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Resumen 

 

Título del Proyecto: PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN PORTAL DE COMPRAS 

PARA LA PYME ¨TEJIDOS SISA MARKA¨ UBICADA EN EL 

MERCADO ARTESANAL DEL MALECÓN 2000 EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL”. 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo la implementación de un 

portal de compras utilizando el CRM Joomla cuyo administrador de contenidos 

nos permitirá interactuar de manera dinámica con los usuarios. En el capítulo 1 

Diseño teórico, donde el elector podrá encontrar información sobre las pymes de 

artesanías en el Ecuador, detalles de lo que es un sitio web, gestor de contenido y 

un estudio de los canales de distribución utilizados en e-commerce.  

 

En el capítulo 2 Diseño Metodológico, el método utilizado fue la encuesta, se 

tomó como universo el 60% de la población de Guayaquil entre 18 a 70 años, 

resultando como muestra 384 personas.  La encuesta mostró que las personas 

consideran necesario contar con un sitio web para la adquisición de artesanías. 

 

En el capítulo 3 Propuesta, se muestra el objetivo, justificación y descripción 

del software a implementar, los impactos económico, ambiental y social que 

tendrá este proyecto de titulación. La solución informática en mención permitirá 

satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo una rápida capacidad de 

respuesta y el pago en línea, además de la publicidad continua de los productos a 

través de la página web. 
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Abstract 

 

Title of the project: TECHNOLOGICAL PROPOSAL OF A PORTAL OF BUYS FOR 

THE PYME ¨TEJIDOS SISA MARKA¨ LOCATED ON THE 

HANDMADE MARKET OF THE MALECÓN 2000 IN THE CITY OF 

GUAYAQUIL”. 

 

The present work is aimed to the implementation of a portal of buys using the 

Joomla CRM whose content manager allows you to interact dynamically with 

users. In the chapter 1 theoretical Design, where the elector will be able to find 

information about the pymes of crafts in the Ecuador, details of what is a web site, 

Manager of content and a study of distribution channels used in e-commerce. 

 

Chapter 2 methodological design, the method used was the survey, 60% of 

the population of Guayaquil between 18 to 70 years, resulting as sample 384 

people were taken as universo. The survey showed that people see the need for a 

web site for the acquisition of Crafts 

 

Chapter 3 proposal, shows the objective, justification and description of 

software to implement the economic, environmental and social impacts that this 

qualifications project will have. The computer solution in mention will allow to 

satisfy the needs of the clients offering a rapid capacity of answer and the 

payment in line,in addition to the continuous publicity of the products across the 

web page. 
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1 Capítulo I  

Introducción 

 

En el malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil, acoge a gran cantidad de 

microempresarios artesanales que ofrecen a precios módicos, diversas muestras 

del folklore nacional en materiales como tela, cuero, madera, piedra, tagua y 

toquilla. 

 

(Curiosidades en Ecuador, 2015) “Estas artesanías se caracterizan por su 

heterogeneidad, la tradición y al entorno geográfico en la cual se desarrollan. Se 

diferencian por el tipo de material empleado en la confección y la autenticidad del 

diseño creado por las manos artesanas”. 

 

En la actualidad la comercialización de dichos productos se la realiza de 

forma directa limitando la cobertura del mercado y las oportunidades del 

crecimiento. 

 

La forma en que se comercializan los productos ha cambiado en los últimos 

años. El uso de nuevas tecnologías como el internet ha modificado las 

alternativas de promoción y ventas, haciendo que no sea necesario tratar con el 

cliente en persona para lograr ofrecer y vender el producto. 

 

Este tipo de comercio es denominado E-COMMERCE, a nivel mundial es 

utilizado de manera masiva en países desarrollados. En nuestro país empieza a 

tener auge esta modalidad de ventas. 

 

Según (Malca, 2014) “Define al comercio electrónico como cualquier 

forma de transacción comercial donde las partes interactúan 

electrónicamente, en lugar del intercambio o contacto físico directo.”  

 

E-Commerce o comercio electrónico es un tipo de transacción 

comercial hecho especialmente a través de los equipos electrónicos, como 

ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes. La creciente informatización de 



 

PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN PORTAL DE 

COMPRAS PARA LA PYME ¨TEJIDOS SISA MARKA¨ 

UBICADA EN EL MERCADO ARTESANAL DEL MALECÓN 

2000 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

2 

las diversas actividades transformó la tecnología de la información (TI) en un 

área cada vez más económicamente relevante. 

 

Se plantea la comercialización de los productos utilizando 

herramientas tecnológicas y nuevos medios de comunicación, conseguir la 

retención en la mente de los consumidores, y publicitar nuevos productos a 

anteriores compradores, obtener información que permite analizar a los 

consumidores e interesados para lograr incrementar las ventas. 

 

La pyme “Tejido Sisa Marka” no es la excepción y desea mejorar sus 

ventas a través de los medios informáticos. Como una página web o a través 

de un portal de ventas y mercadeo. 

 

(Artesanias Chabelitas, 2015) Las artesanías de Ecuador son una de 

las más admiradas de Sudamérica, es una combinación de la creatividad 

indígena y la herencia ancestral. Por medio este proyecto deseamos mostrar 

el arte ecuatoriano, la cual es una manifestación cultural de las raíces 

indígenas del país, de su rica cultura y tradiciones. 

 

Problema: 

La pyme “Tejido Sisa Marka” no cuenta con los medios informáticos. Como 

una página web o a través de un portal de ventas y mercadeo, con el fin de 

mejorar sus ventas y ampliar su mercado. 

 

Objetivo: 

a) Objetivo General 

Diseñar y desarrollar un portal de compras para la pyme “Tejidos Sisa 

Marka”, con el fin de proporcionar una estrategia de negocio, haciendo uso de 

tecnologías de información y comunicación.  
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b) Objetivos Específicos 

I. Analizar la situación actual de la pyme “Tejidos Sisa Marka” ubicada en 

el mercado artesanal del malecón 2000. 

II. Determinar a través de una encuesta a posibles clientes, la factibilidad 

de desarrollar un portal de compras. 

III. Determinar las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo 

del portal de compras “Tejidos Sisa Marka”. 

 

 

 

Justificación 

 

Los microempresarios artesanales no tienen las oportunidades de vender en 

otros mercados debido a que no cuentan con medios que les permita dar a 

conocer sus productos. 

 

El proyecto permitirá a la pyme “Tejidos Sisa Marka” aumentar sus ingresos 

mejorando la publicidad de sus productos, dando la oportunidad a que las 

personas no solo conozcan de las artesanías sino también que accedan a 

adquirirlo. 

 

El diseño y desarrollo del portal de compras debe ser dinámica, intuitiva, 

amigable la cual posibilitará a todos los clientes adquirir un servicio más ágil, 

eficaz y eficiente, sin dependencia de horarios comerciales.  
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2 Capítulo II 

Diseño Teórico 

2.1 Las Pequeñas y Medianas Empresas 

(SRI - SISTEMA DE RENTAS INTERNAS, 2015) Se conoce como 

PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo a su 

volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de 

entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 

medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de 

actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

De acuerdo a (Guerrero, 2004) Las pequeñas y medianas empresas 

“pymes”, se han convertido en una de las principales fuentes de desarrollo de los 

países latinoamericanos, puesto que ellas generan gran parte del empleo y la 

producción de bienes y servicios en esas economías, pero así mismo adolecen de 

serios problemas de gestión y de recursos, lo cual ha motivado la realización de 

diversas investigaciones sobre su características, comportamientos, tipología de 

sus gestores y gerentes, y demás especificidades de su gestión, que permitan 

comprender sus problemas, dificultades y potencialidades. 

 

2.1.1 Las PYME y su Situación Actual  

(Araque, 2012) Las micro, pequeñas y medianas empresas –MIPyME- 

dentro del tejido empresarial ecuatoriano tienen un aporte significativo; según el 

último Censo Nacional Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 100 
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establecimientos se encuentran dentro de la categoría de MIPyME. Esta 

tendencia se convierte en un dato duro sobre la importancia que tienen las micro, 

pequeñas y medianas empresas a la hora de contribuir al proceso de 

consolidación del sistema productivo nacional.  

 

 

Figura 1: Situación Actual De La Pymes.  
Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC; Elaborado por: Observatorio de la 
PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar  

 

2.1.2 Importancia de la PYMES 

De acuerdo a (Ramos, 2009) en América Latina se considera que las 

pequeñas y medianas empresas (PyME) constituyen entre 90% y 98% de las 

unidades productivas y las estadísticas revelan que generan alrededor de 63% del 

empleo representando entre el 35% y 40% del PIB de la región. Las PyME se 

desarrollan en gran parte de los ámbitos de la economía tales como servicios, la 

salud y el sistema financiero, según al Banco Mundial constituyen el soporte del 

tejido social de todo el continente. 

 

2.1.3 Debilidades y Fortalezas de las PYMES 

(Barrera, 2001) Algunas de las debilidades de las pequeñas y medianas 

industrias se resumen de la siguiente manera: 

 

 Escaso nivel tecnológico 

 Invierten muy poco en la tecnología, debido a la resistencia al cambio. 
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 Carecen de conocimiento en la nueva cultura de desarrollo 

organizacional.  

 Baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos 

 Falta de claridad de cómo llevar sus producto o servicios al 

consumidor final. 

 Incapacidad para fortalecer el área comercial y de ventas de la 

compañía, ya que se preocupan más en producir que vender. 

 Falta de crédito, con altos cosos y difícil acceso 

 Mano de obra sin calificación 

 Producción se orienta más al mercado interno 

 Incipiente penetración de PYMES al mercado internacional 

 Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector 

 Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, 

capacitación, y uso de tecnología 

 El marco legal para el sector de la pequeña y mediana industria es 

obsoleto 

 

(Barrera, 2001) La pequeña y mediana industria ecuatoriana cuenta 

con un sin número de fortalezas que son poco conocidas y aprovechadas, las 

cuales se detallan a continuación: 

  

 Son factores claves para generar riqueza y empleo 

 Al dinamizar la economía, diluye los problemas y tensiones 

sociales, y mejorar la gobernabilidad. 

 Requiere menores costos de inversión 

 Es el factor clave para dinamizar la economía de regiones y 

provincias deprimidas 

 Es el sector que mayormente utiliza insumos y materias 

primas nacionales 

 Tiene posibilidades de obtener nichos de exportación para 

bienes no tradicionales generados en el sector 
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 El alto valor agregado de su producción contribuye al 

reparto más equitativo del ingreso 

 Mantiene alta capacidad para proveer bienes y servicios a 

la gran industria (subcontratación) 

 Es flexible para asociarse y enfrentar exigencias del 

mercado 

 

2.2 Artesanias del Ecuador 

De acuerdo a (Alin, 2015): Las artesanías no son una creación 

reciente, desde hace más de un siglo es algo que ha acompañado al hombre 

desde que le es posible expresarse a través de materiales que le ofrece la 

naturaleza: pictogramas, joyas, jarrones y todo cuanto es creación de la 

humanidad se ha comportado como un reflejo de mitos y creencias, se 

conoce como artesanía a todo producto elaborado a través de la realización 

de  actividades que son llevadas a cabo generalmente en pequeños talleres 

con baja división social de trabajo y con predominio de la energía humana, 

física y mental, complementada con herramientas y máquinas relativamente 

simples. 

