, La 

Universal, etc.? 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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CUADRO N° 14                                                                                                    
RESULTADOS DE PREGUNTA: ¿CUÁN A MENUDO REALIZA 

PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS A LAS FÁBRICAS, 
LLÁMESE ESTA NESTLÉ, COCA-COLA, LA UNIVERSAL, ETC.? 

 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

1 vez por semana  1 4 13.33% 

2 veces por semana 2 25 83.33% 

1 vez cada dos semanas 3 1 3.33% 

1 vez cada tres semanas 4 0 0.00% 

1 vez por mes 5 0 0.00% 

1 vez cada dos meses 6 0 0.00% 

TOTAL 30 100.00% 

 

 

Del 100% de los usuarios encuestados, el 13.33% realiza sus pedidos 

1 vez por semana, el 83.33% realiza sus pedidos 2 veces por semana, el 

3.33% los realiza 1 vez cada dos semanas, el 0.00% realiza pedidos 1 vez 

cada 3 semanas, el 0.00% realiza pedidos 1 vez por mes, el 0.00% realiza 

pedidos 1 vez cada 2 meses. 

 

5. Su promedio de compras por vez, a las fábricas está entre: 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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CUADRO N° 15                                                                                                  

RESULTADOS DE PREGUNTA: SU PROMEDIO DE COMPRAS POR 

VEZ, A LAS FÁBRICAS ESTÁ ENTRE… 

 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

menor a $ 100 1 2 7.00% 

$ 100 a $ 250 2 0 0.00% 

$ 250 a $ 500 3 21 70.00% 

$ 500 a $ 1000 4 6 20.00% 

$ 1000 a $ 2000 5 1 3.00% 

$ 2000 en adelante 6 0 0.00% 

TOTAL 30 100.00% 

 

 

Del 100% de los usuarios encuestados, el 7.00% compra un promedio 

menor a $100.00 por cada vez que realiza un pedido, el 0.00% compra por 

vez un promedio de $100 a $250, el 70.00% compra de $250 a $500 como 

promedio por cada ocasión que realiza un pedido, el 20.00% realiza 

compras promedio de $500 a $1000 por vez, el 3.00% compra de $1.000 a 

$2.000 como promedio por cada pedido y el 0.00% compra de $2.000 en 

adelante. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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6. ¿Le gustaría poder realizar TODOS sus pedidos cuantas 

veces desee y en el momento que quiera, desde la 

comodidad de su hogar por medio de un computador con 

acceso a internet totalmente gratis? 

 

CUADRO N° 16                                                                                                

RESULTADOS DE PREGUNTA: ¿LE GUSTARÍA PODER REALIZAR 

TODOS SUS PEDIDOS CUANTAS VECES DESEE Y EN EL MOMENTO 

QUE QUIERA, DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR POR MEDIO DE 

UN COMPUTADOR CON ACCESO A INTERNET TOTALMENTE 

GRATIS? 

 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

SI 1 25 83.33% 

QUIZAS 2 1 3.33% 

NO 3 4 13.33% 

TOTAL 30 100.00% 

 

 

 

Del 100% de los usuarios encuestados, al 83.33% si le gustaría poder 

realizar todos sus pedidos cuantas veces desee y en el momento que 

quiera, desde su hogar, por medio de un computador con acceso a internet 

y totalmente gratis, al 3.33% quizás le gustaría y al 13.33% no le gustaría. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 



Metodología   75 

 

2.5.1.2.1 Diagrama de ASME 

Como parte de la observación realizada, se graficó el proceso por medio del 

Diagrama de ASME (American Society of Mechanical Engineers). 

CUADRO N° 17                                                                                                                                                                                   

DIAGRAMA DE ASME 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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2.5.1.2.1.1 Narrativa del diagrama ASME 

 

1. Gestión de logística y recursos humanos designados para la toma 

de pedidos según la sectorización del territorio. 

2. Personal de la empresa fabricante (Receptor de Pedidos) se 

moviliza al centro de distribución asignado. 

3. Verifica con el distribuidor si desea realizar un pedido. 

4. Solo si el distribuidor quiere realizar un pedido, el receptor de 

pedidos ingresa lo requerido a el sistema con el que cuente el fabricante 

sea por medio de un dispositivo electrónico o en anotaciones escritas 

manualmente.   

5. El receptor de pedidos verifica que lo ingresado se encuentre 

acorde a lo requerido por el distribuidor.  

6. Si el pedido se realiza por medio de dispositivos electrónicos, el 

envío y recepción de los mismos se efectúa de forma automática. 

Si el pedido se realiza por medio de anotaciones escritas 

manualmente, el receptor del pedido deberá dirigirse al fabricante para 

dejar constancia de lo solicitado por el distribuidor. 

7. El pedido se almacena en el sistema de gestión de pedidos que 

posea el fabricante. 

8. Si la toma de pedidos no fue realizada por medio de una 

dispositivo electrónico con enlace directo al sistema de pedidos de la 

empresa, el distribuidor debe esperar se le confirme la solicitud de pedido 

ingresada según la disponibilidad en el inventario. 

9. Se procede a enviar el pedido hacia el sitio donde lo solicitó el 

distribuidor. 

10. Se realiza la entrega del pedido al distribuidor. 
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11. Se planifica la subsiguiente visita al distribuidor según 

conveniencia y horarios estipulados por el proveedor. 

 

2.5.1.2.2 Identificación del Problema 

 

Los problemas que se han identificado se han resumido en el 

siguiente gráfico. (Véase Anexo 1). 

 

CUADRO N° 18                                                                                   

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN FABRICANTES 

FABRICANTE 

Problemas Causas Efectos 

 

 

- Carencia de un 

Solución web integral 

para gestión de pedidos 

online 

 

 

-No muy alta inversión en 

estudios tecnológicos que 

provean soluciones rentables 

a fábricas con muchos 

procesos de producción. 

- Menor ganancia de 

utilidades. 

- Toma de pedidos 

de distribuidor en 

distribuidor 

 

- Poco interés en la 

actualización constante de 

nuevas tecnologías que 

transforman y mejoran los 

procesos empresariales. 

- Clientela 

insatisfecha, tiempo 

desperdiciado y recursos 

económicos y humanos 

no correctamente 

aprovechados. 

- No comunicación 

de las necesidades en 

tiempo real. 

 

- Desinterés por ofrecer 

mejoras en la comunicación 

dual. 

- Pérdida económica y 

de clientes. 

   Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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CUADRO N° 19                                                                                       

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN DISTRIBUIDORES 

DISTRIBUIDOR 

Problemas Causas Efectos 

- Falta de una 

Solución Web Integral 

para gestión de todos 

los pedidos que 

requiera realizar de los 

diferentes proveedores  

- Nulidad de empresas que 

brinden el servicio de una 

Solución Web Integral en el 

medio donde se desarrollan. 

- Carencia de 

comunicación de nuevos 

requerimientos o aumento 

de los mismos, lo que 

resulta en altas pérdidas 

monetarias. 

 

- Carencia de un 

informe global de 

pedidos realizados de 

forma online. 

 

- No contar con alguna 

solución web que permita realizar 

controles de la transaccionalidad 

realizada. 

- Inexistencia de 

controles contables 

exactos, fiables y 

bilaterales con el 

fabricante. 

 

- Incomunicación 

para re-abastecerse de 

forma directa y rápida 

de productos 

comercializados de 

forma muy acelerada  

- Poco acceso y larga espera 

por respuesta de los medios de 

comunicación otorgados por el 

fabricante.  

- Pérdidas económicas 

y de clientes. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica  

 

2.5.1.3 Requerimientos funcionales 

 

Los requisitos funcionales extraídos de la entrevista son los 

detallados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 20                                                                                            

REQUISITOS FUNCIONALES 

                    

  

REQUISITOS FUNCIONALES 

Requerimientos mínimos para análisis y diseño el portal  web de gestión de 

pedidos entre empresas fabricantes y distribuidoras de productos de 

consumo masivo 

 

  

    

  
ID. REQUERIMIENTO 

REQUISITO 

FUNCIONAL 
USUARIO 

 

  

  

RF-001 

Crear un Sitio Web 

que permita realizar 

pedidos en línea entre 

Fabricantes y 

distribuidores. 

 

Roles Identificados: 

Administrador 

Fabricantes 

Distribuidores 

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-002 

El Usuario 

Administrador deberá 

gestionar la  creación, 

consulta(por número 

de ruc o razón social), 

edición, eliminación 

del Usuario 

Fabricante, los datos 

que deberán 

completarse al 

momento de agregar 

un nuevo Fabricante 

serán: 

Nombre Comercial:  

Líder del Proyecto - 

Kruger 
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Logo empresarial: 

(Tamaño de la 

imagen 80 x 80) 

Razón social:  

RUC:  

Contacto directo:  

Teléfono:  

Email:  

Dirección:  

Usuario: 

Tiempo de respuesta 

para confirmar 

pedidos: 

La clave deberá 

autogenerarse y 

enviarse junto con la 

información de 

acceso registrada, al 

correo electrónico que 

hubiere detallado. 

El Portal permitirá el 

cambio de clave del 

Usuario Fabricante. 

  

RF-003 

En el Portal deberá 

crearse un perfil para 

cada Fabricante 

registrado, en el 

mismo deberá 

permitirse la creación, 

edición y eliminación 

de los productos a 

ofertar por el 

Fabricante, 

conteniendo los 

siguientes datos para 

el registro de cada 

producto: 

Código de Producto: 

Líder del Proyecto - 

Kruger 
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Nombre:  

Descripción:  

Categoría:  

Precio: 

Imagen:  

Stock: 

  

RF-004 

El Portal deberá 

permitir crear, 

consultar, editar y 

eliminar categorías 

para asociarlas a 

cada uno de los 

productos al momento 

de la creación del 

mismo. 

