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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivos diseñar un 
sistema de gestión de pedidos, mediante un sitio web, que tiene como 
propósito la recepción y  optimizar  el tiempo del pedido, la misma que 
permitirá a nuestros clientes conocer los productos  y gestionar los pedidos 
en línea. Actualmente  la empresa “El Veci”  ofrece  sus productos  dentro 
de su propio local, tales como: sanduches de chancho, sanduches de pavo 
y piqueo.  Es aquí, donde surge la idea del proyecto de gestionar los 
pedidos en línea. Con este proyecto se ayudará a eliminar el proceso 
manual del pedido de lo cual, los clientes serán atendido  más rápido, 
mejorando las actividad de  las ventas  donde hay mayor demanda de los 
productos. La investigación fue ejecutada  usando  la metodología RUP 
(Proceso Racional Unificado) junto al lenguaje unificado de modelado 
(UML), que  ayudan a crear modelos bastante estructurados al  sistema y 
constituye la metodología estándar para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos. Se utilizó el lenguaje  
PHP y motor de base de datos MySQL, phpMyAdmin como administrador 
visual de la base de datos MySQL. Este trabajo de  investigación permitirá 
realizar el  diseño de un sistema de pedido que  se ajusta a la necesidad 
del negocio y que,  ofrece  las facilidades que  brinda las herramientas de 
desarrollo  propuestas, con lo cual   aportara lo  mejor  de los procesos de 
pedidos e entrega de  los productos mencionados anteriormente. 
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ABSTRACT 
 

 
The present work of research has its goals design a system of order 
management, through a web- site, which has as its goal the reception and 
reduce the time of the order, the same that will allow to our customers to 
know the products and manage the orders on line. Actually, the business 
“EL VECI” offers its products in the same place, such as: pork sandwiches, 
turkey sandwiches and piques. Here is, where the idea of the project of the 
orders management on line appears. With this project it will help to eliminate 
the manual process of orders so that the customers will be helped faster, 
getting better the sales activities where there are more demands of the 
products. The research was performed using the methodology URP (unified 
rational process) to get her with the unified language (mod elated (ULM), 
with help to create models enough structured to the system that constitutes 
the standard methodology for the analysis, implementation and 
documentation of systems oriented to objects. The PHP language was used 
and the motor of data base MYSQL, PHPMYADMIN as visual administrator 
of the data base MYSQL. This work of research  allows to perform the 
system design of order perform that it is adjusted to the need of the business 
and that offers the development tools proposed, which will provide which 
the best of the orders management and also the delivery of the products 
mentioned above. 
 
 
KEYWORDS: Site, Web, Client, Methodology, System, Php, 
                       Management, Order, database, Sandwiches. 
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PROLOGO 

 

     El Sistema de  Gestión de Pedidos Micro-Empresa de Sanduches  “EL 

VECI” tiene como propósito realizar los pedidos mediante una aplicación 

web facilitando  la comodidad del cliente. 

 

     El  capítulo 1 el Sistema de  Gestión de Pedidos Micro- Empresa de 

Sanduches “EL VECI” ayudara a  agilitar y optimizar el  tiempo del  pedidos, 

que permitirá a nuestros clientes conocer los productos  y gestionar  en 

línea. Con la contribución del sistema  eliminara el proceso manual del 

pedido  lo cual los clientes serán atendido  de manera rápida, mejorando 

las actividad de  las ventas. 

 

     El capítulo 2 se refiere al marco teórico del presente proyecto de 

titulación  el cual se mantiene la investigación realizada dentro de la micro-

empresa El veci, en estos conceptos hacen referencia a la gestión de 

pedidos, dará a conocer esas herramientas que son capaces de solucionar 

este tipo de problemas, ayudando a la economía y fluidez y la 

implementación  de un sistema  por medio de lenguajes de programación  

orientado a objeto y desarrollo de metodología. 

 

     El capítulo 3 se enfoca en la investigación  por medio de técnicas de 

recolección de datos, metodologías RUP y UML  que permite lograr  la 

planificación de proyectos de una manera fiable y rápida la implementación  

del Sistema  donde están incluidos los diagramas de casos de uso. 

 

     El capítulo 4 se presenta la propuesta del sistema donde incluye los 

objetivos, la arquitectura  junto con los  interfaces y prototipos del sistema 

que se desarrolla. 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

     Se realizó  un análisis en la empresa de SANDUCHES  “EL VECI”, en 

lo que respecta a la solicitud de pedidos de cliente. En ésta se incorporan 

los datos sobre el cliente, producto-servicio solicitado, cantidad, lugar y 

fecha de entrega y precio. El encargo puede contener otros datos 

adicionales como condiciones de entrega, condiciones de pago, 

restricciones de entrega, entre otros. 

 

     Una vez se ha aprobado el pedido y la empresa se ha comprometido a 

servirlo en unas condiciones, el pedido se convierte en un documento 

“convenio” y la violación  de las condiciones pactadas suele originar costos 

a la parte que incumple, en opinión de indemnización, y deteriora su imagen 

de cara a nuevas. 

 

     Las nuevas peticiones  del mercado como la personalización, rapidez y 

precisión del servicio en la solución al cliente, así como la competitividad y 

la eficiencia empresarial a todas las nivelaciones, ponen de manifiesto el 

interés  de la gestión de pedidos. El micro-empresa ha llegado a la 

conclusión de que la Gestión de Pedidos es unas fases clave en su local. 

 

     La gestión de pedidos, permite ayudar la toma determinaciones de la 

sociedad y volver  a su planificación y a la manera que deben recorrer en 

el mañana para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone 

el ámbito, y así, lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los intereses 

y servicios que se facilitan.  

 

     El Seguimiento de los productos terminados y observaciones  de calidad 

junto con las propuestas restablecen  a la formación y motivación del 

personal a su cargo.  
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     El responsable de la producción deberá estar en estrecho contacto con 

los responsables de las secciones o departamentos de compras y de 

ventas, deberá preocuparse del seguimiento correcto de las compras de los 

materiales, de los plazos y calidad de los productos. 

 

Objeto de la Investigación 

 

     La MICRO-EMPRESA “SANDUCHES  DE CHANCHO Y PAVO” EL 

VECI”, es una empresa familiar, que tiene aproximadamente 10 años de 

formación, cuyas actividades principales son la preparación  de sanduches 

de chancho y pavo, adicionalmente  también  se realiza el servicio de 

horneada de piernas de chancho y pavo a leña (productos de mayor 

demanda en la época de fiesta). 

 

     Atendiendo a su patrimonio familiar al que dedica a todo esto es el Señor 

Luis Villagómez Tapia propietario del negocio actualmente 

 

IMAGEN N° 1 

CROQUIS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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     El propósito del SISTEMA DE GESTION DE PEDIDOS, es el control de 

la recepción de  los productos, el seguimiento de los productos  y permite 

la generación de mejoras para  lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad 

en los servicios que se proveen al cliente, producto - servicio solicitado, 

cantidad, lugar y fecha de entrega y precio. Se apoyará a la toma de 

decisiones del negocio, el pedido y su gestión eficiente determinan, en gran 

medida, la supervivencia del micro-empresa. 

 

     En el presente trabajo se identifican los subprocesos más relevantes del 

proceso de gestión de pedidos, se organizan en una secuencia lógica, 

dando lugar a un proceso original  para la gestión de pedidos. Dicho 

proyecto a  realizar será en un periodo aproximado  de 3 meses. 

 

Justificación  de la Investigación 

 

     La calidad de los servicios del micro-empresa, como la atención al 

cliente y entrega de los  pedidos es  el factor más importante en la vida de 

la empresa. 

 

     Se  logrará con este SISTEMA DE GESTION DE PEDIDOS  resolver  el  

problema, como: la  falta  de preventa del producto, la falta del  control del 

producto principalmente en los días festivos y la ejecución de procesos 

manuales para realizar los pedidos. 

 

     Es habitual en toda empresa de restaurantes de comida rápidas que la  

atención al cliente se proceda de forma que el comprador salga satisfecho.  

 

     Las ventajas que alcanzara el micro-empresa con la utilización del 

sistema GESTION DE PEDIDOS son varios. Las más importantes se 

pueden resumir en: 

 

 Mejorar la atención/servicio de los  clientes. 
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 Se  realizará la gestión de pedidos  de  parte del uso monetario  de 

la empresa. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 
     Desarrollar  SISTEMA DE GESTION DE PEDIDOS”  Micro-Empresa de 
SANDUCHES  “EL VECI”  

 

Objetivos Específico 

 

 Facilitar  la  gestión  actual de los pedidos realizados por el cliente. 

 Establecer  estrategias  del sistema de gestión de pedido. 

 Determinar las principales teorías existentes referentes a la Gestión. 

 Diseñar  sistema de gestión de pedidos mediante una aplicación  

web  para la Micro-Empresa de SANDUCHES  “EL VECI”. 

 Definir   una  base de datos para el sistema de gestión de pedido 

Micro-Empresa de SANDUCHES  “EL VECI”. 

 Organizar los requerimientos  funcionales  del SISTEMA DE 

GESTION DE PEDIDOS  Micro-Empresa de SANDUCHES  “EL 

VECI”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

     Desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado satisfacer sus 

necesidades mediante lo que estos producían. Al pasar el tiempo, la forma 

de obtener los productos cambio porque ahora tenían que desplazarse a 

grandes distancias.  

 

     Luego, esto fue reemplazado con la aparición de centros de 

abastecimientos, por ejemplo los mercados, ya que en estos había más 

variedad de productos. Más adelante, los agricultores mejoraron sus 

productos debido a la alta competitividad que existió en los mercados, tanta 

era la competencia que la calidad del producto ya no era suficiente, es por 

ellos que surge un nuevo enfoque en la venta del producto, que en la 

actualidad recibe el nombre de servicio al cliente.  