 

(Alin, 2015): En nuestro país las artesanías se manifiestan por la 

conjugación de los conocimientos ancestrales unidos a la materia prima, que 

han dado origen a cientos de objetos que reflejan de manera extraordinaria la 

diversidad cultural en todas y cada una de sus provincias. La actividad 

artesanal es parte de las redes sociales, económicas y culturales del medio 

rural, de las zonas populares de las ciudades y desde luego de las etnias 

indígenas originarias de nuestro país.  

 

(Alin, 2015): En muchas ocasiones la producción artesanal abarca 

objetivos que sirven para el uso cotidiano del hogar y del trabajo, o tienen un 

objetivo estético asociado a su uso cotidiano o a una finalidad ritual que las 

hace quedar inmersas en la red de símbolos que constituyen la identidad 

comunitaria. Por lo general lo artesanal se utiliza como sinónimo de “hecho a 

mano”, nuestro país no ha sido la excepción, la historia muestra que en 

nuestra región desde antes de la conquista española, los indios se dedicaban 

con gran destreza al arte de la fabricación de artesanías, de las cuales hoy en 

día se las puede apreciar físicamente en una gran variedad de materiales 
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como arcilla, piedra, plumas, hueso, pieles, tela, fibras y hasta materiales 

preciosos. 

 

(Zavala & Alin, 2015) “Las artesanías del Ecuador son una de las más 

admiradas de Sudamérica, combinando creatividad y la herencia familiar. Este 

arte es una manifestación cultural de ciertas raíces del país incluyendo las 

indígenas, de su cultura y tradiciones”. 

 

2.2.1 Microempresario Artesanal 

(El Heraldo, 2012) Los microempresarios artesanales se han 

convertido no solamente en productores sino también en maestros, en 

emprendedores y formadores de las nuevas generaciones. En la provincia de 

Chimborazo existe la Federación de Artesanos y la Junta de Defensa del 

Artesano, entidades encargadas de velar por la defensa profesional. Un cinco 

de noviembre, justamente hace 53 años se expidió la Ley de Defensa del 

Artesano y desde ese entonces están amparados por una ley. Un obrero 

trabaja sin horario, su meta es terminar su labor, que el producto tiene que 

estar listo para el cliente en el tiempo acordado, no puede fallar en nada, tiene 

que estar hecho a la perfección para garantizar la producción en el futuro.  

 

(El Heraldo, 2012) Los productos elaborados por las manos de los 

artesanos ecuatorianos llegan a todas partes del mundo y se ubican en las 

mejores vitrinas. Los talleres son creadores de fuentes de trabajo, porque 

desde el primer día el operario que entra como aprendiz está ganando dinero 

para la familia y también gana experiencia para en un futuro convertirse en el 

nuevo artesano con profesión. En este mundo competitivo es hora de 

modernizar y trabajar en conjunto para enfrentar el tema de la 

comercialización y la exportación de los productos. La Junta del Artesano es 

la encargada de controlar las academias artesanales, mientras la Federación 

controla a los gremios artesanales y entre los dos organismos trabajan en 

conjunto por la clase artesanal.  

 

(Turismo Guayaquil, 2015) El mercado artesanal es muy llamativo 

para los extranjeros, en cada uno de los locales se exhiben las chompas, 
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chaquetas, gorras, carteras, bolsos y otras prendas de vestir, se exponen 

productos de todas las regiones, costa, sierra y oriente. El turista no tiene que 

viajar para obtenerlos aquí puede adquirir lo mismo y a buen precio, con tan 

solo visitar el c.c. Malecón 2000, parte sur, junto al Palacio de Cristal. Los 

microempresarios artesanales ecuatorianos expresan sus sentimientos a 

través de las manos creando manualidades tales como: pinturas, tejidos, 

collares, telas, figuras decorativas, muñecas, etc. En la actualidad, el arte 

ecuatoriana es admirado en muchos países por su originalidad y costo 

razonable. Las artesanías ecuatorianas son una manifestación popular de las 

raíces indígenas y refleja los sentimientos de este país culturalmente rico. 

 

Lo indicado por (Agencia pública de noticias del Ecuador y Surámerica 

Andes, 2013) nos expuso que: “El mercado artesanal es un encuentro con la 

cultura Andina en medio de trópico Guayaquileño” 

 

2.3 Definición de Sitio Web 

Según (Senn, 1996) : Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web 

referentes a un tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, 

generalmente denominada home page, con un nombre de dominio y dirección en 

internet específicos. Los sitios web pueden ser de diversos géneros, destacando 

los sitios de negocios, servicios, comercio electrónico en línea, imagen 

corporativa, entretenimiento y sitios informáticos. 

 

Existen 2 tipos de sitios Web los cuales son: 

 Sitio Web Estático 

 Sitio web Dinámico 
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Figura 2: Sitio Web Estático y Dinámico. 
Fuente: http://slideplayer.es/slide/1659564/; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García 
Vera 

 

2.3.1 Sitio Web Estático 

(Rosas, 2012) Los sitios web estáticos son páginas enfocadas 

principalmente a mostrar información permanente, se crean mediante el 

lenguaje HTML, que no permite grandes libertades para crear efectos o 

funcionalidades más allá de los enlaces, es decir los usuarios en este tipo de 

sitios no tienen la posibilidad de selección o modificación de contenidos. 

 

2.3.2 Sitio Web Dinámico 

(Rosas, 2012) Los sitios web dinámicos se construyen con otros 

lenguajes de programación, el más usado de todos PHP, el cual permite 

definir funciones y características de acuerdo a las necesidades del cliente.  

Entre sus funcionalidades están las bases de datos contenidos dinámicos 

como encuestas y votaciones, foros de soporte, libros de visita, gestor de 

noticias etc. 

 

http://slideplayer.es/slide/1659564/
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Se pueden crear aplicaciones dentro de la propia web ofreciendo 

mayor interactividad con los usuarios que visiten la página. 

 

2.3.3 Características de los Sitios Web Estáticos y Dinámicos 

 

Tabla 1 

Características de los sitios web estáticos y dinámicos 

 
Nota de Tabla: Fuente: http://es.slideshare.net/FloydMera98/paginas-web-dinmicas-y-

estticas; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

2.4 Sistema Gestor de Contenidos (CMS) 

Según (Cuerda & Minguillón, 2005): “Los sistemas de gestión de contenidos 

(Content Management Systems o CMS) es un software que se utiliza 

principalmente para facilitar la gestión de webs, ya sea en Internet o en una 

intranet, y por eso también son conocidos como gestores de contenido web (Web 

Content Management o WCM). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la 

aplicación de los CMS no se limita sólo a las webs” 

 

Según los autores del artículo Gestión de contenidos educativos para el 

aprendizaje del diseño mediante un CMS: “permite organizar y facilitar la creación 

SITIOS WEB ESTÁTICOS SITIOS WEB DINÁMICOS 

Realizadas principalmente en XHTML o 

HTML. 

Utiliza varios lenguajes de 

programación y técnicas de 

programación en su ejecución. 

Para modificar los contenidos es 

necesario ingresar al servidor y desde 

ahí acceder a la página. 

El proceso de actualización es muy 

sencillo y no requiere entrar al servidor. 

 

La funcionalidad es limitada no ofrece 

base de datos, foros ni contenidos 

dinámicos. 

Permite un gran número de 

funcionalidades que permite interacción 

con el usuario como base de datos, 

foros, contenidos dinámicos etc. 

Los contenidos, sean estos gráficos, 

texto o el diseño de la página no pueden 

ser modificados por el usuario. 

Los contenidos, sean estos gráficos, 

texto o el diseño de la página pueden 

ser modificados por el usuario a su 

gusto. 

 

http://es.slideshare.net/FloydMera98/paginas-web-dinmicas-y-estticas
http://es.slideshare.net/FloydMera98/paginas-web-dinmicas-y-estticas
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de documentos y otros contenidos, compartiendo el conocimiento; su objetivo es 

cumplir con eficacia la creación y gestión de la información on-line.  

 

Lo que conlleva a gestionar contenidos de una manera efectiva son las 

estrategias de comunicación, y a su vez estos permiten darle un diseño diferente 

en cualquier momento, pero sin modificar el contenido, al momento de realizar 

una publicación en el sitio lo pueden efectuar varios editores de manera fácil y 

controlada. 

 

Según Boiko, un CMS se compone de varios subsistemas que 

interaccionan entre ellos (BOIKO, 2001) 

 

• Colección: subsistema encargado de la creación y/o adquisición 

de información. Debe dar soporte a los procesos de creación de contenidos, 

soporte a flujos de trabajo, sindicación e integración de fuentes externas. 

Además, debe ofrecer soporte a procesos de conversión entre formatos 

diversos, y a la agregación de contenidos de fuentes diversas en estructuras 

específicas. 

• Gestión: subsistema encargado de la gestión y control de los 

repositorios de información, de los grupos de usuarios, y de los procesos de 

soporte para los otros subsistemas. Se encarga de definir y controlar los 

flujos de trabajo que son utilizados por los otros subsistemas, y de la 

definición de parámetros para el funcionamiento del sistema. 

• Publicación: subsistema encargado de la producción final de 

publicaciones los productos de información digital, de manera automática o 

casi automática. Utiliza un modelo basado en templates y deberá ofrecer 

posibilidades de personalización para usuarios y la posibilidad de producir 

para diferentes tipos de plataformas y/o clientes. 

 

2.4.1 Joomla 

(JOOMLA, 2015) “Joomla es un sistema de gestión de contenidos (Content 

Management System) que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. 
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Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a 

través de un panel de administración". 

 

“Este sistema de gestión de contenidos es configurable, dinámico. Es de 

código abierto, escrito en PHP bajo una Licencia GPL pueden trabajar en Internet 

o Intranets, requiere de una Base de Datos MySQL, entre otras también un 

servidor HTTP Apache”. (JOOMLA, 2015)  

 

(JOOMLA, 2015) “No es necesario que los usuarios tengan conocimientos 

avanzados de tecnología web para desarrollar una página, Joomla cuenta con 

funciones altamente calificadas que ayudarán a crear dicho portal. A continuación, 

se describen las funciones básicas de Joomla”. 

