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Resumen
Título del Proyecto: PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE
UNA PLATAFORMA WEB DE COMERCIO ELECTRÓNICO QUE USA LA RED
SOCIAL INSTAGRAM “COVEX”.
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal diseñar y
desarrollar un plataforma web, que utiliza la información de la red social Instagram
a través de su API con la finalidad de promover los productos, servicios de
pequeñas, medianas, y el turismo a nivel nacional, esto logrará crear una forma
más atractiva de comercio electrónico lo cual lo hará accesible para usuarios que
posean una cuenta en Instagram.

El contenido se encuentra constituido en cuatro capítulos, y organizado de la
siguiente manera:
En el Capítulo I, se presentará la introducción, los antecedentes, la problemática,
los objetivos y la justificación de este proyecto de titulación.
En el Capítulo II, Se hará referencia al comercio electrónico, las redes sociales y
las herramientas utilizadas para el desarrollo de la plataforma.
En el Capítulo III, se expondrá la investigación y métodos utilizados para hacer el
respectivo levantamiento de información, la cual será de vital importancia para el
desarrollo de dicha plataforma.
En el Capítulo IV, se desarrollara la plataforma en base a las encuestas que se
realizaron a diferentes usuarios que usan redes sociales, y las herramientas que
se usaran para poner en marcha este proyecto.

Autores: María Coveña Lara
Cinthya Plua Baque
Tutora: Ing. Cecibel León Arreaga, Msc.
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THE

DEVELOPMENT OF AN E-COMMERCE PLATFORM USING THE SOCIAL
NETWORK INSTAGRAM.

This paper aims titling implementing a technological proposal for the creation
of a Social Commerce Web Platform. Which will allow from one side business to
offer customized experiences based on Image Recognition of patters from
Instagram users shared data and from the other side users can discover new
experiences such as outdoor activities, new places and other new stuff.
The IT solution in question will be an optimize way of discovering and find new
interesting stuff from all different kind of business ,also our value proposition will
be to create new opportunities by allowing business a new way to promote their
products and services in our platform .
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Propuesta tecnológica para el desarrollo de una
plataforma web de comercio electrónico que usa la red
social Instagram “COVEX”

1

Capítulo I
Introducción

En la actualidad el mercado ha sufrido grandes cambios, ampliándose a
otros medios como internet, por ello los negocios digitales son muy rentables y
las redes sociales son una fuente valiosa de información que ayuda a usuarios a
descubrir productos y ofertas, así mismo las empresas obtienen ventajas

de

estas ayudándoles a mejorar ventas, ofrecer sus servicios e inclusive facilitarles
la manera en la que se hace el marketing convencional si son utilizadas
adecuadamente, básicamente se han convertido en una oportunidad para las
PYMES proporcionándoles una forma más atractiva de negocio.

Hoy en día la mayoría de las personas posee, como mínimo una cuenta en
una red social, y prefieren buscar productos y servicios mediante sus cuentas,
pero no siempre lo que se encuentra logra llenar las expectativas del cliente
digital, ya que siempre están buscando algo diferente. Debido a internet se ha
extendido extraordinariamente el comercio que se lleva a cabo de manera
electrónica y esto ha facilitado que muchas empresas puedan promocionarse
mediante la web.

(www.elmundo.es, 2016) La red social Instagram nace en el año 2010, y en
la actualidad cuenta con 500 millones de usuarios mensuales, doblando la cifra
que tenía hace dos años. En septiembre del año 2015 sumó 100 millones de
usuarios, y ahora son 300 millones de ellos hacen uso diario de esta aplicación.

Esta red social permite compartir imágenes lo que la ha hecho famosa y
popular mostrando gustos, y afinidades de sus usuarios, lo que hace que se
vuelva una oportunidad de negocio para las empresas que se encuentran en
busca de clientes digitales,

de esta manera llegan a ellos de forma sutil, y

llamativa, por ejemplo si una persona está deseando realizar un viaje, visitar un
lugar fuera o dentro de la ciudad, comer o beber algo con solo ingresar a sus
cuentas mediante nuestra plataforma podrán encontrar lo que necesitan de forma
única y personalizada.
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Propuesta tecnológica para el desarrollo de una
plataforma web de comercio electrónico que usa la red
social Instagram “COVEX”

1.1 Antecedentes
En el Ecuador y a nivel mundial el uso de redes sociales se ha vuelto casi
esencial para cualquier negocio, ya que los usuarios de internet son millones y se
convierten en potenciales clientes digitales, constantemente se necesita innovar la
manera en la que se promocionan las empresas, ya sea para ofrecer un producto,
o un servicio en particular dando lugar a la creación de nuevos canales de
negocio.

(Telegrafo, 2016) El Ecuador pese a ser un país chico, geográficamente se
encuentra bien ubicado. Actualmente se encuentra en un proceso de maduración
temprana frente a otros países que se encuentran en un proceso de maduración
bastante madura y rentable.

Un problema fundamental que existe para la

consolidación del sector es el crecimiento de la oferta, ya que solo así existirán
alternativas y motivos para experimentar online. Si se obtuvieran buenos
resultados, se debería considerar como una alternativa permanente. El comercio
electrónico tiene que romper el paradigma de tener el producto en tus manos
antes de pagarlo.

(www.staffcreativa.pe, 2015) Instagram, la página de social media para
compartir fotos se encuentra en una etapa de transición entre su uso para fines
personales o empresariales. Eso no ha sido una excusa para que las empresas
huyan de esta plataforma porque tienen la esperanza de ganar la atención de los
ahora más de 300 millones de usuario, 60 % de los cuales se encuentran en los
18 y 24 años, de acuerdo con Adweek. Pero el uso de Instagram no se limita a
solo grandes empresas. Las pequeñas tiendas de comercio electrónico también
pueden sacar ventaja de sus beneficios.
1.2 Problema
Las empresas que recién están surgiendo necesitan darse a conocer para
eso es necesario contar con nuevos canales de negocio que le permitan a las
mismas, cambiar el marketing convencional por el uso de la red social Instagram,
introduciéndose así al mundo del marketing digital.
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1.3 Objetivos
1.3.1

Objetivo General

Diseñar y desarrollar una plataforma web para las empresas establecidas y/o
emprendimientos, cambiando el marketing convencional por el uso de la red
social Instagram utilizándola como un nuevo canal de negocio

1.3.2
I.

Objetivos Específicos
Describir los procesos necesarios para el uso del software para las
empresas.

II.

Analizar cuáles son los requerimientos de la plataforma web para los
usuarios de Instagram.

III.

Determinar las herramientas informáticas idóneas para el desarrollo de
la plataforma web

1.4 Justificación
Actualmente en el Ecuador existen millones de usuarios en internet,
brindando una oportunidad para que las empresas puedan llevar sus negocios
más allá de lo convencional, el uso de las redes sociales se ha vuelto un
instrumento indispensable para buscar clientes de manera digital, pero no todas
las empresas o negocios saben aprovechar este recurso. Existen millones de
usuarios usando redes sociales que podrían ser considerados clientes potenciales
si se conoce la forma de ofertar un producto o servicio de manera idónea acorde a
gustos y preferencias.

La creación de esta plataforma web de comercio electrónico social pretende
aprovechar la cantidad de usuarios que integran la red social de Instagram
ofreciéndoles lugares y experiencias que se asemejen a sus afinidades y gustos,
esto lo hace mediante un reconocimiento de imágenes y videos, lo cual sería
ventajoso porque les facilitaría y ahorraría tiempo en el momento de buscar
lugares y ayudaría a promover el turismo no solo en la ciudad sino también a nivel
nacional, y las empresas experimentarían un modelo de negocio no usual, que les
ayudaría a obtener una mejor rentabilidad.
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2

Capítulo II
Diseño Teórico

2.1 Definición de comercio electrónico
(Arias Á. , 2014) El comercio electrónico consiste en la compra,
venta, marketing y suministro de información complementaria para
productos o servicios a través de redes informáticas. El comercio
electrónico es un tipo de transacción comercial hecho especialmente a
través de un dispositivo electrónico, como por ejemplo ordenadores,
tablets y teléfonos inteligentes.

2.1.1

Ventajas del comercio electrónico para las empresas

El comercio electrónico ofrece varias ventajas a las empresas entre ellas
podemos mencionar las siguientes:
(Arias Á. , 2014)


El negocio puede funcionar las 24 horas, 7 días de la semana.



No es necesario tener una tienda física e invertir en la decoración,
pantallas, seguridad y saneamiento del establecimiento.



Reducción del riesgo de una mala interpretación en el circuito con el
cliente, y hasta con el proveedor.



El ahorro de costes asociados con el cliente y el proveedor.



Bajo tiempo de las órdenes.



Fácil acceso a nuevos mercados y clientes, con poco esfuerzo
económico.



La ventaja competitiva de las grandes empresas a las más pequeñas
es más pequeña.



2.1.2

Rapidez en la comercialización

Comercio electrónico en el Ecuador
(Universo,

2015)

El

desarrollo

del

eCommerce

(comercio

electrónico) en Ecuador aún es incipiente y dentro de los países de
América Latina que han movido compras online por $ 75.000 millones,
5
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representa el 2%. Lidera el ranking Brasil, que maneja el 60% del
comercio. Sin embargo, Ecuador tiene un potencial para este mercado:
existe una creciente demanda y acceso a la tecnología. Así describió
Marcos Pueyrredon, presidente del Instituto Latinoamericano de
Comercio Electrónico.
(Universo, 2015) El Subdirector del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos),

Jorge García dijo que en Ecuador existe un total de 4’995.474

usuarios de redes sociales y las provincias que encabezan en uso promedio de
redes sociales son Guayas (7,35 horas semanales), Galápagos (con 7,35) y
Pichincha (6,87).

USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
EN EL ECUADOR
12%
Prendas de vestir y calzado

9%

33%

Bienes y servicios diversos
Recreación y cultura

15%
Muebles y articulos para el
hogar
Otros

31%
Figura 1: Comercio electrónico en Ecuador
Fuente: (Comercio, 2014)
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

2.1.3

Marco Legal

(Ley de comercio electrónico,firmas y mensajes de texto, 2011)
Art. 44.- Cumplimiento, de formalidades. - Cualquier actividad, transacción
mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a
través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades
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establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el
mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos. - Previamente a
que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros
electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y
satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a
dichos registros o mensajes.

2.1.4

Formas de pago por internet

(Iconou, 2016) En e-Commerce, como en cualquier otro negocio, siempre se
busca otorgar una excelente experiencia de compra al usuario y una manera
inequívoca de hacerlo es adaptándonos a las preferencias del mismo, estando
presente en el canal que esté y ofreciéndole varias combinaciones para concretar
su compra.

El comercio electrónico pone a la disposición de los usuarios distintos
medios de pagos mediante la web.

Figura 2: Pago de manera electrónica
Fuente: (Iconou, 2016)
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2.1.4.1 Botones de pagos en el Ecuador
A continuación, se detallan los botones de pagos integrados en las páginas
de comercio electrónico del país.

2.1.4.1.1 Payphone
(Tekzup, 2017)

Es un servicio desarrollado enteramente en Ecuador, concretamente en
Cuenca, que permite realizar pagos con tarjeta de crédito, empleando tan solo
una aplicación instalada en el celular. Y no solamente eso, sino que también
brinda servicio a comercios y profesionales de manera que, sin pasar por los
engorrosos y costosos trámites de un banco, puedan recibir pagos con tarjeta de
crédito.
2.1.4.1.2 Kushki
(Kushkipagos, 2016)

El origen de las palabras Qushqui y Cushqui vienen del Quechua y el
Quichua, idiomas nativos de varias regiones del Ecuador y Perú. También escritas
como Qushki, Cushki o Kushki, estas palabras significan "Dinero". Kushki pagos
es una cajita de pagos en Ecuador, dónde fácilmente se integra a la página de ecommerce y ofrecer pagos online de todos los bancos y tarjetas de manera
segura y rápida. Obteniendo el dinero en bancos locales. Con Kushki no se
necesita destinar meses de integración, ni decenas de miles de dólares para
empezar a recibir pagos en línea.
2.1.4.1.3 Pay Club
(Payclub, 2016)

El botón de pagos Pay Club es la herramienta que permite realizar compras
de los productos o servicios que un establecimiento comercializa dentro de la
web, ofreciendo los siguientes beneficios:
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Seguridad: Esquema seguro de comunicación entre Plug-in y VPOS,
mediante la generación automática de llaves de encriptación para cada
envío de información en una transacción de compra.



Comodidad: Realiza transacciones, desde casa u oficina en tiempo
real.



Agilidad: Los pagos o compras se realizarán en línea.

2.1.4.1.4 Checkout
(Adipiscor, 2017)

Es un servicio parecido a PayPal, acepta pagos de distintas tarjetas de
crédito, la diferencia con Paypal es que no se necesita crear una tienda online.
Con respecto a las comisiones se puede decir que es un sistema internacional y
hay que ajustarse a sus políticas.
2.1.4.1.5 Contra entrega
(Adipiscor, 2017)

Proporciona mayor seguridad a los clientes, ya que paga su producto en el
momento de recibirlo. Puede llevar una tarifa adicional para sus clientes y para el
comerciante, ya que la empresa de delivery normalmente hará un recargo por la
gestión del pedido y entrega, que suele ser de entre el 0,5% y 3% del valor.
2.1.4.1.6 Transferencia bancaria
(Libro blanco del comercio electrónico, 2015)

Mediante esta modalidad de pago el vendedor notificará al usuario una
cuenta bancaria, y el usuario deberá realizar una transferencia para que se
gestione su pedido.