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-005 

El Portal contará con 

la funcionalidad de 

consultar, aprobar y 

rechazar las 

solicitudes de registro 

de los Usuarios 

Distribuidores que 

hubieren aplicado a 

dicho Usuario 

Fabricante. 

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-006 

El Portal web deberá 

generar un reporte de 

los pedidos realizados 

por los distribuidores 

autorizados para ese 

Fabricante, en el cual 

podrá aprobar o 

rechazar los mismos. 

También deberá 

detallar el porqué del 

Líder del Proyecto - 

Kruger 
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rechazo en caso sea 

así.  

Los datos a presentar 

serán: 

Id. Transacción: 

No. Pedido: 

Nombre de 

Distribuidor:  

Nombre de producto: 

Cantidad:  

Precio:  

Subtotal: 

IVA: 

Total: 

 

  

  

RF-007 

En el detalle de 

pedidos, por cada 

pedido se podrá 

consultar los datos 

del Usuario 

Distribuidor. 

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-008 

Se enviará un mail 

automático al 

Fabricante indicando 

el estado de su 

pedido y en caso sea 

aprobado se indicará 

que el Fabricante se 

contactará al cabo del 

"Tiempo de respuesta 

para confirmación de 

pedido" detallada por 

el Fabricante.  

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-009 

En la sección detalle 

del pedido cuando se 

ejecute la aprobación 

o anulación del 

Líder del Proyecto - 

Kruger 
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pedido, se deberá 

permitir ingresar un 

comentario de la 

transacción realizada. 

 

  

  

 

  

  

RF-010 

EL portal deberá 

permitir registrar a 

Usuarios 

Distribuidores 

solicitando los 

siguientes datos: 

Nombres: 

Apellidos:  

Numero de cedula:  

Teléfono:  

Email:  

Dirección:  

Dirección de entrega: 

Usuario:  

Password:  

Seleccione los 

Fabricantes a los que 

desea realizarle 

pedidos: 

Adjuntar documentos: 

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-011 

El portal enviará un 

email al / a los 

Usuarios Proveedores 

que hubieren sido 

seleccionados por el 

Usuario Distribuidor 

para ser parte de su 

red. 

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-012 

El portal habilitará al 

Usuario distribuidor 

para realizar pedidos 

cuando el Usuario 

Líder del Proyecto - 

Kruger 
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Proveedor lo hubiere 

aprobado, hasta tanto 

no podrá realizar 

pedidos. 

 

  

  

 

  

  

RF-013 

El Portal presentará 

los productos de cada 

Proveedor, para que 

el Usuario Distribuidor 

seleccione los que 

desea cotizar, donde 

el Usuario Distribuidor 

solo deberá ingresar 

la cantidad y el 

sistema presentará el 

subtotal, IVA y total a 

pagar por el producto 

y cantidad registrado. 

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-014 

El Portal permitirá 

consultar, agrega o 

eliminar productos, 

como también vaciar 

el carrito de compras. 

Permitirá buscar y 

añadir un producto 

previamente cotizado 

con lo que presentará 

el pedido global 

generando los valores 

por todos los 

productos añadidos, 

los campos a 

presentar serán: 

 

Fabricante: 

Cantidad: 

Artículo: 

Valor Unitario: 

Subtotal: 

Líder del Proyecto - 

Kruger 
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IVA: 

Total a Cancelar: 

Artículos en carrito: 

  

RF-015 

Cuando el Usuario 

Fabricante apruebe el 

pedido, el Portal 

enviará un mail 

automático al Usuario 

Distribuidor indicando 

que el pedido fue 

aprobado y el tiempo 

de contacto, 

especificando que el 

Usuario Fabricante 

será el ente con quien 

continuará con el 

procedimiento de 

cobranza y despacho 

del pedido solicitado. 

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-016 

En el Portal en la 

sección de Consultar 

mis Pedidos, se 

deberán presentar los 

datos del detalle del 

pedido con su 

respectivo estado y 

adicionalmente un 

campo donde pueda 

ingresar sus 

comentarios de la 

experiencia de 

compra. 

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-017 

En el Portal el 

Usuario Administrador 

podrá realizar 

consultas o 

Líder del Proyecto - 

Kruger 
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eliminaciones de los 

Usuarios 

Distribuidores 

matriculados por 

Usuario Fabricante, 

pudiendo realizar la 

búsqueda por nombre 

y número de ruc, en 

el reporte se 

visualizarán todos los 

datos almacenados 

del Usuario 

Distribuidor. 

 

  

  

 

  

  
RF-018 

Cuando el pedido es 

aprobado, el sistema 

generará un registro 

de transacción 

finalizada, mismo que 

se visualizará en la 

pantalla de Consulta 

de Transacciones, 

donde se detallarán 

los siguientes 

campos:  

Fecha 

ID Transacción 

Fabricante  

Distribuidor  

Producto  

Cantidad  

Precio Unitario  

IVA  

Total a pagar  

Estado de la 

transacción 

Comisión por pedido  

La misma se podrá 

filtrar por fecha, por 

Líder del Proyecto - 

Kruger  
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Fabricante y por 

estado. 

Para generar la 

comisión se debe 

parametrizar el valor 

de la misma en el 

Portal, la cual será un 

valor fijo por pedido 

aprobado. 

 

  

RF-019 

El Portal proveerá de 

las autorizaciones 

respectivas al Usuario 

Administrador para 

Bloquear tanto a los 

Usuarios Proveedor 

como los Usuarios 

Distribuidores. 

Líder del Proyecto - 

Kruger 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

RF-020 

 

 

Reportería: 

Transacciones 

finalizadas y 

rechazadas por 

Fabricantes. 

 

 

 

 

Líder del Proyecto - 

Kruger 
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Pedidos pendientes 

de aprobación por 

parte de los 

Fabricantes. 

Usuarios 

Distribuidores 

pendientes de 

aprobación por 

Fabricante. 

Comisiones ganadas 

por distribuidor. 

Facturas emitidas por 

Fabricante. 

Reporte de 

Distribuidores 

rechazados por 

Fabricante. 

Genera reportes 

realizando filtros por 

fecha, nombre o ruc 

de Distribuidores y/o 

Fabricantes. 

 

  

 Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno 

Verónica  
      

 

2.5.1.4 Actores y Roles  

 

Los casos de uso son una descripción de un conjunto de secuencias 

de acciones que son ejecutadas por un sistema y que da como resultado 

una respuesta de gran importancia para un actor en particular. 

 

El actor es a quien se atribuye la participación en el sistema. 
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Los Actores y casos de usos encontrados para el diseño del sitio 

web Brosoltec son los siguientes:  

 

CUADRO N° 21                                                                                         

CASOS DE USO – ACTORES 

Actor Caso de Uso 

Administrador 

Iniciar sesión en sitio Brosoltec como administrador  

Registrar nuevos fabricantes  

Consultar cuentas de Fabricante 

Eliminar cuentas de Fabricante 

Bloquear cuenta de Fabricante 

Consultar Distribuidor por Fabricante 

Eliminar cuenta de Distribuidor 

Bloquear cuenta de Distribuidor 

Parametrizar valor de comisión por pedido 

Consultar transacciones realizadas  

Visualizar reportes 

Fabricante 

Iniciar sesión en sitio Brosoltec como fabricante 

Crear categorías de productos 
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Consultar categorías de productos 

Crear productos  

Consultar productos 

Buscar Producto por Nombre 

Consultar solicitudes de usuario distribuidor 

Consultar pedidos  

Comentar transacción de recepción de pedido 

Distribuidor 

Registrar usuario como distribuidor 

Iniciar sesión en sitio Brosoltec como distribuidor 

Consultar Productos 

Buscar Producto por Nombre 

Buscar Producto por Categoría 

Cotizar productos 

Añadir productos al carrito de pedidos 

Realizar pedidos 

Consultar estado del pedido 

Comentar transacción de solicitud de pedido 

 Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 13                                                                            

DIAGRAMA DE CONTEXTO DE CASOS DE USO 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 14                                                                                        

CASO DE USO ADMINISTRAR PEDIDOS 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 15                                                                                        

CASO DE USO GESTIONAR CUENTAS DE FABRICANTES 

 

 Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 16                                                                                        

CASO DE USO GESTIONAR CUENTAS DE DISTRIBUIDORES 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 



Metodología   95 
 

GRÁFICO N° 17                                                                                        

CASO DE USO GESTIONAR TRANSACCIONES 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 18                                                                                        

CASO DE USO ADMINISTRAR PRODUCTOS 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 19                                                                                        

CASO DE USO ADMINISTRAR USUARIOS DISTRIBUIDORES 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 



Metodología   98 
 

A continuación se describirán algunos de los casos de uso más 

relevantes del proceso:  

 

Descripción de caso de uso cotizar productos: 

 

CUADRO N° 22                                                                                         

CASO DE USO COTIZAR PRODUCTOS 

 

Identificación: CE-014 

Caso de Uso: Cotizar productos 

Actores: Distribuidor 

Descripción: Permite cotizar los productos expuestos por los Fabricantes en el 

sitio web Brosoltec 

Pre-condición:  -  Distribuidor ha iniciado sesión correctamente. 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección Realizar Pedidos.   