 

     En el presente existen poderosas herramientas que nos permite llegar 

de una manera más eficiente hacia nuestros clientes, de modo que permite 

fidelizarlos. 

 

     Las herramientas por la cuales se puede llegar con más eficiencia hacia 

los clientes, sin duda alguna es el uso del internet o redes. Su aparición el 

internet se ha convertido en una activa red de redes relacionas entre sí que 

permite informarse con todo los países y de esta manera damos a conocer 

el producto que se está vendiendo. Hay algunas tácticas de cómo aumentar 

las ventas en el mercado para que nuestros productos/servicios se puedan 

despachar sin necesidad de estar tocando puerta a puerta para obtener 

clientes. 
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     Las primeras etapas existen distintas vías de crecimiento para un 

emprendimiento, según se enfoque las tácticas sobre los mercados o los 

productos. 

 

     Introducción de mercado. Se trata de crecer con los productos actuales 

en los mercados recientes, incrementando la participación al analizar la 

estrategia. Esto es posible a través de publicidad, promociones, acciones 

especiales o bajas de precios, en este caso nos estamos enfocando una 

Micro- Empresa de SANDUCHES  “EL VECI”, la cual  tiene sus clientes, 

pero no estaría de más conseguir  más clientes a través de publicidad e 

incluso brindándoles una atención personalizada y eficiente a través de sus 

pedidos, con el fin de que no tengan que estar transportándose hacia los 

locales respectivos, sino que cómodamente lo realicen mediante páginas 

web totalmente confiables y amigables. 

 

     Necesariamente para optimizar este tipo de servicio se requiere contar 

con herramientas que sean capaces de agilizar todo el proceso, teniendo 

en cuenta que los clientes pueden aumentar y realizar transacciones en un 

minuto varias veces. 

 

    En el presente proyecto se presenta y se dará a conocer esas 

herramientas que son capaces de solucionar este tipo de problemas, 

ayudando a la economía y fluidez en la microempresa de sanduches. 

 

2.2. Php 

 

2.2.1. Historia 
 

“PHP ha trayecto un largo trayecto desde su 

nacimiento a mediados de los noventas, los más 

considerables lenguajes de programación web, es 

un aventura para "geeks" .El crecimiento grande 
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no era una tarea fácil. Ustedes estarían  

interesados en ver brevemente cómo PHP creció 

hasta convertirse en lo que es hoy”. (PHP H. C., 

2006, pág. 14) 

 

     Cuando inicio World Wide Web, los sitios web brindaba páginas 

estáticas, la única fase realizado era la visualización de sus temas por parte 

del navegador .World Wide Web un medio de comunicación de texto, 

gráficos y otros objetos multimedia a través de Internet, es decir, la web es 

un sistema de hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de 

transporte o desde otro punto de vista, una forma gráfica de explorar 

Internet. 

 

“Los años pasaron los años creció la afluencia de 

público y surge la necesidad de unir y proceder 

las sugerencias del cliente con el objetivo de 

proponer informaciones mejor dirigidas, 

seleccionada y preparadas”. (PHP, 2008, pág. 3). 

 

     Es entonces, cuando se manifiesta dos alternativas de diseño web: 

 Las llamadas HTML dinámico (DHTML), que se realizan  en el 

navegador y son capaces de cambiar su apariencia.  

 Utilizando DHTML podemos conseguir que los objetos aparezcan y 

desaparezcan. 

 DHTML crece a las posibilidades de visualización de las normas 

HTML. 

 Las páginas del lado del servidor, permiten editar los contenidos 

antes de enviarlos a los compradores. 

  Common Gateway CGI,  son interface que funcionan páginas web 

activas en el servidor, capaces de leer y escribir lo que le enviaba un 

cliente al servidor a través de un formulario. 
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  Hypertext Preprocessor PHP, es un lenguaje para la realización  de 

páginas web dinámicas del servidor, cuyo código se colocan 

fácilmente en páginas HTML.  

  (código abierto) Open Source, extenso en la web y popular. 

 

     Se presenta una plataforma sobre la cual puede funcionar 

correctamente cualquier sistema desarrollado bajo el lenguaje de 

programación PHP, sin duda alguna este tipo de lenguaje es bien robusto 

y eficiente a la vez, una excelente plataforma es Apache server, una 

herramienta completa y estable. 

 

2.3. Apache Server 

 
 

     El  servidor web más popular era un servidor desarrollado por el NCSA. 

El desarrollo recayó en los responsables de sitios web, que incluyeron  

mejoras progresivas en sus servidores. Un conjunto de ellos, utilizando el 

correo electrónico como herramienta principal de coordinación, se pusieron 

de acuerdo para poner en común estas mejoras en forma de "patches" o 

parches. Iniciaron una lista de correo, un espacio para compartir 

información y un servidor en California donde los desarrolladores más 

importantes pudiesen trabajar. 

 

      Apache Web Server es un software de código abierto. Esto significa que 

la programación puede incitar al software que puede ser asesorada y 

editada por cualquiera. Organizar un resultado personalizado basado en el 

programa núcleo de Apache, e incrementa  las funciones del software.  

 

     Estas extensiones disponibles de forma gratuita, se puede crear 

fácilmente. El código abierto Apache se actualiza continuamente. Los 

programadores de todo el mundo cooperan siempre  con mejoras y están 

disponibles para cualquier persona que use el servidor web. (Apache 

Server, 2008)                                                                                                                           
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2.3.1. Características de Apache 

 

 El apoyo  para los lenguajes perl, Python, tcl y PHP. 

 Medidas de autenticación: mod_access, mod_auth y mod_digest. 

 Ayuda  al  SSL y TLS. 

 Permite la distribución  de mensajes de errores personalizados y 

convenios de contenido. 

 Accede a la  autenticación de base de datos  en SGBD. 

 

2.3.2. Uso de Apache 

 

 Apache es utilizado para servir páginas web estáticas y dinámicas 

en la WWW.  

 Apache es un popular sistema  de servidor XAMP, junto con MySQL 

y junto al lenguajes de programación PHP/Perl/Python. La "X" puede 

ser  de cualquier sistema operativo, si es Windows: WAMP, si es el 

Linux: LAMP.  

 

2.4. Apache Tomcat 

 

“Apache conocido como Tomcat o Yakarta 

Tomcat, es un servidor web multiplataforma que 

funciona como contenedor de servlets y que se 

desarrolla con el  proyecto denominado Yakarta  

que pertenece a la Apache Software Fundation que 

desarrolla  las definiciones de los servlets y de 

Java Server Pagés o JSP de Sum Microsystem. El  

servidor es conservado e implementado por 

miembros de la fundación y voluntarios 

independientes, que tienen libre acceso al código 

fuente bajo los términos establecidos por la 

Apache Software Foundation.”(Apache tomcat, 

2012) 
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2.4.1. Historia 

 

     Apache Tomcat comenzó siendo una creación  de servlets iniciada por 

James Duncan Davidson, que trabajaba como arquitecto software en Sun 

Microsystem y que posteriormente ayudó al proyecto de código abierto. 

Duncan, inicialmente pensó que el proyecto se convertiría en software de 

código abierto y le coloca el  nombre de un  animal Tomcat (gato). 

 

La primeras entregas de Apache Tomcat fueron 

las 3.0.x las versiones estables recientes son las 

6.0.30 y la 7.0.6 que desarrolla las especificaciones 

de Servlets 2.5 y JSP 2.1. (Apache tomcat, 2012) 

 

2.4.2. Estructura 

 

     Directorios de Apache Tomcat es la siguiente: 

 

 Bin: arranque, scripts y ejecutables. 

 Common: (contenedor de servlets) y las aplicaciones web. 

 Conf: ficheros XML y la correspondiente DTD para la configuración 

de Apache Tomcat. 

 Logs: contenedor de servlets y de las aplicaciones. 

 Server: clases usadas por el contenedor de servlets. 

 Shares: clases compartidas por todas las aplicaciones web. 

 Webapps: contiene las aplicaciones web. 

 Work: almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 

 

2.5. Jsp 
 

     Java Server Pagés (JSP), es una técnica que accede a los  

desarrolladores a producir dinámicamente HTML, XML y otros tipos de 

documentos escritos, en respuesta de un cliente web. La  tecnología 

permite que códigos  y ciertas acciones, sean formados en contenido 
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estático. Esta tecnología ayuda a la creación de bibliotecas de etiquetas 

JSP, que actúan como extensiones  HTML y XML estándares. Con JSP se 

puede  producir  aplicaciones web que se cumpla en variados servidores 

web, de múltiples plataformas, y Java es propiedad  un lenguaje 

multiplataforma.  

 

2.6. Motor Jsp 

 

     Las páginas JSP está basado en los servlets de Java -programas en 

Java asigna  a efectuar en el servidor, pese al número  el número de 

desarrolladores que pueden desafiar  la programación de JSP es mucho 

mayor, dado que aparece mucho más sencillo  de estudiar   los servlets. 

 

     En JSP se crean en ASP o PHP - dos tecnologías de servidor-. Genera 

archivos. Jsp con extensión que incluye, dentro de la estructura HTML, lo 

máximo en  Java a ejecutar en el servidor. Los archivos funcionales, JSP 

lleva a cabo un periodo de traducción de la página en un servlets, 

desarrollando  en un archivo class (Byte codes de Java). Se lleva a cabo 

cuando se acepta la primera solicitud de la página .Jsp, aunque existe la 

opción de compilar en código para evitar la espera de  ese tiempo. 