Es un medio de pago es un poco más lento ya que se requiere primero la
transferencia a la tienda online, que pasen varias horas para que la transferencia
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sea cursada y que informe a la tienda de que la misma ha sido hecha. El banco
nos puede cobrar una comisión por cada transferencia periódica.
2.1.4.1.7 PayPal
(Libro blanco del comercio electrónico, 2015)
Actualmente PayPal es uno de los sistemas de pago online relativamente
más recientes, propiedad de la empresa norteamericana Ebay. Permite la
recepción y envío de dinero en Internet de forma rápida y segura entre comprador
y vendedor. Para ello se tiene la posibilidad de registrarse gratis desde su web
www.paypal.es y obtener servicios como suscripción a pagos periódicos, realizar
el pago desde una cuenta bancaria, o incluso que el dinero se deposite en la
propia cuenta de PayPal.
Características
(Libro blanco del comercio electrónico, 2015)


Este tipo de pago tiene un pequeño coste también en forma de cobro
de comisión al comercio pero no al consumidor comprador online.



Es rápido y seguro porque no se envía en ningún momento al
comercio la información financiera o de la tarjeta de crédito,



2.1.5

Es global (aceptado en cualquier transacción nacional e internacional).

Sponsor

(Significados, 2015) Un sponsor es un patrocinador. Es una persona o una
organización que patrocina, apoya o financia una actividad o proyecto,
habitualmente con fines publicitarios.

2.2 Definiendo las redes sociales
(Fonseca, 2014) Las redes sociales no es otra cosa que los nuevos medios
de comunicación que la evolución de las maneras tradicionales de comunicación
del ser humano, que han avanzado con el paso del tiempo y el uso de nuevos
canales y herramientas, y que se basan en la creación, conocimiento colectivo y
confianza generalizada.
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(Ponce, 2016) Las 4 redes sociales con mayor número de usuarios en el
Ecuador a marzo 16 de 2016 son:


Facebook: 9’100.000 usuarios. (Fuente: Facebook Ads)



Instagram: 1’710.000 usuarios. (Fuente: Facebook Ads)



Linkedin: 1’220.000 usuarios. (Fuente: Linkedin Ads)



Twitter: 868.000 usuarios. (Fuente: Twitter Ads)

RANKING DE REDES SOCIALES WEB
ECUADOR 2016

10.000.000

9.100.000

9.000.000

8.000.000

Facebook

7.000.000
6.000.000

Instagram

5.000.000

Linkedin

4.000.000

Twitter

3.000.000

1.710.000

2.000.000

1.220.000

868.000

1.000.000
0

Facebook

Instagram

Linkedin

Twitter

Figura 3: Ranking de Redes Sociales web en el Ecuador
Fuente: (Ponce, 2016)
Autor: Formación Gerencial Internacional

2.2.1

La integración de las redes sociales
(Fonseca, 2014)

La presencia de las empresas en las redes

sociales mejora las oportunidades de negocio, su rentabilidad y su
permanencia en el mercado. Para que una empresa tenga una buena
presencia en las redes sociales, es necesario que establezca
previamente una estrategia claramente definida que le permita
desarrollar sus objetivos de manera eficaz, permitiéndole ejecutar cada
una de las fases definidas, evitando perder tiempo y dinero.
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La presencia de una empresa en las redes sociales y su aplicación
al desarrollo del negocio le va a permitir:


Comunicar sus contenidos a clientes existentes y a nuevos clientes



Trabajar en una red con personas y empresas afines



Crear una comunidad de “seguidores” o fans



Hacer participar a sus clientes en el desarrollo de su negocio



Posicionarse como referente a su sector



Saber y conocer lo que se dice de su empresa en internet y entablar
las relaciones comerciales, además de explicar términos y condiciones
y satisfacer las dudas de los mismos.

La presencia de las empresas en las redes sociales, en definitiva, mejora
sus oportunidades de negocio, su rentabilidad y su permanencia en el mercado.

2.2.1.1 Red Social Instagram
(Tecnología, 2016) Es una de las redes social más usada en la actualidad
que permite a sus subir fotos y videos colocando efectos a las fotografías con una
serie de filtros, que hacen que la imagen sea embellecida de forma instantánea,
creada en los Estados Unidos y lanzada al mercado en 2010.
Originalmente fue diseñada para iPhone pero luego se publicó una versión
para Android y Windows phone. Además Instagram permite incluir una
descripción de la fotografía, en donde se pueden incluir etiquetas (conocidos
como hashtags) relacionadas con la imagen y mencionar a personas.

2.2.1.2 Usuarios de Instagram en el Ecuador
(Ponce, 2016) La audiencia de usuarios Instagram en Ecuador.
Antes de gestionar campañas publicitarias en Instagram es importante
conocer algunas de las características básicas y estadísticas de la
audiencia de 1’590.000 usuarios Instagram en Ecuador (a enero de
2016) a la que vamos a dirigir nuestra comunicación con el mensaje
ideal.
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Figura 4: Usuarios de Instagram Ecuador por ciudades
Fuente: (Ponce, 2016)
Autor: Formación Gerencial Internacional

Contrario a lo que muchos piensan, el 83% de usuarios Instagram en
Ecuador son mayores de edad y están distribuidos principalmente en Guayaquil,
seguidos por usuarios de Quito y Cuenca y el 32,77% se encuentran en otras
ciudades del país.

Figura 5: Usuarios Instagram Ecuador por Edades
Fuente: (Ponce, 2016)
Autor: Formación Gerencial Internacional
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De igual forma podemos ver que las mujeres representan el 54,7% y los
hombres un 42,7 % (la diferencia son usuarios que no han sido identificados).
Aquí lo más importante es el crecimiento de hombres vs el de mujeres, que es
muy superior en comparación con el período anterior.

Figura 6: Usuarios Instagram Ecuador por Sexo
Fuente: (Ponce, 2016)
Autor: Formación Gerencial Internacional

Finalmente debemos considerar que las variables de segmentación antes
mencionadas son tan solo el inicio de las múltiples opciones con las que
contamos

al

segmentar

campañas

publicitarias

en

Instagram

ya

que

complementariamente podemos hacerlo por: Intereses, Estilo de vida, Nivel de
educación, Profesión, y Muchas más.
La publicidad cuenta hoy con un nuevo canal muy poderoso, que da grandes
oportunidades de generar comunicación basada en experiencias de marca,
servicio y negocio a las empresas que sepan utilizarlo.

2.2.2

Las Pymes y las redes sociales
(GrupoEnroke, 2015) El internet y las redes sociales actualmente

están siendo el medio más utilizado de comunicación. A través de este
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medio, las empresas pequeñas y medianas pueden generar ventajas
competitivas a muy bajos costos que les permitan promocionar su
imagen, sus productos y/o servicios de manera efectiva y rápida.
Para que las PYMES puedan tener una oportunidad en el mercado
haciendo uso de las redes sociales, no solo que deben tener
conocimiento de los canales que usan los consumidores potenciales,
sino que además debe estar al tanto de cuándo y cómo los usan, para
poder posicionarse en el mercado.

2.2.3

La importancia de las redes sociales para el sector turístico

(Sandra, 2013) Hoy en día la mayoría el uso de las redes sociales están
empezando a formar parte de la planificación de un viaje. Ahora, son los propios
usuarios los que usan la red en busca de los mejores destinos y los mejores
alojamientos. Este cambio en el paradigma del negocio turístico hace
imprescindible que las empresas del sector utilicen todas las herramientas que la
red pone a su disposición.

A la hora de preparar vacaciones, buscan en internet las mejores ofertas y
alojamientos. Sin embargo, esta búsqueda va mucho más allá, pues la red nos da
la posibilidad de gestionar nuestra reserva de principio a fin. En este mundo
digital, el hecho de que un negocio turístico, por muy pequeño que sea, no esté
anunciado en la red, supone un importante problema de visión general.

El mundo del turismo actualmente está en constante cambio, y la clave del
éxito es seguir las tendencias. Las redes sociales han dado un giro a la relación
con el cliente y de ello se puede sacar mucho partido. Turismo y redes sociales se
dan la mano para lograr la mejor experiencia para el usuario, basada en
recomendaciones, inspiraciones y sensaciones. Sin duda una forma de promoción
fácil, visual y muy efectiva.
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2.3 Ciclo de vida de desarrollo de software
(Point, 2014) Es una secuencia estructurada y bien definida de las etapas en
Ingeniería de software para desarrollar el producto software deseado.

2.3.1

Fases del ciclo de desarrollo de software

(Chocolores, 2014) El ciclo de desarrollo cuenta con una sucesión de fases
tal como son:


La fase de planificación y análisis: El proceso del desarrollo de
software comienza con una fase inicial de planificación, que incluye
un análisis de requisitos. Los clientes pueden tener una idea general
del tipo de producto que necesitan, pero esta información no nos
aporta poco de cómo debe ser la aplicación en realidad.



Fases de implementación, pruebas y documentación del código: La
implementación consiste en el desarrollo y programación del código.
Esto lo hacen los ingenieros del software. La prueba o testeo del
software es una parte fundamental en el proceso de desarrollo del
software, porque asegura que los errores sean detectados en fases
muy tempranas y sobretodo que puedan ser corregidos lo antes
posible. La documentación interna del diseño del software se realiza
durante todo el proceso de programación del código de la aplicación.
Esto ayudará mucho a mantener y mejorar el programa en el futuro. El
desarrollo de un interfaz de programación de la aplicación o una API
también puede formar parte del proceso de documentación.



Fases de despliegue y mantenimiento del software: Despliegue
implica instalación, personalización, testeo y en ocasiones un periodo
de evaluación del rendimiento del mismo. Estas fases solo se dan
cuando el software ya ha sido testado internamente de manera
exhaustiva y esté ya disponible en el mercado. A mayores, es
recomendable incluir formación y soporte, porque el software es
efectivo cuando se usa de forma apropiada. El mantenimiento y
mejora de los productos de software es crucial para poder corregir
defectos que vayan surgiendo o para poder atender a los requisitos
del software.
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2.3.2

Modelo cascada
(Point, 2014) El modelo de cascada es el modelo de paradigma más

simple en desarrollo de software. Sigue un modelo en que las fases del
SDLC funcionarán una detrás de la otra de forma lineal. Lo que
significa que solamente cuando la primera fase se termina se puede
empezar con la segunda, y así progresivamente.
(Point, 2014) Este modelo asume que todo se lleva a cabo y tiene
lugar tal y como se había planeado en la fase anterior, y no es
necesario pensar en asuntos pasados que podrían surgir en la
siguiente fase. Este modelo no funcionará correctamente si se dejan
asuntos de lado en la fase previa. La naturaleza secuencial del modelo
no permite volver atrás y deshacer o volver a hacer acciones.
Este modelo es recomendable cuando el desarrollador ya ha diseñado y
desarrollado softwares similares con anterioridad, y por eso está al tanto de todos
sus dominios.
Requisitos del
sistema
Analisis del
sistema
códigos

Pruebas

Implementación

Operaciones y
mantenimiento
Figura 7: Esquema Modelo Cascada
Fuente: (Point, 2014)
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2.3.2.1 Ventajas y desventajas del modelo cascada
(isoft3cv2, 2012)
Ventajas


De partida se cuenta con los requerimientos muy completos y
consistentes.



Disminuye el efecto bola de nieve al reducir el mantenimiento
considerando que se tienen unas especificaciones completas y
correctas.

Desventajas


El prototipo sólo puede ser aprovechado en su aspecto externo. Los
aspectos funcionales son muy reducidos.



El tiempo que se invierte en crear el prototipo incluyendo un costo
adicional de la inversión debido a que supone es la creación de un
desechable.

2.4 Herramientas para desarrollo web
2.4.1

¿Qué es una plataforma web?
(LuisROC, 2016) Una plataforma web es más que una página web.

Una plataforma incluye elementos adicionales a la página web tales
como aplicaciones, carritos de compras, formularios, convertidores,
instancias de aprobación y alguna otra solución específica para la
necesidad del cliente y el mercado. Estos elementos pueden ser
públicos o privados, tales como sistemas de comunicación interna o
inventarios.
2.5 Api - Interfaz de programación de aplicaciones
(Marcos, 2014) Una API (siglas de ‘Application Programming Interface’)
es un conjunto de reglas (código) y especificaciones que las aplicaciones pueden
seguir para comunicarse entre ellas: sirviendo de interfaz entre programas
diferentes de la misma manera en que la interfaz de usuario facilita la interacción
humano-software.
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(BBVAOPEN4U, 2016) Las APIs que basan su seguridad en un protocolo
de token de acceso lo que hacen es identificar a cada cliente que hace una
petición HTTP mediante ese token que, previamente, ha sido almacenado en el
lado del cliente (navegador) con JavaScript.

2.5.1

Api de Instagram

(Instagram, INC., 2014) La API de Instagram puede ser utilizada para crear
campañas atractivas usando el volumen de fotos compartidas en Instagram cada
segundo. La API te permite tomar fotos de Instagram y mostrarlas en tu propio
sitio web o aplicación.