  2. Presenta listado de Fabricantes en 

los que puede realizar pedidos. 

3. Selecciona el Fabricante al que desea 

realizar pedido. 

  

Sub-flujo Buscar Producto por Nombre 

4.a.1.1. Ingresa el nombre del producto a 

buscar. 

  

  4.a.1.2. Verifica si existen coincidencias 

con el nombre ingresado. 
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  4.a.1.3. Presenta el producto. 

  4.a.1.4. Termina el caso de uso. 

Sub-flujo Buscar Producto por Categoría 

4.a.2.1. Selecciona la categoría del producto a 

buscar. 

  

 4.a.2.3. Presenta los productos de la 

categoría seleccionada. 

  4.a.2.4. Termina el caso de uso. 

5. Selecciona el producto que desea cotizar.   

  6. Presenta los datos del producto 

seleccionado:  nombre, precio, stock 

7. Ingresa la cantidad y presiona el botón 

cotizar. 

  

 8. Valida si la cantidad ingresada es 

menor o igual al Stock del producto. 

  

  

9. Presenta la cotización del producto 

seleccionado mostrando el precio 

unitario, el subtotal, el IVA y el total a 

pagar. 

  10. Envía la cotización al mail del 

Fabricante. 

  11. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

4.a.1.1 Si no existen coincidencias con el dato ingresado, el sistema emite un mensaje de 

error. 

8.1 Si la cantidad a cotizar supera el stock del producto seleccionado, emite un mensaje 

de error indicando que la cantidad ingresada supera el stock del producto y debe ser 
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menor o igual. 

Post-condición: Producto es cotizado por el Distribuidor. 

 

 

Descripción de caso de uso añadir productos al carrito de pedidos: 

 

CUADRO N° 23                                                                                          

CASO DE USO AÑADIR PRODUCTOS AL CARRITO DE PEDIDOS 

 

Identificación: CE-015 

Caso de Uso: Añadir productos al carrito de pedidos 

Actores: Distribuidor 

Descripción: Permite añadir o eliminar productos del carrito de pedidos. 

Pre-condición:  -  Distribuidor ha iniciado sesión correctamente. 

 - Productos Cotizados 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Da clic en botón agregar al carrito y 

continuar viendo. 

  

  2. Verifica que el carrito de pedidos 

contenga al menos un producto. 

Sub-flujo Consultar Productos en el Carrito de Pedidos 

2.a.1 Da clic en el botón Ver Carrito.   

  2.a.2 Presenta las cotizaciones de 

productos añadidas. 

  2.a.3. Termina caso de uso. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Sub-flujo Eliminar productos del Carrito de Pedidos 

2.b.1 Da clic en el botón Borrar la cotización 

elegida o el botón vaciar carrito. 

  

  2.b.2 Aparece un mensaje preguntando 

si está seguro de eliminar el/los 

productos seleccionados. 

2.b.3 Presiona el botón aceptar.   

    2.a.4. Emite un mensaje de éxito 

indicando que se ha eliminado la/las 

cotizaciones de productos seleccionadas. 

  2.b.5 Termina el caso de uso. 

Flujo alterno 

2.b.3.1 Si presiona cancelar, el/los productos cotizados que se encuentran en el carrito 

de pedidos no serán eliminados. 

Post-condición: Cotización de producto seleccionado es añadida o eliminada del 

carrito de pedidos. 

 

 

Descripción de caso de uso realizar pedido: 

 

CUADRO N° 24                                                                                            

CASO DE USO REALIZAR PEDIDO 

 

Identificación: CE-016 

Caso de Uso: Realizar pedido 

Actores: Distribuidor, Fabricante 

Descripción: Permite realizar pedidos. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Pre-condición:  -  Distribuidor ha iniciado sesión correctamente. 

 - Productos Añadidos al Carrito de Pedidos 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. El Distribuidor da clic en botón realizar 

pedido. 

  

  2. Verifica que el carrito de pedidos 

contenga al menos un producto. 

  3. Genera la solicitud de pedido al 

Fabricante. 

  4. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

2.1 Si el carrito de pedidos no contiene al menos un producto, emite un mensaje de 

error indicando que el carrito de pedidos debe contener mínimo un producto. 

Post-condición: Pedido es confirmado o cancelado por Distribuidor y solicitud de 

pedido es generada para el Fabricante. 

 

 

Descripción de caso de uso consultar pedido (aprobar/rechazar): 

 

CUADRO N° 25                                                                                                                

CASO DE USO CONSULTAR PEDIDO 

 

Identificación: CE-016 

Caso de Uso: Consultar pedido 

Actores: Distribuidor, Fabricante 

Descripción: Permite consultar, aprobar o rechazar pedidos. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Pre-condición:  -  Distribuidor ha iniciado sesión correctamente. 

 - Productos Añadidos al Carrito de Pedidos. 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. El Fabricante revisa la sección Mis 

Solicitudes de Pedido. 

  

 2. Valida que hubieren solicitudes de 

pedido generadas por los Distribuidores. 

 3. Presenta las solicitudes. 

  

  

4. Presenta las opciones de Aprobar o 

Rechazar Pedido. 

Sub-flujo Aprobar Pedido 

4.a.1 Da clic en el botón Aprobar Pedido.   

  4.a.2 Presenta ventana para ingresar 

comentario de aprobación. 

  

  

4.a.3 Envía mail al proveedor indicando 

el tiempo de respuesta en que será 

contactado por el Fabricante para 

coordinar la compra a realizar. 

Sub-flujo Rechazar Pedido 

4.b.1 Da clic en el botón Rechazar Pedido.   

  4.b.2 Presenta ventana para ingresar 

comentario de rechazo de pedido. 

Sub-flujo Comentar Transacción 

4.a.1.1 Ingresa el comentario sobre 

Respuesta de Pedido. 

  

4.a.1.2 Presiona botón aprobar.   
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  4.a.1.3 Presenta ventana para ingresar 

comentario de aprobación. 

  

  

4.a.1.4 Emite mail al Distribuidor 

indicando que se ha dado respuesta a su 

solicitud y debe ingresar al sitio web 

Brosoltec para verificarla. 

4.a.1.5 Verifica respuesta e ingresa 

comentario sobre  Solicitud de Pedido. 

  

  

  

4.a.1.6 Presenta ventana para ingresar 

comentario. 

  4.a.1.7. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

2.1. Si no encuentra ninguna solicitud de pedido generada por algún Distribuidor, emite 

un mensaje de alerta, indicando que no hay solicitudes pendientes por revisar. 

4.a.1.2 Si presiona rechazar, debe ingresar un comentario acerca del rechazo. 

Post-condición: Pedido es aprobado o rechazado por Fabricante. 

 

 

Descripción de caso de uso consultar estado del pedido: 

 

CUADRO N° 26                                                                                            

CASO DE USO CONSULTAR ESTADO DEL PEDIDO 

 

Identificación: CE-017 

Caso de Uso: Consultar estado del pedido 

Actores: Distribuidor 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Descripción: Permite consultar el estado de cada pedido realizado por Fabricante. 

Pre-condición:  -  Distribuidor ha iniciado sesión correctamente. 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección Mis Pedidos.   

  2. Presenta listado de Pedidos por 

Fabricantes en los que ha realizado 

pedidos. 

3. Revisa la información.   

  4. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

2.1 Si no hay pedidos realizados, no presenta ninguna información. 

Post-condición: Distribuidor posee conocimiento de estados de pedidos. 

 

 

 

Descripción de caso de uso Iniciar sesión en sitio Brosoltec como 

Administrador: 

 

CUADRO N° 27                                                                                            

CASO DE USO INICIAR SESIÓN EN SITIO BROSOLTEC COMO 

ADMINISTRADOR 

 

Identificación: CE-001 

Caso de Uso: Iniciar sesión en sitio Brosoltec como Administrador  

Actores: Administrador 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Descripción: Acceder al aplicativo web 

Pre-condición: Ninguna 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al sitio web 

www.brosoltec.com/admin. 

  

2. Selecciona el tipo de usuario: 

Administrador. 

  

3. Digita su usuario y contraseña.   

  4. Valida y Autentifica el usuario y 

contraseña ingresados. 

5. Ingresa a su cuenta del sitio web.   

  6. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

4.1 Si la información proporcionada no es la correcta, emite un mensaje de error de 

Usuario/Contraseña. 

Post-

condición: 

Administrador ingresa correctamente al sitio web Brosoltec. 

  

 

Descripción de caso de uso registrar nuevos fabricantes: 

 

CUADRO N° 28                                                                                            

CASO DE USO REGISTRAR NUEVOS FABRICANTES   

 

Identificación: CE-002 

Caso de Uso: Registrar nuevos fabricantes   

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Actores: Administrador 

Descripción: Permite registrar un nuevo usuario fabricante 

Pre-condición: Administrador ha iniciado sesión correctamente 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa el nombre comercial del Fabricante.   

2. Ingresa el logo del Fabricante.   

3. Ingresa la razón social del Fabricante.   

4. Ingresa el RUC del Fabricante.   

5. Ingresa el Contacto Directo del Fabricante.   

6. Ingresa el teléfono del Fabricante.   

7. Ingresa el email del Fabricante.   

8. Ingresa la dirección del Fabricante.   

9. Ingresa el usuario asignado para el 

Fabricante. 

  

 10. Valida que el RUC contenga 13 

dígitos. 

 11. Valida que el email contenga al 

menos un “@” y un “.” 

  12. Valida que el usuario asignado sea 

único. 

 13. Valida que todos los campos se 

encuentren completos. 