 

2.4.1.1 Gestión de usuarios  

Joomla cuenta con un sistema de registro que permite a los usuarios 

configurar las opciones personales. Hay nueve grupos de usuarios con 

diferentes tipos de permisos. Los usuarios pueden acceder, editar, publicar y 

administrar. La autenticación es una parte importante de la gestión de 

usuarios y Joomla compatible con los protocolos múltiples, incluyendo LDAP, 

OpenID, e incluso Gmail. Permitiendo a los usuarios utilizar su información de 

cuenta existente para que el proceso de registro se agilite. (JOOMLA, 2015)  

 

2.4.1.2 Administración de contenidos Media (Media Manager) 

(JOOMLA, 2015) El administrador de media, es una herramienta que 

gestiona los archivos de media de carpetas en los cuales se puede configurar 

los ajustes de tipo MIME para manipular cualquier tipo de archivo. El Media 

Manager se integra en el Editor de artículos herramienta que le permitirá 

agregar imágenes u otros en cualquier momento. 

 

2.4.1.3 Administrador de Idiomas  

“Existe un apoyo internacional para incluir la mayoría de los idiomas del 

mundo y muchos codificados en UTF-8. Múltiples idiomas son posibles. Se puede 

configurar el sitio web con un idioma y la administración del sitio en otro”. 

(JOOMLA, 2015) 
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2.4.1.4 Gestión de Banners  

“El Administrador de Banners permite una fácil configuración en la página 

web, iniciando con la creación de un perfil para el cliente. Luego puede añadir las 

campañas de banners y varias opciones de configuración.” (JOOMLA, 2015) 

 

2.4.1.5 Administrador de Contactos  

(JOOMLA, 2015) “El Administrador de contactos ayuda a los usuarios a 

encontrar la persona adecuada y su información de contacto. También soporta 

múltiples formas de contacto a individuos específicos, así como grupos”. 

 

2.4.1.6 Encuestas  

Es fácil crear encuestas con múltiples opciones, si se desea obtener más 

información sobre sus usuarios. (JOOMLA, 2015) 

 

2.4.1.7 Búsqueda  

(JOOMLA, 2015) “Ayuda a los usuarios en su navegación y proporciona al 

administrador las estadísticas de búsqueda”. 

 

2.4.1.8 Administración de Enlaces  

. (JOOMLA, 2015) “Los usuarios pueden proponer nuevos enlaces, clasifica 

su lista de enlaces en categorías. El sistema lleva estadísticas” 

 

2.4.1.9 Gestión de Contenidos 

(JOOMLA, 2015) Joomla puede agregar y clasificar contenidos de 

manera sencilla. Usted puede organizar el contenido en la forma que desee. 

Los usuarios pueden calificar los artículos, enviarlos como e-mail a un amigo, 

o automáticamente guardar un archivo PDF (con soporte UTF-8 para todos 

los idiomas). Los administradores pueden archivar el contenido, ocultándolo 

de los visitantes del sitio. 
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En los sitios web públicos, la función de e-mail protege las direcciones 

de correo electrónico contra los spams bots. 

 

La creación de los artículos es fácil, el sistema contiene un editor 

WYSIWYG, Usuarios principiantes casi sin conocimientos en manejo de 

páginas web, tienen la capacidad de combinar texto e imágenes de una 

manera atractiva. Una vez que haya creado sus artículos, hay una serie de 

módulos pre-instalados para mostrar los artículos más populares, las últimas 

novedades, Noticias, artículos relacionados, y mucho más. (JOOMLA, 2015) 

 

2.4.1.10 Sindicación y suministro de noticias de otras fuentes.  

(JOOMLA, 2015) “Con Joomla, es fácil de distribuir el contenido del sitio, 

permitiendo a sus usuarios suscribirse a nuevos contenidos en su lector RSS 

(Really Simple Syndication) favorito. Es sencillo de integrar canales RSS de otras 

fuentes y agregarlos en su sitio” 

 

2.4.1.11 Gestor de menús  

(JOOMLA, 2015) Podemos crear un menú apoyándonos del Gestor o 

Administrador de Menú, así personificamos los nuevos menús y los 

elementos de menú que sean pertinentes. Usted puede estructurar el menú a 

su antojo. Ubicarlo en el lugar que desee, en estilos distintos, rollovers, 

desplegables, flyouts y casi cualquier otro sistema de navegación que se 

pueda imaginar. 

 

2.4.1.12 Administración de Temas o Plantillas  

(JOOMLA, 2015) Los temas en Joomla ayudaran a que su sitio se vea 

exactamente de la manera deseada.  Puede utilizar una de las que se provee 

con la distribución de Joomla, cambiando imágenes, textos, colores, etc. o en 

su defecto puede utilizar alguna de la que muchos diseñadores ponen a su 

disposición; plantillas para Joomla con múltiples variedades, gratuitas y de 

pago. 
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2.4.1.13 Sistema Integrado de Ayuda  

(JOOMLA, 2015) “Joomla tiene asociado una sección de ayuda para que los 

usuarios puedan resolver sus dudas.”  

 

2.4.1.14 Características del sistema  

. (JOOMLA, 2015) Gracias al sistema de almacenamiento en caché 

permite una rápida carga de las páginas. Si el administrador del sistema tiene 

que solucionar un problema, el modo de depuración y presentación de 

informes de error le ayudará bastante. 

 

La capa FTP permite operaciones de archivo (como por ejemplo 

instalar extensiones) y aumenta la seguridad de su sitio. Administra en forma 

rápida y eficaz la comunicación con los usuarios a través de mensajería 

privada y el sistema de correo masivo a todos los usuarios registrados. 

(JOOMLA, 2015) 

 

2.4.1.15 Servicios Web  

(JOOMLA, 2015) “Con los servicios Web, puede utilizar llamadas a 

procedimientos remotos (a través de HTTP y XML). También puede integrar los 

servicios XML-RPC con la API de Blogger y Joomla”.  

 

2.4.1.16 Escalabilidad de gran alcance 

“Las anteriores son sólo algunas de las características básicas de Joomla, el 

poder real está en la manera que usted personalice su Joomla. Existen miles de 

extensiones Joomla para mejorar y potenciar el sistema de acuerdo a sus 

necesidades.” (JOOMLA, 2015) 

 

2.5 E-Commerce o Comercio Electrónico 

(Martínez López, 2007) “El comercio electrónico es definido por como el 

desarrollo de actividades económicas a través de las redes de 

telecomunicaciones” 
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(DIT- UPM, 2015) Consiste en la compra y venta de productos o de 

servicios a través de medios electrónicos, como Internet y otras redes 

informáticas. El comercio electrónico no es sólo una herramienta de apoyo a 

las transacciones comerciales, sino que además abarca todos los pasos de la 

transacción, de tal manera que ayuda a la función de marketing en la 

empresa en cada uno de los siguientes aspectos: compra y venta electrónica 

de bienes, búsqueda de información comercial, negociación entre comprador 

y vendedor, publicidad en línea, gestión de cobros y pagos por la red y 

atención al cliente entre otros 

 

2.5.1 Tipos de Comercio Electrónico. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 3: Tipos de Comercio Electrónico. 
Fuente: http://open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/05/modelos-mas-comunes-de-comercio-
electronico.jpg; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

2.5.1.1 Business To Business B2B 

(Escolano & Rubio, 2001) Las empresas pueden a través del comercio 

electrónico acceder a los inventarios de sus proveedores, gestionar pedidos 

en tiempo inmediato, recibir facturas y efectuar pagos, optimizar las formas de 

contratación o reducir los costes de las operaciones. Si bien las actividades 

de comercio electrónico entre empresas, por ejemplo, mediante los sistemas 

de Intercambio Electrónico de Documentos (EDI), existen desde hace más de 

una década y son anteriores a la apertura al uso comercial de Internet, ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
http://open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/05/modelos-mas-comunes-de-comercio-electronico.jpg
http://open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/05/modelos-mas-comunes-de-comercio-electronico.jpg
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sido este último factor uno de los elementos clave que ha extendido el 

comercio electrónico hasta el consumidor final. 

 

2.5.1.2 Business To Consumer B2C 

(GOSPACES, 2015) Este tipo de comercio electrónico es el que se 

realiza entre empresas y los consumidores finales del producto o servicio. Es 

el tipo de transacción la más común y la más usada por mayoría de los 

emprendedores cuando quieren crear un negocio. Por lo tanto, la mayoría de 

las tiendas en línea están dedicadas a este tipo de e-commerce. 

 

El comercio electrónico posee varias ventajas ya que cada día las 

personas están más acostumbradas a compras desde Internet, la posibilidad 

de llegar a más clientes. 

 
2.5.1.3 Business To Employee B2E 

(Berrido, 2015) Se refiere a sitios web donde se realizan transacciones 

comerciales entre una empresa y sus socios, revendedores o afiliados. Es el 

caso de las ventas por catálogo, clubes de compra, etc.  Muy similar en 

funcionalidad al B2C, pero quienes adquieren los productos no lo hacen para 

consumo final sino para reventa.  Este grupo también abarca posibles 

transacciones entre una empresa y sus empleados para la coordinación de 

entrenamientos, compra de equipos, maquinarias, materiales de segunda o 

de medio-uso, etc. 

 

2.5.1.4 Consumer to Consumer C2C 

(Berrido, 2015) Es el comercio entre dos consumidores finales, 

arbitrado por una empresa que provee la red para facilitar la transacción. Es 

el caso de sitios como www.corotos.com.do, www.emarket.com.do, entre 

otros. La empresa que opera el sitio web provee una plataforma que facilita la 

oferta, promoción y demanda de bienes y servicios 

 

https://gospaces.com.mx/blog/48854657-7-cosas-que-debes-considerar-al-iniciar-una-tienda-en-linea
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2.5.1.5 Goverment to Consumer G2C o G2B 

(Escolano & Rubio, 2001) “Mejor conocido en nuestro país como ‘Gobierno 

Electrónico’, aquí se clasifican todas las transacciones realizadas vía internet, 

tanto por personas físicas como por empresas, para pagar sus obligaciones y 

trámites al gobierno”. 

 

2.5.2 Ventajas del Comercio Electrónico en las Empresas. 

(Red de Empresarios Visa, 2015) Las ventajas del comercio 

electrónico entre empresas son: 

 Extender la base de clientes al acceder a un mercado más 

amplio. 

 Ampliar el horario de venta las 24 horas del día, los 7días 

de la semana. 

 Crear una ventaja competitiva. 

 Disminuir los costos de producción, capital, y 

administración. 

 Mejorar la comunicación con los clientes. 

 

 

(Red de Empresarios Visa, 2015)  Todos estos factores, permitieron 

que el comercio electrónico haya crecido de manera significativa en los 

últimos años. Este crecimiento se explica, en gran medida, por la evolución 

que han mostrado diversos países en aspectos claves para transformar el 

Internet como un canal de ventas efectivo.  

 

 

2.5.3 Oportunidades a los Proveedores y Beneficios a los Clientes 

(Martinez, Fernandez, & Saco, 2008) “En la siguiente tabla se muestran las 

Oportunidades para los proveedores y los beneficios para los clientes. “ 
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Tabla 2 

Oportunidades a Los Proveedores y Beneficios a Los Clientes 

 
Nota de Tabla: Fuente; (Martinez, Fernandez, & Saco, 2008) Elaborado por: Denisse Acosta Vera 

y Daniela García Vera 

 

2.5.3.1 Presencia global/elección global:  

(Martinez, Fernandez, & Saco, 2008) Los límites del comercio 

electrónico no vienen definidos por límites geográficos o nacionales sino por 

la cobertura de las redes. Así pues, un proveedor, por pequeño que sea 

puede obtener una presencia global y llevar a cabo actividades a lo largo de 

todo el mundo. 