2.5.2

Api Clarifai

(Clarifai DEVELOPER) Clarifai ofrece reconocimiento de imágenes y de
vídeo como un servicio. Ya sea que tenga una imagen o miles de millones, que
están a sólo unos pasos de uso de la inteligencia artificial de "ver" lo que hay
dentro de su contenido visual.

2.5.3

Api TextRazor

(TextRazor, 2013) TextRazor, es un api con una completa infraestructura de
nube o de análisis de texto alojado en sí mismo, fue diseñado para hacer
cualquier clasificación texto o proyecto de extracción fácil. Profundo análisis de su
contenido para extraer Relaciones, con tipo de dependencias entre las palabras
y sinónimos, permitiendo a las aplicaciones semánticas conscientes del contexto
de gran alcance.

2.6 Servidor web
(Ramos & Ramos, 2014) Un servidor web es un programa que está diseñado
para poder aceptar las peticiones HTTP de un navegador y servir a las páginas
web que tiene alojadas. Están diseñados para permitir la comunicación de una
aplicación con otra aplicación.
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2.6.1

Servidor Apache

(The Apache Software Foundation , 2016) Apache es un servidor HTTP de
código abierto para sistemas operativos modernos, incluyendo UNIX y
Windows. El objetivo de este proyecto es proporcionar un servidor seguro,
eficiente y extensible que proporciona servicios HTTP en sincronización con los
estándares HTTP actuales.

2.7 Lenguajes de programación
Los lenguajes de programación se han vuelto una herramienta fundamental
en el mundo laboral debido a que nos encontramos en constante cambio y
avances tecnológicos.

LENGUAJES DE POGRAMACIÓN
MÁS USADOS EN EL 2016
25,00%
20,00%

20,79%

15,00%
12,38%
10,00%
6,20%
3,90% 3,79%

5,00%

3,23% 2,58%
2,40% 2,35% 2,34%

0,00%

Figura 8: Lenguajes de programación más usados en el 2016
Fuente: (Tiobe, 2016)
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

2.7.1

Phyton
(Arias Á. , 2015) Phyton es un lenguaje de programación de alto

nivel, interpretado, imperativo, orientado a objetos, funcional, de

20

Propuesta tecnológica para el desarrollo de una
plataforma web de comercio electrónico que usa la red
social Instagram “COVEX”

tipeado dinámico y fuerte. Fue lanzada por Guido Van Rossum en
1991.

Actualmente tiene un modelo de desarrollo comunitario, abierto y
gestionado por la organización sin fines lucrativos Pyton Software
Foundation.

Una de sus principales características es permitir la fácil lectura del
código y exigir pocas líneas de código si comparamos el mismo
programa con otros lenguajes de programación. Debido a sus
características, se utiliza principalmente utilizada para el procesamiento
de textos, datos científicos y creación de CGIs para páginas dinámicas
de la web.

Figura 9: Ejemplo de alto y bajo nivel
Fuente: (BASSI, 2013)
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Características de Phyton
(BASSI, 2013) Las siguientes son algunas de las características en las que
se destaca phyton:


Fácil de aprender y de programar
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Fácil de leer (similar a pseudocódigo)



Interpretado (rápido de programar)



Datos de alto nivel (listas, diccionarios, sets, etc)



Libre y gratuito



Multiplataforma (Win, Linux,Mac)



Importante cantidad de bibliotecas externas incluidas



Pilas incluidas

2.7.2

Django

(BBVA, 2016) “Es un marco de desarrollo en Python de código abierto y muy
ligero que permite la creación rápida de páginas y aplicaciones web.
Características e instalación.”

Características fundamentales de Django
(BBVA, 2016)


Permite la creación de aplicaciones web sin complicaciones. Esto es
gracias a Python, un lenguaje sencillo, directo, de máxima eficiencia
gracias a que la cantidad de código necesario para programar
cualquier proyecto digital es realmente baja.



Permite reutilizar programación de unas aplicaciones a otras sin la
obligación de tener que repetir las mismas líneas de código entre
distintos proyectos.



Django es un framework web de alto nivel basado en el paradigma
Modelo-Vista-Controlador. No podría ser de otra forma en un marco de
desarrollo que apuesta por la sencillez, la rapidez y la reutilización de
código.



Base de datos embebida. Django viene con SQLite, una base de datos
usada por compañías tan importantes como Facebook o Bloomberg.



Cuenta con un sistema ORM de conexión a bases de datos. ORM es
el sistema por el que este marco de desarrollo se conecta y almacena
sus datos en la BD.



Usa una API propia para el desarrollo de proyectos digitales.
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Django REST framework es un conjunto de herramientas que permite
a los desarrolladores la construcción de Web APIs navegables,
compatibles con lectura de datos ORM o no ORM.

2.7.2.1 ¿Qué es un framework?
(M., 2014) Es un entorno o ambiente de trabajo para desarrollo;
dependiendo del lenguaje normalmente integra componentes que facilitan el
desarrollo de aplicaciones como el soporte de programa, bibliotecas, plantillas y
más.

Características
(M., 2014)
Casi todos los frameworks comparten las mismas características de acuerdo
a su tipo, entre las que podemos destacar están:


La Autenticación mediante login y password que permite restringir el
acceso y el tipo de permiso.



El Acceso a los datos en archivos txt, xml por ejemplo mediante
interfaces que integran la base de datos.



Abstracción de URLs y Sesiones ya que el framework se encarga de
manejarlas.



Internacionalización que permite la inclusión de varios idiomas en el
desarrollo.



Controladores fácilmente adaptables a las necesidades del proyecto
que gestionan las peticiones y/o eventos.

2.7.2.1.1 MVC: Modelo - Vista – Controlador
(GitBook, 2015) El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón
de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio
de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de
gestionar los eventos y las comunicaciones.

Para ello MVC propone la construcción de tres componentes
distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un
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lado, define componentes para la representación de la información, y
por otro lado para la interacción del usuario.
(GitBook, 2015) De manera genérica, los componentes de MVC se podrían
definir como sigue:


El Modelo: Es la representación de la información con la cual el
sistema opera, por lo tanto, gestiona todos los accesos a dicha
información, tantas consultas como actualizaciones. Las peticiones de
acceso o manipulación de información llegan al 'modelo' a través del
'controlador'.



El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del
usuario) e invoca peticiones al 'modelo' cuando se hace alguna
solicitud de información (por ejemplo, editar un documento o un
registro en una base de datos). Por tanto se podría decir que el
'controlador' hace de intermediario entre la 'vista' y el 'modelo'.



La Vista: Presenta el 'modelo' y los datos preparados por el
controlador al usuario de forma visual. El usuario podrá interactuar con
la vista y realizar otras peticiones que se enviarán al controlador.

Figura 10: Ejemplo de Modelo – Vista – Controlador
Fuente: (underc0de, 2013)
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2.7.3

Php
(Uceda, 2013) PHP (acrónimo de “PHP: Hypertext Preprocessor”) es

un lenguaje de “código abierto” interpretado, de alto nivel, embebido en
páginas HTML y ejecutado en el servidor.

Este lenguaje se caracteriza porque solo es interpretado, pero no
compilado, y es embebido en el código HTML, lo que le da un alto
rendimiento y potencia.
Constituyentes de un documento Php
(Arias M. A., 2013) Un documento PHP consta de dos tipos de
constituyentes:


Código HTML o XHTML encomenderos, con texto intercalado y con
las especificaciones de estilo que haga falta (con las parejas
propiedad/atributo de HTML o de hojas de estilo CSS).



Instrucciones de PHP, que hacen varios tipos de cometidos:



Recepción de datos exteriores (por ejemplo de un formulario).



Manipulación de datos (cálculos, modificaciones de cadenas de texto,
etc.)



Adopción de decisiones en función de algún dato.



Presentación de los valores de los datos resultantes, implicados
dentro del código HTML.



2.7.4

Acciones, incluyendo la creación, modificación, lectura y eliminación.

Javascript

(Jorge Mohedano, 2012) “Es un lenguaje que usa para crear páginas web
que sean capaces de interactuar con el usuario, incorporar Javascript hará que a
que haya dinamismo entre el usuario y la página.”

Características
(Caballero, 2016)


Es fácil de manipular.
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Multiplataforma, ya que se puede utilizar en Windows, Linux o Mac o
en el navegador de tu preferencia.



Es Imperativo y estructurado, mediante un conjunto de instrucciones
indica al computador qué tarea debe realizar.



Prototipado, debido a que usa prototipos en vez de clases para el uso
de herencia.

2.7.5



Orientado a objetos y eventos.



Es Interpretado, no se compila para poder ejecutarse.

Html

(Ramos A. , 2011)

El lenguaje HTML (Hiper Text Markup Language –

Lenguaje de Marcado de Hipertexto) permite la creación de páginas web. Al
contrario que en otros lenguajes, los documentos HTML no son compilados
generando ejecutables, sino interpretados por visores o navegadores web. Un
documento HTML no es más que un archivo de texto y, por tanto, es compatible
con cualquier plataforma o sistema operativo que disponga de un navegador.

2.7.6

CSS

(GAUCHAT, 2012) “Es un lenguaje que trabaja junto con HTML para proveer
estilos visuales a los elementos del documento, como tamaño, color, fondo,
bordes, etc.”

(Network, 2015) CSS no es sólo para los navegadores web, y no sólo para la
presentación visual. En términos formales CSS, el programa que presenta un
documento a un usuario es llamado un agente de usuarios (UA - User Agent). Un
navegador es sólo un tipo de UA.

2.8 Base de datos
(Miguel Ángel Benítez, 2015) Llamamos base de datos (o bases de datos) a
un conjunto de datos dispuestos con el objetivo de proporcionar información a los
usuarios y permitir transacciones como inserción, eliminación y actualización de
datos.
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(Avilés, 2015) Las bases de datos se utilizan para almacenar diversos tipos
de informaciones, desde datos sobre una cuenta de e-mail hasta datos
importantes de las entidades gubernamentales. El administrador de la base de
datos (DBA) es el responsable superior de declarar las reglas dentro del SGBD.

Figura 11: Pedido del cliente a una base de datos
Fuente: (mind42)
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

2.8.1

Sistema de base de datos (SBD)
(Miguel Ángel Benítez, 2015) Sistema de gestión de base de datos

(SBD) es el nombre dado a un conjunto de programas informáticos que
gestionan una base de datos.

Su objetivo principal es evitar a manipulación directa por un usuario
de una base de datos y establecer un marco estándar para que los
datos sean organizados y manipulados y tengan una interfaz estándar
para que otros programas puedan acceder a la base de datos. Hay
muchos sistemas SBD en el mercado.
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En las bases de datos relacionales, los sistemas más populares son:


SQL Server



MySQL



PostgreSQL



Oracle

2.8.1.1 MySQL
(Miguel Ángel Benítez, 2015) Es un sistema de base de datos libre, de
código abierto, con infinidades de funciones para los usuarios novatos, y más
sencillos que otros sistemas con características similares como PostgreSQL. Es
importante destacar que en la actualidad en el mercado, MySQL está más
valorado en el segmento de desarrollo web.

(CULTURACIÓN, 2014) Es un sistema de gestión de base de datos
relacional o SGBD. Este gestor de base de datos en multihilo y multiusuario, lo
que le permite ser utilizado por varias personas al mismo tiempo, e incluso,
realizar varias consultas a la vez, lo que lo hace sumamente versátil.

Características

(CEDEINTEC, 2013)
Algunas de las características de MySQL son:


Su desarrollo se basa en C/C++



Cuenta con diferentes tipos de datos lo que permite tener una mejor
optimización para el manejo de los datos



Utiliza los motores de almacenamiento MyISAM e InnoDB



La administración de las bases de datos se basa en usuarios y
privilegios lo que lo convierte en un sistema muy seguro en cuanto a
accesibilidad se refiere



Se puede utilizar en arquitecturas Cliente-Servidor y también se puede
usar como gestor de bases de datos incrustados a lenguajes de
programación multiplataformas como PHP, Visual Basic.NET, C#, y
muchos más.
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Hay muchas comunidades de soporte debido a su gran popularidad
entre las empresas, programadores independientes, estudiantes



Es un lenguaje multiplataforma, lo que permite ejecutarse en sistemas
basados en Linux, Windows y MAC



Tiene un grado alto de respuesta y se tiene comprobado que hay
sistemas con más de cincuenta millones de registros



Puede ser usado en equipos de múltiples procesadores de una
manera eficaz



Las últimas versiones (5.x) permite el manejo de trigger



Es un sistema que está en constante desarrollo

2.8.1.2 SQL Server
(Rouse, 2015) Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales
(RDBMS) de Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial.

SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un conjunto de
extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias
características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepción y
manejo de errores, procesamiento fila, así como variables declaradas.

2.8.1.3 PostgreSQL
(ANTON, 2015) Es una de las opciones más interesantes en bases de datos
relacionales open-source. Una característica interesante de PostgreSQL es el
control de concurrencias multiversión.

Este método agrega una imagen del estado de la base de datos a cada
transacción.

Esto

nos

permite

hacer transacciones

eventualmente

consistentes, ofreciéndonos grandes ventajas en el rendimiento.
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3 Capitulo III
Diseño Metodológico
3.1 Metodologia
El presente trabajo de titulación se basará en una investigación documental,
exploratoria, la misma que describe una serie de procesos, métodos y técnicas
que tiene por objetivo recolectar y analizar datos

3.2 Tipo de Investigación
Se llevará a cabo una investigación se usará es descriptiva, debido a que
permitirá recolectar, observar, analizar los resultados que se obtengan de los
datos recopilados, definiendo y formulando las hipótesis respectivas. También
será cualitativa porque se obtendrá datos de cómo se comportan los usuarios de
internet y en que usan sus redes sociales a través de encuestas.