  14. Genera el registro del nuevo 

Fabricante. 
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 15. Coloca estado de cuenta como Activa. 

  16. Emite un mensaje de éxito. 

 17. Genera y envía la clave al mail del 

nuevo usuario Fabricante. 

  18. Termina el Caso de uso. 

Flujo alterno 

10.1 Si el RUC no contiene los dígitos necesarios, emite un mensaje de error, indicando que 

el RUC ingresado no es válido. 

11.1 Si el email no contiene los caracteres requeridos, emite un mensaje de error indicando 

que el mail debe contener al menos un “@” y un “.” 

12.1 Si el usuario asignado no es único, emite un mensaje de error solicitando el cambio del 

mismo. 

13.1 Si todos los datos no se encuentran completos, emite un mensaje de error, indicando 

que deben completarse todos los datos solicitados. 

Post-condición: Fabricante correctamente registrado en sitio web Brosoltec. 

 

 

Descripción de caso de uso Consultar cuentas de Fabricantes: 

 

CUADRO N° 29                                                                                            

CASO DE USO CONSULTAR CUENTAS DE FABRICANTES 

 

Identificación: CE-003 

Caso de Uso: Consultar cuentas de Fabricantes 

Actores: Administrador 

Descripción: Permite consultar, modificar, bloquear o eliminar las cuentas de los 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Fabricantes 

Pre-condición:  - Administrador ha iniciado sesión correctamente 

 - Fabricantes registrados 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección de Listado de 

Fabricantes 

  

 2. Presenta todos los Fabricantes. 

3. Ingresa el RUC o Nombre del Fabricante 

y presiona el botón buscar. 

  

  4. Valida y presenta el Fabricante 

buscado. 

  5. Presenta las opciones de modificar, 

bloquear o eliminar a cada usuario. 

Sub-flujo Modificar cuentas de Fabricantes 

5.a.1 Da clic en el botón Editar.   

  5.a.2. Presenta el formulario para 

actualizar los datos del Fabricante. 

5.a.3. Modifica la información.   

5.a.4. Presiona el botón actualizar   

  5.a.5. Valida que todos los campos se 

encuentren completos y correctos. 

  5.a.6. Guarda los cambios realizados y 

registra en el log de usuario los cambios 

realizados por el Administrador. 

  5.a.7. Emite un mensaje de éxito. 

  5.a.8. Termina caso de uso. 
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Sub-flujo Bloquear cuentas de Fabricantes 

5.b.1 Da clic en el botón Bloquear   

  5.b.2 Aparece un mensaje preguntando si 

está seguro de bloquear la cuenta 

seleccionada. 

5.b.3 Presiona el botón aceptar.   

  5.b.4 Bloquea la cuenta solicitada 

cambiando el estado de Activa a 

Bloqueada  y registra en el log de usuario 

los cambios realizados por el 

Administrador. 

  5.b.5 Termina el caso de uso. 

Sub-flujo Eliminar cuentas de Fabricantes 

5.c.1 Da clic en el botón Eliminar.   

  5.c.2 Aparece un mensaje preguntando si 

está seguro de eliminar la cuenta 

seleccionada. 

5.c.3 Presiona el botón aceptar.   

  5.c.4 Elimina la cuenta solicitada y registra 

en el log de usuario los cambios realizados 

por el Administrador. 

  5.c.5 Termina el caso de uso. 

Flujo alterno 

4.1 Si la información buscada no es encontrada, no presenta datos y emite un mensaje 

indicando que la búsqueda no ha arrojado coincidencias. 

5.a.5.1 Si la información ingresada no es correcta o está incompleta, presenta un 
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mensaje de error. 

5.b.3.1 Si presiona cancelar, la cuenta no se bloquea. 

5.c.3.1 Si presiona cancelar, la cuenta no se elimina. 

Post-condición: Todo cambio realizado en la modificación o eliminación, es 

documentado en el log correspondiente de usuario. 

 

Cuenta Modificada 

Datos de cuenta del Fabricante modificados. 

 

Cuenta Bloqueada 

Cuenta del Fabricante suspendida temporalmente hasta que el 

Administrador la desbloquee. 

Cambio de estado de cuenta de Activa a Bloqueada 

 

Cuenta Eliminada 

Cuenta del Fabricante eliminada, acceso denegado en próximo 

intento de ingreso al sitio Brosoltec. 

 

 

Descripción de caso de uso Consultar cuentas de Distribuidores: 

 

CUADRO N° 30                                                                                            

CASO DE USO CONSULTAR CUENTAS DE DISTRIBUIDORES 

 

Identificación: CE-004 

Caso de Uso: Consultar cuentas de Distribuidores 

Actores: Administrador, Fabricante, Distribuidor 

Descripción: Permite consultar, modificar, bloquear o eliminar las cuentas de los 

Distribuidores 

Pre-condición:  - Administrador ha iniciado sesión correctamente 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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 - Distribuidores registrados y aprobados por los Fabricantes 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección de Listado de 

Distribuidores 

  

  2. Presenta todos los distribuidores 

registrados y aprobados, asociados a los 

Fabricantes. 

3. Ingresa el RUC o Nombre del 

Distribuidor y presiona el botón buscar. 

  

  4. Valida y presenta el Distribuidor 

buscado. 

  5. Presenta las opciones de modificar, 

bloquear o eliminar a cada usuario. 

Sub-flujo Modificar cuentas de Distribuidores 

5.a.1 Da clic en el botón Editar.   

  5.a.2. Presenta el formulario para 

actualizar los datos del Distribuidor. 

5.a.3. Modifica la información.   

5.a.4. Presiona el botón actualizar   

  5.a.5. 5.a.5. Valida que todos los campos 

se encuentren completos y correctos. 

  5.a.6. Guarda los cambios realizados y  

registra en el log de usuario los cambios 

realizados por el Administrador. 

 5.a.7. Coloca estado de cuenta como 

Activa. 
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  5.a.9. Emite un mensaje de éxito. 

  5.a.8. Termina caso de uso. 

Sub-flujo Bloquear cuentas de Distribuidores 

5.b.1 Da clic en el botón Bloquear   

  5.b.2 Aparece un mensaje preguntando si 

está seguro de bloquear la cuenta 

seleccionada. 

5.b.3 Presiona el botón aceptar.   

  5.b.4 Bloquea la cuenta solicitada 

cambiando el estado de Activa a 

Bloqueada y registra en el log de usuario 

los cambios realizados por el 

Administrador. 

  5.b.5 Termina el caso de uso. 

Sub-flujo Eliminar cuentas de Distribuidores 

5.b.1 Da clic en el botón Eliminar.   

  5.b.2 Aparece un mensaje preguntando si 

está seguro de eliminar la cuenta 

seleccionada. 

5.b.3 Presiona el botón aceptar.   

  5.b.4 Elimina la cuenta solicitada y registra 

en el log de usuario los cambios realizados 

por el Administrador. 

  5.b.5 Termina el caso de uso. 

Flujo alterno 
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4.1 Si la información buscada no es encontrada, no presenta datos y emite un mensaje 

indicando que la búsqueda no ha arrojado coincidencias. 

5.a.5.1 Si la información ingresada no es correcta o está incompleta, presenta un 

mensaje de error. 

5.b.3.1 Si presiona cancelar, la cuenta no se bloquea. 

5.c.3.1 Si presiona cancelar, la cuenta no se elimina. 

Post-

condición: 

Todo cambio realizado en la modificación o eliminación, es 

documentado en el log correspondiente de usuario. 

Cuenta Modificada 

Datos de cuenta del Distribuidor modificados. 

Cuenta Bloqueada 

Cuenta del Distribuidor suspendida temporalmente hasta que el 

Administrador la desbloquee. 

Cambio de estado de cuenta de Activa a Bloqueada 

Cuenta Eliminada 

Cuenta del Distribuidor eliminada, acceso denegado en próximo 

intento de ingreso al sitio Brosoltec. 

 

 

 

Descripción de caso de uso parametrizar valor de comisión por 

pedido: 

 

CUADRO N° 31                                                                                            

CASO DE USO PARAMETRIZAR VALOR DE COMISIÓN POR PEDIDO 

 

Identificación: CE-005 

Caso de Uso: Parametrizar valor de comisión por pedido 

Actores: Administrador 

Descripción: Permite definir el valor de comisión a facturar por pedido finalizado 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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correctamente 

Pre-condición:  Administrador ha iniciado sesión correctamente 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección de 

Parametrizaciones 

  

  2. Presenta formulario de ingreso de valor 

de comisión por pedido. 

3. Ingresa el valor de comisión por pedido.   

 4. Valida que sea un dato numérico 

decimal. 

5. Presiona el botón guardar.   

  6. Emite un mensaje de éxito. 

Flujo alterno 

4.1 Si el dato ingresado no es numérico decimal, emite un mensaje de error indicando 

que el dato ingresado no es correcto. 

5.1 Si presiona el botón cancelar, el valor de comisión ingresado no se graba. 

Post-

condición: 

Valor de comisión correctamente registrado. 

 

 

Descripción de caso de uso consultar transacciones: 

 

CUADRO N° 32                                                                                            

CASO DE USO CONSULTAR TRANSACCIONES 

 

Identificación: CE-006 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 



Metodología   116 
 

Caso de Uso: Consultar transacciones 

Actores: Administrador 

Descripción: Permite consultar las transacciones de solicitudes de pedido 

realizadas. 