  

2.5.3.2 Mejora de la competitividad/calidad del servicio 

(Martinez, Fernandez, & Saco, 2008)  “El comercio electrónico permite 

mejorar la competitividad a los proveedores debido a que posibilita estar más 

cerca del consumidor, mejorando las actividades de preventa y posventa. De esta 

forma el cliente se beneficia de una mayor calidad de servicio”.  

 

2.5.3.3 Personalización Masiva /productos y servicios personalizados 

 (Martinez, Fernandez, & Saco, 2008)  “Gracias a la información detallada 

que puede obtener los proveedores en este nuevo medio a cerca de las 

necesidades de los clientes, pueden emparejar automáticamente productos y 

servicios con las necesidades individuales de cada consumidor.” 

OPORTUNIDADES PARA LOS 
PROVEEDORES 

BENEFICIOS PARA LOS 
CLIENTES 

Presencia Global Elección Global 

Mejora de la Competitividad Calidad del Servicio 

Personalización Masiva Personalización de Productos y 
Servicios  

Acortamiento de la cadena de Valor  Rápida Respuesta las 
Necesidades 

Ahorro de Costos  Reducción de Precios 

Nuevas Oportunidades de Negocio Nuevos Productos y Servicios 

 



 
 

21 

 

2.5.3.4 Acortamiento de la cadena de valor o inexistentes/ rápida respuesta a las 

necesidades. 

(Martinez, Fernandez, & Saco, 2008) Debido a que los productos 

pueden ir directamente del fabricante al consumidor, sin pasar por el almacén 

de los distribuidores, la cadena de valor se ve acortada. El caso extremo, la 

erradicación de la cadena de valor, se producen en aquellos productos que se 

distribuyen electrónicamente. 

 

(Martinez, Fernandez, & Saco, 2008)  “El beneficio para los clientes se 

produce cuando obtienen el producto que han solicitado, sin estar limitados a su 

disponibilidad en stock.” 

 

2.5.3.5 Ahorro de Costos /reducción de precios 

(Martinez, Fernandez, & Saco, 2008) “Las transacciones comerciales 

electrónicas son mucho más baratas, lo que permite, a su vez, unos precios 

menores.” 

 

2.5.3.6 Nuevas oportunidades de negocio/nuevos productos y servicios 

(Martinez, Fernandez, & Saco, 2008)  “Además de redefinir el mercado para 

los productos y servicios existentes, supone una oportunidad para nuevos 

productos y servicios.” 

2.5.4 Desventajas o Problemáticas del Comercio Electrónico 

(Bueno, 2008)  Expresa: “muchos consumidores todavía prefieren realizar 

las compras de forma tradicional y no desean cambiar sus hábitos existe el 

problema de la seguridad y el temor a revelar datos privados”. 

 

Debido a que el comercio electrónico está creciendo rápidamente, y quizás 

por ello, aún quedan muchos temas abiertos que deben ser resueltos para 

obtener de él todo su potencial. (Sites Google, 2015) 
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2.6 Canales de Distribución 

Para (Steven Wheeler y Evan Hirsh, 2005) Un canal de distribución es la ruta 

o medio tomada por la propiedad de las mercancías a medida que estas se 

mueven del productor al consumidor final. Un canal siempre incluye tanto al 

productor como al consumidor final del producto, así como el intermediario, 

agente o mercantil, que participa en la transferencia de la propiedad. 

 

(Vicuña, 2001) “EL canal de distribución es el mecanismo por el cual la 

distribución como función económica toma forma y se adapta a las necesidades y 

características de cada sector económico.” 

 

Cuando estos canales existen y funcionan correctamente, traen consigo una 

mayor eficiencia del sistema, ya que abaratan al fabricante el costo de hacer 

llegar los productos al consumidor final. Lo esencial en un canal de distribución no 

es el traslado físico del producto en sí como la transferencia de la propiedad del 

producto con los correspondientes flujos financieros y de información entre las 

diversas organizaciones o intermediarios que actúan en el mismo. 

 

2.6.1 Funciones  

(Vicuña, 2001) Describe las siguientes funciones: 

 Centralizar las funciones y las ventas, lo cual se traduce en costos más 

bajos 

 Reducir el número total de operaciones comerciales que habrían de 

producirse entre fabricantes y usuarios, tanto industriales como 

individuales, de manera que disminuye la necesidad de información de los 

compradores. 

 Permitir la adecuación de las calidades y cantidades ofrecidas, dividiendo o 

agrupando unidades de producto, a las necesidades y preferencias de la 

demanda. 

 Participar en la financiación de los productos, ya que tanto los mayoristas 

como los minoristas soportan un porcentaje de flujo de financiación que por 



 
 

23 

regla general existe de principio a fin del proceso de producción – 

consumo. 

 Constituir eficaces canales de comunicación puesto que mantiene un tacto 

directo con el consumidor que el fabricante aprovecha para conocer que 

desea comprar los consumidores y en qué condiciones 

 Contribuir a reducir el coste de las ventas y del transporte, al facilitar la 

disminución de números de diálogos y de rutas. 

 

2.6.2 Tipos de Canales de Distribución 

2.6.2.1 Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores) 

(De Borrero, 2002) “Este tipo de canal no tiene ningún nivel de 

intermediarios, por tanto, el productor o fabricante desempeña la mayoría de las 

funciones de mercadotecnia tales como comercialización, transporte, almacenaje 

y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario”  

 

(Lamb, Hair, & McDaniel, 2002) Las actividades de venta directa que 

incluyen ventas por teléfono, compras por correo y de catálogo, al igual que 

las formas de ventas electrónicas al detalle, como las compras en línea y las 

redes de televisión para la compra desde el hogar son un buen ejemplo de 

este tipo de estructura de canal. 

 

2.6.2.2 Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y 

de éstos a los Consumidores) 

 

(Fischer & Espejo, 2004) “Este tipo de canal contiene un nivel de 

intermediarios, los detallistas o minoristas (tiendas especializadas, almacenes, 

supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques, 

entre otros)”.  

 

(Fischer & Espejo, 2004) “En éstos casos, el productor o fabricante cuenta 

generalmente con una fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto con los 

minoristas que venden los productos al público y hacen los pedidos”  
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2.6.2.3 Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, 

de éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores) 

 
(Fischer & Espejo, 2004) Este tipo de canal de distribución contiene 

dos niveles de intermediarios:  

 

 Los mayoristas realizan habitualmente actividades de venta 

al por mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas 

como los detallistas que los adquieren para revenderlos)  

  

 Los detallistas (intermediarios cuya actividad consiste en la 

venta de bienes y/o servicios al detalle al consumidor final).  

 

(Fischer & Espejo, 2004)  “Este canal se utiliza para distribuir productos 

como medicinas, ferretería y alimentos de gran demanda, ya que los fabricantes 

no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado 

consumidor ni a todos los detallistas.”  

 

2.6.2.4 Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los 

Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los 

Detallistas y de éstos a los Consumidores) 

 
(Lamb, Hair, & McDaniel, 2002) Este canal contiene tres niveles de 

intermediarios:  

  

 El Agente Intermediario (que, por lo general, son firmas 

comerciales que buscan clientes para los productores o les 

ayudan a establecer tratos comerciales; no tienen actividad 

de fabricación ni tienen la titularidad de los productos que 

ofrecen)  

 Los mayoristas  

 Los detallistas.  
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(Lamb, Hair, & McDaniel, 2002)  “Este canal suele utilizarse en mercados 

con muchos pequeños fabricantes y muchos comerciantes detallistas que carecen 

de recursos para encontrarse unos a otros. Por ejemplo, un agente de alimentos 

representa a compradores y a vendedores de comestibles”. 

 

(Fischer & Espejo, 2004) “El intermediario actúa a nombre de muchos 

productores y negocia la venta que éstos fabrican con los mayoristas que se 

especializan en productos alimenticios. A su vez, éstos mayoristas venden a los 

comerciantes y tiendas donde se venden alimentos”.  

 

(Borrero, 2002) “En este tipo de canal casi todas las funciones de marketing 

pueden pasarse a los intermediarios, reduciéndose así a un mínimo los 

requerimientos de capital del fabricante para propósitos de marketing”. 

 
 
2.6.3 Tipos de Ventas en los Canales de Distribución 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Tipos de Ventas en los Canales de Distribución. 
Fuente: Ongallo, C. (2007). El libro de la venta directa. España, Ediciones Díaz de santos; 
Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

2.6.3.1 Venta Directa 

Según (Ongallo, 2007) entiende por venta directa a “La comercialización 

directamente al consumidor de bienes y servicios fuera de un establecimiento, 

mediante la demostración personalizada de un representante de la empresa 

vendedora”.  
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Constituye a un canal de distribución dinámico, vibrante y de crecimiento 

rápido de comercialización de productos y servicios directamente a los 

consumidores. (Digital, 2015) 

 

2.6.3.2 Ventajas de una venta directa  

(Acovedi, 2015) 

 

 Brinda la posibilidad de obtener ingresos adicionales 

 Abierta a todas las personas. 

 Ofrece flexibilidad de horarios y de tiempo de dedicación. 

 El consumidor recibe el producto en su hogar. 

 Por medio de ella se obtiene capacitación y entrenamiento a muy 

bajo costo. 

 

2.6.3.3 Venta Indirecta 

Lo indicado por (Gestiopolis, 2015) “Es el proceso por medio del cual la 

empresa responsable de la producción vende al usuario a través de segundos o 

terceros que se constituyen como canales de distribución.” 

 

2.6.3.4 Ventajas de una venta indirecta  

 (Revista.Izeicg, 2015) 

 

 Permite acceder a nuevos mercados geográficos 

 Asegura una clientela fija y estable 

 Sólida relación con los intermediarios 
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3 Capítulo III 

Diseño Metodológico  

3.1 Metodología  

Se refiere al conjunto de procedimientos, métodos y técnicas para 

determinar un objetivo, los mismos que serán descritos a continuación. 

 

El presente trabajo de titulación se realizará en base a una investigación 

documental, exploratoria 

 

3.2 Grado de Abstracción del Trabajo (Clase de Investigación) 

(Arias, 2012) En este proyecto se aplicará la clase de investigación 

documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos 

(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.). Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos 

y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos.  

 

3.3 Tipo de Investigación  

En este trabajo de titulación se enfoca en el hecho de utilizar el tipo de 

investigación descriptiva, desarrollando detalladamente las partes, categorías y 

clases del objeto de estudio; debido a que se analizará las circunstancias que han 

influenciado para que las ventas de los comerciantes artesanales del malecón 

aumenten o disminuyan, determinar aquellos indicios de cada uno de los 

diferentes estudios para desarrollar y evaluar el estudio técnico de la 

implementación del portal web, en donde se analizará la conveniencia del mismo 

que garantice una mayor productividad de dicha PYME. 