El tipo de investigación es documental, porque se obtuvo información vital,
actualizada de diferentes medios como el internet que aportó al desarrollo, de las
bases teóricas del presente trabajo.

Es de tipo explicativa, una vez obtenidos los datos se procederá a hacer la
presentación y el análisis de los mismos para poder alcanzar el objetivo de la
investigación.

3.3 Modalidad de la Investigación
Este presente proyecto es de modalidad factible, pues se elaborará,
desarrollará y ejecutará una plataforma web que sea viable para ofrecer al usuario
paquetes de experiencias personalizados a los usuarios de Instagram.

La investigación es exploratoria, se hizo uso de los recursos necesarios
para obtener información relevante en el proceso de levantamiento de la
respectiva información para poner en marcha la propuesta tecnológica.
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Se desarrollará una investigación de tipo lineal, porque se hará el respectivo
levantamiento de información y recolección de datos durante un tiempo definido y
se tomaran muestras de una población ya identificada.

3.4 Determinación del Tamaño de la Muestra
Según en la página web del INEC (ecuadorencifras, 2016), la proyección de
la población ecuatoriana del presente año es de 16´530.746, de esta cifra se
obtendrá la población, el objeto de estudio.

3.4.1

Población

Se considera que las personas que van a ser medidas debe ser ciudadanos
ecuatorianos con acceso a internet y que realicen compras en línea y según la
encuesta de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 40,4% de la población de Ecuador
ha utilizado Internet en los últimos 12 meses, lo que corresponde a 6’457,745
Habitantes, y según el SEO Quito el 30% de los Internautas, realizan compras en
línea, es decir que nuestro Universo es de:

6’457,745 Habitantes * 30% = 1’937,324 Habitantes.

3.4.2

La Muestra

La muestra logrará representar el tamaño proporcional al tamaño de la
población, sus riesgos, la precisión y el nivel de confianza de la estimación a
realizar y que el error se mantenga dentro de límites aceptables.

A continuación, se empleará la fórmula para el cálculo de este caso.

Z2 (P) (1-q) * N
n=

e2 (N-1) + Z2 (P) (1-q)
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Dónde:
n: Tamaño de la muestra
N: Tamaño de la población de Guayaquil = 1’937,324
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

Aplicando la formula, con sus datos se tiene:

(1,96)2 (0,5) (0,5) (1’937,324)
n=

(0,05)2 (1’937,324 - 1) + (1,96)2 * (0,5) (0,5)

n=

1860605.9696 / 4844.2679

n=

384,08 aproximado 384

3.5 Técnicas de recolección de datos
La encuesta será el método que se utilizará y, luego se procederá a realizar
el correspondiente análisis de las mismas.

3.5.1

La Encuesta

Mediante una encuesta se formularán un cuestionario para poder obtener
información necesaria de un grupo de personas y conocer sus intereses que
ayude en el desarrollo de la plataforma.

3.5.2

Diseño de la encuesta

Para interpretar los resultados de las personas encuestadas se utilizó
Microsoft Excel 2010, para poder realizar cuadros y gráficos, que permitan reflejar
los porcentajes de las encuestas aplicadas a usuarios (Ver Anexo A).
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3.6 Interpretación de resultados
Pregunta 1: ¿Semanalmente de cuántas horas libres dispone?

Objetivo: Descubrir el tiempo que las personas encuestadas tienen de ocio
para que visiten la plataforma y observen los paquetes destinados para ellos.

Tabla 1: Pregunta N° 1 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
Opciones
Total
Porcentaje
121
32%
De 1-3 horas
171
45%
De 4-6 horas
1
71
18%
Más de 6 horas
21
5%
No, no dispongo de horas libres
TOTAL

384

100%

Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 1
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 1: Horas disponibles por semana
5%
18%

32%

De 1-3 horas
De 4-6 horas
Más de 6 horas

45%
No, no dispongo de
horas libres

Gráfico 1:Estadísticas de pregunta N° 1
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
El 5% de las personas encuestadas no dispone de horas libres, el 18%
dispone de más de 6 horas; 32% dispone de una a seis horas y el 45% concordó
que tiene de cuatro a seis horas disponibles semanalmente. Este es el promedio
que la gente tendría para ingresar a la plataforma.
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Pregunta 2: ¿Dónde pasa habitualmente su tiempo libre?

Objetivo: Conocer donde pasa el tiempo libre las personas encuestadas.

Tabla 2: Pregunta N° 2 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
Opciones
Total
Porcentaje
En su ciudad
287
25%
2
Fuera de su ciudad
97
75%
TOTAL

384

100%

Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 2.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 2: Tiempo dentro o fuera de la
ciudad

25%

En su ciudad
75%

Fuera de su ciudad

Gráfico 2: Estadísticas de pregunta N° 2
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
El 25% de las personas encuestadas pasan su tiempo libre fuera de la
ciudad, mientras que el 75% se queda en su ciudad.
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Pregunta 3: ¿Qué hace en su tiempo libre?

Objetivo: Conocer los hábitos de las personas en su tiempo libre, con el fin
de establecer qué tipo de paquetes se ofertarán más en la plataforma.

Tabla 3: Pregunta N° 3 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
Opciones
Total
Porcentaje
110
28.6%
Leer un libro, revista, periódico, etc.
169
44%
Encuentro con amigos o familiares
26
6.8%
Salir de compras
174
45.3%
Cine o televisión
3
92
24%
Actividades deportivas
Usar redes sociales
170
44.3%
Actividades domésticas

133

34.6%

Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 3.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 3: Uso del tiempo libre
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

45,30%

44%

44,30%
34,60%

28,60%

24%
6,80%

Leer un
libro,
revista,
periódico,
etc.

Encuentro
con amigos
o familiares

Salir de
compras

Cine o
televisión

Actividades
deportivas

Usar redes
sociales

Actividades
domésticas

Gráfico 3: Estadísticas de pregunta N° 3
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
Las personas encuestadas en su mayoría, usan redes sociales, lo que
beneficia el sustento de este proyecto, salen de encuentro con amigos o
familiares y prefieren cine o televisión.
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia accede usted a internet?

Objetivo: Dar a notar la frecuencia con la que el usuario puede acceder a la
plataforma web.
Tabla 4: Pregunta N° 4 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
4

Opciones
Con frecuencia

Total
346

Porcentaje
90,1%

Rara Vez

38

9,9%

Nunca

0

0,0%

384

100%

TOTAL
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 4.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 4: Frecuencia de acceso al
internet
0%
10%

con frecuencia
Rara vez

90%

Nunca

Gráfico 4: Estadísticas de pregunta N° 4
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
Todas las personas encuestadas acceden a internet, siendo el 10% de
acceso a internet como rara vez y el 90% accede a internet frecuentemente.
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Pregunta 5: ¿Conoce Usted plataformas de compras?

Objetivo: Saber que tanto conocen las personas de plataformas donde
puedan adquirir cosas.

Tabla 5: Pregunta N° 5 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
Opciones
Total
Porcentaje
244
63,54%
Si
5
140
36,46%
No
TOTAL

384

100%

Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 5.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 5: Conocimiento de plataformas
de compras

36%

64%

Si
No

Gráfico 5: Estadísticas de pregunta N° 5
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
El 36% de los encuestados no conoce plataformas de compras mientras que
la mayoría, el 64% ya tiene conocimiento de lo que es una plataforma de
compras.
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Pregunta 6: ¿Para qué utilizas las redes sociales?

Objetivo: Conocer lo que hacen las personas en las redes sociales

Tabla 6: Pregunta N° 6 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
Opciones
Total
Porcentaje
Para estar en contacto con mis amigos
299
77.9%
6
Para conocer gente nueva
20
5.2%
Para contactar con amigos a los que hace
120
31.3%
tiempo que no veo
Para encontrar pareja
0
0%
Para publicar fotos
157
40.9%
Para publicar estados de ánimo
51
13.3%
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 6.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 6: Uso de redes sociales
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

77,90%
40,90%

31,30%
5,20%
Para estar en Para conocer
Para
contacto con gente nueva contactar con
mis amigos
amigos a los
que hace
tiempo que
no veo

13,30%
0%
Para
encontrar
pareja

Para publicar Para publicar
fotos
estados de
ánimo

Gráfico 6: Estadísticas de pregunta N° 6
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
Mayormente, las personas usan redes sociales para estar en contacto con
sus familiares y amigos, luego le sigue para publicar fotos, para contactar amigos
que no ven desde hace mucho, seguido por la opción de publicar estados de
ánimo, otros, en esta opción la gente usa redes sociales por trabajo o por buscar
algún tipo de información, otros usan las redes sociales para conocer gente
nueva.
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Pregunta 7: ¿En qué redes sociales tienes perfil?

Tabla 7: Pregunta N° 7 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
Opciones
Total
Porcentaje
Instagram
271
70.6%
Facebook
345
89.8%
7

Twitter

166

43.2%

Snapchat
Pinterest
Otro
TOTAL

46
10
7
384

12%
2.6%
1,80%
100%

Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 7.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 7: Redes sociales usadas por
usuarios
100,00%
80,00%

89,80%
70,60%

60,00%

43,20%
40,00%
20,00%

12%

0,00%
Instagram

Facebook

Twitter

Snapchat

2,60%

1,80%

Pinterest

Otro

Gráfico 7:: Estadísticas de pregunta N° 7
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
Pinterest y Snapchat son las redes sociales menos usadas, mientras que
Twitter, Instagram y Facebook son las más usadas, siendo Facebook la mayor red
social en la que las personas entrevistadas tienen cuenta.
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Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales?

Objetivo: Descubrir cuanto tiempo las personas dedican al uso de las redes
sociales.

Tabla 8: Pregunta N° 8 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
Opciones
Total
Porcentaje
Todos los días, más de una hora diaria
278
72,40%
Todos los días, menos de una hora
8
22
5,73%
diaria
Algunos días
78
20,31%
Una vez a la semana
6
1,56%
TOTAL
384
100%
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 8.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 8: Frecuencia del uso de redes
sociales
2%
Todos los días, más
de una hora diaria.

20%
6%

Todos los días,
menos de una hora
diaria.

72%

Algunos días
Una vez a la
semana

Gráfico 8: Estadísticas de pregunta N° 8
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
El 2% de las personas entrevistadas, usan las redes sociales una vez por
semana, el 20% algunos días, 6% todos los días, menos de una hora diaria y el
72% de los encuestados, dedican más de una hora diaria para las redes sociales.
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Pregunta 9: ¿Sueles publicar fotos tuyas en las redes sociales?

Objetivo: Conocer qué porcentaje de personas sube fotos a las redes
sociales

Tabla 9: Pregunta N° 9 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
Opciones
Total
Porcentaje
Subo la mayoría de fotos que tengo
45
11,72%
Subo sólo algunas fotos,
234
60,94%
independientemente de quién salga en ellas
9
Sólo subo fotos en las que aparezco yo. Si
sale más gente, primero pido su permiso
65
16,93%
antes de subirlas
Nunca subo fotos mías o de mis amigos
40
10,42%
TOTAL
384
100%
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 9.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 9: Publicacion de fotos en redes
sociales
10%

12%
Subo la mayoría de
fotos que tengo

17%

Subo sólo algunas
fotos

61%

Sólo subo fotos en las
que aparezco yo
Nunca subo fotos
mías o de mis amigos

Gráfico 9: Estadísticas de pregunta N° 9
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
El 10% de las personas entrevistadas no suben fotos a sus redes sociales, el
12% sube la mayoría de sus fotos, el 17% solo sube fotos donde aparece ésta y
el 61% sube solo algunas fotos, independientemente de quien más aparezca.
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Pregunta 10: ¿En qué red social sueles publicar la mayoría de fotos?

Objetivo: Conocer que red social las personas acostumbran a subir la
mayoría de fotos.

Tabla 10: Pregunta N° 10 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
Opciones
Total
Porcentaje
189
49,22%
Instagram
177
46,09%
Facebook
11
2,86%
Twitter
10
1
0,3%
Snapchat
0
0%
Pinterest
6
1,56%
Otro
TOTAL

384

100%

Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 10.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 10: Red social con mayor
publicación de fotos
50,00%

49,22%

45,00%

46,09%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

2,86%

5,00%

0,30%

0,00%
Instagram

Facebook

Twitter

Snapchat

0%
Pinterest

1,56%
Otro

Gráfico 10: Estadísticas de pregunta N° 10
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
El 2% sube la mayoría de sus fotos en Snapchat, el 3% en Twitter, el 46%
en Facebook y el 49% sube la mayoría de sus fotos en Instagram, siendo esta red
social la que se usará en el inicio de sesión de la plataforma.
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Pregunta 11: ¿Visitarías una plataforma que permita brindarte paquetes que
probablemente te ofrezca lugares para visitar?