Pre-condición:  - Administrador ha iniciado sesión correctamente 

 - Distribuidor ha generado pedido 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección Consultar 

transacciones 

  

  2. Presenta todas las transacciones de 

todos los distribuidores que hubieren 

generado pedidos en cualquier estado. 

3. Ingresa la Fecha o Nombre del 

Distribuidor y Nombre del Fabricante o 

Estado de la Transacción y presiona el botón 

buscar. 

  

  4. Presenta la transacción buscada. 

Sub-flujo Facturar Comisiones por transacciones finalizadas 

4.a.1. Ingresa la Fecha o Nombre del 

Distribuidor, Nombre del Fabricante,  

selecciona el Estado de la Transacción como 

Finalizada y presiona el botón buscar. 

 

  4.a.2. Valida y presenta las transacciones 

que tengan como estado Finalizada (No 

se han facturado). 

4.a.2. Revisa los comentarios de cada 

transacción finalizada. 
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4.a.3. Presiona el botón generar factura.   

  4.a.4. Genera facturas por cada 

Fabricante. 

  4.a.5. Cambia el estado de las 

transacciones a las que se les ha 

generado factura como Facturada. 

  4.a.6. Emite un mensaje de éxito, 

indicando que la factura ha sido 

generada. 

  4.a.7. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

4.1 Si la información buscada no es encontrada, no presenta datos y presenta un 

mensaje indicando que la búsqueda no ha arrojado coincidencias. 

4.a.1 Si no hay transacciones finalizadas, emite un error indicando que al momento no 

existen transacciones finalizadas. 

Post-

condición: 

Correcta generación de factura a Fabricantes por cada transacción 

finalizada por medio de Brosoltec. 

 

 

Descripción de caso de uso visualizar reportes: 

 

CUADRO N° 33                                                                                            

CASO DE USO VISUALIZAR REPORTES 

 

Identificación: CE-007 

Caso de Uso: Visualizar Reportes 

Actores: Administrador 

Descripción: Permite consultar los reportes generados por el sistema 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Pre-condición:  Administrador ha iniciado sesión correctamente 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección de Reportes   

2. Selecciona el reporte a revisar, los cuales 

pueden ser:   

- Transacciones finalizadas y rechazadas por 

Fabricantes. 

- Pedidos pendientes de aprobación por 

parte de los Fabricantes. 

- Usuarios Distribuidores pendientes de 

aprobación por Fabricante. 

- Comisiones ganadas por Distribuidor. 

- Facturas emitidas por Fabricante. 

- Reporte de Distribuidores rechazados por 

Fabricante. 

  

 3. Verifica que el reporte seleccionado 

contenga información. 

4. Genera reporte realizando filtros por 

fecha, nombre o ruc de Distribuidores y/o 

Fabricantes y presiona buscar. 

  

  5. Presenta el reporte buscado. 

  6. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

3.1 Si el reporte seleccionado no contiene información, no presenta datos y emite un 

mensaje indicando que el reporte seccionado no contiene información. 

Post-condición: Reporte generado correctamente. 

 Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Descripción de caso de uso visualizar reportes: 

 

CUADRO N° 34                                                                                            

CASO DE USO VISUALIZAR REPORTES 

 

Identificación: CE-008 

Caso de Uso: Iniciar sesión en sitio Brosoltec como Fabricante  

Actores: Fabricante 

Descripción: Acceder al aplicativo web 

Pre-condición: Ninguna 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al sitio web 

www.brosoltec.com/admin. 

  

2. Selecciona el tipo de usuario: Fabricante.   

3. Digita su usuario y contraseña.   

  4. Valida y Autentifica el usuario y 

contraseña ingresados. 

5. Ingresa a su cuenta del sitio web.   

  6. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

4.1 Si la información proporcionada no es la correcta, emite un mensaje de error de 

Usuario/Contraseña. 

Post-

condición: 

Fabricante ingresa correctamente al sitio web Brosoltec. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Descripción de caso de uso crear producto: 

 

CUADRO N° 35                                                                                            

CASO DE USO CREAR PRODUCTO 

 

Identificación: CE-009 

Caso de Uso: Crear Producto 

Actores: Fabricante 

Descripción: Permite crear productos asociados a una categoría específica 

previamente creada, la misma que puede ser consultada, modificada o 

eliminada. 

Pre-condición:  Fabricante ha iniciado sesión correctamente 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección Crear Productos   

  2. Presenta formulario para creación de 

productos. 

3. Ingresa los datos del producto a crear: 

Nombre:  

Descripción:  

Precio: 

Imagen:  

Stock: 

  

4. Selecciona la categoría a la que se debe 

asociar el producto. 

  

  

  

5. Presenta las opciones Consultar 

Categoría. 

  6. Valida que el dato ingresado en el 
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campo precio sea de valor numérico 

decimal y que todos los campos estén 

completos. 

  

  

7. Presenta un mensaje de éxito 

indicando que el producto ha sido creado. 

Sub-flujo Consultar Categoría 

5.a.1. Ingresa a la sección Consultar 

Categorías 

  

  5.a.2. Presenta las categorías existentes. 

  

  

5.a.3 Presenta las opciones Crear 

Categoría, Modificar Categoría y Eliminar 

Categoría. 

Sub-flujo Crear Categoría 

5.a.1.1. Ingresa a la sección Crear Categoría  

  5.a.1.2. Presenta formulario para creación 

de categorías. 

5.a.1.3. Ingresa el nombre de la categoría a 

crear. 

  

5.a.1.4. Presiona grabar.   

  5.a.1.5. Presenta un mensaje de éxito 

indicando que la categoría ha sido creada. 

  

  

5.a.1.6 Termina el caso de uso. 

Sub-flujo Modificar Categoría 

5.a.2.1. Ingresa a la sección Modificar 

Categoría 

  

  5.a.2.2. Presenta formulario para 
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modificación de categorías. 

5.a.2.3. Cambia el nombre de la categoría.   

5.a.2.4. Presiona grabar.   

  5.a.2.5. Presenta un mensaje de éxito 

indicando que la categoría ha sido 

actualizada. 

   5.a.2.6 Termina el caso de uso. 

Sub-flujo Eliminar Categoría 

5.a.3.1. Ingresa a la sección Eliminar 

Categoría 

  

  5.a.3.2. Aparece un mensaje preguntando 

si está seguro de eliminar la categoría 

seleccionada. 

5.a.3.3. Presiona el botón aceptar.   

  5.a.3.4. Elimina la categoría solicitada. 

  5.a.3.5. Termina el caso de uso. 

Flujo alterno 

6.1 Si la información proporcionada no es la correcta, emite un mensaje de error, 

indicando que verifique la información ingresada. 

5.a.1.5.1 S Si presiona cancelar, no se crea la nueva categoría. 

5.a.1.4.1 Si presiona cancelar, no se graban los cambios realizados. 

5.a.3.3.1 Si presiona cancelar no se elimina la categoría. 

Post-condición: Producto correctamente creado. 

 Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Descripción de caso de uso consultar producto: 

 

CUADRO N° 36                                                                                            

CASO DE USO CONSULTAR PRODUCTO 

 

Identificación: CE-010 

Caso de Uso: Consultar Producto 

Actores: Fabricante 

Descripción: Permite consultar, modificar o eliminar los productos existentes. 

Pre-condición:  -  Fabricante ha iniciado sesión correctamente 

 - Fabricante ha creado productos. 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección Consultar Productos   

2. Realiza búsqueda de producto por 

Nombre. 

  

  3. Presenta el producto buscado. 

  4. Presenta las opciones Modificar 

producto y Eliminar producto 

Sub-flujo Buscar Producto por Nombre 

4.a.1.1. Ingresa el nombre del producto a 

buscar. 

  

  4.a.1.2. Verifica si existen coincidencias 

con el nombre ingresado. 

  4.a.1.3. Presenta el producto. 

  4.a.1.4. Termina el caso de uso. 

Sub-flujo Modificar Producto 
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4.a.2.1. Ingresa a la sección Modificar 

Producto. 

  

  4.a.2.2. Presenta formulario para 

modificación de categorías. 

4.a.2.3. Actualiza los datos del producto.   

4.a.2.4. Presiona grabar.   

  4.a.2.5. Presenta un mensaje de éxito 

indicando que el producto ha sido 

actualizado. 

  4.a.2.6 Termina el caso de uso. 

Sub-flujo Eliminar Producto 

4.a.3.1. Ingresa a la sección Eliminar 

Producto 

  

  4.a.3.2. Aparece un mensaje 

preguntando si está seguro de eliminar el 

producto seleccionado. 

4.a.3.3. Presiona el botón aceptar.   

  4.a.3.4. Elimina el producto solicitado. 

  4.a.3.5. Termina el caso de uso. 

Flujo alterno 

2.1 Si la información proporcionada no es la correcta, emite un mensaje de error. 

4.a.1.2.1 Si no existen coincidencias con el dato ingresado, el sistema emite un mensaje 

de error. 

4.a.1.4.1 Si presiona cancelar, no se graban los cambios realizados. 

4.a.3.3.1 Si presiona cancelar no se elimina el producto. 

Post-condición: Producto correctamente consultado, buscado, modificado o 

eliminado. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Descripción de caso de uso registrar usuario distribuidor en sitio web 

brosoltec: 

 

CUADRO N° 37                                                                                            

CASO DE USO REGISTRAR USUARIO DISTRIBUIDOR EN 

SITIO WEB BROSOLTEC 

 

Identificación: CE-011 

Caso de Uso: Registrar Usuario Distribuidor 

Actores: Distribuidor 

Descripción: Permite registrarse en el sitio web Brosoltec para realizar pedidos a 

diferentes Fabricantes. 