 

2.7. Diferencias entre Servlets y Jsp’s 

 

     Los servlets son extensiones del servidor y juntan una funcionalidad 

extra al servidor web, se utiliza como controladores de componentes. JSP 

son páginas web, con una organización similar a las páginas HTML. Una 

aplicación web radica en una mezcla de servlets y Jsp’s: 

 

 Jsp’s: muestra  visual. 

 Servlets: inspeccionan la lógica de la empresa. 

 

     La tecnología JSP, o de Java Server Pagés, es una tecnología que 

acceden a los programadores crear dinámicamente HTML. Esta tecnología 
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acepta al código Java y acciones predefinidas en el contenido estático. En 

las Jsp, se copia el texto que va a ser retomado  en la salida  incluyendo 

código java dentro de él para poder cambiar o producir  contenido 

dinámicamente.  

 

     El código se incluye dentro de las marcas de etiqueta <% y %>.  

 

2.8. Lenguaje HTML 

 

     HTML Hyper Text Markup Languaje, en castellano se traducirse como 

Leguaje de Marcado de Hipertexto. Desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C), es un lenguaje estático que  encuentra en la versión 5. 

Los registros  HTML pueden tener las extensiones .htm y .html. 

 

2.8.1. Ventajas del HTML: 

 

 Es un lenguaje fácil de aplicarse y  de leer e interpretar. 

 Existen números de aplicaciones y editores de páginas web que 

generan el código automáticamente 

 Su sencillez hace que pueda proyectarse y desplegarse un sitio web 

en corto  tiempo. 

 Es Código visible por los investigadores. 

 

2.8.2. Desventajas del HTML: 

 

 Es un estilo estático que no accede manejar bases de datos. 

 Las páginas pueden modificar su aspecto dependiendo del 

navegador. 

 Su cargo es limitado, hay bastantes cosas que no  pueden hacer  

con HTML. 

 El planteamiento  de las páginas también está restringido sin 

embargo con HTML5 ha desarrollado bastante. 
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2.9. Lenguaje JavaScript 

 

     Como el HTML, el lenguaje JavaScript es un lenguaje aclarado, son 

navegadores que lo procesan e interpretan. El primer navegador  en 

utilizarlo fue Netscape pero ahora la mayoría de los navegadores son aptos 

de  explicarlo. 

 

     Java tiene algunas similitudes pero en realidad no es un lenguaje 

orientado a objetos. Son  los lenguajes de programación web más 

utilizados. Millones de páginas web lo utilizan para crear cookies, chequear 

manuales, identificar navegadores y acceder a imágenes  

 

     El código JavaScript se participa dentro de las páginas web y es difícil 

ver páginas creadas únicamente en este código. 

 

2.9.1. Ventajas del JavaScript: 

 

 Es un lenguaje analizado soportado por la gran totalidad de los 

navegadores web. 

 Incluye funcionalidades no sujetadas por el HTML. 

 Puede usar  colectivamente y sencillamente con el lenguaje HTML. 

 

2.9.2. Desventajas del JavaScript: 

 

 Debe coordinar con otros lenguajes para poder proyectar un sitio 

web. 

 Varios buscadores no son aptos de aceptar el  contenido JavaScript 

de la página lo que imposibilita su postura. 

 Se requiere descargarse en conjunto para ser aclarado 

adecuadamente. 

 Tiene ciertos  peligros de seguridad. 
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2.10. Lenguaje Php 

 

     PHP Hypertext Pre-processor es un lenguaje de los más antiguos (fue 

creado en 1995 por la empresa PHP Group) que se utiliza junto  con en el 

diseño de páginas web y bases de datos. 

 

     Es interpretado en el lado del servidor no del navegador por lo que 

accede al desarrollo de páginas web dinámicas que están dentro de las  

páginas en HTML., es un lenguaje compilado. 

 

     Los hostings No todos soportan, PHP ya que solicita que el servidor 

tenga instalado IIS o Apache con las librerías de PHP. Es uno de los 

lenguajes de programación web más admirados por su rapidez y la 

facilidad. 

 

2.10.1. Ventajas del PHP: 

     Las ventajas de Php son las siguientes: 

 Es un lenguaje simple  y fácil. 

 su característica es la velocidad. 

 Llevan la mayoría de las plataformas de alojamiento web. 

 Tiene cierta particularidad en los lenguajes orientados a objetos 

como el uso de clases y herencias. 

 Puede combinar con código HTML, sin embargo esto dificulta su 

lectura. 

 Puede operar ficheros y conectarse a distintas bases de datos. 

 El software admite soportar  los servidores de hosting es libre y 

gratuito. 

 Está en continuado desarrollo y soporta numerosas funcionalidades. 

 Existe numerosa identidad sobre el lenguaje en Internet por lo que 

es relativamente sencillos los incógnitas que  puedan surgir durante 

el de un sitio web. 
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2.10.2. Desventajas del PHP: 

     Las desventajas de Php son las siguientes: 

 Las páginas que se va  estableciendo es necesario tener  de un 

servidor que soporte PHP. 

 Al ser analizado  el servidor, es más fácil que se disminuir cuando el 

número de descarga de páginas se vaya desarrollando. 

 el contenido de las páginas  no es accesible a los navegadores 

obstaculizando el lugar  establecido de las páginas. 

 

2.11. Lenguajes Asp y Asp.Net 

 

 ASP Active Server Pagés es un lenguaje de programación web 

desarrollado por Microsoft en 1996 para desarrollar sitios web 

dinámico 

 Los archivos desarrollados en esta  extensión en este lenguaje es 

.asp. 

 ASP puede ser manejado junto al código HTML.  

 Se considera como el tipo de desarrollo web dinámico para los 

beneficiarios web ISS de Microsoft. 

 ASP.NET tiene la extensión de los archivos de este tipo es .aspx. 

 

2.11.1. Ventajas del ASP: 

 

 facilita su implementación. Junto a la programación con Visual Basic 

Script lo que lleva el lenguaje JScript de Microsoft. 

 ASP.NET mantiene la programación  C#, VB.NET y J#. Es un 

lenguaje totalmente orientado a objetos. 

 De forma impecable se comunica con las bases de datos SQL 

Server. 

 ASP.NET ha incrementado la velocidad y seguridad de los sistemas 

junto a su amigo ASP. 
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2.11.2. Desventajas del ASP: 

 

 Es código no abierto tiene como titular  de Microsoft. 

 No es fácil de leer e interpretar como el lenguaje PHP. 

 ASP.NET necesita tener instalado IIS con el Framework .Net. 

 

2.12. Base de Datos 

 

     Toda aplicación web debe de usar una base de datos preciso a las 

necesidades de los convenios que el sistema deberá realizar. 

 

     Las bases de datos  más conocidas: MySQL, SQL Server, Oracle, y  las 

más usadas en la plataforma  web, es el caso de MySQL y SQL Server. 

 

2.12.1. MYSQL 

 

     Es un administrador de base de datos relacional, basado con el  tipo 

SQL Estructure Query Languaje (Lenguaje de Consulta Estructurado en 

español). 

 

     MySQL, se puede realizar procedimientos elementales  como 

realización  de bases de datos, modificar, actualización y eliminación de 

registros, creación de funciones, técnicas guardadas, que hacen que la 

gestión de nuestras data bases  sean más eficaz. 

 

2.12.2. SQL Server 

 

     SQL Server es un sistema gestor de Base de Datos Relacional, 

Cliente/Servidor, que acepta una mayor cantidad al  descubrir  objetos de 

Base de Datos y la unificación de ordenamiento de los comandos en la base 

de Datos OLTP y OLAP. Las dos versiones SQL SERVER ayudan a la  

plataforma empresarial con las técnicas analíticas en formar la cual abarca 

lo siguiente: 
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 El Proceso Analítico en Línea (OLAP). 

 Minería de Datos (OLAP). 

 Herramientas de gestión y administración. 

 Almacenamiento  de datos y corregir  los informes. 

 

     SQL Server permitirá a las empresas a edificar y desarrollar sin 

obstáculo, aplicaciones de pensamiento robustas y revisar el costo en el 

desarrollo de las aplicaciones.  

 

     Proporciona a realizar los siguientes aspectos: 

 

 Establecer  e innovar aplicación empresarial. 

 Planificar la productividad de los TI, disminuye  la complejidad en la 

creación y gestión de la aplicación de base de datos. 

 Incrementar las aptitudes de los programadores con su ámbito de 

desarrollo Flexible y real. 

 Distribuir datos a través de múltiples plataformas y aplicaciones. 

 

2.13. Metodología RUP 

 

     Es un desarrollo de ingeniería de software, que hace un proyecto 

orientada por instrucciones para conseguir las labores y obligaciones de 

una organización que desarrolla software. 

 

     Su primordial finalidad es garantizar la producción de software de mayor 

calidad que pueda efectuarse con las necesidades del beneficiario, con una 

planeación y una determinación predecible. El modelo RUP está 

proyectado para profesionales en el avance del software, atraído en 

productos del software y distribución  de procesos de software. 

 

     El RUP incluso se usa  para suministrar un entorno de fase de 

crecimiento configurable apoyados en modelos, Permite tener definido y 

facilidad en el  proceso del avance, se ajusta  a las necesidades de la 
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sociedad y del proyecto, facilita a cada implicado con la parte del 

procedimiento  que le compete directamente. 

 

2.13.1. Características de la metodología RUP 

 

 Proceso repetitivo. 

 Manejo de los requerimientos. 

 Justificación basada en elementos. 

 Observación de cambios. 

 Técnica visual del software. 

 Buscar implementar la superioridad de los trabajos en Ingeniería de 

Software, de forma que se ajuste a cualquier proyecto. 