Tabla 11: Pregunta N° 11 de encuesta realizada a usuarios
Pregunta
Opciones
Total
Porcentaje
283
73,7%
Si
23
6%
11
No
78
20%
Tal vez
TOTAL

384

100%

Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 11.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Pregunta N° 11: Aceptación de plataforma de
compra
20%
6%
74%

Si

No

Tal vez

Gráfico 11: Estadísticas de pregunta N° 11
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Interpretación:
El 6% no está interesado en visitar una plataforma, el 20% talvez lo visite y
el 74% si está interesado en visitarlo.
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3.7 Análisis General de las encuestas
La encuesta se realizó a 384 personas adultas entre 18 a 70 años, cifra que
arrojó el cálculo de la muestra, en la que el 42,8% de los encuestados fueron
hombres y el 57,2% restante pertenece a mujeres.

Según el objetivo de cada pregunta, se consideró necesario clasificarlas de
acuerdo a las siguientes etiquetas: hábitos, uso de internet, uso de redes sociales
y factibilidad de la plataforma.

Hábitos
Las tres primeras preguntas forman parte de esta sección, para conocer que
tiempo tienen libre las personas, puesto que es el principal indicador para el uso
de la plataforma web, la encuesta arrojó un buen resultado, ya que las personas
mayormente(45% de los encuestados) disponen de 4 a 6 horas semanalmente
La encuesta reveló que las personas tienden a realizar actividades en su tiempo
libre dentro de su ciudad con un porcentaje del 75%, lo que significa que la
plataforma indistintamente del lugar donde se encuentren los individuos puede
ofertar paquetes.
Tambien se puede observar que las personas en cuestion, destinan su tiempo
libre para el cine y television(45.3%), seguido del uso de las redes
sociales(44%), lo que favorece a la plataforma ya que esta trabaja con una
especificamente. tambien se puede observar que las personas se dedican a
realizar encuentros con sus familiares y amigos, otro factor importante, debido a
que las ofertas pueden ser compartidas con ellos.
Uso de internet
Las siguientes dos preguntas, pertenecen a esta categoria y se puede resaltar
que el 90,1% accede a Internet, el cual es el medio por el cual se hara uso de la
plataforma web.
El 63,54% de los encuestados conoce de plataformas de compras, lo que indica
que las compras en llínea no es un tema desconocido.
Gráfico 12: Análisis de encuesta realizada a usuarios
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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Uso de redes sociales
Las cinco preguntas que siguen se trata del uso de las redes sociales, y se
puede observar que las personas hacen uso de éstas para mantenerse en
contacto con sus amigos, y a la vez para publicar fotos(40,9%) y esto se
considera como otro indicador importante, ya que las fotos sirven como fuente
de alimentación a la plataforma web, puesto que ésta va a escanear las fotos
de la red social que usa y las va a clasificar por medio de la inteligencia artificial
a las diferentes categorias, con el objetivo de crear una propuesta al usuario
segun las actividades que realiza en sus fotos posteadas.

Es importante recalcar que el 72,4% de los individuos hacen uso de las redes
sociales más de una hora diaria, es decir que existe la probabilidad de que
mantengan activa su cuenta social.

El 60,94% suben sólo algunas fotos, independientemente de quién salga en
ellas y otras optan por subir todas sus fotos(11,72%).
Las personas encuestadas tienen cuentas en varias redes sociales, siendo la
red social Facebook la que cuenta con más usuarios(89,8%) e
Instagram(70,6%), a pesar de que mayormente las personas tengan su perfil en
la red social Facebook, estos prefieren subir sus fotos en Instagram(49,22%),
es decir que se confirma que la red social elegida para el uso de la plataforma
web es la indicada
Factibilidad de la plataforma web
La última pregunta de la encuesta sirve como referencia de la acogida que
probablemente pueda tener la plataforma y es que el 73,7% estan de acuerdo
con utilizar una plataforma que le ofrezca lugares para visitar.
Gráfico 13: Análisis de encuesta realizada a usuarios
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4

Capítulo IV
Propuesta

Muchas empresas buscan promocionarse mediante la web haciendo uso de
una o más redes sociales, debido a que es una forma práctica y rápida de
marketing digital, lo hacen con el fin de darse a conocer a un público objetivo y,
buscar posicionamiento en el mercado, pero no todas saben hacer uso correcto
de estos medios por ello no siempre obtienen los resultados esperados.

Luego de haberse realizado un estudio pertinente y encuestas a más de 200
personas lo cual ayudó a recopilar la información necesaria, se puede decir que la
propuesta del presente trabajo de titulación puede presentarse como una
oportunidad de ayudar a las empresas que buscan un lugar en el mercado digital.

4.1 Título de la Propuesta
Desarrollo web de una plataforma de Comercio Electrónico Social “COVEX”.

4.2 Obejtivo de la Propuesta
Desarrollar una plataforma de mercado digital, donde las empresas puedan
proponer ofertas a los usuarios que tengan acceso a la red social de Instagram.

4.3 Justificación de la Propuesta
En la actualidad las redes sociales se han posicionado en el mercado como
una manera práctica y rápida para comunicar a las personas, bien sea mediante
fotografías, textos, o videos lo cual permite llegar a múltiples audiencias de una
manera distinta.

El desarrollo de esta plataforma web pretende fortalecer las técnicas de
comunicación que tienen las empresas para llegar a los clientes, con el auge del
crecimiento de usuarios en las redes sociales cada vez las personas comparten
más información de sus preferencias personales de las cuales se puede sacar
provecho para determinar que se les puede ofrecer y que no se les debe ofrecer,
mejorar la forma en la que estas hacen sus negocios, permitiéndoles
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promocionarse mediante nuestra web, y para usuarios que se encuentran en
busca de experiencias, las encuentren y que estas sean de su interés.

4.4 Descripción de la Propuesta
Covex, es una plataforma web que se dará a conocer al usuario por medio
de un sponsor pagado dentro de la red social Instagram. Esta plataforma web va
a permitir a los usuarios de Instagram que con solo iniciar sesión en esta red
social, puedan descubrir nuevos lugares y paquetes de experiencias totalmente
personalizados, además de ahorrarles tiempo en buscar ofertas y promociones de
distintas partes de la ciudad y en cualquier parte del país. Ayudando de esta
manera a promover la cultura, la gastronomía y turismo en el Ecuador dando a
conocer lo que se ofrece en distintas ciudades del país.

Mediante un escaneo y análisis de fotos el api de Instagram, un api de
reconocimiento de imágenes y videos que hace uso de la inteligencia artificial, y
otra api que realiza la comparación de caracteres o patrones en forma textual en
relación con las imágenes para establecer así resultados aproximados de
preferencias exactas, ofrecerá automáticamente nuevas ofertas personalizadas;
brindándoles la oportunidad de unirse a los paquetes de experiencias
promocionales, dentro de la plataforma habrá paquetes ofertados por los
administradores de “COVEX” y otros serán patrocinados por empresas y
emprendedores que deseen potencializar su marca y elevar su tráfico en la web
de manera que no usará la típica modalidad de venta.

Covex proveerá un host freemium a empresas e incubadoras de
emprendedores para testear, promocionar productos y servicios. Las empresas
podrán utilizar paquetes pre-pagados para publicitar mayor contenido. También
busca potencializar emprendimientos nacionales, reactivando la economía del
país.
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4.5 Requerimientos del Sistema
Se especifican los requerimientos de acuerdo a las opiniones usuarios:

REQUERIMIENTOS
FORMALES Y TÉCNICOS

Datos de
empresas:
Internet:

Hosting:

Tabla 12: Requerimientos Formales
Horarios de atención, precios, promociones, direcciones,
información crucial para mostrar a los usuarios
interesados.
Va a ser un requisito indispensable debido a que la
plataforma trabaja en conjunto con Instagram que se
encuentra en la web.
Será necesario para tener un espacio de alojamiento
dentro de un servidor.

Conexión con Establecer una buena conexión al motor de base de datos
la base de
para que el usuario pueda obtener la información
datos:
necesaria.
Accesibilidad: Debe ser accesible las 24 horas al día.
Reportes:

Emitir los reportes necesarios de las transacciones
generadas.

Nota de tabla: Especificación de requerimientos formales.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

REQUERIMIENTOS
INFORMALES

Tabla 13: Requerimientos informales
Debe ser de fácil administración.

Contener un entorno agradable para los usuarios y empresas.
Permitir que los usuarios se adapten de manera rápida por su fácil
uso.
Cumplir con la respectiva normativa legal vigente.

Nota de tabla: Especificación de requerimientos informales.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4.6 Requerimientos de Hardware y Software
Para el desarrollo de esta plataforma se requiere de un análisis previo y
establecer los requerimientos mínimos del hardware, para seleccionar las
herramientas necesarias para proceder al desarrollo, se debe establecer que es lo
que se quiere hacer para poder hacer una selección adecuada y poder llevar a
cabo la ejecución del mismo.

4.6.1

Hardware

Los requerimientos mínimos del hardware para el desarrollo de la plataforma
son los siguientes:

Tabla 14: Requerimientos mínimos del Hardware
Componentes

Requerimientos Mínimos

Procesador

32 o 64 bits

Memoria Ram

Core 2 Duo – 4GB

Disco Duro

80GB

Nota de tabla: Requerimientos del Hardware
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

4.6.2

Software

4.6.2.1 Html:
Se usará html para montar la estructura del aplicativo web, definiendo cuál
será su contenido. Mediante esto podrá ser leído por un navegador y nos ayudará
a realizar los enlaces de hipertexto, este código se encargará de hacer que el
usuario pueda visualizar el entorno de la plataforma, como lo es las imágenes, o
el menú, etc.

4.6.2.2 CSS:
Lenguaje de hojas de estilo que será usado para especificar el diseño de la
plataforma web va a determinar el aspecto visual o la presentación, que
previamente estará definida su estructura en html.
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Una vez que se crean los contenidos, se utiliza este lenguaje para poder
esclarecer el aspecto o la forma que tendrá cada uno de los elementos como:
tamaño, color, tipo de letra, las separaciones horizontales y verticales, etc., que
tendrá dentro de la estructura de la plataforma.

4.6.2.3 Javasccript:
Se usará para mejorar la gestión de la interfaz cliente/servidor y la
funcionalidad de toda la parte visual, el código en Javascript ayudará a crear los
efectos dinámicos en respuesta a acciones del usuario.

4.6.2.4 Base de datos MySql
El motor de base de datos que se implementará es MySql en su versión 5.x,
al ser una base de datos relacional, de software libre y fácil entendimiento, nos
permitirá una correcta implementación de la estructura del sistema ya que cumple
con las funcionas necesarias para la correcta puesta en marcha del mismo.

4.6.2.5 Phyton
Se usará este lenguaje de programación en su versión 2.7.12, por ser un
lenguaje flexible, multiplataforma, su facilidad de integración, y por contener una
extensa librería lo que hace que hace que un sistema se incorpore con mayor
eficacia.

Permitirá procesar las operaciones lógicas cumpliendo así todos los

requerimientos del usuario, donde se definirá los procesos para hacer la conexión
entre la plataforma y la base de datos.

4.6.2.6 Django
Se hará uso de este Framework de desarrollo en su versión 1.10.2, por su
alta facilidad de escalabilidad además de ser de código abierto, escrito en Phyton,
respeta el patrón de diseño conocido como Modelo-Vista-controlador (modelo: es
la parte lógica del sistema, vista: parte visual, la interfaz que manejara el usuario,
controlador: es el intermediario del manejo entre el usuario y lo que le solicite al
sistema).
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Este framework ayudará a disminuir el tiempo de desarrollo de la plataforma
por su facilidad en la creación casi automática de un administrador visual para
permitir la gestión y el manejo de la plataforma aportando también a que los
desarrolladores eviten errores comunes en la seguridad.

4.6.2.7 Api de Instagram
Se usó este api para autentificar a los usuarios y así poder acceder a la
información de acuerdo a los permisos establecidos por la red social Instagram.
Una vez que se accede a la información del usuario se hace una petición al api
para poder tomar las imágenes, y por consiguiente poder ser analizadas por la
siguiente api.

4.6.2.8 Api Clarifai
Se usó este Api porque utiliza inteligencia artificial para procesar, analizar y
realizar el reconocimiento de las imágenes que se obtuvieron a través de los
permisos concedidos por el Api de Instagram, y así obtener los patrones de
preferencias, gustos, emociones, entre otros.
4.6.2.9 Api TextRazor
A través de este Api se realiza la comparación de caracteres o patrones en
forma textual en relación con las imágenes para establecer así resultados
aproximados de preferencias exactas.

4.7 VPS - Servidor Virtual Privado
Un servicio de hosting compartido es popular por su costo económico, pero
no ejercerá un control total sobre el desarrollo y funcionamiento de la plataforma
por esa razón los archivos que contengan la plataforma va a estar alojados en un
servidor virtual privado, que va a permitir soportar el contenido de la misma para
que esta pueda responder de forma eficiente a las peticiones de los usuarios que
iniciaran sesión para acceder a los beneficios promocionales que se van a ofrecer
por este medio.
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Se seleccionó DigitalOcean, por su costo y los beneficios, ofrece:


1GB Memoria



1 Core Procesador



30 GB SSD Disco



2TB Transferencia

4.8 Arquitectura de Software

Gráfico 14: Arquitectura de Software de Plataforma Covex
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4.9 Menús del sistema
La plataforma constará de 4 menús que podrán ser visualizados por el
usuario de Instagram. Los cuales se detallan a continuación:
Tabla 15: Menús de la plataforma web “COVEX”
MENÚ

DESCRIPCIÓN
Es la pantalla inicial luego del ingreso con Instagram
donde se muestran las ofertas sugeridas por la
plataforma basados en la información de sus imágenes,

INICIO

además de mostrar accesos directos hacia las páginas
de descubre y categorías.
En esta sección se muestran las ofertas que están
marcadas bajo la categoría “descubre” que son aquellas
DESCUBRE

ofertas no sugeridas por sus preferencias sino más bien
son ofertas únicas y especiales.
En esta sección se muestran todas las categorías de
ofertas por parte de las empresas, siendo un acceso

CATEGORIAS

directo al contenido de la plataforma a través de las
categorías.
En esta sección se encuentra un formulario de contacto

CONTACTO

para ofertas y sugerencias de los usuarios.