Pre-condición: Ninguna 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al sitio web www.brosoltec.com   

 2. Presenta página de inicio. 

3. Selecciona la opción Registrarse.   

4. Ingresa los datos requeridos para ser 

distribuidor: 

Nombres: 

Apellidos:  

Numero de cedula:  

Teléfono:  

Email:  

Dirección:  

Dirección de entrega: 

Usuario:  
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Password:  

  5. Valida que todos los campos estén 

completos y correctos. 

6. Selecciona los Fabricantes a los que desea 

realizarle pedidos. 

  

 7. Valida que escoja al menos un 

Fabricante. 

8. Adjunta los documentos requeridos.   

 9. Valida que se hubiere adjuntado al 

menos un documento. 

  10. Emite mensaje de éxito indicando 

que la información ha sido 

correctamente registrada  

  

  

11. Envía mail a Fabricante indicando 

que hay un nuevo Distribuidor 

registrado. 

  12. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

5.1 Si la información proporcionada no es la correcta o algún campo está vacío, emite un 

mensaje de error. 

7.1 Si no hubiere escogido algún Fabricante, emite un mensaje de error, indicando que 

debe seleccionar al menos uno. 

9.1 Si no encuentra documentos adjuntos, emite un mensaje de error indicando que es 

necesario que adjunte sus documentos de respaldo de la información. 

Post-

condición: 

Distribuidor se ha registrado y espera aprobación o rechazo de 

Fabricante. 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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        Descripción de caso de uso consultar usuario distribuidor registrado: 

 

CUADRO N° 38                                                                                            

CASO DE USO CONSULTAR USUARIO DISTRIBUIDOR 

REGISTRADO 

 

Identificación: CE-012 

Caso de Uso: Consultar Solicitud de Usuario Distribuidor 

Actores: Fabricante 

Descripción: Permite consultar, aprobar o rechazar los distribuidores registrados. 

Pre-condición:  -  Fabricante ha iniciado sesión correctamente. 

 - Distribuidores registrados 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección Listado de Usuarios 

por Confirmar 

  

  2. Presenta los Distribuidores registrados 

para el Fabricante. 

3. Presiona botón descargar documentos 

adjuntos. 

  

  4. Descarga documentos adjuntos 

5. Revisa la información.   

  

  

6. Presenta las opciones: aprobar o 

rechazar Distribuidor registrado. 

Sub-flujo Aprobar Distribuidor 

5.a.1 Da clic en el botón Aprobar.   
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  5.a.2 Aparece un mensaje preguntando 

si está seguro de aprobar el usuario 

Distribuidor seleccionado. 

5.a.3. Presiona el botón aceptar.   

  5.a.4. Emite un mensaje de éxito 

indicando que se ha aprobado al 

Distribuidor seleccionado. 

  

  

5.a.5 Envía mail a Distribuidor indicando 

que ha sido aprobado por cada vez que 

un Fabricante lo apruebe. 

  5.a.6. Termina caso de uso. 

Sub-flujo Rechazar Distribuidor 

5.b.1 Da clic en el botón Rechazar.   

  5.b.2 Aparece un mensaje preguntando 

si está seguro de rechazar al usuario 

Distribuidor seleccionado. 

5.b.3 Presiona el botón aceptar.   

  

  

5.a.4. Solicita al Fabricante indique el 

motivo del rechazo. 

  5.a.5. Emite un mensaje de éxito 

indicando que se ha rechazado al 

Distribuidor seleccionado. 

  

  

5.b.6 Envía mail a Distribuidor indicando 

que ha sido rechazado y el motivo del 
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mismo, cada vez que un Fabricante lo 

rechace. 

  5.b.7 Termina el caso de uso. 

Flujo alterno 

2.1 Si no hay usuarios Distribuidores para aprobar, no presenta ninguna información. 

5.a.3.1 Si presiona cancelar, el proveedor no es aprobado. 

5.b.3.1 Si presiona cancelar, el proveedor no es rechazado. 

Post-condición: Distribuidor aprobado, puede iniciar sesión en sitio Brosoltec y realizar 

pedidos a Fabricantes que lo hubieren aprobado. 

Distribuidor rechazado, no puede accesar al sitio Brosoltec hasta que 

al menos un Fabricante lo apruebe.  

 

 

 

Descripción de caso de uso iniciar sesión en sitio brosoltec como 

distribuidor: 

 

CUADRO N° 39                                                                                            

CASO DE USO INICIAR SESIÓN EN SITIO BROSOLTEC COMO 

DISTRIBUIDOR 

 

Identificación: CE-013 

Caso de Uso: Iniciar sesión en sitio Brosoltec como Distribuidor 

Actores: Distribuidor 

Descripción: Acceder al aplicativo web 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 



Metodología   130 
 

Pre-condición: Ninguna 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al sitio web www.brosoltec.com.   

  

  

2. Presenta página de inicio con 

formulario de inicio de sesión. 

3. Digita su usuario y contraseña.   

  4. Valida y Autentifica el usuario y 

contraseña ingresados. 

5. Ingresa a su cuenta del sitio web.   

  6. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

4.1 Si la información proporcionada no es la correcta, emite un mensaje de error de 

Usuario/Contraseña. 

Post-

condición: 

Distribuidor ingresa correctamente al sitio web Brosoltec. 

 

 

2.5.1.5 Prototipos 

 

Prototipo de pantalla para registro de distribuidores: 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N°  20                                                                                 

PROTOTIPO DE REGISTRO DE DISTRIBUIDORES 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Prototipo de pantalla para Ingreso para distribuidores: 

 

GRÁFICO N°  21                                                                    

PROTOTIPO DE INICIO DE SESIÓN DE DISTRIBUIDORES 

 

 

 

 

Prototipo de pantalla de sección de información del distribuidor: 

 

GRÁFICO N° 22                                                                    

PROTOTIPO DE INFORMACIÓN DEL DISTRIBUIDOR 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Prototipo de pantalla de selección de fabricantes para realizar 

pedidos: 

GRÁFICO N° 23                                                                              

PROTOTIPO DE SELECCIÓN DE FABRICANTE 

 

 

 

 

Prototipo de pantalla de selección catálogo de pedidos: 

 

GRÁFICO N°  24                                                                                

PROTOTIPO DE CATÁLOGO DE PEDIDOS 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Prototipo de pantalla de cotización del producto seleccionado: 

 

GRÁFICO N° 25                                                                                 

PROTOTIPO DE COTIZACIÓN DE PRODUCTO 

 

 

 

Prototipo de pantalla de adhesión de productos al carrito de 

compras: 

 

GRÁFICO N° 26                                                                               

PROTOTIPO DE ADHESIÓN DE PRODUCTO AL CARRITO DE 

PEDIDOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Prototipo de pantalla de carrito de pedidos: 

 

GRÁFICO N° 27                                                                               

PROTOTIPO DE CARRITO DE PEDIDOS 

 

 

 

Prototipo de pantalla de estado de pedidos: 

 

GRÁFICO N° 28                                                                                  

PROTOTIPO DE ESTADO DE PEDIDOS 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Prototipo de pantalla de comentarios de finalización de transacción: 

 

GRÁFICO N° 29                                                                                   

PROTOTIPO DE COMENTARIOS DE FINALIZACIÓN DE 

TRANSACCIÓN 

 

 

 

Prototipo de pantalla de inicio de sesión del fabricante: 

 

GRÁFICO N° 30                                                                             

PROTOTIPO DE INICIO DE SESIÓN DE FABRICANTES 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Prototipo de pantalla de administración del catálogo de productos a 

disposición de los distribuidores: 

 

GRÁFICO N° 31                                                                                    

PROTOTIPO DE ADMINISTRACIÓN DEL CATÁLOGO DE 

PRODUCTOS 

 

 

 

Prototipo de pantalla de administración del catálogo de productos a 

disposición de los distribuidores: 

 

GRÁFICO N° 32                                                                              

PROTOTIPO DE CATEGORÍA DE PRODUCTOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Prototipo de pantalla de administración del catálogo de productos a 

disposición de los distribuidores: 

 

GRÁFICO N° 33                                                                              

PROTOTIPO DE APROBACIÓN DE DISTRIBUIDORES REGISTRADOS 

 

 

 

 

Prototipo de pantalla de administración de pedidos: 

 

GRÁFICO N° 34                                                                            

PROTOTIPO DE ADMINISTRACIÓN DE PEDIDOS 

  

 Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Prototipo de pantalla de exportación de pedidos: 

 

GRÁFICO N° 35                                                                            

PROTOTIPO DE EXPORTACIÓN DE PEDIDOS 

 

 

 

 

Prototipo de pantalla de aprobación de pedidos: 

 

GRÁFICO N° 36                                                                               

PROTOTIPO DE APROBACIÓN DE PEDIDOS 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 



Metodología   140 
 

Prototipo de pantalla de inicio de sesión del administrador: 

 

GRÁFICO N° 37                                                                              

PROTOTIPO DE INICIO DE SESIÓN DEL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Prototipo de pantalla de administración de fabricantes: 

 

GRÁFICO N° 38                                                                               

PROTOTIPO DE INICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FABRICANTES 

  

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Prototipo de pantalla de registro de fabricantes: 

 

GRÁFICO N° 39                                                                              

PROTOTIPO DE REGISTRO DE FABRICANTES 

 

 

 

Prototipo de pantalla de administración de distribuidores: 

 

GRÁFICO N° 40                                                                              

PROTOTIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUIDORES 

APROBADOS 

  

 

 Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Prototipo de pantalla de consulta de transacciones con su estado y 

valor por comisión: 

 

GRÁFICO N° 41                                                                                     

PROTOTIPO DE CONSULTA DE TRANSACCIONES 

 

 

 

 

Siguiendo con la metodología de desarrollo Íconix, se presenta el 

Modelo de Dominio o Conceptual del Portal Web BroSolTec: 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 42                                                                             

MODELO DE DOMINIO 

 

 Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 



 

 

 

CAPITULO III  

PROPUESTA 

 

3.1 Introducción 

3.1.1 Tema 

 

Propuesta del análisis y diseño para el portal web de gestión de 

pedidos entre empresas fabricantes y distribuidoras de productos de 

consumo masivo para la compañía Kruger. 