 

     El RUP es un producto (IBM) se califica por estar centrado en la 

arquitectura, indicado por los casos de uso y abarca artefactos y roles. 

 

2.13.2. Fases del Modelo RUP 

 

    RUP se distribuye en varias etapas, que se realizan cambios iteraciones 

en número variantes depende  del  plan y que se hace un superior  o mínimo 

hincapié en las diferentes labor. Las fases del modelo Rup son las que 

describen a continuación:  

 

     Inicio.- Tiene como propósito determinar y disponer el alcance del 

diseño, se establece la inseguridad riesgos asociados al diseño, sugerir una 

visión muy universal  de la arquitectura de software y realizar el plan de los 

ciclos. 

 

     Elaboración.- Se elige los casos de uso que admiten definir la 

arquitectura base del diseño que se desarrollaran en este ciclo, se elabora  

la determinación de los casos de uso elegidos y el análisis del dominio del 

inconveniente, se realiza  la solución. 
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     Construcción.- En esta fase es terminar la funcionalidad del sistema, 

para ello se deben aclararse los requisitos sin resolver, administrar las 

modificaciones de acuerdo a las valoraciones realizados por los 

beneficiarios y se elabora  el mejoramiento para el diseño. 

Transición. 

 

     En  esta fase es afirmar que el software esté libre para los beneficiarios, 

adaptar los errores y deficiencias encontrados en los estudios de 

aprobación, preparar a los beneficiarios y disponer el soporte técnico 

preciso. Se debe comprobar que el producto realice con las 

determinaciones solicitadas por las personas implicadas en el diseño. 

 

2.14. UML 

 

     Lenguaje Unificado de Modelado, sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Languaje es el estilo de modelado de sistemas de software más famoso y 

manejado en  el presente. Es un estilo gráfico para realizar, determinar, 

edificar e informar un sistema.  

 

     UML muestra un tipo para explicar un "representación " del sistema 

adjuntar  apariencia  conceptuales igual como la transformaciones de 

negocio, funciones del sistema, el lenguajes de programación, resumen  de 

bases de datos y mezcla reciclados.  

 

     Se utiliza para determinar un sistema, para especificar los artefactos y 

para documentar en el sistema y construir. Se puede adaptar gran 

diversidad de formas para dar apoyo a la metodología del avance del 

software, parecido como el Proceso Unificado Racional o RUP. 

 

     UML no puede relacionar con la planificación, ya que el UML significa 

estilo Unificado de Modelado, no es programación solo se diagrama la 

efectividad de la utilización de los requisito durante la programación 
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organizada,  se proyectar como la orientación a objetos y viene siendo un 

complemento correcto de UML, cuenta con varios tipos de diagramas, los 

cuales muestran diferentes aspectos de las entidades que  son 

representadas. 

 

DIAGRAMA Nº 1 

TIPOS DE DIAGRAMA UML 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette



 
 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

     A partir de lo investigado en el capítulo anterior, en el presente capítulo 

se realiza el Modelado del Negocio correspondiente al procedimiento que 

se lleva a cabo en la Empresa “El Veci”, lo que ayudará a comprender este 

procedimiento, describiéndolo, identificando quiénes participan y las 

actividades que requieren de informatización, obteniéndose los siguientes 

artefactos: actores y trabajadores del negocio. 

 

     Se realizará además la Especificación de Requisitos Funcionales y 

Requisitos No Funcionales y el Modelado del Sistema para el proceso 

Gestión y planificación de pedidos. 

 

     Para el desarrollo del proyecto, se utilizará como metodología RUP que 

prácticamente va unido con el lenguaje modelado UML, el cual permite 

visibilizar  y documentar de forma gráfica cada uno de los componentes que 

comprenderán el sitio web. 

 

     El determinado uso de la metodología RUP, que es un proceso de 

desarrollo de  software que suministra un enfoque para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización, permitiendo llevar el 

proyecto de forma segura y organizada. En esta investigación se hará 

énfasis en la etapa de inicio en donde se define el alcance del proyecto, 

se determinan  las características de este tipo de sitios web que se dedican 

al comercio electrónico en línea.  

 

     Se abarcará conceptos y requerimientos para el desarrollo del proyecto 

y en la fase elaboración realizando el análisis y diseño de todo el sistema, 
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así como los procesos que la empresa ejecuta para realizar una venta, así 

como se determina  los requerimientos que el sitio web contendrá. 

 

     Una vez definido se utilizará  la metodología RUP como proceso de 

desarrollo de software y centrándonos en el flujo de trabajo Análisis y 

Diseño, se utiliza el lenguaje unificado de modelado (UML) para construir, 

visualizar, y documentar los artefactos del sistema, Además para 

especificar y describir métodos o procesos. 

 

     Para este proceso de desarrollo de software se tuvo en cuenta la 

Investigación Aplicada, denominada también como empírica, este  tipo de 

investigación parte de hallazgo  y progreso existentes, beneficiándose de 

los mismos y consecuencias de conocimientos de pruebas.  

 

La investigación aplicada investigar el conocer, 

para hacer, para actuar, para construir y para 

cambiar. (Leyton, 2012) 

 

     Como método se utilizó la técnica de entrevista, se realizaron visitas a 

la Empresa ¨El Veci ¨con el fin de obtener información y ver el 

funcionamiento de la misma, de esta forma se observó cómo se realiza todo 

el flujo de trabajo y así obtener una buena especificación de los requisitos 

a cumplir por el sistema y a partir de ello modelar el negocio. 

 

3.2. Modelado del Negocio 

 

     La necesidad de esta etapa surge debido a que muchos de los 

productos de software que se desarrollan, automatizan algunos o todos los 

procesos existentes en un negocio, y es necesario estudiar las 

implicaciones de los cambios que se producen por la adopción de estos 

productos. Hay que entender primeramente cómo funciona el negocio que 

se desea informatizar para tener garantías de que el software desarrollado 

va a cumplir su propósito. 
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Así, los objetivos de la etapa de modelado del negocio son los siguientes: 

 

 Entender los problemas actuales en la organización o empresa, para 

identificar los aspectos a mejorar. 

 Comprender la estructura y el dinamismo de la organización o 

empresa para la cual se va a desarrollar el sistema software. 

 Estudiar el impacto que pueden producir los cambios a nivel 

organizativo. 

 Asegurar que los clientes, usuarios finales, desarrolladores y otros 

involucrados tengan una visión común de la organización. 

 Obtener los requisitos del sistema software. 

 

3.3. Documento Visión 

 

3.3.1. Propósito  

 

     La determinación de éste documento es recoger, analizar y definir las 

necesidades de alto nivel y las características del sistema de gestión de 

pedidos de la Empresa “El Veci”. El documento se promedia principalmente 

en la funcionalidad solicitada por los participantes en el proyecto y los 

usuarios. Esta funcionalidad se apoya  en la gestión de pedidos, de forma 

que dichos pedidos convenza  a todos los clientes. Los detalles de cómo el 

sistema cubre los requisitos se pueden observar en la especificación de los 

casos de uso y otros documentos adicionales. 

 

3.3.2. Alcance 

 

     En el documento Visión el alcance se ocupa a la gestión de pedidos. El 

proyecto si permitirá a los encargados de la Empresa controlar todo lo 

relativo a la solicitud de pedidos por los clientes. 

 

3.3.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 
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 RUP: Rational Unified Process describir el proceso de desarrollo de 

software.  

 UML: Lenguaje Unificado del Modelado. Es un estilo para la 

especificación, visualización. 

 

3.3.4. Posicionamiento   

 

     Oportunidad de Negocio.- Este sistema permitirá a la Empresa 

informatizar el control de todas sus gestiones de pedidos, lo cual será de 

gran validez para un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a 

interfaces gráficas sencillas y amigables. Además, los datos a los que se 

accederá estarán siempre actualizados, lo cual es un factor muy 

importante para poder llevar un control centralizado de los distintos tipos 

de servicios. 

  

3.3.5. Análisis del Problema  

 

     El problema existente es que la Empresa ¨El Veci¨ no cuenta con 

registros de solicitudes de pedidos y ventas, no poder gestionar los 

productos y las órdenes de compra realizada por los clientes afecta al 

Depto. de Contabilidad/Facturación de la Empresa y el impacto asociado a 

esto es que no se puede controlar la cantidad de venta, ni las cantidades 

que está disponible para su venta. 

 

     Para ello una solución adecuada sería: Automatizar el proceso de 

solicitud de pedidos para el control y registro. Crear una base de datos para 

el control de todas las ventas por fecha. Crear una base de datos para los 

clientes que adquieren productos con frecuencia. 

 

3.3.6. Descripción de Stakeholders y Usuarios 

 

     Como parte del proceso de modelado de requerimientos para proveer 

de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las 
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necesidades de los clientes, es necesario identificar e involucrar a todos los 

participantes en el proyecto.  

 

3.3.7. Resumen de Stakeholders 

 

CUADRO N° 1 

RESUMEN DE STAKEHOLDER 

 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Jefe de la 
empresa “El 
Veci” 

Representante total de 
la  micro-Empresa y 
delegado de cada 
modulo 

Representa a todos los 
clientes posibles del sistema. 
El alcance del desarrollo del 
proyecto. Aprueba requisitos y 
funcionalidades 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

3.3.8. Resumen de Usuarios 

 

CUADRO N° 2 

RESUMEN DE USUARIOS 

 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Clientes Todos los posibles 
clientes de la página 

Responsable de solicitar los 
pedidos mediante visita a la 
página. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

3.3.9. Entorno de Usuario 

 

     Los usuarios entrarán al sistema registrándose sobre un computador y 

tras ese paso entrarán a la parte de aplicación diseñada para la petición  de 

su pedido. Este diseño  es semejante a cualquier aplicación Windows y por 

tanto los usuarios estarán familiarizados con su ámbito. 
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3.3.10. Perfil de los Stakeholders 

 

CUADRO N° 3 

PERFIL DE LOS STAKEHOLDERS 

Representante Jefe de la Empresa “El Veci’ 

Descripción Representante Global de la Empresa y encargado 
de cada módulo 

Tipo Jefe 

Responsabilidad El delegado de mostrar las obligaciones  de cada 
cliente del sistema. Además, lleva a cabo un 
seguimiento del desarrollo del proyecto y 
aprobación de los requisitos y funcionalidades del 
sistema. 
 