 

Llevaremos a cabo una investigación Vertical ya que estableceremos un 

momento y un tiempo definido, como la muestra se tomará de un amplio sector de 

la población, la prevalencia de resultados se puede predecir a partir de estudios 

transversales. 
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De acuerdo al lugar donde se desarrolla la investigación será de campo 

utilizaremos las técnicas de recolección de datos que en este caso será la 

encuesta que permitirá acopiar la información necesaria para el desarrollo de la 

propuesta.  

 

El ámbito del quehacer humano se va a realizar en el mercado artesanal 

junto al Palacio de Cristal ubicado en el malecón 2000 en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4 Métodos Utilizados  

Los métodos utilizados en el presente proyecto de titulación es la encuesta 

por lo tanto se determinó la población y la muestra que se aplicarán al 

cuestionario, luego el análisis de datos de los resultados de las encuestas 

realizadas. 

 

3.5 Objeto de Estudio 

El objeto de estudio en este proyecto es no experimental ya que nos 

limitaremos a observar los acontecimientos sin alterar o manipular los mismos, es 

decir estudiaremos lo ya existente en el mercado. 

 

3.6 Determinación del Tamaño de la Muestra  

La proyección de la población guayaquileña del presente año según en la 

página web del INEC (ecuadorencifras, 2016) es la siguiente: 

 

De acuerdo a la proyección de la población ecuatoriana, por años calendario, 

según cantones 2010-2020, se calcula que la población de Guayaquil para el año 

2016 es aproximadamente: 2.617.349 Habitantes, el 58 al 60% corresponden a 

personas adultas de 18-70 años, que son a quienes se va a dirigir la encuesta es 

decir que nuestro Universo es de:  

 

2.617.349 Habitantes * 60% = 1570.409 Habitantes. 
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3.7 Muestreo Proporcional 

(Carrasco, 1999) “El muestreo es una herramienta muy utilizada en la 

investigación científica. Lograr la muestra adecuada significa obtener una versión 

simplificada de la población, que represente sus principales rasgos”  

 

    Z2 (P) (1 - q) * N 

        e2 (N - 1) + Z2 (P) (1 - q) 

Dónde:  

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población de Guayaquil = 1570.409 

p: % de veces que se supone que ocurre un fenómeno en la población como descocemos 

la probabilidad de éxito usaremos: p=0,5  

e: Error utilizaremos 0,05 

q= % de veces de la no ocurrencia del fenómeno 1-p = 0,5 

z: Es el nivel de confianza en este caso se utilizará: 1,96 

 

  (1,96)2 (0,5) (0,5) (1570.409)  

       (0,05)2 (1570.409 - 1) + (1,96)2 * (0,5) (0,5) 

 

  1508220,804 

  3926,9804 

 

      384,10 aproximado 384  

 

3.8 La Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos con la utilización de un 

cuestionario estructurado y aplicado a una muestra de personas. Mediante las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos 

de los individuos. 

 

n = 

  

n = 

  

n = 

  

n = 

  



 

PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN PORTAL DE 

COMPRAS PARA LA PYME ¨TEJIDOS SISA MARKA¨ 

UBICADA EN EL MERCADO ARTESANAL DEL MALECÓN 

2000 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

30 

Según (Freire, 2015) define que la encuesta se trata de obtener, de 

manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que 

intervienen en una investigación, y esto sobre una población o muestra 

determinada. Esta información hace referencia a lo que las personas son, 

hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban 

o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes. 

 

3.8.1 Procesamiento y Analisis de Datos 

La encuesta fue realizada a 386 personas de las cuales 197 corresponden a 

personas entre 18 a 25 años, 157 a personas de 26 - 35 años, 19 a personas 

entre 36 - 45 años y 13 personas mayores de 46 años. 

 

 

 

 

Figura 5: Respuesta-Pregunta 1. 
Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 
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La encuesta fue realizada por 192 mujeres y 194 hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Respuesta-Pregunta 2. 
Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

3.8.1.1 En la pregunta 3 ¿Cuánto conoce usted sobre las compras online? 

 

Figura 7: Respuesta-Pregunta 3. 
Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada se puede decir que el 

97% personas encuestadas conocen acerca de las compras on-line. 
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3.8.1.2 En la pregunta 4 ¿Ha utilizado el internet como medio para realizar 

compras? 

 

Figura 8: Respuesta-Pregunta 4. 
Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

 

El 68% de los encuestados indicaron que, SI ha realizado compras por el 

internet para realizar compras, mientras que el 32% indica que no lo ha hecho. 

 

3.8.1.3 En la pregunta 5 ¿Con que frecuencia realiza compras online? 

 

Figura 9: Respuesta-Pregunta 5. 
Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 
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Se puede apreciar que el 89 % de las personas han realizado alguna compra 

a través del internet y que solo el 11 % nunca ha utilizado este medio. 

  

3.8.1.4 En la pregunta 6 ¿Qué tanto conoce sobre las artesanías que ofrece el 

Mercado Artesanal de Guayaquil? 

 

Figura 10: Respuesta-Pregunta 6. 
Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

El resultado de la encuesta nos muestra que más del 50% de las personas 

encuestadas tienen conocimiento acerca de las artesanías que ofrece el Mercado 

Artesanal de Guayaquil. 

 

3.8.1.5 En la pregunta 7 ¿Le gustaría encontrar un portal en donde pueda 

obtener información sobre los productos que ofrece el mercado 

artesanal? 

 

Figura 11: Respuesta-Pregunta 7. 
Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 
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Se puede evidenciar que el 95% de las personas tienen la necesidad de un 

portal de compras que les permita adquirir los productos que ofrece el local, sin 

tener que dirigirse hasta el mercado artesanal para poderlo comprar. 

 

3.8.1.6 En la pregunta 8 ¿Cuál es la probabilidad de que usted adquiera estos 

productos? 

 

Figura 12: Respuesta-Pregunta 8. 
Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 
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3.8.1.7 En la pregunta 9 ¿Con que frecuencia visitaría este portal? 

 

Figura 13: Respuesta-Pregunta 9. 

Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

De estos resultados se obtiene que 97 % de los encuestados visitarían de 

manera constante el portal web para obtener información acerca de los nuevos 

productos, oferta y descuentos que ofrezca el local. 

 

3.8.1.8 En la pregunta 10 ¿Cree usted que ahorraría tiempo y/o dinero 

realizando sus compras en este portal? 

 

Figura 14: Respuesta-Pregunta 10. 

Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

3%

86%

11%

NUNCA ESPORÁDICAMENTE SIEMPRE

9%

91%

NO SI



 

PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN PORTAL DE 

COMPRAS PARA LA PYME ¨TEJIDOS SISA MARKA¨ 

UBICADA EN EL MERCADO ARTESANAL DEL MALECÓN 

2000 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

36 

La mayor parte de los encuestados creen que se ahorraría tiempo y/o dinero 

con el portal de compras. 

 

3.8.1.9 En la pregunta 11 Si el portal es de su agrado, ¿Cuál es la probabilidad 

de que usted recomiende este sitio web a sus amigos y familiares? 

 

Figura 15: Respuesta-Pregunta 11. 
Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Mediante el formulario realizado se puede validar que la mayor parte de los 

encuestados considera de su agrado el portal y es bastante probable que 

recomienden el sitio a sus familiares y amigos. 

 

3.8.1.10 En la pregunta 12 ¿Considera usted necesario que los locales 

comerciales implemente un portal de compras para sus clientes? 

         

Figura 16: Respuesta-Pregunta 12.  
Fuente: Encuesta Portal de Compras; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 
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Los datos señalan que el 98% de las personas encuestadas consideran 

necesario que todos los locales comerciales deben implementar un portal de 

compras para sus clientes. 

 

3.8.2 Discusión de los Resultados 

Al obtener los resultados de la encuesta se observa que las personas entre 

18 a 35 años son las que más realizan compras por Internet, estos individuos 

consideran que uno de los factores que más incidió para comenzar a navegar y 

realizar compras virtuales es ahorrar más tiempo y dinero, en lugar de recorrer 

pasillos de centros comerciales.  

 

Además, los datos reflejan que el 95% de las personas encuestadas 

desearían que existiera un portal de  compras de las artesanías que ofrece el 

Mercado Artesanal de Guayaquil, el 98% considera que los locales deben 

implementar las ventas en línea y un 86% indican que si el portal es de su agrado 

realizarían visitas al mismo por lo tanto se puede determinar que sería factible la 

implementación del sitio web no tan solo para incrementar las ventas del local 

sino para dar a conocer nuestra cultura.  
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4 Capítulo IV  

Propuesta 

En la actualidad las empresas, frente a los avances tecnológicos como es el 

“Internet”, encuentran la necesidad de incursionar en una nueva forma de 

satisfacer la necesidad de sus clientes y hacer negocios de una manera más 

rápida, directa con los futuros y potenciales consumidores. 

 

4.1 Título de la Propuesta 

Portal de compras para la pyme ¨Tejidos Sisa Marka¨ ubicada en el mercado 

artesanal del malecón 2000 en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 Obejtivo de la Propuesta 

El objetivo de la propuesta en mención es: Diseñar y desarrollar un portal 

que permita captar nuevos clientes para incrementar las ventas de la 

microempresa artesanal “Tejidos Sisa Marka”. 

 

4.3 Justificación de la Propuesta    

En la actualidad las compras por internet en nuestro país comienzan a tener 

un gran alcance, las facilidades que ofrecen tales como la entrega a domicilio, 

mejores precios, promociones y ofertas permiten que más usuario prefieran 

realizar sus compras por este medio.  

 

Con la implementación del portal de compras para la pyme “TEJIDOS SISA 

MARKA”, se pretende dar a conocer la amplia selección de producto que ofrece 

del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil.  

 

Para esto utilizará un Open Source, ya que no se necesitará un costo de 

licenciamiento adicional, permite una fácil administración y extensibilidad 

mediante el uso de componentes, plantillas, plugins, módulos. 
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Además, con la fusión de Pay Pal herramienta que permite enviar los pagos 

a la cuenta del dueño del local sin compartir su información financiera podrán los 

usuarios realizar sus compras con rapidez. 

 

Otro de los aportes de esta implementación, se encuentra en el hecho de 

que, a través de su ejecución, se abren las posibilidades de mejoramiento del 

manejo de inventario y los procedimientos de control para el dueño del local.  

 

4.4 Descripción de la Propuesta 

4.4.1 Selección de la herramienta a implementar:  

Las Herramientas seleccionadas para el proyecto de titulación es el XAMPP 

como servidor Web, el cual es un entorno de desarrollo de sitios Web. 

 

La instalación del servidor Web XAMPP lo podremos visualizar en el Anexo 

A.    