 

3.1.2 Objetivo 

Proponer el análisis y diseño para la elaboración del portal web de 

gestión de pedidos entre empresas fabricantes y distribuidoras de 

productos de consumo masivo para la compañía Kruger. 

 

3.1.3 Entorno de software  

Para la Vista o desarrollo de las interfaces se utilizará el paquete JSF 

incluido en Java v.8.0, para el Controlador o lógica del negocio se usará 

Java Servlets v3.0 incluyendo la usabilidad del motor de servlets Tomcat 

v9.0 y para el Modelo de Datos o la administración de la capa de 

persistencia se implementará Hibernate v4.3.8. 

 

3.2 Fase de Diseño 

3.2.1 Modelo - Diagramas de Clases  

A continuación se muestra el Diagrama de Clases aplicable al 

presente proyecto: 
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GRÁFICO N° 43                                                                                   

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

3.2.2 Diagrama de Actividades 

Los diagramas de actividades correspondientes a la presente propuesta 

son los siguientes: 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

fabricantes: 

GRÁFICO N° 44                                                                                  

REGISTRO DE FABRICANTES 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 45                                                                             

REGISTRO DE DISTRIBUIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Correcta Información  Incorrecta 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama en el cual se presenta el proceso de gestión de toma de 

pedidos que tendría el portal web. 

 

GRÁFICO N° 46                                                                                      

GESTIÓN DE PEDIDOS 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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3.2.3 Modelo Entidad - Relación 

A continuación se detalla el Modelo de Datos elaborado para el 

presente proyecto: 

 

GRÁFICO N° 47                                                                                             

DIAGRAMA MODELADO DE DATOS 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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3.2.3.1 Diccionario de la Base de Datos 

Para el presente proyecto se ha realizado el diccionario de base de 

datos el cual se elaboró basándose en el Modelo de Datos: 

 

GRÁFICO N° 48                                                                                             

TABLA ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 49                                                                                             

TABLA CARRITO PEDIDOS 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 50                                                                                             

TABLA CATEGORÍA 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 51                                                                                             

TABLA CUENTA 

 

 

GRÁFICO N° 52                                                                                            

TABLA DETALLE PRODUCTO 

 

 

 

GRÁFICO N° 53                                                                                            

TABLA DISTRIBUIDOR 

 

 

 

GRÁFICO N° 54                                                                                            

TABLA FABRICANTE 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 55                                                                                            

TABLA FABRICANTE DISTRIBUIDOR 

} 

 

GRÁFICO N° 56                                                                                            

TABLA FABRICANTE DISTRIBUIDOR  

 

 

 

GRÁFICO N° 57                                                                                            

TABLA PEDIDO 

 

 

 

GRÁFICO N° 58                                                                                            

TABLA PEDIDO PRODUCTO 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 59                                                                                            

TABLA PRODUCTO 

 

 

GRÁFICO N° 60                                                                                            

TABLA REGISTRO 

 

 

 

GRÁFICO N° 61                                                                                            

TABLA COMENTARIOS TRANSACCIÓN 

 

 

 

GRÁFICO N° 62                                                                                            

TRANSACCIÓN DISTRIBUIDOR 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 63                                                                                            

TRANSACCIÓN FABRICANTE 

 

 

 

GRÁFICO N° 64                                                                                            

TABLA COMISIÓN 

 

 

 

GRÁFICO N° 65                                                                                            

TABLA DISTRIBUIDORES POR FABRICANTE 

 

 

 

3.2.4 Diagramas de Diseño 

 

3.2.4.1 Diagrama de Robustez 

 

A continuación se presentan los diagramas de robustez principales 

para el presente proyecto: 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para iniciar sesión: 

GRÁFICO N° 66                                                                                     

INICIAR SESIÓN 

 

 

 

Diagrama de robustez para aprobar solicitud de matriculación de 

distribuidor: 

GRÁFICO N° 67                                                                                 

APROBAR SOLICITUD DISTRIBUIDOR 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para realizar pedido: 

GRÁFICO N° 68                                                                                 

REALIZAR PEDIDO 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para consultar pedidos (aprobar / rechazar): 

GRÁFICO N° 69                                                                                 

CONSULTAR PEDIDO (APROBAR / RECHAZAR) 

 

 

 

Diagrama de robustez para registrar nuevo fabricante: 

GRÁFICO N° 70                                                                                 

REGISTRAR NUEVO FABRICANTE 

< 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para modificar cuenta fabricante: 

GRÁFICO N° 71                                                                                 

MODIFICAR CUENTA FABRICANTE 

 

 

 

Diagrama de robustez para eliminar cuenta del fabricante: 

 

GRÁFICO N° 72                                                                                 

ELIMINAR CUENTA FABRICANTE 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para bloquear cuenta del fabricante: 

GRÁFICO N° 73                                                                                 

BLOQUEAR CUENTA FABRICANTE 

 

 

 

Diagrama de robustez para consultar cuenta del fabricante: 

 

GRÁFICO N° 74                                                                                 

CONSULTAR CUENTA FABRICANTE 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para modificar cuenta del distribuidor 

GRÁFICO N° 75                                                                                 

MODIFICAR CUENTA DISTRIBUIDOR 

 

 

 

Diagrama de robustez para bloquear cuenta del distribuidor 

GRÁFICO N° 76                                                                                 

BLOQUEAR CUENTA DISTRIBUIDOR 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para eliminar cuenta del distribuidor 

 

GRÁFICO N° 77                                                                                 

ELIMINAR CUENTA DISTRIBUIDOR 

 

 

 

 

Diagrama de robustez para consultar cuenta del distribuidor 

GRÁFICO N° 78                                                                                 

CONSULTAR CUENTA DISTRIBUIDOR 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para registrar nuevo distribuidor: 

 

GRÁFICO N° 79                                                                                 

REGISTRAR NUEVO DISTRIBUIDOR 

 

 

 

Diagrama de robustez para consultar productos del carrito de pedido: 

 

GRÁFICO N° 80                                                                                 

CONSULTAR PRODUCTOS CARRITO PEDIDO 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para eliminar productos del carrito de pedido: 

 

GRÁFICO N° 81                                                                                 

ELIMINAR PRODUCTOS CARRITO PEDIDO 

 

 

 

Diagrama de robustez para consultar estado de pedidos: 

 

GRÁFICO N° 82                                                                                 

CONSULTAR ESTADO PEDIDOS 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para parametrizar el valor de comisión por 

pedido: 

GRÁFICO N° 83                                                                                

PARAMETRIZAR VALOR DE COMISIÓN POR PEDIDO 

 

 

 

Diagrama de robustez para facturar comisiones por transacciones 

finalizadas: 

GRÁFICO N° 84                                                                                

FACTURAR COMISIONES POR TRANSACCIONES FINALIZADAS 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para visualizar reportes: 

 

GRÁFICO N° 85                                                                                

VISUALIZAR REPORTES 

 

 

 

Diagrama de robustez para crear una categoría: 

GRÁFICO N° 86                                                                                   

CREAR CATEGORÍA  

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para modificar una categoría: 

 

GRÁFICO N° 87                                                                                

MODIFICAR CATEGORÍA  

 

 

 

 

Diagrama de robustez para eliminar una categoría: 

 

GRÁFICO N° 88                                                                                

ELIMINAR CATEGORÍA  

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para consultar una categoría: 

 

GRÁFICO N° 89                                                                                

CONSULTAR CATEGORÍA  

 

 

 

Diagrama de robustez para crear un producto: 

 

GRÁFICO N° 90                                                                                  

CREAR PRODUCTO 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 



Propuesta   168 
 

Diagrama de robustez para modificar un producto: 

 

GRÁFICO N° 91                                                                               

MODIFICAR PRODUCTO 

 

 

 

Diagrama de robustez para consultar un producto: 

 

GRÁFICO N° 92                                                                               

CONSULTAR PRODUCTO 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de robustez para eliminar un producto: 

 

GRÁFICO N° 93                                                                               

ELIMINAR PRODUCTO 

 

 

 

3.2.4.2 Diagrama de Secuencia 

 

A continuación se presentan los principales diagramas de secuencias 

para el presente proyecto: 

 

Diagrama de secuencia para iniciar sesión: 

 

GRÁFICO N° 94                                                                                         

INICIAR SESIÓN 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para aprobar solicitud de matriculación de 

distribuidor: 

GRÁFICO N° 95                                                                                        

APROBAR SOLICITUD DISTRIBUIDOR 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para realizar pedido:  

 

GRÁFICO N° 96                                                                                
REALIZAR PEDIDO 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para consultar pedidos (aprobar / rechazar): 

 

GRÁFICO N° 97                                                                                                

CONSULTAR PEDIDO (APROBAR / RECHAZAR) 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para registrar nuevo fabricante: 