También es responsable de ventas del producto a 
los clientes. Informa de las ofertas y confecciona las 
órdenes de pedido. También participa en las 
incidencias de pedidos poniéndose en contacto con 
el cliente para la resolución de los mismos. 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

3.3.11. Perfil de Usuarios 

 

CUADRO N° 4 

PERFIL DE USUARIOS 

   

Representante Cliente 

Descripción Todos los posibles clientes de la página 

Tipo Cliente 

Responsabilidad Persona encargada de visitar la página para hacer 
una solicitud de un pedido 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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3.4. Descripción del Proceso de Negocio 

 

     Las nuevas exigencias del mercado como la personalización, rapidez y 

precisión del servicio en la respuesta al cliente, así como la competitividad 

y la eficiencia empresarial a todos los niveles, ponen de manifiesto la 

importancia de la gestión de pedidos. La empresa ha llegado a la 

conclusión de que la Gestión de Pedidos y planificación es uno de los 

procesos clave en su negocio. La determinación  del sistema de gestión de 

pedidos, será  la recepción y control de  los productos terminados, también 

se desarrolla un   seguimiento a los productos y controles de calidad, con 

el fin de  lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios 

que se proveen al cliente. 

 

     Con la implementación de este sistema de gestión de pedidos se 

tendrán los pedidos manuales y se resolverá uno de los principales 

problemas existentes en la empresa que es tener un control de los pedidos 

realizados en una determinada fecha, mejorando así el proceso de atención 

al cliente. 

 

3.5. Diagrama de Procesos 
 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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3.5.1. Definición de Actores y Trabajadores del Negocio 

 

     Los actores son personas que se benefician directamente con el 

Negocio, para los que la ejecución de los Casos de Uso tiene un resultado 

visible. Los trabajadores son  personas o sistemas automatizados o semi-

automatizados que llevan a cabo las diversas tareas o actividades para dar 

cumplimiento al negocio. 

 
3.5.2. Descripción de Actores del Negocio 

 
CUADRO N° 5 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJADORES DEL NEGOCIO 

 

Actores Descripción 

Cliente Es la persona encargada de solicitar un pedido a 
la empresa “El Veci”  

Jefe de Empresa Es la persona encargada de controlar todo el 
funcionamiento del sistema y de adicionar los 
productos que se ofrecen en la Empresa 

Asistente Encargado del funcionamiento de todos los 
requisitos del sistema para poder cumplir con las 
necesidades del cliente 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
 

3.6. Requisitos de Software 

 

     Los requisitos de software deben ser especificados por escrito, como 

todo contrato o acuerdo entre dos partes, deben ser posibles de probar o 

verificar ya que si un requisito no se puede comprobar no hay forma de 

saber si se cumplió con él o no, deben estar descritos de manera abstracta 

y concisa como una característica del sistema a entregar, esto es, lo que el 

sistema debe hacer y no cómo debe hacerlo. Los Requisitos Funcionales 

son capacidades o condiciones que el sistema debe cumplir. Es una tarea 

simple enunciada con un solo verbo y se corresponde con futuras opciones, 

acciones ocultas y condiciones extremas a determinar por el software. Los 
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Requisitos no Funcionales son propiedades o cualidades que el producto 

debe tener. Debe pensarse en estas propiedades como las características 

que hacen al producto atractivo, usable, rápido o confiable. 

 

     Para la obtención de los requisitos del proceso Gestión de Pedidos se 

utilizaron diferentes técnicas de captura de requisitos como reuniones con 

los clientes para obtener una vista general del proceso y se identificaron las 

necesidades fundamentales que el sistema debía satisfacer, en las cuales 

se detallaron cada una de las funcionalidades. En una etapa más avanzada 

se utilizó el Diseño Común de Aplicaciones, haciendo un análisis 

exhaustivo de los documentos y obteniéndose los requisitos. 

 

3.6.1. Requisitos Funcionales 

 

 RF1. Registrar cliente.- Describe el proceso que un cliente se 

introduzca sus datos, para luego acceder a la página y hacer la 

solicitud de un pedido. 

 RF2. Autenticarse.- Describe el proceso que un cliente se registre 

entrando sus datos, para acceder a la página y hacer la solicitud de 

un pedido. 

 RF3. Solicitar pedido.- Describe el proceso que un cliente escoge 

la opción de Solicitud de pedido y complete los requerimientos 

necesarios que desea. 

 RF4. Adicionar producto.- Describe el proceso que el jefe de la 

empresa o administrador del sistema adicione productos nuevos a 

la base de datos. 

 RF5. Consultar pedido.- Describe el proceso que un cliente luego 

de haber hecho la solicitud de un pedido pueda consultarlo para 

modificarlo o eliminarlo. 

 RF6. Archivar pedido.- Describe el proceso que un cliente luego de 

haber hecho la solicitud de un pedido pueda archivarlo para tener un 

control de sus pedidos. 
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 RF7. Reportes.- Describe el proceso que el jefe de la empresa o 

administrador del sistema pueda acceder a la sección de reportes 

para ver los pedidos que se han realizado y analizar las necesidades 

del cliente. 

 

3.6.2. Requisitos no Funcionales 

 

     Requisitos de software: Los requisitos de software vienen dados por 

las cualidades (atributos de calidad) que se quieren obtener con el sistema: 

  

 La aplicación debe poderse ejecutar en diferentes entornos, como 

Windows, Linux, etc. (Multiplataforma). Al mismo tiempo debe ser 

capaz para guardar los datos de usar diferentes motores de bases 

de datos 

 Cualquier browser o explorador de internet existentes en el mercado: 

Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, opera, entre otros. 

 

     Requisitos de Hardware: Los requisitos de hardware vienen dados por 

la arquitectura: Computador Personal o Portátil con las siguientes 

características mínimas: 

 

 Los requerimientos de hardware estarán dados por la plataforma 

específica que se utilice para la instalación del sistema, en cuanto a 

sistema operativo, servidor de aplicaciones y gestor de bases de 

datos. 

 

     Requisitos de Soporte: Abarcan todas las acciones a tomar una vez 

que se ha terminado el desarrollo del software. Se le debe dar un 

mantenimiento semanal a la base de datos. 

 

     Requisitos de Apariencia o Interfaz Externa: Describe la apariencia 

del producto, el sistema tiene que mantener la línea de diseño establecida 

para la empresa que mantiene la uniformidad y representatividad: 
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 La página tiene que estar reconocida visualmente como de negocio, 

de comercio electrónico. 

 Tiene que tener de manera clara y visible el nombre de la empresa 

y lo que ofertan a través de una imagen que llame la atención.  

 La página tiene que mostrar en primera vista las opciones con los 

requisitos a cumplir por el sistema. 

 Debe presentar un buscador para facilitarle trabajo al usuario. 

 Debe tener una sección con la especialidad de la casa. 

 

     Requisitos de Seguridad: Contemplan tanto la seguridad física del 

lugar donde se usa la aplicación, como los controles administrativos que se 

establecen de acceso al sistema y las regulaciones legales que afecta o 

determina el uso del sistema y que serán tenidas en cuenta si se incumple. 

El sistema debe mantener en todo momento la seguridad de la información 

asegurando la autenticidad de la misma. El sistema realizará respaldos 

periódicos de la información contenida en las bases de datos. 

 

     Requisitos de Usabilidad: Describen los niveles apropiados de 

usabilidad, dados los usuarios finales del producto. La usabilidad es el 

seguimiento en el que un producto puede ser tratado por usuarios para 

lograr objetivos específicos con existencia, eficacia y agrado. 

 

     Los niveles de usabilidad de un sitio están en términos de Criterios, 

Métricas y Atributos; esquema denominado Modelo de Medición de 

Usabilidad basada en Jerarquía de tres Niveles y la técnica para lograr una 

evaluación de la usabilidad es un estudio empírico con usuarios reales del 

sistema propuesto, con el propósito de proporcionar retroalimentación en 

el desarrollo de software durante el ciclo de vida. 

 

 El software será usado por cualquier persona 

 Amigable con el usuario 

 Fácil de usar y fácil de aprender 
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 Los colores no deben dificultar el acceso a los usuarios con 

problemas de distinción de colores. 

 Los sitios Web se deben centrar en la productividad del usuario, no 

en la del propio sitio Web. 

 El color de los textos debe contrastar con el del fondo, y el tamaño 

de fuente debe ser adecuado. 

 Los usuarios no deben sufrir sobrecarga de información. Cuando un 

usuario visita un sitio Web y no sabe dónde comenzar a leer, existe 

sobrecarga de información. 

 

3.7. Diagrama de Caso de Uso del Sistema 

 

     Los requisitos funcionales obtenidos fueron agrupados en 6 casos de 

uso, inicializados por dos actores. Para la realización del Diagrama de 

Casos de Uso del Sistema se tuvieron en cuenta los patrones de casos de 

uso existentes, aplicándose en este caso el patrón Actores Múltiples. 