 

4.4.1.1 Selección del Sistema de Gestión de Contenidos 

Para el desarrollo de la propuesta necesitamos un CMS que pueda 

satisfacer todas nuestras necesidades. Debido a esto se evaluó las características 

(Funcionalidad, portabilidad y estabilidad) de los siguientes CMS: Wordpress, 

Drupal y Joomla. 

 

4.4.1.2 Diferencias entre Wordpress, Drupal y Joomla 

(Robustina, 2016)Los sistemas de gestores de contenidos más utilizados 

son Wordpress, Drupal y Joomla. Todos reciben mantenimiento de una importante 

comunidad de usuarios no solo son de distribución y uso libre, sino que son de 

código abierto lo que significa que la plataforma está en constante mejoramiento 

para soportar las nuevas tecnologías de internet. Cuando hablamos de usar 

Drupal, Joomla y Wordpress debemos tener claro que son tres herramientas que 

básicamente hacen lo mismo. La diferencia radica en el potencial de crecimiento y 

la facilidad de uso. Veamos porque Joomla es mejor que sus dos competidores.  
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Joomla y Wordpress son muy fáciles de usar, pero Joomla, no limita las 

posibilidades para desarrollar un sitio más complejo. La plataforma Joomla ofrece 

potentes características que son iguales y en ocasiones superiores a las Drupal, y 

en ese caso, Joomla cuenta con una comunidad de desarrolladores mayor por lo 

que no tienes que cortar tu propio crecimiento con un sitio complejo y caro en 

Drupal. En cantidad de usuarios, Joomla se ubica entre sus dos competidores con 

casi un 3% del total de sitios web basados en esta plataforma. (Robustina, 2016) 

Se eligió Joomla 3.4.3 para el desarrollo de nuestro sitio web a continuación se 

detallará porque usaremos dicha herramienta: 

 

Joomla es un sistema de gestión de contenido con una interfaz amigable y 

cuenta con muchos privilegios que le permite al desarrollador crear, administrar, 

editar o modificar sitos de alto nivel de una manera fácil y sencilla, dicha 

herramienta es programada en PHP y utiliza licencia GLP, siendo código abierto. 

Puede ser utilizado por usuarios que tienen conocimientos básicos o avanzados. 

 

Es personalizable por lo que el desarrollador tiene libertad de diseño, Este 

gestor de contenidos trabaja con Internet e Intranets, por lo tanto, genera la 

información y no solo la administra sino también la difunde. 

 

Su diseño es basado en el uso de plantillas donde el desarrollador tiene para 

escoger una gran variedad las cuales se pueden modificar ajustándolas a las 

necesidades. 

 

 Los contenidos del sitio Web pueden ser organizados de manera fácil. 

 Las creaciones de módulos permiten colocar contenidos en cualquier 

parte de la página. 

 Es escalable, elaborando nuevos componentes ajustándolos a cubrir 

con las necesidades. 

 Los componentes adicionales pueden ser instalados permitiendo 

crecer a Joomla. 
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La instalación del Sistema de Gestión de contenidos JOOMLA lo podremos 

visualizar en el Anexo B.    

 

 

4.4.2 Hosting 

Para poder poner en producción nuestro sitio necesita un alojamiento pues 

ese servicio no los brinda un servidor de Hosting, algunos proveedores brindan 

planes gratuitos y otros que tienen un costo, pues para sitios Web más complejos 

donde se trabaja con base de datos y desarrollo de aplicaciones es necesario 

adquirir un paquete más avanzado.   

 

(Esgodaddy, 2016) El hosting que utilizamos es el Paquete Ultímate Linux 

Hosting ya que nos ofrece: 

 1 GB de memoria física. 

 125 procesos de entrada. 

 Bases de datos MySQL de 1 GB ilimitadas. 

 1,000 direcciones de correo electrónico. 

 Usuarios de FTP ilimitados. 

 Dominio gratis con un plan anual. 

 Herramienta de administración de DNS Premium. 

 Certificado SSL gratis. 

 

 

4.4.3 Diagráma de Flujo de Datos 

(Kossiakoff, Sweet, Seymour, & Biemer, 2011) “El diagrama de datos a nivel 

cero o diagrama de contexto muestra las interacciones que realiza un sistema con 

su entorno (entidades externas), estas pueden ser otros sistemas, sectores 

internos a la organización, o factores externos a la misma”.  A continuación, se 

muestra el diagrama DFD a nivel 0 del portal web “Tejidos Sysa Marka” 
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Figura 17: Diagrama de Contexto Nivel 0 Portal Web “Tejidos Sysa Marka”. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Diagrama de Flujo de Datos del Portal Web “Tejidos Sysa Marka” en el cual 

podemos visualizar que el cliente ingresa los datos y realiza el pedido del 

producto seleccionado como respuesta a esto el sistema le proporcionará el 

recibo de pago o factura de la compra realizada. 

 

El administrador se encarga del ingreso del stock (productos) y el sistema le 

entrega el reporte de las ventas. 

 

Nuestro intermediario de ventas Pay Pal se encargará de verificar la 

información ingresada por el cliente para enviar el correo de compra exitosa con 

el detalle del mismo. 
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Figura 18: Diagrama de flujo de Datos de la Compra en el Portal Web Usuario “Tejidos Sysa Marka” 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

  

En este diagrama de flujo explica el proceso que realiza el usuario al momento de realizar una compra en el portal  
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Figura 19: Diagrama de flujo de Datos de la Compra en el Portal Web Administrador “Tejidos Sysa Marka” 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

        En este diagrama podemos observar el proceso que realiza el administrador una vez que un usuario haya adquirido algún 

producto, el administrador recibirá una notificación.
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4.4.4 Diagráma de Casos de Uso 

(Alarcón, 2006) “Un Modelado de caso de uso es una de las partes más 

importantes de Desarrollo de un sistema ya que podemos identificar las 

necesidades funcionales del usuario”. 

 

 

Figura 20: Diagrama de Caso de Uso Login Portal Web “Tejidos Sysa Marka” 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Este caso de uso nos da a conocer, el primer paso que el cliente debe 

realizar para comprar, es decir ingresar su usuario y contraseña en el portal, si el 

cliente no cuenta con ello, debe proceder a registrase de igual manera con el 

paypal que es nuestro método de pago. 
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Figura 21: Diagrama Caso de Uso Compra en el Portal 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Este caso de uso nos muestra los pasos a seguir para concretar con la 

compra, como primer punto debe seleccionar el producto, segundo se dirige al 

carrito de compras y verifica los productos seleccionados , ingresada en la 

creación de su cuenta en el caso que no se encuentre registrado, tercero confirma 

sus datos , cuarto seleccionar el método de pago que en este caso es Pay pal, 

quinto verificar si está correcto el pedido realizado, una vez realizado estos pasos 

el sistema enviará al cliente un mensaje de confirmación, detallando el producto y 

precio de la compra efectuada. 
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Figura 22: Diagrama Caso de Uso Administrador Pymes Tejidos Sisa Marka 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Este caso de uso nos proporciona la información de la compra exitosa, es 

decir Pay Pal pide al cliente verificar su información y aceptar el pago, luego se 

generará el recibo de pago y se envía al cliente un correo de confirmación en el 

cual se detalla la compra efectuada. 
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Figura 23: Diagrama Caso de Uso Administrador de Negocio “Tejidos Sysa Marka” 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Este caso de uso indica los procesos que el administrador del negocio puede 

realizar a través del portal web, tales como ingresar, actualizar, editar, restringir 

productos y sus precios, adicional el administrador del negocio podrá agregar 

nuevos productos, generar reportes de las ventas ya sea mensuales o anuales. 
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Figura 24: Diagrama Caso de Uso Administrador Joomla. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

 

A continuación, se detalla como realiza la gestión del día a día y el 

mantenimiento del sistema el administrador de Joomla. 
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Tabla 3 
Administrador de Joomla 

 
 
 
 

GESTIÓN ARTICULO 

 
Agregar un nuevo artículo 
Restringir el acceso a un artículo 
Actualización de todos los artículos 
Mover un artículo al archivo 
Borrar un artículo 
Edición de un artículo 
Agregar una imagen a un artículo 
Insertar un enlace a otro sitio web dentro de un artículo 
Eliminar un enlace de un artículo 
 

 
GESTIÓN USUARIO 

 
Agregar un nuevo usuario. 
Modificar grupos de usuarios. 
Restablecer una contraseña del usuario. 
 

 
 

GESTIÓN MENÚ 

 
Agregar un nuevo menú. 
Agregar un nuevo elemento al menú. 
Cambiar el orden de los elementos en un menú. 
Mover un menú a otra posición. 
Crear un submenú. 
 

GESTIÓN PANTALLA  
Manipula la apariencia del portal de compras. 

Nota: Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

El mantenimiento del sistema podrá visualizarlo en el Anexo C. 

 

4.4.5 Modelo Entidad Relación 

(Cobo, 2007) “El modelo de entidad relación es el modelo de datos 

conceptual más extendido en las metodologías de diseño de base de datos, tiene 

como objetivo proporcionar un modelo abstracto que represente la información 

obtenida del mundo real gráficamente”.  

 

En el anexo E se detalla el modelo entidad relación. 
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4.4.6 Cronogramas de actividades  

Las tareas llevadas a cabo fueron las siguientes: 

 Levantamiento de información 

 Instalación de herramientas 

 Desarrollo y Diseño 

 Pruebas  

 Implementación 

  

Figura 25: Cronograma de Actividades del Desarrollo del Portal de Compras. 
Fuente: El Autor ; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

El diagrama de Gantt se muestra en el anexo D.  
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4.4.7 Portal de Compras “Tejidos Sisa Marka” 

A continuación, se muestran las principales pantallas que posee el portal de 

compras Tejido Sisa Marka. 

 

PANTALLA INICIO 

 

Figura 26: Pantalla de Inicio Portal de Compras Pyme “Tejidos SysaMarka”. 
Fuente:El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
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 PANTALLA PRODUCTOS 

 

Figura 27: Pantalla Productos Portal de Compras Pyme “Tejidos Sysa Marka”. 

Fuente:El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

PANTALLA UBICACION 

 

Figura 28: Pantalla de Ubicación del Portal de Compras Pyme “Tejidos SysaMarka”. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
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PANTALLA CONTACTENOS 

 

 

Figura 29: Pantalla de Ubicación del Portal de Compras Pyme “Tejidos SysaMarka”  

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

En la siguiente tabla se detalla lo que contiene cada pantalla del portal de 

compras Tejido Sisa Marka. 
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REPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Reportes del Portal de Compras Pyme “Tejidos Sysa Marka”  

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

ESTADÍSTICAS DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 31:Estadistica de Ventas del Portal de Compras Pyme “Tejidos Sysa Marka”  

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

 



 

PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN PORTAL DE 

COMPRAS PARA LA PYME ¨TEJIDOS SISA MARKA¨ 

UBICADA EN EL MERCADO ARTESANAL DEL MALECÓN 

2000 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

56 

ORDENES 

 

Figura 32: Reportes de Ordenes del Portal de Compras Pyme “Tejidos Sysa Marka”  
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

GRAFICO DE VENTAS 

 

Figura 33: Grafico de Ventas del Portal de Compras Pyme “Tejidos Sysa Marka”  

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
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Tabla 4 
Descripción de Pantalla 

 

MENÚ  SUB-MENÚ DESCRIPCION FIGURA 

INICIO   Tenemos las opciones 
complementarias, los 
principales productos 
en oferta. 