Nota de tabla: Menús de la plataforma web “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

4.10 Diagramas de flujo de la propuesta
A continuación, se presentan los diagramas de los procesos de la plataforma
web.
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4.10.1.1 Diagrama de flujo nivel de contexto

Imagen 1: Diagrama de contexto Nivel 0 Plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

En el diagrama de flujo de datos nivel 0 se puede visualizar como el usuario
accede a la plataforma “COVEX”, mediante su cuenta de Instagram, una vez que
inicie la sesión, el usuario va a poder visualizar las ofertas que le recomendará la
plataforma después de haber procesado sus imágenes en caso de que no desee
acceder a ninguna de las opciones que le brinda, podrá tener acceso a un menú
donde existen diferentes ofertas hechas para él, y luego de aceptar una de ellas
tendrá dos maneras de hacer el respectivo pago ya sea por depósito bancario o
por medio de PayPal.
El administrador “COVEX” es el que se encarga de ingresar en la plataforma
las diferentes ofertas de las promociones de empresas que deseen estar dentro
para que así puedan promocionarse mediante nuestra web de comercio
electrónico, las empresas clientes recibirán reportes acerca de sus paquetes
vendidos para que puedan llevar un control de sus ventas.
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4.10.1.2 Diagrama de flujo: Funcionamiento del aplicativo – usuario Instagram
A continuación, se detalla el funcionamiento del lado del usuario Instagram
en la plataforma web del (Ver Anexo B)
Inicio
1. Ingreso a la plataforma web “COVEX”
2. Posee una cuenta en Instagram
2.1 Inicia sesión con su cuenta Instagram
2.2 Si no posee una cuenta, deberá crear una y continuar con el proceso
3. Obtiene las sugerencias que ofrece la plataforma
4. Revisa los menús de la plataforma
5. Selecciona el paquete de experiencia de su agrado
6. Obtiene información ampliada del paquete que seleccione
7. Elige la forma de pago
8. Posee cuenta en PayPal
8.1 Logoniarse con su cuenta PayPal
8.2 Seleccionar la forma de pago de transferencia y continuar
9. Verifica la información y acepta el pago.
Fin
4.10.1.3 Diagrama de flujo: Funcionamiento del aplicativo – Administrador
A continuación, se detalla el funcionamiento del lado del Administrador
“COVEX” en la plataforma web del (Ver Anexo C)

Inicio
1. Ingreso al panel de administración Django
2. Posee usuario y contraseña
2.1 Crear usuario para administración
3. Accede al panel de administración con su usuario y contraseña
4. Ingreso de las ofertas entregadas por las empresas
5. Actualización de promociones para visualización en la plataforma
6. Visualiza los reportes de los paquetes vendidos mediantes la plataforma.
Fin
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4.10.2 Diagrámas de Casos de Uso
4.10.2.1 Caso de uso login usuario Instagram
Usuario Instagram

Imagen 2: Caso de uso login de usuario Instagram
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Nombre:

Tabla 16: Login usuario Instagram
Login Usuario

Usuario Instagram
ingreso del usuario a la plataforma web “COVEX”
Conocer lo que ofrece la plataforma “COVEX”
Ingreso de Usuario y Clave
Promociones de “COVEX”
Trayecto
Ingreso al navegador web
Buscar plataforma web “COVEX”
El usuario Instagram inicia sesión dentro de la plataforma con su cuenta.
Fin del Trayecto

Actores:
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salida:
1.
2.
3.
4.

Nota de tabla: Login Usuario Instagram
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4.10.2.2 Caso de uso recorrido de usuario Instagram
Usuario Instagram

Imagen 3: Caso de uso Recorrido de usuario Instagram
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Tabla 17: Recorrido usuario Instagram
Nombre:
Recorrido de usuario Instagram
Actores:
Usuario Instagram
Propósito:
Conocer los paquetes promocionales
Resumen:
Compra de paquete de experiencias
Entradas:
Login usuario
Salida:
Selección de paquetes de experiencias
Trayecto
1. Una vez que el usuario inicia sesión en la plataforma, obtendrá opciones
sugeridas por esta.
2. En caso que el usuario no se interese por las opciones que le de la
plataforma podrá acceder al menú y seleccionar otras.
3. Cuando el usuario seleccione ya uno de los paquetes, se le mostrara una
vista más ampliada de la oferta seleccionada.
4. El usuario tendrá opción a las formas de pago que son por depósito o por
transferencia bancaria
5. Verificara la oferta seleccionada y confirmar la compra.
6. Fin del Trayecto
Nota de tabla: Administrador “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4.10.2.3 Caso de uso administrador “COVEX”
Administrador “COVEX”

Imagen 4: Caso de uso - Funciones de Administrador “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Nombre:

Tabla 18: Funciones de Administrador “COVEX”
Funciones de Administrador “COVEX”

Administrador de “COVEX”
Conocer las funciones que realiza el administrador “COVEX”
Manejo del panel de administración
Ingreso a panel de administración
Actualización de la información
Trayecto
1. El administrador “COVEX” ingresa al panel de administración Django
mediante una dirección URL.

Actores:
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salida:

2. Se encargará de ingresar la información proporcionada por las empresas
sobre sus precios, ubicaciones y promociones.
3. Cuando se requiera hacer cambios sobre cualquier información ya
ingresada será hecha por el administrador.
4. El usuario tendrá opción a las formas de pago que son por depósito o
trasferencia bancaria
5. Tiene acceso a los reportes generados sobre los paquetes que se han
vendido.
6. Fin del Trayecto
Nota de tabla: Administrador “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4.10.2.4 Caso de uso empresa
Cliente “COVEX”

Imagen 5: Caso de uso - Funciones de Administrador “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Nombre:

Tabla 19: Cliente “COVEX”
Cliente “COVEX”

Actores:

Cliente

Propósito:

Beneficios del cliente “COVEX”

Resumen:

Beneficios que obtienen las empresas al estar dentro de nuestra
plataforma.

Entradas:

Visualización y posicionamiento de sus promociones ofrecidas

Salida:

Resultados de ventas
Trayecto

1. Da información necesaria al administrador.
2. El cliente de “COVEX” puede visualizar como está posicionado dentro de la
plataforma.
3. El cliente de “COVEX” obtendrá un reporte mensual de sus ventas
realizadas en la plataforma.
4. Fin del Trayecto
Nota de tabla: Caso de uso Cliente “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4.10.3 Modelo Entidad Relación
El modelo entidad relación de la plataforma web “COVEX” se encuentra en
el anexo D, el cual está completo con sus respectivos campos. A continuación, se
muestran de las principales tablas de la base de datos. Las tablas principales son
las siguientes:

Imagen 6: Tablas principales del Modelo entidad relación
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4.10.4 Cronogramas de actividades
Para el desarrollo del aplicativo se llevaron a cabo las siguientes tareas que
se detallan a continuación:


Análisis de requerimientos



Diseño y arquitectura del sistema



Desarrollo y Diseño del sistema



Pruebas y correcciones



Documentación

A continuación, se detallan las actividades realizadas dentro del respectivo
cronograma, elaborando el respectivo diagrama de Gantt (Ver Anexo E) el mismo
que fue elaborado en Microsoft Project 2016.

Imagen 7: Cronograma de actividades
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

4.10.5 Plataforma web de comercio electrónico social “COVEX”
En el Anexo F, Manual de Usuario, se encuentran las pantallas del sistema.
Continuación se muestran las pantallas principales de la plataforma web.
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4.10.5.1 Página principal plataforma “COVEX”

Imagen 8: Pantalla de inicio de la plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

4.10.5.2 Pantalla Login de Instagram

Imagen 9: Pantalla de inicio de la plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4.10.5.3 Pantalla de inicio de “COVEX”

Imagen 10: Pantalla de inicio de la plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4.10.5.4 Pantalla de categorías

Imagen 11: Sección categorías
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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4.10.5.5 Pantalla de compra y formas de pago

Imagen 12 : Pantalla de compra plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

65

Propuesta tecnológica para el desarrollo de una
plataforma web de comercio electrónico que usa la red
social Instagram “COVEX”

4.10.5.6 Reporte de transacción realizada

Imagen 13: Reporte de transacción plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

4.10.6 Modelo de negocio
4.10.6.1 Método de Pago
La forma de pago escogida para la compra de los paquetes es por medio de
transferencia bancaria, la cual es un movimiento de dinero que se realiza desde la
cuenta bancaria de la persona que desea enviar dinero a otra cuenta bancaria, en
el caso de la plataforma web, el comprador debe realizar una transferencia del
valor del paquete de su cuenta bancaria, a la cuenta de Covex para completar la
transacción de pago.

4.10.6.2 Políticas de Pago


El cliente deberá cancelar el 100% del valor del paquete como requisito
para la compra.



El cliente o usuario final debe realizar una transferencia bancaria desde
su cuenta a la cuenta bancaria de Covex, de la cual se genera un
número de control o documento.
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El número de control o documento de transacción, junto con su valor de
depósito, fecha de transacción y banco de origen, son los únicos datos
que servirán de control al momento de la verificación de la transacción,
el mismo que debe ser igual al valor del costo del paquete.



El número de control o documento de acuerdo a su valor, fecha de
transacción y su banco de origen, será único e irrepetible.



El cliente o usuario final luego de haber realizado la transferencia
bancaria y haber obtenido los datos necesarios para que la compra sea
exitosa, deberá enviar un correo a pagos@covex.com.ec con los
siguientes datos: Nombre de cliente y usuario de Covex, Fecha de la
transferencia, Banco de origen de la transferencia, Valor de la
transferencia, y el número de control o documento de transferencia.



Luego de haber escogido el paquete, el cliente o usuario final tiene 48
horas para notificar los datos necesarios para la compra del mismo.



Por parte de Covex, después de haber recibido el correo con los datos
necesarios, el asesor deberá confirmar los datos recibidos del cliente o
usuario final, con el estado de cuenta bancaria de Covex, si éstos son
correctos, se procede a enviar un correo notificando la compra exitosa,
en caso de que los datos recibidos no tengan coherencia, el asesor de
Covex deberá responder el correo notificando el pago incorrecto, para
que el cliente o usuario final tome las medidas necesarias para la
compra del mismo.



Una vez que el pago sea exitoso, Covex se encargará de comunicarse
con el proveedor, para la entrega del paquete.



La entrega del paquete demorara máximo siete días. El cliente tiene un
plazo de seis meses para retirar su paquete en las agencias
destinadas, si este plazo se cumple y el paquete no ha sido retirado, se
da por terminada la transacción sin opción a devolución.



No se aceptan devoluciones.
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4.11 Impactos de la Propuesta
4.11.1 Impacto Económico
A mediano y largo plazo, COVEX busca mejorar las vivencias de las
personas al momento de realizar compras o elegir un lugar para visitar mediante
nuestra plataforma, al mismo tiempo que activará la economía de los sectores
turístico y gastronómico, sin dejar de lado a los demás.

El modelo de negocio establecido será gestionar ofertas de experiencias
propias que sean únicas en base a proveedores, promocionar también las
propuestas de diferentes empresas con un límite de tiempo, aplicándole una
comisión del 10% al valor de cada paquete vendido sobre el valor real de la
oferta.

Para negocios que deseen anunciarse dentro de la plataforma se les
establecerá tres planes un básico, popular, y profesional. Su costo se detalla a
continuación:
Tabla 20: Planes establecidos para negocios
DETALLE
COSTO
Tipo de plan
Básico:
Incluye un banner publicitario de
300 x 250 px, dentro de la oferta
personalizada.
Popular
Incluye un banner publicitario de
600 x 300 px, se mostrará dentro de
las ofertas y las categorías.
Profesional
Incluye un banner publicitario de
900 x 300 px, se mostrará dentro en
la parte principal de la plataforma, y
dentro de todas las categorías
relacionadas.

$ 50,00

$ 100,00

$150,00

Nota de tabla: Costo de planes establecidos para negocios.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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El coste del desarrollo de la plataforma web se detalla a continuación:

Tabla 21: Costos de desarrollo de la plataforma
DETALLE
COSTO
Herramientas Tecnológicas
VPS

$ 120,00

Dominio
Recurso Humano

$ 35,00

Analista
Desarrollador

$ 400,00
$ 400,00

Diseñador
Suministro y materiales

$ 300,00

Impresiones
Copias
Costo Final

$ 25,00
$ 5,00
$ 1285,00

Nota de tabla: Costos del desarrollo de la plataforma.
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

4.11.2 Impacto Ambiental
El realizar compras on-line en la actualidad es de gran ayuda para que se
reduzcan los costos de publicidad, al mismo tiempo genera un incremento en las
ventas de las PYMES, contribuyendo y generando un impacto positivo al medio
ambiente con la reducción de papel, transporte, etc.