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL SISTEMA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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3.8. Modelo De Análisis 

 

     El modelo de análisis es la primera representación técnica de un 

sistema. Utiliza una mezcla de formatos en texto y diagramas para 

representar los requisitos del software, las funciones y el comportamiento. 

De esta manera se hace mucho más fácil de comprender dicha 

representación, ya que es posible examinar los requisitos desde diferentes 

puntos de vista aumentando la probabilidad de encontrar errores, de que 

surjan debilidades y de que se descubran descuidos. 

 

El modelo de análisis debe cumplir tres objetivos primarios: 

 

 Describir lo que requiere el cliente 

 Establecer una base para la creación de un diseño de software 

 Definir un conjunto de requisitos que pueda validarse una vez 

construido el software 

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA  MODELO DE ANALISIS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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3.9. Realización de los Casos de Uso del Sistema 

 

3.9.1. Registrar Cliente 

 

CUADRO N° 6 

CASO DE USO REGISTRAR CLIENTE 

 

Nombre: Registrar cliente  

Actor: Cliente 

Precondición: El cliente escoge la opción Nuevo Usuario 

Descripción: Describe el proceso de registrar un cliente 

Flujo Principal: Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 1.Muestra en pantalla 
¨Nuevo Usuario¨ 

2.El cliente llena los 
campos de apellidos, 
nombre, cédula, RUC o 
pasaporte, usuario, 
email, número de celular 

 

4.Ingresa clave 3.Guarda los datos y 
solicita clave 

  5. Envía del link de 
activación al correo del 
cliente  

 6.Revisa su correo y 
realiza la activación en 
el sistema haciendo Clic 
en el link enviado 
 

6.Activa la cuenta para 
posteriormente el cliente 
pueda loguearse 

Alternativa   

Pos - condición: El Cliente queda registrado en la base de datos y 
está disponible para loguearse en la página 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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3.9.2. Autenticarse 

 

CUADRO N° 7 

CASO DE USO AUTENTICARSE 

 

Nombre: Autenticarse  

Actor: Cliente 

Precondición: El cliente tiene que haberse registrado 
El cliente ingresa a la página 

Descripción: El cliente se podrá autentificar a la página con el 
usuario y contraseña 

Flujo Principal: Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 
 

 1. Muestra pantalla de 
bienvenida a la 
página de Gestión 
de Solicitud para 
introducir usuario y 
clave 

 

1.Introduce su usuario 
y su clave para iniciar 
sesión 

2.Presenta la pantalla con 
opciones para escoger 
Solicitar Pedido, Consultar 
pedido y Archivar Pedido 
 

 2.Escoge una de las 
opciones 

3.Notifica al cliente que ha 
entrado a la pagina 

Alternativa:  1. Muestra pantalla de 
bienvenida a la página de 
Gestión de Solicitud para 
introducir usuario y clave 
 

 1.Introduce su usuario 
y contraseña 
incorrectamente 3 
veces consecutivas 
 

2.Bloquea sus 
credenciales y avisa al 
cliente vía correo 

Pos- condición: El cliente tendrá a su disposición los servicios 
configurados en la página 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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3.9.3. Solicitar Pedido 

 
CUADRO N° 8 

CASO DE USO SOLICITAR PEDIDO 

Nombre: Solicitar pedido  

Actor: Cliente 

Precondición: 
 

El cliente está registrado ya en la página 
El cliente escoge la opción Solicitar Pedido 

Descripción: Describe el proceso de que el cliente pueda 
solicitar un pedido 

Flujo Principal: Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 1.Muestra en pantalla 
“Solicitar Pedido” 

2.El cliente solicita la 
lista de productos 

3. Muestra el listado de 
los productos con la 
opción de Hacer pedido 

4.Hace el pedido 5.Guarda los datos y 
solicita confirmación del 
pedido 

 6.Confirma pedido y 
Selecciona en 
Transacciones: 
Transferencias 
Bancarias 

7. Muestra en pantalla 
“Transacciones” 
 

 8.Ingresa No de tarjeta, 
monto a transferir 

9.Habilita formulario de 
ingreso de información de 
la cuenta 

  10.Muestra mensaje de 
transacción realizada con 
éxito 

 12.Escoge opción 11. Muestra en pantalla 
opción de imprimir 
comprobante de 
transacción 

  13. Envía confirmación al 
correo del cliente con la 
factura generada 

  14. Envía entrega de  
pedido 

Alternativa   

Pos - condición: El Cliente queda registrado en la base de datos 
como que ha solicitado un pedido. Se guarda un 
log transaccional que tiene fecha, hora, monto, 
número de cuenta, cédula/RUC, descripción de la 
transacción 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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3.9.4. Consultar Pedido 
 

CUADRO N° 9 

CASO DE USO CONSULTAR PEDIDO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

3.9.5. Entregar Pedido 

 
CUADRO N° 10 

CASO DE USO CONSULTAR ENTREGAR PEDIDO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

Nombre: Consultar Pedido  

Actor: Cliente 

Precondición: El cliente tiene que estar registrado en la base de datos, el 
cliente escoge la opción Consultar pedido 

Descripción: Describe el proceso que el cliente pueda consultar los pedidos 

Flujo Principal: Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 1. Muestra en pantalla 
“Consultar pedidos” 

3. El cliente escoge opción 2.Se muestra en pantalla toda 
la información de los pedidos 
hechos con la opción de editar 
o eliminar 

 3. Muestra en pantalla opción 
de enviar por correo, imprimir, 
descargar o agregar a favoritos 

Alternativa:   

Pos - condición:  

Nombre: Entregar pedido 

Actor: Jefe de empresa 

Precondición: El cliente tiene que estar registrado en la base de datos 
El cliente solicitó un pedido 

Descripción: Describe el proceso que el jefe de la empresa haga entrega del 
pedido solicitado 

Flujo Principal: Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 1. Solicita confirmación de 
pedido 

2. El cliente confirma pedido 2. Realiza pago y cierra pedido 

3. Genera factura y es 
enviada al cliente 

 

Alternativa: 4. El motorizado entrega el 
pedido, el comprobante y 
recibe el pago.  

 

Pos - condición: El cliente recibe su pedido 
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3.9.6. Archivar Pedido 

 

CUADRO N° 11 

CASO DE USO ARCHIVAR PEDIDO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

3.9.7. Adicionar Producto 

 
CUADRO N° 12 

CASO DE USO ADICIONAR PRODUCTO 

 
Nombre: Adicionar Producto  

Actor: Jefe de Empresa 

Precondición: El jefe entra a la sección Productos 

Descripción: Describe el proceso de adicionar productos a la base de 
datos 

Flujo Principal: Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 1.Muestra en pantalla 
¨Adicionar producto¨ 

2.El jefe llena los campos 
de nombre, precio, cantidad 

 

4.Ingresa clave 3.Guarda los datos y solicita 
clave 

Alternativa   

Pos - condición: El jefe ha introducido más productos a la base de datos 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

Nombre: Archivar Pedido 

Actor: Cliente 

Precondición: El cliente tiene que estar registrado en la base de datos 
El cliente escoge la opción Archivar pedido 

Descripción: Describe el proceso que el cliente pueda archivar los pedidos 
hechos 

Flujo Principal: Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 1. Muestra en pantalla 
“Archivar pedidos” 

3. El cliente escoge opción 2.Se muestra en pantalla 
toda la información de los 
pedidos hechos con la 
opción de guardar 

 3. Muestra en pantalla 
opción de enviar por correo, 
imprimir, descargar o 
agregar a favoritos 

Alternativa:   

Pos - condición:  
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3.9.8. Reportes  

 
CUADRO N° 13 

CASO DE USO REPORTES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

3.9.9. Solicitud de Reporte Diarios 

 

CUADRO N° 14 

SOLICITUD DE REPORTE DIARIOS 
 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

Nombre: Reportes  

Actor: Jefe de Empresa 

Precondición: El jefe entra a la sección Reportes 

Descripción: Describe el proceso que el cliente pueda tener un reporte de 
todos los pedidos realizados en el día y las ventas 

Flujo Principal: Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 1. Muestra en pantalla 
“Reportes” 

2. El cliente escoge opción 3.Se muestra en pantalla toda 
la información de los pedidos 
hechos 

 4.Muestra en pantalla opción 
de enviar por correo e imprimir,  

Alternativa:   

Pos - condición:  
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3.10. Modelo de Dominio 

 

     La etapa orientada a objetos esencial del análisis o investigación es la 

descomposición de un dominio de interés en clases conceptuales 

individuales u objetos.  

 

     Un modelo del dominio es una representación visual de estas clases 

conceptuales  que utilizando la notación UML, se representa con un 

conjunto de diagramas de clases en los que se muestra: 

 

 Objetos del dominio o clases conceptuales. 

 Asociaciones entre las clases conceptuales. 

 Atributos de las clases conceptuales. 

 

DIAGRAMA N° 5 

MODELO DEL DOMINIO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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3.11. Diagrama de Clases 

 

DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE CLASES 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

3.12. Modelo Entidad-Relación 

 

     El modelo entidad-relación es un procedimiento del que se establece 

para diseñar los  resúmenes que anteriormente se van a implementar en 

un administrador de bases de datos. Este prototipo se representa a través 

de diagramas y está formado por un resumen de la lista de atributos y las 

relaciones entre cada elemento que lo conforma. 
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DIAGRAMA N° 7 

MODELO ENTIDAD - RELACION 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

3.13. Diagrama de Secuencia 

 
     El  diagrama muestra de secuencia, la interacción de un conjunto de 

objetos en una aplicación a través del tiempo y se realiza el modelado para 

cada caso de uso. En este caso se muestra el diagrama para el caso de 

uso: Solicitar pedido. 
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DIAGRAMA N° 8 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

3.14. Diagrama Robustez 

 

     Un diagrama de robustez es un híbrido entre un diagrama de clases y 

un diagrama de actividades.  
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DIAGRAMA N° 9 

DIAGRAMA ROBUSTEZ 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 
3.16 Diseño de la Navegación 

 

     En este caso utilizaremos la navegación estructural, este tipo de 

navegación se basa en la estructura jerárquica de los contenidos del sitio. 