 Figura 25 

PRODUCTOS Categoría de Productos. 
   - Sobreros & Gorras. 
   - Bolsos. 
   -Guantes.     
   -Suéteres. 
   -Bufandas & Guantes. 
   -Accesorios 
   -Camisas & Camisetas. 
   - Souvenirs. 
   -Cuadros.                                      

Encontramos todos 
los productos 
disponibles para la 
compra y el carrito de 
compras  

 Figura 26 

UBICACIÓN    Posee toda la 
información 
necesaria para que 
nuestros clientes 
visiten nuestro local. 

Figura 27 

CONTACTENOS   Contiene un 
formulario, donde 
nuestros clientes 
pueden dejar sus 
inconvenientes y 
sugerencias. 

Figura 28 

USUARIO Login Administrador Negocio.   Figura 29 

REPORTES  Contiene los reportes 
de las ventas anuales, 
y mensuales con sus 
gráficos respectivos   

Figura 30 
Figura 31 
Figura 32 
Figura 33 

Nota: Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

4.5 Impacto de la Propuesta 

 

La propuesta se sustenta en un análisis técnico de los impactos que 

generara la implementación del proyecto en el contexto del mismo 
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4.5.1 Impacto Económico  

 

De acuerdo a (Einstituto, 2016) los datos revelan que el crecimiento del 

comercio electrónico en Ecuador es continuo, por esta razón vemos la necesidad 

de la implementación de un portal de compras, ya que es una ventaja competitiva 

para la pyme “TEJIDOS SISA MARKA”, dicha implementación generará bajos 

costos operacionales y el dueño obtendrá más ganancias. 

 

A Continuación, se detallan los costos anuales de la implementación  

 

Tabla 5 
Costo de Implementación 

Recursos Valor Anual 

Hosting  $120.00 

Dominio  $ 15.00 

Suscripción PayPal  $40.00 

Costo Final  $175.00 

Nota: Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

El costo de la implementación no tendrá ningún precio ya que se desarrolla 

como proyecto de titulación, en beneficio para la pyme “TEJIDOS SISA MARKA”. 

 

4.5.2 Impacto Ambiental  

Las compras on-line hoy en día representan una reducción en los costos, al 

mismo tiempo que incrementa las ventas para la pyme. 

El principal aporte que ofrece esta implementación, es el ahorro de materias 

y energía, tales como papel, transportación, tiempo. 
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4.5.3 Impacto Social  

Con la implementación del portal de compras se busca promover la cultura 

ecuatoriana en la diversificación de sus productos, mercados y la atracción de la 

inversión nacional y extranjera, además se pretende incentivar la producción 

nacional y la productividad cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

4.6 Conclusiones 

Una vez realizado el presente trabajo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones de acuerdo a los objetivos planeados en la Introducción del mismo: 

 

Una vez que se realizó la investigación documental y las visitas al mercado 

artesanal del malecón 2000, se pudo observar la importancia que tiene estas 

pymes puesto que mantienen viva la cultura ecuatoriana. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 95% de las personas encuestadas 

desearían que exista un portal de compras de los productos que ofrece el 

Mercado Artesanal de Guayaquil, el 98% considera que los locales deben 

implementar el portal de compras en línea y un 86% indican que si el portal es de 

su agrado realizarían visitas al mismo por lo que se concluye que sería factible la 

implementación del sitio web para incrementar las ventas del local  

 

La presente propuesta tecnológica nos brinda una solución ágil y efectiva 

para la implementación del portal de compras, mediante una plataforma libre, 

extendible y modificable para cualquier cambio que desee realizar el 

administrador mediante la creación de nuevos componentes, extensiones, 

plugins, módulos, etc. La solución tecnológica no necesita que los 

administradores del backend tengan un avanzado conocimiento de programación, 

lo cual generaría un gasto para mantener dicho portal, más bien nos permite de 

una manera fácil y sencilla poder administrarlo desde un principiante hasta un 

perito en temas tecnológicos.  

. 
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4.7 Recomendaciones 

Una vez establecidas las conclusiones a las que se llegaron mediante el 

análisis de los resultados se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

Promocionar la cultura ecuatoriana a través de un portal de compras online. 

 

Implementar un portal de compras online que sirva de herramienta 

informática a la pyme “Tejidos Sisa Marka”, a fin de proporcionar al usuario final la 

posibilidad de realizar las compras sin restricción de horario. 

 

Documentar las funciones que deberá realizar el administrador y capacitar al 

propietario de la pyme para el manejo adecuado de esta herramienta tecnológica. 

 

Se recomienda que en la página web se realicen las siguientes mejoras: 

 

 Crear perfiles de usuarios que permitan que varios artesanos puedan 

ofrecer sus productos en el mismo aplicativo. 

 Desarrollar reportes para el cliente, donde él pueda realizar consultas 

de las compras realizadas. 

 Permitir realizar devoluciones en línea 
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6 Glosario 

Heterogeneidad: cualidad de una cosa heterogénea o formada por elementos de 

distinta clase o naturaleza.  

Pyme: empresa de pequeño o mediano tamaño. 

Tecnologías de información: TI, o más conocida como IT por su significado en 

inglés information technology. Es la aplicación de ordenadores y equipos de 

telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con 

frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras empresas. 

Tipología: clasificación y estudio en tipos o clases de un conjunto de elementos. 

Pictogramas: Signo o dibujo que tiene un significado en un lenguaje de figuras o 

símbolos. 

Consumidor: Se aplica a la persona que consume bienes y servicios. 

Servidor: es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las 

peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. 

Sindicación: sujetar una cantidad de dinero o cierta clase de valores o 

mercancías a compromisos especiales para negociarlos o venderlos.   

Templates: Un template o plantilla es una herramienta muy útil para separar el 

diseño web de la programación de las funcionalidades de la página web. 

Autenticación: procedimiento informático que permite asegurar que un usuario 

de un sitio web u otro servicio similar es auténtico o quien dice ser. 

Rollovers: imagen de sustitución es un efecto muy conocido en donde una 

imagen existente en la página web es sustituida por otro cuando el puntero del 

ratón se posa sobre ella, restituyéndose cuando quitamos el puntero de ella. 

Flyouts: diseño los bocetos o maquetas bien acabados que sirven para presentar 

una campaña publicitaria. 

Gestor: la cualidad de que un programa se hace cargo de algo, de manejarlo y 

simplificarlo para el usuario, de forma tal que el mismo solo tenga que realizar 

unas pocas acciones. 

Caché: la caché es la memoria de acceso rápido de una computadora, que 

guarda temporalmente los datos recientemente procesados (información). 

Depuración: El verbo depurar, por su parte, refiere a purgar, higienizar, filtrar o 

reacondicionar una cosa. 

Mercadotecnia: conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar 

la comercialización de un producto. 
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Muestreo: selección de un conjunto de personas o cosas que se consideran 

representativos del grupo al que pertenecen, con la finalidad de estudiar o 

determinar las características del grupo. 

Captar: recoger mediante algún mecanismo sonidos, imágenes, etc., del exterior 

para tenerlos registrados o poderlos transmitir. 

Offline: En telecomunicaciones, off-line (fuera de línea) se utiliza para designar a 

una computadora que no está contactada al sistema, no está operativa, está 

apagada o no accede a internet.  

Hosting: es un alojamiento web, es decir el servicio que provee a los usuarios de 

Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o 

cualquier contenido accesible vía web. 

Consumer: término empleado para equipos de consumo masivo o no-

profesionales. 

Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 

de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 

precio fijada una cierta calidad. 

Government: Se entiende por E-Government la realización de prestaciones 

administrativas tanto servicios individuales como procesos de decisión complejos 

y de ofertas destinadas a sustentar la cultura democrática de nuestra sociedad, 

cuando éstas se llevan a cabo mediante tecnologías de la información y de la 

comunicación (principalmente a través del Internet). 

Blogger: es un servicio online de administración de Weblogs. 

Backend: son términos que se refieren a la separación de intereses entre una 

capa de presentación y una capa de acceso a datos 
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7 Acróstico  

 

HTML: Hypertext Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), hace 

referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

XHTML: Extensible Hypertext Markup Language (extendible lenguaje de marcas 

de hipertexto). XHTML es básicamente HTML expresado como XML válido. Es 

más estricto a nivel técnico, pero esto permite que posteriormente sea más fácil al 

hacer cambios o buscar errores entre otros. 

PHP: Personal Home Page, es un lenguaje de programación muy potente que 

permite crear sitios web dinámicos.  

HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto), 

que nos permite navegar cómodamente por la red sin necesidad de memorizar 

grandes cifras o textos más que complicados. 

XML: extensible Markup Language (Lenguaje etiquetado extendible). es un 

lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) 

utilizado para almacenar datos en forma legible. 

CMS: son las siglas de Content Management System, que se traduce 

directamente al español como Sistema Gestor de Contenidos. Como su propio 

nombre indica, es un sistema que nos permite gestionar contenidos. 

GPL: General Public License, es una licencia que es intransferible y no exclusiva, 

es decir, no eres propietario del programa, sólo tienes derecho a usarlo en un 

ordenador o tantos como permita expresamente la licencia y no puedes modificar 

el programa ni distribuirlo. 

MySQL: My Structured Query Language o Lenguaje de Consulta Estructurado, es 

el servidor de bases de datos relacionales más popular. 

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo Ligero/Simplificado de 

Acceso a Directorios) que hacen referencia a un protocolo a nivel de aplicación 

que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para 

buscar diversa información en un entorno de red. 

OPENID: es un estándar de identificación digital descentralizado, con el que un 

usuario puede identificarse en una página web a través de una URL (o un XRI en 

la versión actual) y puede ser verificado por cualquier servidor que soporte el 

protocolo. 

GMAIL: (abreviación de “Google Mail”) es un servicio gratuito del buscador 

Google que nos permite crearnos una cuenta de correo electrónico accesible 

desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet (webmail). 
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UTF-8: (8-bit Unicode Transformation Format) es un formato de codificación de 

caracteres Unicode e ISO 10646 utilizando símbolos de longitud variable. 

WYSIWYG: es el acrónimo de What You See Is What You Get (en español, "lo 

que ves es lo que obtienes"). Se aplica a los procesadores de texto y otros 

editores de texto con formato (como los editores de HTML) que permiten escribir 

un documento viendo directamente el resultado final, frecuentemente el resultado 

impreso. 

RSS: es un formato para la sindicación de contenidos de páginas web. Sus siglas 

responden a Really Simple Syndication. To syndicate literalmente significa 

sindicar (formar parte de un sindicato. 

FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos) en 

informática, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre 

sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en 

la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un 

servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, 

independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. 

XML-RPC: es un protocolo de llamada a procedimiento remoto que usa XML para 

codificar los datos y HTTP como protocolo de transmisión de mensajes. 

API: Application Programming Interface (interfaz de programación de 

aplicaciones), es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o 

métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para 

ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. E-commerce 

SSL: Secure Sockets Layer es un protocolo diseñado para permitir que las 

aplicaciones para transmitir información de ida y de manera segura hacia atrás. 
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Anexo A 

Instalación de Servidor Web XAMPP 

 

Se realiza la instalación del servidor Web en este caso XAMPP, es un 

entorno de desarrollo de sitios Web que se define como: X (para de los cualquiera 

de los sistemas operativos), compuesto por Apache, MySQL, PHP, Perl. 

 

Buscamos en google: XAMPP para la capacidad de nuestro ordenador en 

este caso 64 bits: 

 

 

Figura 34: Búsqueda del servidor XAMPP. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Luego procedemos con la respectiva instalación: 
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Figura 35: Instalación del servidor XAMPP. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

 

Figura 36: XAMPP Instalado. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
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Figura 37: Panel de Control de XAMPP. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Para verificar que tenemos el xampp correctamente instalado en nuestro 

navegador digitamos localhost y le damos enter, nos debe aparecer la página del 

XAMPP para Windows. 

 

 

Figura 38: XAMPP Localhost. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
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Anexo B 

Instalación de Joomla 

 

Procedemos a buscar nuestro Sistema de Gestión de Contenidos 

seleccionado: 

 

 

Figura 39: Búsqueda de Joomla para su Instalación. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

 

Figura 40: JOOMLA Instalado. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
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Una vez descargado nuestro sistema de gestión de contenidos (joomla) 

debemos extraer los archivos y copiar esta carpeta en la siguiente ruta: 

C:\xampp\htdocs  

 

 

Figura 41: Carpeta Donde se Encuentra Almacenado el Instalador de JOOMLA. 
Fuente:El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Para inciar el joomla abrimos el navegador y digitamos: localhost/joomla33 

 

Figura 42: Localhost JOOMLA. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
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Anexo C 

Manual de Usuario de Administrador 

 

El objetivo del Manual es facilitar al usuario administrador el correcto manejo 

de las pantallas a fin que mantenga actualizado el sitio web. 

 

A continuación, se muestra la pantalla de login del administrador, los campos 

son usuario y contraseña. 

 

 

Figura 43: Login del Usuario Administrador del Portal. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Una vez instalado podemos iniciar con el desarrollo del sitio 

 

 

Figura 44: Inserción de imágenes para el portal. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
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La pantalla que se presenta a continuación sirve para administrar los 

gráficos de los productos que se venden en la pyme “Tejidos Sysa Marka”. 

 

 

Figura 45: Subiendo las imágenes para el portal. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

 

Este menú permite administrar el módulo Categoría.   

 

Figura 46: Categoría.   
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

El módulo de categoría permite ingresar, modificar, grabar y eliminar 

registros. 
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Figura 47: Creación de categorías  
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Este menú permite crear al administrador un nuevo artículo. 

 

 
 

Figura 48: Nuevo Artículo. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

En esta opción el administrador podrá editar el nombre del artículo, precio, 

detalle, stock, así mismo como eliminar el artículo. 
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Figura 49: Creación de nuevo articulo  

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

En el siguiente menú muestra la opción JSN EasySlider -> Slider. 

 
 

Figura 50: Slider.  

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

  

Esta opción nos permite crear, editar o eliminar la slider que se encuentra en 

la parte principal del portal. 
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Figura 51: Creación de Slider. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Como se puede apreciar en la siguiente pantalla, el administrador podrá 

definir el número de diapositivas, los estilos de leyenda, imágenes, tipo de 

presentación del contenido que desea que aparezca en su slider. 

 

 

Figura 52: Creación de Slider Principal. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 
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En la siguiente pantalla nos muestra el componente JSN Uniforms que se 

encuentra en Menú->Componentes -> JSN Uniforms-> Forms. 

 

 

 

Figura 53: JSN Uniform. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

 

La opción Forms es muy fácil de usar, nos sirve para crear formularios, el 

CKForms puede guardar los datos en la base de datos y exportarlos a formato 

CSV 

 

 
 

Figura 54: Creación de Formulario  

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 
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Los campos que posee nuestro formularia pueden ser validados por el 
administrador como texto, número, fecha y correo electrónico 

 

 
 

Figura 55: Diseño de formulario. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Figura 56: Creación del mapa de ubicación. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 
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A continuación, se muestra el componente J2store que se encuentra en el 

menú->Componentes->J2Store. 

 

 

Figura 57: J2 Store. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

En la siguiente pantalla se muestra este componente adicional, se refiere al 

carrito de compras que permite añadir la funcionalidad de tienda online. 

Permite al administrador manejar las opciones de los atributos en productos, 

Plugins de pago y gestión de pedidos. 

 
 

 
 

Figura 58: Detalles del J2 Store. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 
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Anexo D 

Diagrama de Gantt del Cronograma de Actividades 

 

Figura 59: Diagrama de Grantt del Cronograma de Actividades. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera
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Anexo E 

Modelo Entidad Relación 

 

 

 
 

Figura 60: Modelo Entidad Relación. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
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A continuación, se detallan las principales tablas: 

Estas tablas guardan los precios, cantidad y detalle de los productos 

 

Figura 61:Tablas J2Store-Product 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

La siguiente tabla contiene los datos de la compra, en este caso el detalle 

del producto adquirido, el precio y la cantidad. 

 

 
 

Figura 62: Tabla J2Store-order 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 
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La tabla categoría sirve para contener un producto o para contener otra 

categoría en este caso se lo conoce como sub-categoría. 

 

 
Figura 63: Tabla Categories. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Entre los principales campos que almacena esta tabla son los datos del 

cliente o usuario entre ello tenemos el nombre, dirección, teléfono, ordenes 

realizadas, etc. 

 

Figura 64: Tabla Users. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

La siguiente tabla sirve de control para el administrador ya que puede 

visualizar la cantidad de veces que el usuario inicia sección en su portal. 

 

 

Figura 65: Tabla Session. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera.
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Anexo F 

Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTACIONALES 

OBJETIVO: 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer su opinión acerca de la 

utilización de portales de compras o compras online con la finalidad de cuantificar 

la factibilidad de implementación del mismo. 

INSTRUCCIONES: 

Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad 

1.- ¿Qué edad tiene? * 

 18 - 25 años 

 26 - 35 años 

 36 - 45 años 

 Más de 46 años 

 

2.- Sexo * 

   

 

3.- ¿Cuánto conoce usted sobre las compras online? * 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

 

4.- ¿Ha utilizado el internet como medio para realizar compras? * 

 SI 

 NO 

 

5.- ¿Con que frecuencia realiza compras online? * 

 Siempre 

 Una vez al mes 

 Cada 6 meses 

 Nunca 
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6.- ¿Qué tanto conoce sobre las artesanías que ofrece el Mercado Artesanal 

de Guayaquil? * 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

 

7.- ¿Le gustaría encontrar un portal en donde pueda obtener información 

sobre los productos que ofrece el mercado artesanal? * 

 SI 

 NO 

8.- ¿Cuál es la probabilidad de que usted adquiera estos productos? * 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 

9.- ¿Con que frecuencia visitaría este portal? * 

 Siempre 

 Esporádicamente 

 Nunca 

 

10.- ¿Cree usted que ahorraría tiempo y/o dinero realizando sus compras en 

este portal? * 

 SI 

 NO 

 

11.- Si el portal es de su agrado, ¿Cuál es la probabilidad de que usted 

recomiende este sitio web a sus amigos y familiares? * 

 Bastante Probable 

 Poco Probable 

 Nada Probable 

 

12.- ¿Considera usted necesario que los locales comerciales implemente un 

portal de compras para sus clientes? * 

 SI 

 NO 
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Anexo G 

Manual Usuario – Compras en Línea 

 

 

Figura 66: Paso #1 Selección del Producto para la Compra Online en el Portal de Compras. 

Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: Nos dirigimos a la opción productos, seleccionamos el producto a comprar. 
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Figura 67: Paso #2 Añadir al carrito. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
 

Nota: Clic en el botón añadir al carrito. 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Paso # 3- Ver carrito. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
 

Nota: Clic en el botón ver carrito. 

 

 

Figura 69: Paso # 4 – Detalle de mi carrito. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 
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Nota: El usuario revisara el detalle de su compra, si el usuario desea editar la cantidad de artículo 

que desea llevar, puede hacerlo y luego debe dar clic en el botón actualizar cantidades, también 

podrá eliminar un artículo que no desee compran al dar clic en la opción eliminar. 

 

 

Figura 70: Paso # 5 – Realizar pago. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Nota: Una vez que el usuario confirme su compra deberá dar clic en el botón realizar pago. 

 

 

 

Figura 71: Paso #6 - Realizar el Pago. 
Fuente:El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: Si el usuario se encuentra registrado ingresas con tu clave y contraseña, caso contrario 

procede a registrarte. 
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Figura 72: Paso #7 Verificación de la Dirección del Cliente. 
Fuente:El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: El usuario verifica su dirección. 

 

Figura 73: Paso #8 Selección del Método de Pago. 
Fuente:El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: El usuario selecciona el método de pago en este caso Pay Pal. 
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Figura 74: Paso #9 Verificación de Compra. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: El usuario Verifica su compra y confirma que este correcta.  

 

 

 

 

 

Figura 75: Paso #10 – Realizar Pedido 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: Una vez verificado la compra el usuario procede a realizar la compra, dando clic en el botón 

realizar pedido. 
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Figura 76: Paso #11- Pago con PayPal. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera. 

 

Nota: El usuario procede a iniciar sección con su cuenta de Pay Pal. 

 

Figura 77: Paso #12 - Verificación de Información y Aceptación de Pago. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: El usuario verifica su información y acepta el pago. 
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Figura 78: Paso #13 - Compra Exitosa. 
Fuente: El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: Pay Pal muestra su mensaje de compra exitosa. 

 

Figura 79: Paso # 14 - Recibo de pago. 
Fuente:El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: Se genera el recibo de pago y pay pal procede a notificar la compra realizada. 
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ADMINISTRADOR 

 

Figura 80: Notificación Compra de Cliente. 
Fuente:El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: El administrador recibe un mensaje de Notificación de Pay Pal al correo, donde le indica que 

ha recibido un pago por una compra, luego el administrador procede a revisar el detalle de la 

compra y se dirige al portal web. 

 

Figura 81: Información de la Compra Realizada. 
Fuente:El Autor; Elaborado por: Denisse Acosta Vera y Daniela García Vera 

 

Nota: El portal web proporciona al administrador la información sobre el pedido, pago e 

información del cliente para que este a su vez proceda con la entrega de los productos al cliente. 