4.11.3 Impacto Social
Mediante la implementación de la plataforma COVEX, se busca promover el
turismo y la cultura dentro de la ciudad de Guayaquil, también en las distintas
ciudades del Ecuador incentivando a los usuarios a visitar los diferentes lugares
dentro del país, logrando captar también turistas extranjeros.
4.12 Conclusiones
De acuerdo a las encuestas realizadas de los porcentajes sobre los
resultados obtenidos indican que la red social Instagram se convierte en una
fuente muy valiosa de información, porque de las 384 personas encuestadas más
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de un 50% acceden a internet todos los días más de una hora diaria, tienen
creado un perfil en la red social Instagram,
publicadas en esta misma red social, y

la mayoría de sus fotos son

además tienen conocimiento sobre

plataformas de compras lo que hace que se vuelva factible el desarrollo de una
plataforma de Comercio electrónico Social, de acuerdo a esto se realizó el análisis
de los requerimientos para los usuarios de Instagram.

Uno de los objetivos principales es dar a conocer los diferentes lugares y
ciudades del Ecuador ofreciendo paquetes de experiencias promocionales por
medio de la plataforma “COVEX”, de esta manera se promoverá el turismo dentro
del país. Se describió que procesos eran los necesarios para el uso del software
para las empresas y se puede concluir que implementar la plataforma de
comercio electrónico para brindarles a las pymes y emprendedores un espacio
donde puedan promocionarse a los clientes de una manera más atractiva,
además lograr elevar el volumen de ventas para las empresas que deseen estar
dentro de la plataforma brindándoles un servicio confiable y bajo un costo
accesible.

Se determinó que herramientas eran las idóneas para el desarrollo de la
plataforma por eso hizo la selección de herramientas de software libre, reduciendo
el costo de implementación, siendo Phyton el principal lenguaje de programación
dentro de la plataforma, y sobre un motor de base datos como lo es MySql.

4.13 Recomendaciones
La presente solución se presenta como un nuevo canal digital en internet,
una estrategia correcta de marketing tanto físico como digital permitirá ampliar el
número de usuarios y de ofertantes dentro de la plataforma.

Un constante análisis de la información provista por los usuarios ayudará a
un mejoramiento de la experiencia de usuario en la plataforma.

Investigar e implementar nuevas formas de pago electrónico, para brindarles
mayor facilidad a los comparadores.
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Implementar en un determinado tiempo que la plataforma pueda incluir otras
redes sociales para iniciar sesión y captar muchos más usuarios.

Ampliar el crecimiento de oferta y demanda mediante la mejora continua,
extendiendo la cobertura dentro del país, y luego buscar escalar en mercados
extranjeros.
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Glosario
Análisis: Es revisar los componentes y operaciones presentes en un sistema de
computación.
Android: es una plataforma abierta para teléfonos móviles que fue desarrollado
por Google y por el Open Handset Alliance.
Apache: Apache es programa de servidor HTTP Web de código abierto (open
source).
Cliente: permite referirse a la persona que accede a un producto o servicio a
partir de un pago.
Ebay: es el sitio de subastas por internet más popular en el mundo.
E-commerce: Es la compra y venta de bienes y servicios realizados a través del
internet, habitualmente con el soporte de plataformas y protocolos de seguridad
estandarizados.
InnoDB: Mecanismo de almacenamiento de datos de código abierto para la base
de datos MySQL.
Iphone: Teléfono móvil "inteligente", creado por la empresa Apple, cuyo sistema
operativo es basado en Unix BSD (así como el MAC OS X), y es básicamente una
computadora miniatura.
Marketing: es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo
en los medios digitales.
Mercado digital: portal o una plataforma en Internet, que permitirá al usuario
exponer o proponer una relación oferta – demanda.
Multihilo: Se trata de los procesos que tienen diversos hilos de ejecución. Si uno
de ellos deja de correr no se cae toda la aplicación, sino que simplemente se
corta esa vertiente.
Multiplataforma: Que puede utilizarse en diversos entornos o sistemas
operativos.
Navegador: son una aplicación o programa (software) que se utilizan para
localizar y mostrar sitios web.
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Pago Online: Es un método que permite la trasferencia de dinero entre usuarios
que deseen adquirir un producto/servicio en Internet.
PayPal: Es una plataforma de pagos segura para que tengas que introducir tus
datos bancarios en cada tienda online en la que quieras comprar.
Pseudocódigo: Es una descripción de alto nivel de un algoritmo que emplea una
mezcla de lenguaje natural con algunas convenciones sintácticas propias de
lenguajes de programación, como asignaciones, ciclos y condicionales.
Red Social: Son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con
intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que
permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e
intercambiar información.
Servidor: Es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las
peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia.
Software: Equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible
la
realización
de
tareas
específicas,
en
contraposición
a
los
componentes físicos que son llamados hardware.
SQlite: Es una biblioteca escrita en leguaje C que implementa un Sistema de
gestión de bases de datos transaccionales SQL auto-contenido, sin servidor y sin
configuración.
Token: Es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de un
servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación.
Turismo: Actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por
placer.
Usuario: Que usa habitualmente un servicio.
Versátil: Capacidad de algo o alguien de adaptarse con rapidez y facilidad a
distintas funciones.
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Acróstico

Api: Application Programming Interface, en español Interfaz de programación de
aplicaciones.
BD: Base de datos.
CGI: Common Gateway Interface, en español Interfaz de entrada común.
CSS: cascading style sheets, en español Hojas de estilo en cascada.
DBA: Administrador de base de datos
HTTP: Hypertext Transfer Protocol, en español Protocolo de transferencia de
hipertexto.
ILCE: Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico.
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
MVC: Modelo-vista-controlador.
ORM: Object-Relational Mapping, en español Mapeo objeto-relacional.
PYMES: Pequeñas y Medianas empresas
SBD: Sistema gestor d base de datos.
SDLC:

Systems

Development

Life

Cycle,

en

español

ciclo

vital

del

desarrollo/diseño de sistemas
URL: Uniform Resource Locator, en español Localizador uniforme de recursos.

77

Propuesta tecnológica para el desarrollo de una
plataforma web de comercio electrónico que usa la red
social Instagram “COVEX”

Anexo

78

Propuesta tecnológica para el desarrollo de una
plataforma web de comercio electrónico que usa la red
social Instagram “COVEX”

Anexo A: Encuesta dirigida a ciudadanos de Guayaquil
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
COMPUTACIONALES
Dirigido a: A usuarios de la ciudad de Guayaquil
Objetivo:
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información acerca de
los hábitos, preferencias, y uso de las redes sociales de los usuarios de
Guayaquil.
Instrucciones:
Contestar el cuestionario con la veracidad del caso.

Desarrollo
1. ¿Semanalmente de cuántas horas libres dispone?

2. ¿Dónde pasa habitualmente su tiempo libre?

3. ¿Qué hace en su tiempo libre?
☐ Leer un libro, revista, periódico, etc.
☐ Encuentro con amigos o familiares
☐ Salir de compras
☐ Cine o televisión
☐ Actividades deportivas
☐ Usar redes sociales
☐ Actividades deportivas
☐ Actividades domésticas
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4. ¿Con que frecuencia accede usted a internet?

5. ¿Conoce usted plataformas de compras?

6. ¿Para qué utilizas redes sociales?
☐ Para estar en contacto con mis amigos
☐ Para conocer gente nueva
☐ Para encontrar pareja
☐ Para publicar fotos
☐ Para publicar estados de ánimo
☐ Otro
7. ¿En qué redes sociales tienes perfil?
☐ Instagram
☐ Facebook
☐ Twitter
☐ Snapchat
☐ Pinterest
☐ Otro
8. ¿Con que frecuencia utilizas las redes sociales?

9. ¿Sueles publicar fotos tuyas en las redes sociales?
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10. ¿En qué red social sueles publicar la mayoría de fotos?
☐ Instagram
☐ Facebook
☐ Twitter
☐ Snapchat
☐ Pinterest
☐ Otro
11. ¿Visitarías una plataforma que permita brindarte paquetes que
probablemente te ofrezca lugares para visitar?

.
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Anexo B: Diagrama de flujo: Funcionamiento del aplicativo – usuario Instagram

Imagen 14: Diagrama de flujo: funcionamiento de la plataforma web “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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Anexo C: Diagrama de flujo: Funcionamiento del aplicativo – Administrador “COVEX”

Imagen 15: Diagrama de flujo: funcionamiento del administrador de la plataforma web “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

83

Propuesta tecnológica para el desarrollo de una
plataforma web de comercio electrónico que usa la red
social Instagram “COVEX”

Anexo D: Modelo entidad relación

Imagen 16: Modelo entidad relación plataforma web “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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Anexo E: Diagrama de Gantt: Cronograma de Actividades para la elaboración de la propuesta tecnológica

Imagen 17: Diagrama de Gantt: Cronograma de Actividades
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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1

Manual de usuario plataforma “COVEX”

El presente manual les permitirá a los usuarios, conocer y utilizar la
plataforma web “COVEX” que es un software de compra de paquetes de
experiencias de viajes y que ayuda a usuarios de la red social de Instagram a
encontrar lugares para visitar.
1.1 Ingreso a la plataforma
Para que los usuarios puedan acceder a la plataforma deberán escribir la
respectiva dirección web de la esta, luego de esto se mostrara una pantalla
principal.

Ilustración 1: Búsqueda en el navegador
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Cuando el usuario escriba la respectiva dirección aparecerá la página
principal de “COVEX” para poder acceder.

Ilustración 2: Pantalla de inicio Plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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1.2 Botón comenzamos
El usuario deberá hacer clic en el botón comenzamos de la pantalla de inicio de la
plataforma para ingresar a realizar el respectivo inicio de sesión.

Ilustración 3: Botón de acceso a inicio de sesión
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

1.2.1

Inicio de sesión

El usuario deberá tener una cuenta en la red social Instagram para poder
ingresar y disfrutar de las ofertas que se encuentran dentro de la plataforma
“COVEX”

Ilustración 4: Inicio de sesión con Instagram
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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1.3 Entorno de plataforma “COVEX”
Una vez que el usuario haya hecho el inicio de sesión tendrá acceso a lo que
ofrece la plataforma.

Ilustración 5: Entorno de plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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1.3.1

Paquetes de promociones sugeridas

La plataforma le ofrecerá al usuario que inicio sesión, diferentes ofertas que
podrían interesarle, las ofertas serán opciones sugeridas de acuerdo al análisis de
los patrones de sus fotos publicadas en Instagram. Si el usuario no está
interesado en las ofertas que le sugiere la plataforma, tendrá la libertad de
explorar la sección de categorías.

Ilustración 6: Promociones sugeridas por la Plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

1.3.2

Sección categorías

Ilustración 7: Sección categorías principales Plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Para acceder a la sección categoría podrá hacerlo visualizando la parte
inferior de donde se muestran las ofertas hechas por la plataforma o dando clic en
la parte superior opción categoría.
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Dentro de esta sección el usuario podrá escoger dentro de un menú 4
opciones:


Amigos: Diferentes lugares que le podría interesar para visitar en
grupo de amigos.



Lugares: Aquí se mostrará diferentes lugares para visitar dentro de la
ciudad.



Bares: Visualizará las mejores ofertas para los diferentes lugares de
entretenimiento nocturno.



Viajes: Dentro de esta se mostrarán ofertas de paquetes turísticos,
fuera de la ciudad.

1.4 Menú de plataforma “COVEX”
Una vez que el usuario este dentro de entorno de la plataforma iniciado
sesión, podrá encontrar un menú que le muestra diferentes acciones.
Tabla N° 1: Menús de la plataforma web “COVEX”
MENÚ

DESCRIPCIÓN

INICIO

Es la pantalla inicial luego del ingreso con Instagram
donde se muestran las ofertas sugeridas por la
plataforma basados en la información de sus
imágenes, además de mostrar accesos directos hacia
las páginas de descubre y categorías.

DESCUBRE

En esta sección se muestran las ofertas que están
marcadas bajo la categoría “descubre” que son
aquellas ofertas no sugeridas por sus preferencias
sino más bien son ofertas únicas y especiales.

CATEGORIAS

En esta sección se muestran todas las categorías de
ofertas por parte de las empresas, siendo un acceso
directo al contenido de la plataforma a través de las
categorías.

CONTACTO

En esta sección se encuentra un formulario de
contacto para ofertas y sugerencias de los usuarios.

Nota de tabla: Menús de la plataforma web “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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Ilustración 8: Menú de plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

1.4.1

Sección – DESCUBRE

El usuario visualizará ofertas sugeridas también por la plataforma que no
necesariamente estarán referenciadas a los patrones analizados, sin embargo
también serán únicas y especiales.

Ilustración 9: Sección DESCUBRE plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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1.4.2

Sección - CATEGORÍAS

En esta sección se mostrarán todas las ofertas y promociones, hechas por la
plataforma y por diferentes empresas, separadas acorde a lo que el usuario se
encuentra buscando.

Ilustración 10: Sección CATEGORÍAS plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

1.4.2.1 Selección de categoría
Una vez que el usuario elija una categoría se le desplegara una ventana
donde pueda visualizar las ofertas que hay dentro de esta.

Ilustración 11: Sección CATEGORÍAS plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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1.4.3

Sección – CONTACTO

Dentro de la sección de contacto que se encuentra en el menú, hay un
formulario donde los usuarios podrán enviar mensajes, o sugerencias para los
administradores de la plataforma, esto será un provechoso para poder obtener
información.