Permite por tanto moverse hacia arriba y hacia abajo en el árbol de  

contenido. 



Metodología 46 
 

 

 

DIAGRAMA N° 10 

DISEÑO DE LA NAVEGACION 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette



 
 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 
 

4.1. Tema 

 

     SISTEMA DE GETION DE PEDIDOS MICRO- EMPRESA DE 

SANDUCHES  “EL VECI” 

 

4.2. Objetivos  

 

     Presentar el diseño web para el sistema de gestión de pedido Micro - 

empresa de Sanduches EL VECI.  

 

4.3. Arquitectura del Sistema 

 

IMAGEN N° 2 

 ARQUITECTURA DEL SOTFWARE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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     El proyecto está desarrollado  en una arquitectura  ambiente internet 

que se  caracteriza por: 

 

1. Cliente  

2. Servidor -Base de  datos  

3. Transacción bancaria 

4. Confirmación del pedido por mail 

5. Entrega del producto  

 

4.3.1. Lógica de Sistema 

 

     Hoy en día el cliente  interactúa  la mayor parte de su tiempo con los 

servicios web,  ya  que ellos les  brindan accesibilidad  y flexibilidad al 

instante. 

 

     La lógica del  sistema  de gestión de pedido es que el cliente pueda 

hacer su comprar  de forma eficaz  al  ingresar sus datos personales para 

autenticarse  al sitio  web ,realzando así el  respectivo pedido .  

 

     Los datos ingresados por el cliente se trasfiere al servidor- base de 

datos, donde automáticamente se efectuará pago mediante tarjeta de 

crédito completando los requisitos que pide el sistema, el tipo de pago, 

numero de la tarjeta de crédito, tipo de cuenta, banco y el código de 

seguridad de tarjeta para la finalización de la transacción dando una 

confirmación del pedido por mail del producto solicitado para ser finalmente   

entregado al cliente. 

 

     El diseño gestión de pedidos  abarca los siguientes módulos: 

 

 Información del articulo/producto 

 Técnicas  de estrategias para la comercialización de producto. 

 Compradores recientes  y eventuales. 
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 Gestionar  la demanda del interés del cliente. 

 Proceso  de cobro del pedido solicitado a través del pin pad. 

 Fase  de entrega, recibo y encargo del  pedidos hacia al cliente. 

 

4.3.2. Estudio de Factibilidad   

 

     Luego de puntualizar la problemática, se consideró el recurso e 

identificar las causas recogidas en el desarrollo de un actual  aplicativo web 

para la micro-empresa “EL VECI”, está relacionado al realizar una 

investigación de viabilidad o factibilidad para resolver la infraestructura 

tecnológica, el nivel  de aprobación  de la propuesta de la micro empresa y 

la técnica que implica el diseño en cuestión. 

 

4.3.3. Interfaces 

 

     El diseño web a realizarse se apoya en los lenguajes: 

 

 JavaScript 

 PHP.  

 

     Para respaldar la información utilizaremos el motor de base de datos 

MySQL, phpMyAdmin. 

 

4.3.4. Lenguaje de Programación  

 

     Se utilizó para este diseño  el lenguaje  de programación  Netbeans IDE 

8.1, Java un IDE es un código abierto y un soporte de aplicación, son 

usadas como una estructura de apoyo general (framework) para ejecutarse 

en  cualquier modelo  de aplicación. PHP es diseñado originalmente para 

la innovación de páginas web dinámicas. 

 
     El diseño se creó con el lenguaje Netbeans IDE  y su archivo creado  se 

denomina sanduches_online   y lleva el siguiente registro: 

https://netbeans.org/features/index.html
https://netbeans.org/features/platform/index.html
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IMAGEN Nº 3 

NETBEANS IDE 8.1 SANDUCHES_ONLINE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

 index.php: Bienvenida del sistema. 

 registro_cliente.php: Formulario  con los datos del cliente para 

registrase (nombre, usuario, número de identificación, teléfono, 

correo y registra datos). 

 login.php: Ingreso del sistema (usuario, contraseña  e ingresa). 

 pedidos.php: Genera el  pedido  (idproducto, descripción del 

producto, cantidad en stock, precio, iva y guarda pedido) 
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 detalle_pedido.php: Solicitud del pedido (fecha de entrega,  

dirección de entrega  y graba). 

 cabecera_pedido.php: Pedido solicitado/registrado (código del 

pedido, fecha de entrega, fecha del pedido, dirección entrega, ver el 

detalle, pagar el pedido). 

 pagos.php: Transacción del pedido (tipo de pago (efectivo o tarjeta) 

número de tarjeta, tipo de tarjeta (debito), tipo de cuenta 

(ahorro/corriente), banco(a seleccionar) bin de la tarjeta (16 dígitos), 

pagar). 

 fin_pedido.php: Cerrar pedido. 

 

4.3.5. Base de Datos  

 

     XAMPP es autónomo, software libre, que consta especialmente en la 

base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para 

lenguajes de script: PHP y Perl. Proporciona un servidor de base de datos 

que se adaptan a cualquier tipo de requerimiento. 

 

IMAGEN Nº 4 

BASE DE DATOS  XAMPP 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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4.3.6. Administrador  de la Base de Datos 

 

     El diseño se ejecuta con base de datos PHPMYADMIN creado con 

nombre PEDIDOS_MAESTRO que está creada por tablas: 

 

IMAGEN Nº 5 

 ADMINISTRADOR  DE BASE DE DATOS PHPM Y ADMIN  

“PEDIDOS_MAESTRO” 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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4.4. Análisis Financiero 

 
     El costo que  estima para la implantación del sistema  PEDIDOS 

ONLINE  de la  micro empresa “EL VECI” se requerirá con las siguientes   

herramientas: Hosting, Software,  Hardware  y Pin pad  o data fast para el 

cobro del pedido. El  diseño  del portal de Internet tiene costos asociados 

que van más allá de la adquisición del portal o de la programación  es una 

estimación de los costes nuevo en la gestión. 

 
CUADRO N° 15 

COSTO FINANCIERO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

4.5. Prototipo del Sistema 

 

4.5.1. Bienvenida del Sistema 
 

IMAGEN Nº 6 

PROTOTIPO DE BIENVENIDA DEL SISTEMA “EL VECI” 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

COSTO FINANCIERO  "EL VECI" 

Nombre del dominio $25,00 

Hardware $800,00 

Software Libre 

TOTAL $825,00 
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4.5.2. Registro del Cliente al Sistema 

 

IMAGEN Nº 7 

PROTOTIPO REGISTRO DEL CLIENTE AL SISTEMA “EL VECI” 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

4.5.3. Ingresar al Sistema  Usuario y Contraseña 
 

IMAGEN Nº 8 

PROTOTIPO REGISTRO DEL USUARIO Y COTRASEÑA “EL VECI” 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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4.5.4. Genera el Pedido 
 

IMAGEN Nº 9 

PROTOTIPO  GENERA EL PEDIDO “EL VECI” 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

4.5.5. Detalle de la Solicitud de Pedido 

 
IMAGEN Nº 10 

PROTOTIPO  DETALLE DE SOLICUTUD DE  PEDIDO “EL VECI” 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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4.5.6. Solicitud de Pedido 

 
IMAGEN Nº 11 

PROTOTIPO  DETALLE DE SOLICUTUD DE  PEDIDO “EL VECI” 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

4.5.7. Pago del Pedido 

 
IMAGEN Nº 12 

PROTOTIPO TRANSACCION  DE PEDIDO “EL VECI” 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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4.5.8. Cierre del Pedido 
 

IMAGEN Nº 13 

PROTOTIPO  CIERRE DEL PEDIDO “EL VECI” 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

4.5.9. Galería de Nuestros Productos 
 

IMAGEN Nº 14 

PROTOTIPO  GALERÍA DE  PRODUCTOS “EL VECI” 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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4.5.10. Contáctenos 
 

IMAGEN Nº 15 

PROTOTIPO  CONTACTENOS “EL VECI” 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

4.5.11. Administrador 
 

IMAGEN Nº 16 

PROTOTIPO  ADMINISTRADOR “EL VECI” 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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4.5.12. Administración de Pedido 

 

IMAGEN Nº 17 

PROTOTIPO  ADMINISTRACION DE PEDIDO “EL VECI” 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 
4.5.13. Administración Del Producto 
 

IMAGEN Nº 18 

PROTOTIPO  ADMINISTRACION DEL PEDIDO “EL VECI” 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 
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4.6. Diccionario de Datos 

 
     Un sistema de gestión de base de datos contiene información que 

describe los datos de la base de datos como nombre, tipo y tamaño de los 

datos. 