 

GRÁFICO N° 98                                                                                                
REGISTRAR NUEVO FABRICANTE 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para modificar cuenta del fabricante: 

 

GRÁFICO N° 99                                                                                         
MODIFICAR CUENTA FABRICANTE 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para eliminar cuenta del fabricante: 

 

GRÁFICO N° 100                                                                                                
ELIMINAR CUENTA FABRICANTE 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para bloquear cuenta del fabricante: 

 

GRÁFICO N° 101                                                                                                
BLOQUEAR CUENTA FABRICANTE 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para consultar cuenta del fabricante: 

 

GRÁFICO N° 102                                                                                                
CONSULTAR CUENTA FABRICANTE 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para modificar cuenta del fabricante: 

 

GRÁFICO N° 103                                                                                                
MODIFICAR CUENTA FABRICANTE 

 

 

 

Diagrama de secuencia para bloquear cuenta del distribuidor: 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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GRÁFICO N° 104                                                                                                
BLOQUEAR CUENTA DISTRIBUIDOR 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para eliminar cuenta del distribuidor: 

 

GRÁFICO N° 105                                                                                                
ELIMINAR CUENTA DISTRIBUIDOR 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para consultar cuenta del distribuidor: 

 

GRÁFICO N° 106                                                                                                
CONSULTAR CUENTA DISTRIBUIDOR 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para registrar nuevo distribuidor: 

 

GRÁFICO N° 107                                                                                                
REGISTRAR NUEVO DISTRIBUIDOR 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Diagrama de secuencia para consultar productos carrito pedido: 

 

GRÁFICO N° 108                                                                                                
CONSULTAR PRODUCTOS CARRITO PEDIDO 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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3.3 Impacto 

La elaboración del análisis y diseño del portal web de gestión de 

pedidos entre empresas fabricantes y distribuidoras de productos de 

consumo masivo representa un importante aporte para la compañía Kruger 

ya que al tener el diseño de su idea plasmada con la metodología Íconix, 

abre importantes puertas para la no muy futura implementación de portal 

web como una fuente de importantes ingresos económicos generando 

empleo y desarrollo profesional para la sociedad y contribuyendo a la 

tecnificación y automatización de procesos que actualmente carecen de 

atención y que deben incorporarse al globalizado mundo de las soluciones 

en línea como lo es la toma de pedidos entre empresas fabricantes y 

distribuidoras de productos de consumo masivo. 

 

3.4 Conclusiones 

Para el análisis y diseño del portal de toma de pedidos actual entre 

empresas fabricantes y distribuidoras de productos de consumo masivo, se 

utilizó la metodología Íconix con el afán de evaluar sus funcionalidades y 

ventajas, cuyos resultados fueron totalmente elocuentes con lo descrito en 

la investigación ya que el levantamiento de los requerimientos  del sistema 

no estuvo supeditado a los usuarios, sino que se continuaba con 

iteraciones del proceso, modelando en notación UML diagramas claves 

para el análisis y diseño de la propuesta que generaban importantes 

adelantos al momento de presentar informes del avance del diseño y si en 

las revisiones se generaban observaciones, las mismas eran fácilmente 

detectables y corregibles debido al orden y modelamiento implementado. 

 

También se encontró como ventaja que la secuencia y diagramas 

escogido son un pilar fundamental para la efectividad de la metodología, ya 

que al avanzar en el diseño hubieron temas que se expandieron gracias a 

la visión que provee cada uno de ellos y el complemento que fomenta a sus 

diagramas antecesores, con lo cual el diseño se fortalecía a medida que 
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avanzaba sin necesidad de re-pensar las cosas, tan solo siguiendo su línea 

de metodológica. 

 

Por estas razones comparezco a decir que en base a la investigación 

e implementación de la metodología Íconix realizada en el presente informe 

se concluye que es muy ágil, práctica y eficiente para elaborar análisis y 

diseños de aplicaciones tecnológicas. 

 

3.5 Recomendaciones 

 

Realizar un profundo análisis de la problemática del negocio, para 

poder recabar los requerimientos idóneos, que permitan hacer un análisis y 

diseño eficiente de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

Ser muy minuciosos en la recepción de requerimientos expresados 

por los usuarios, para evitar la repetición de información otorgada desde el 

inicio del proyecto. 

 

A pesar que la metodología Íconix es de fácil implementación, se 

recomienda realizar el correcto aprendizaje de misma, pues una parte de 

sus resultados dependerá del uso que se le dé a sus herramientas. 

 

Usar la metodología Íconix para la construcción de sistemas 

pequeños o medianamente complejos de corta duración. 

 

Utilizar Íconix solo en el caso de contar con el compromiso y 

colaboración de los usuarios finales para la gestionar la rápida obtención de 

los requisitos o diseño del proyecto. 
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Ser precisos y breves al realizar la descripción textual de los casos de 

uso, para así mantener el mismo estilo ágil implementado en el proyecto. 

 

Actualizar y refinar constantemente cada una de las fases de la 

metodología a medida que el proyecto avance, en caso de ser necesario. 

 

Proponer la creación de la materia de Metodología de Desarrollo 

dentro de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, para tener 

un dominio más claro de la eficiente forma de administrar proyectos 

informáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   184 
 

ANEXO No. 1                                                                                  

DIAGRAMAS CAUSA-EFECTO 

 

 Problemas para el Fabricante 

 Carencia de un Solución Web Integral para gestión de pedidos 

online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toma de pedidos de distribuidor en distribuidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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un Solución  

web integral 

para gestión 

de pedidos 

online 

Mayor 

gasto de 

recursos 

humanos. 

(alto) 

Mayor 

gasto de 

recursos 

económic

os 

(alto)

 

 

Desinformación de 

las necesidades de los 

distribuidores en 

tiempo real  

      (medio) 

Pérdida económica en 

la sobreproducción o 

falta de producción de 

los bienes ofertados. 

(alto) 

Mayor 

gasto de 

tiempo en 

proceso de 

gestión 

logística de 

pedidos 

convencion

al 

(alto) 

 

 
Toma de 

pedidos de 

distribuidor 

en 

distribuidor 
 

Mayor 

gasto de 

recursos 

humanos. 

(alto) 

Mayor 

gasto de 

recursos 

económic

os 

(alto)

 

 

Desperdicio de tiempo 

en desplazamiento 

logístico para cada 

toma de pedidos. 

      (alto) 

No medición del grado 

de conformidad que se 

brinda al cliente. 

(medio) 

Posible 

negativa del 

cliente, 

debido a la 

no 

comunicaci

ón en 

tiempo real. 

(medio) 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

 No comunicación de las necesidades en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problemas para el Distribuidor 
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pedidos que requiera realizar los diferentes proveedores.  
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diferentes 

proveedores. 
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directa y 
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necesidades 

en tiempo 

real.  

(alto)
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directa y rápida para 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 

 Carencia de un informe global de pedidos realizados de forma 

online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incomunicación para re-abastecerse de forma directa y rápida 

de productos comercializados de forma muy acelerada. 
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Pérdida 

de 

clientes. 

(alto) 
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económicas 
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Insatisfacción con el 

servicio prestado por 

el fabricante. 

      (bajo) 

Mala imagen  

comercial por  no 

contar con los 

productos requeridos 

por su clientela. 

(alto) 

Desgaste 

de tiempo 

hasta 

obtener la 

comunicaci

ón y 

respuesta 

del 

fabricante. 

(alto) 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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Carencia 

de un 

informe 

global de 

pedidos 
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de forma 

online.  
 

Falta de 

historial de 

facturació

n emitida 

por los 

fabricantes 

(bajo) 

Falta de comunicación más 

directa en informes de 

confirmación de pedidos 

según inventario 

disponible. 

      (medio) 

Desinformación de 

datos estadísticos 

acerca de la 

facturaciones  

efectuadas. 

(bajo) 

No 

facilidad de 

generación 

de 

contabilida

d interna. 

(medio) 
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ANEXO No. 2                                                                                             
ENCUESTA DISTRIBUIDOR 

 

 

 

Provincia: Guayas Nombre de Establecimiento:____________________________

Ciudad: Guayaquil

1. ¿Tiene una computadora?

2. ¿Tiene acceso a internet en la computadora?

3.

Vía Telefónica:

Vía Internet en la página de cada fábrica:

Por medio de un vendedor de la fábrica que toma sus pedidos:

Otra, especifique: ______________________________________________

4.

1 vez por semana 

2 veces por semana

1 vez cada dos semanas

1 vez cada tres semanas

1 vez por mes

1 vez cada dos meses

5. Su promedio de compras por vez a las fábricas está entre:

menor a 100

100 a 250

250 a 500

500 a 1000

1000 a 2000

2000 a en adelante

6.

SI

QUIZAS

NO

¿Le gustaría poder realizar TODOS sus pedidos cuantas veces desee y en el momento que quiera, 

desde la comodidad de su hogar por medio de un computador con acceso a internet totalmente 

gratis?

¿Cómo realiza sus pedidos a las fabricas llámese ésta Nestlé, Coca-Cola, La 

Universal,etc?

Formulario para encuesta sobre proyecto "BroSolTec"
Universidad Estatal de Guayaquil - Fac. Ing. Industrial

¿Cuán a menudo realiza pedidos de los productos más vendidos a las fábricas, llámese 

esta Nestlé, Coca-Cola, La Universal,etc: 

SI

NO

SI

NO

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Anl. Sist. Lucero Moreno Verónica 
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