Ilustración 12: Sección CONTACTO plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

1.5 Visualizacion y compra de ofertas
1.5.1

Visualizacion de la oferta seleccionada

Cuando el usuario hace clic en una de las ofertas en las que está interesado,
se abrirá una ventana donde se le mostrará una ampliación de la oferta
seleccionada con detalles de su interés, y si desea.
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Ilustración 13: Ampliación de oferta seleccionada
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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1.5.2

Ofertas relacionadas

Dentro de la pantalla donde se encuentra la visualización de la oferta que fue
seleccionada por el usuario, también se encuentran más ofertas que podrían ser
del interés de el en caso que no le agrade la que seleccionó en un inicio.

Ilustración 14: Acceso rápido a ofertas relacionadas
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

1.5.3

Compra de oferta

Una vez dentro de la pantalla donde se encuentra la oferta de manera
ampliada el usuario, si está interesado en hacer la compra de esta tendrá acceso
a realizar la compra haciendo clic en el botón comprar que se encuentra dentro de
la misma pantalla.

Ilustración 15: Botón de compra
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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1.5.3.1 Transacción de compra
Una vez que el usuario accede a realizar la compra del paquete de
experiencia seleccionado le aparecerá una pantalla donde deberá completar
ciertos campos con sus datos para realizar la transacción respectiva de compra
de la oferta.

Ilustración 16: transacción de compra
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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Ilustración 17: Datos del comprador
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

1.5.3.1.1 Formas de pago
El usuario tendrá opción a pagar la oferta que seleccionó mediante:


Transferencia bancaria

Ilustración 18: Formas de pago Transferencia Bancaria
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Transferencia Bancaria
Si el usuario selecciona hacer el pago vía transferencia bancaria, entonces
se le mostrará la información con el respectivo número de cuenta para que pueda
realizar un depósito o la transferencia.

15

Propuesta tecnológica para el desarrollo de una
plataforma web de comercio electrónico que usa la red
social Instagram “COVEX”

1.5.3.1.2 Finalización de la compra
Para finalizar la compra del paquete que selecciono el usuario, deberá hacer
clic en acepta los términos y condiciones y comprar.

Ilustración 19: Finalización de la compra
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Una vez que el usuario culmine la compra le aparecerá un mensaje de que
la compra ha sido realizada con éxito.

Ilustración 20: Reporte de transacción de compra
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2

Manual técnico Plataforma “COVEX”

El siguiente manual técnico detalla las especificaciones que da a conocer el
funcionamiento de la plataforma web “COVEX”.
2.1 Software usado en el dessarrollo
La plataforma web está desarrollada con el software que se detalla a
continuación:
2.1.1

Html:

Establece la estructura de la plataforma definiendo cuál será su contenido.
Mediante esto podrá ser leído por un navegador y nos ayudará a realizar los
enlaces de hipertexto, este código se encargará de hacer que el usuario pueda
visualizar el entorno de la plataforma, como lo es las imágenes, o el menú, etc.

2.1.2

CSS:

Lenguaje de hojas de estilo usado para especificar el diseño de la plataforma
web va a determinar el aspecto visual o la presentación, que previamente estará
definida su estructura en html.

Una vez que se crean los contenidos, se utiliza este lenguaje para poder
esclarecer el aspecto o la forma que tendrá cada uno de los elementos como:
tamaño, color, tipo de letra, las separaciones horizontales y verticales, etc., que
tendrá dentro de la estructura de la plataforma.

2.1.3

Javascript:

Se usará para mejorar la gestión de la interfaz cliente/servidor y la
funcionalidad de toda la parte visual, el código en Javascript ayuda a crear los
efectos dinámicos en respuesta a acciones del usuario.
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2.1.4

Base de datos MySql

El motor de base de datos es MySql en su versión 5.x, al ser una base de
datos relacional, de software libre y fácil entendimiento, nos permitirá una correcta
implementación de la estructura del sistema ya que cumple con las funcionas
necesarias para la correcta puesta en marcha del mismo.

2.1.5

Phyton

Se seleccionó este lenguaje de programación en su versión 2.7.12, por ser
un lenguaje flexible, multiplataforma, su facilidad de integración, y por contener
una extensa librería lo que hace que hace que un sistema se incorpore con mayor
eficacia.

Permitirá procesar las operaciones lógicas cumpliendo así todos los
requerimientos del usuario, donde se definirá los procesos para hacer la conexión
entre la plataforma y la base de datos.

2.1.6

Django

Se hará uso de este Framework de desarrollo en su versión 1.10.2, por su
alta facilidad de escalabilidad además de ser de código abierto, escrito en Phyton,
respeta el patrón de diseño conocido como Modelo-Vista-controlador (modelo: es
la parte lógica del sistema, vista: parte visual, la interfaz que manejara el usuario,
controlador: es el intermediario del manejo entre el usuario y lo que le solicite al
sistema).

Este framework ayudará a disminuir el tiempo de desarrollo de la plataforma
por su facilidad en la creación casi automática de un administrador visual para
permitir la gestión y el manejo de la plataforma aportando también a que los
desarrolladores eviten errores comunes en la seguridad.

2.1.7

Api de Instagram

Se usó este api para autentificar a los usuarios y así poder acceder a la
información de acuerdo a los permisos establecidos por la red social Instagram.
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Una vez que se accede a la información del usuario se hace una petición al api
para poder tomar las imágenes, y por consiguiente poder ser analizadas por el
siguiente api.

2.1.8

Api Clarifai

Este api utiliza inteligencia artificial para procesar, analizar y realizar el
reconocimiento de las imágenes que se obtuvieron a través de los permisos
concedidos por el Api de Instagram, y así obtener los patrones de preferencias,
gustos, emociones, entre otros.
2.1.9

Api TextRazor

A través de este Api se realiza la comparación de caracteres o patrones en
forma textual en relación con las imágenes para establecer así resultados
aproximados de preferencias exactas.

2.2 VPS - Servidor Virtual Privado
Se hizo la selección de un servidor virtual privado para poder ejercer un
control total sobre el desarrollo y funcionamiento de la plataforma por esa razón
los archivos que contengan la plataforma va a estar alojados en un servidor virtual
privado, que va a permitir soportar el contenido de la misma para que esta pueda
responder de forma eficiente a las peticiones de los usuarios que iniciaran sesión
para acceder a los beneficios promocionales que se van a ofrecer por este medio.

2.3 Casos de uso
A continuación se detallan los diagramas de caso de uso referentes al
funcionamiento de la plataforma web tanto del lado del usuario como del lado el
administrador y cliente de la plataforma web “COVEX”.
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2.3.1.1 Caso de uso login usuario Instagram
Usuario Instagram

Ilustración N° 1: Caso de uso login de usuario Instagram
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Nombre:

Cuadro 1: Login usuario Instagram
Login Usuario

Usuario Instagram
ingreso del usuario a la plataforma web “COVEX”
Conocer lo que ofrece la plataforma “COVEX”
Ingreso de Usuario y Clave
Promociones de “COVEX”
Trayecto
Ingreso al navegador web
Buscar plataforma web “COVEX”
El usuario Instagram inicia sesión dentro de la plataforma con su cuenta.
Fin del Trayecto

Actores:
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salida:
1.
2.
3.
4.

Nota de cuadro: Login Usuario Instagram
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2.3.1.2 Caso de uso recorrido de usuario Instagram
Usuario Instagram

Ilustración N° 2: Caso de uso Recorrido de usuario Instagram
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Cuadro 2: Recorrido usuario Instagram
Nombre:
Recorrido de usuario Instagram
Actores:
Usuario Instagram
Propósito:
Conocer los paquetes promocionales
Resumen:
Compra de paquete de experiencias
Entradas:
Login usuario
Salida:
Selección de paquetes de experiencias
Trayecto
1. Una vez que el usuario inicia sesión en la plataforma, obtendrá opciones
sugeridas por esta.
2. En caso que el usuario no se interese por las opciones que le de la
plataforma podrá acceder al menú y seleccionar otras.
3. Cuando el usuario seleccione ya uno de los paquetes, se le mostrara una
vista más ampliada de la oferta seleccionada.
4. El usuario tendrá opción a las formas de pago que son por depósito o
transferencia bancaria.
5. Verificara la oferta seleccionada y confirmar la compra.
6. Fin del Trayecto
Nota de cuadro: Administrador “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2.3.1.3 Caso de uso administrador “COVEX”
Administrador “COVEX”

Ilustración N° 3: Caso de uso - Funciones de Administrador “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Cuadro 3: Funciones de Administrador “COVEX”
Nombre:
Funciones de Administrador “COVEX”
Actores:
Administrador de “COVEX”
Propósito:
Conocer las funciones que realiza el administrador “COVEX”
Resumen:
Manejo del panel de administración
Entradas:
Ingreso a panel de administración
Salida:
Actualización de la información
Trayecto
1. El administrador “COVEX” ingresa al panel de administración Django
mediante una dirección URL.
2. Se encargara de ingresar la información proporcionada por las empresas
sobre sus precios, ubicaciones y promociones.
3. Cuando se requiera hacer cambios sobre cualquier información ya
ingresada será hecha por el administrador.
4. El usuario tendrá opción a las formas de pago que son por depósito o
transferencia bancaria.
5. Tiene acceso a los reportes generados sobre los paquetes que se han
vendido.
6. Fin del Trayecto
Nota de cuadro: Administrador “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2.3.1.4 Caso de uso empresa
Cliente “COVEX”

Ilustración N° 4: Caso de uso - Funciones de Administrador “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

Cuadro 4: Cliente “COVEX”
Nombre:
Cliente “COVEX”
Actores:
Cliente
Propósito:
Beneficios del cliente “COVEX”
Resumen:
Beneficios que obtienen las empresas al estar dentro de nuestra
plataforma.
Entradas:
Visualización y posicionamiento de sus promociones ofrecidas
Salida:
Resultados de ventas
Trayecto
1. Da información necesaria al administrador.
2. El cliente de “COVEX” puede visualizar como está posicionado dentro de
la plataforma.
3. El cliente de “COVEX” obtendrá un reporte mensual de sus ventas
realizadas en la plataforma.
4. Fin del Trayecto
Nota de cuadro: Caso de uso Cliente “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2.4 Panel de administracion django
Dentro del panel de administración solo el usuario asignado tendrá acceso a
ingresar mediante una contraseña y nombre de usuario que se encuentre
registrado.

El administrador es el que hará los ingresos de los paquetes y ofertas
promocionales, actualizará datos, también podrá visualizar un control de ventas
realizadas mediante la plataforma.

2.4.1

Login administrador

Para poder tener acceso el administrador deberá ingresa su usuario y
contraseña, caso contrario o podrá acceder a realizar ningún cambio. Una vez
que el usuario administrador pueda acceder al panel para poder tener control de
la administración de la plataforma web “COVEX”.

Ilustración N° 5: Login administrador
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2.4.2

Entorno del panel de administración de la plataforma web “COVEX”

Ilustración N° 6: Entorno del panel de administración Django
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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Seccion de categorias de la plataforma web “COVEX”

2.4.3

Dentro la sección de categorías el administrador puede crear las
categorías que vaya a mostrar en la plataforma COVEX, y dentro de esta
misma sección puede modificar la información que vaya a estar dentro de cada
categoría.

Ilustración N° 7: Administración del panel de categorías
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

El administrador selecciona la categoría a modificar y realiza los cambios
respectivos, dentro de la misma existen tres 4 botones:


Eliminar: Eliminará los cambios o información añadida dentro de
esta categoría.



Grabar y añadir otro: este botón le permitirá grabar lo que se está
haciendo y en caso de necesitar añadir otra información podrá
hacerlo.



Grabar y continuar editando: el administrador podrá grabar la
información que está haciendo y continuar con la edición.



Grabar: guarda los cambios definitivamente los cambios hechos
dentro de la sección.
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Ilustración N° 8: configuración de categorías
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua

2.4.4

Sección de reportes del panel de administración

Dentro de este panel el administrador podrá observar las transacciones
realizadas por los usuarios que han hecho compras mediante la plataforma
web COVEX.

Ilustración N° 9: Sección de control de ventas
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2.5 Modelo entidad relación

Ilustración N° 10: Modelo entidad relación plataforma “COVEX”
Fuente: María Coveña y Cinthya Plua
Elaborado por: María Coveña y Cinthya Plua
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2.6 Tablas principales de la plataforma web “COVEX”

En

esta

tabla

que

es

parte

del

administrador de Django, es donde se va a
almacenar

los

datos

ingresados

de

las

categorías.

La tabla categorías va a almacenar el
nombre asignado a la categoría y la imagen
que se le atribuirá a la misma.

La tabla mashcana tags almacenara las
etiquetas que es asignada para relacionar los
patrones.

Esta

tabla

almacena

la

transacción

realizada a través del método de pago por
tarjea de crédito.
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Esta

tabla

almacena

la

transacción

realizada a través del método de pago por con
PayPal.

Esta tabla corresponde al inicio de sesión
en PayPal, esto se realiza una vez que el
usuario

selecciona

pagar

mediante

este

método.

En esta tabla se almacenarán los datos
del comparador, donde debe proporcionar
información como nombre, apellido, cedula, email, etc. Esta información será útil para
proceder a realizar la transacción.

La tabla pagos corresponde a la tabla de
selección del método de pago.
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