 
TABLA N° 1 

BDPEDIDOS_MAESTRO CLIENTES “EL VECI” 
 

NOMBRE DE LA TABLA:BDPEDIDOS_MAESTRO CLIENTES 

COLUMNA TIPO NULO PREDETERMINA
DO 

DESCRIPCION 

cli_id_cliente (Pr
imaria) 

Int(11) No   Identificador de la tabla 
cliente 
 

cli_ruc_dni Varchar(
13) 

No 1E+13 Identificador cedula 
identidad del cliente 
 

cli_telefono Varchar(
10) 

Sí NULL Teléfono del cliente 

cli_email Varchar(
100) 

Sí NULL Correo electrónico del 
cliente 
 

cli_nombre Varchar(
200) 

Sí NULL Nombre del cliente  

Nota: Reporta el estado del cliente  contiene toda la información  específica y 
detallada de los clientes  para registrarse e ingreso al sistema 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

TABLA N° 2 

BDPEDIDOS_MAESTRO CONDICIONES_PAGO “EL VECI” 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

NOMBRE DE LA TABLA:BDPEDIDOS_MAESTRO CONDICIONES_PAGO 

COLUMNA TIPO NULO PREDETERMINA
DO 

DESCRIPCION 

cp_id_condicion
_pago (Primaria) 

Int(11) No   Identificador de la tabla 
condición de pago 
 

cp_descripcion Varchar(
100) 

Sí NULL Forma de pago  
 
 

Nota: Reporta toda la información  específica y detallada de las condiciones de 
entrega. Ejemplo: forma de pago del pedido efectivo o tarjeta de crédito 
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TABLA N° 3 

BDPEDIDOS_MAESTRO COMPROBANTE “EL VECI” 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

NOMBRE DE LA TABLA:BDPEDIDOS_MAESTRO COMPROBANTE 

COLUMNA TIPO NU
LO 

PREDETER
MINADO 

ENLACES 
A 

DESCRIP
CION 

fac_id_compr
obante (Prima
ria) 

Int(11) No     Identificad
or  de la 
tabla 
comproba
nte 
 
 

fac_autorizaci
on 

Int(11) Sí NULL   n° de la 
autorizaci
ón de la 
comproba
nte 
 
 

fac_fecha_em
ision 

Date Sí NULL   Fecha  de 
la 
realizació
n del 
comproba
nte 
 
 

fac_id_cliente Int(11) Sí NULL clientes -> 
cli_id_clien
te 
 
 

Identificad
or de la 
tabla 
cliente 
 
 

fac_id_pedido Int(11) Sí NULL Pedidos_C
abecera -> 
pec_id_pe
dido 
 
 

Identificad
or de la 
tabla 
pedido 

Nota: Reporta toda la información  específica y detallada  del 
comprobante  de  entrega  al cliente 
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TABLA N° 4 

BDPEDIDOS_MAESTRO PEDIDOS_CABECERA “EL VECI” 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

NOMBRE DE LA TABLA:BDPEDIDOS_MAESTRO 
PEDIDOS_CABECERA 

 

COLUMNA TIPO NU
LO 

PREDETER
MINADO 

ENLACES 
A 

DESCRIP
CION 

pec_id_pedid
o (Primaria) 

Int(11) No   Pedidos_D
etalle -> 
pec_id_pe
dido 

Identificad
or de la 
tabla 
pedido 
cabecera  

pec_fecha_en
trega 

date Sí NULL   Fecha  de 
entrega 
del pedido 

pec_fecha_pe
dido 

date Sí NULL   Fecha  de 
la 
realizació
n del 
pedido 

pec_lugar_pe
dido 

Varchar 
(100) 

Sí NULL   dirección 
del pedido 

pec_condicio
n_pago 

Int(11) Sí NULL condicione
s_pago -> 
cp_id_con
dicion_pag
o 

condicion
es de 
pago  

pec_condicio
n_entrega 

Int(11) Sí NULL condicione
s entrega -
> 
ce_id_con
dicion_entr
ega 

condicion
es de 

entrega 

pec_usuario Varchar 
(13) 

Sí NULL   usuario 
registrado  

pec_estado_d
espacho 

Varchar 
(1) 

No    S=si esta 
despacha
do N=si 
no está 
despacha
do 

Nota: Reporta toda la información específica y detallada de los 
pedios realizada y entrega del  pedido. 
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TABLA N° 5 

BDPEDIDOS_MAESTRO PEDIDOS_DETALLE “EL VECI” 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 
TABLA N° 6 

BDPEDIDOS_MAESTRO PRODUCTOS “EL VECI” 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

NOMBRE DE LA TABLA:BDPEDIDOS_MAESTRO PEDIDOS_DETALLE 
  

COLUMNA TIPO NULO PREDETER
MINADO 

ENLACES 
A 

DESCRIPCION 

ped_id_detalle (Pr
imaria) 

Int(11) No     Identificador de 
la tabla  
pedidos detalles  

pec_id_pedido Int(11) Sí NULL   Numero de 
pedido 

ped_id_producto Int(11) Sí NULL productos 
-> 
pro_id_pro
ducto 

Identificador de 
la tabla  
producto 

ped_cantidad_pe
dida 

Int(11) Sí NULL   Número de 
pedido 

ped_subtotal_ped
ido 

Doublé
(9,2) 

Sí NULL   Subtotal del 
pedido 

ped_total_pedido Float Sí NULL   Total del pedido 
 

Nota: Reporta toda la información  específica y detallada de la descripción del 
detalle  que se le enviara al cliente por correo  
 

NOMBRE DE LA TABLA: BDPEDIDOS_MAESTRO PRODUCTOS 

COLUMNA TIPO NUL
O 

PREDETERMI
NADO 

ENLACES A DESCRIPCION 

pro_id_product
o 

Int(11) No     Identificador de 
la tabla  
producto 

pro_no_serie Varchar(
13) 

Sí NULL   Número de 
serie del 
producto 

pro_descripcio
n 

Varchar(
200) 

Sí NULL   Descripción del 
pedido de 
sanduches 

pro_cantidad_s
tock 

Int(11) Sí NULL   Cantidad de 
stock en venta 

pro precio Float Sí NULL   Valor del 
producto 

pro_iva Float Sí NULL   el IVA del 
producto 

Nota: Reporta toda la información  específica y detallada de los productos.   
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TABLA N° 7 

 BDPEDIDOS_MAESTRO TRANSACCIONES “EL VECI” 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

NOMBRE DE LA TABLA:BDPEDIDOS_MAESTRO 
TRANSACCIONES 

COLUMNA TIPO NU
LO 

PREDETER
MINADO 

ENLACES 
A 

DESCRIPCI
ON 

tr_id_transac
cion (Primari
a) 

Int(11) No     Identificador 
de la tabla  
transacción 

tr_fecha_tra
nsaccion 

Date Sí NULL   Fecha de 
pago 

tr_num_tarje
ta 

bigint(20
) 

Sí NULL   Número de la 
tarjeta 
bancaria 

tr_tipo_cuent
a 

Varchar
(20) 

Sí NULL   Tipo de 
cuenta 
bancaria 
 

tr_banco_e
misor 

Varchar
(50) 

Sí NULL   Compañía de 
banco a la 
que 
pertenece el 
cliente 

tr_cod_seg_t
arjeta 

Varchar
(50) 

Sí NULL   Código de la 
tarjeta de 
seguridad  

tr_confirma_
pago 

Char(3) Sí NULL     

tr_id_cliente Int(11) Sí NULL clientes -> 
cli_id_clien
te 

Identificador 
de la tabla 
cliente 
 

tr_id_pedido Int(11) Sí NULL Pedidos_C
abecera -> 
pec_id_pe
dido 
 

Identificador 
de la tabla 
pedido 

Nota: Reporta toda la información  específica y detallada  de  los 
pagos  del producto solicitud por el cliente 
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TABLA N° 8 

BDPEDIDOS_MAESTRO USUARIOS “EL VECI” 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villagómez Navarrete Lissette 

 

4.7. Conclusiones 

 

 Para el término  de  este proyecto se facilitó la gestión  actual de los 

pedidos realizados por el comprador/cliente al momento de solicitar 

el pedido. 

 Se decidió para este sistema  en establecer  estrategias  de gestión 

de pedido, a través de la esta aplicación web se dará a conocer más 

rápido y poder surgir  ya como una  empresa  grande  con sus 

cadenas en más sectores de Guayaquil. 

 La decisión   de determinar  las principales teorías existentes 

referentes a la gestión de pedido se determinó la parte de gestión-

servicio del cliente, la realización de actividades, seguimiento del 

pedido y la recepción de pedido. 

 Para  este  procedimiento  de gestión de pedidos por medio de una 

aplicación web  para la Micro-Empresa de SANDUCHES  “EL 

VECI”, empleando el estilo  de programación PHP open Source  

planteado para el avance web dinámico. 

NOMBRE DE LA TABLA:BDPEDIDOS_MAESTRO USUARIOS 

COLUMNA TIPO NU
LO 

PREDETERM
INADO 

ENLACES 
A 

DESCRIPCI
ON 

id usuario 
(Primaria) 

Int(11) No     identificador 
del usuario 

Usuario Varchar 
(13) 

No     usuario  para 
logiarse 

password Varchar 
(13) 

No      contraseña 
del usuario 

Nota: Ingreso al sistema  después de haberse registrado. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
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 Se  Definió   la  base de datos para el sistema de gestión de pedido 

Micro-Empresa de SANDUCHES  “EL VECI”, Se utilizó un  gestor 

de base de datos  phpMyAdmin que maneja la administración de 

MySQL a través de páginas web dinámicas.  

 Para cumplir  la metodología  se Organizó  los requerimientos  

funcionales del SISTEMA DE GESTION DE PEDIDOS 

SANDUCHES  “EL VECI” que se orientaron la variación  y 

planteamiento atreves de los casos de uso y con la metodología 

RUP. 

 

4.8. Recomendaciones 

 

 Es recomendable que la implantación de este sistema se desarrolle 

en un corto plazo, ya que, solucionaría la mayoría de las dificultades 

que se presentan actualmente en la empresa, proporcionando 

beneficios, y aumentando la productividad del negocio. Difundir la 

correcta utilización de los manuales del sitio web tanto al personal 

de ventas como al de sistemas. 

 Actualizar  periódicamente la base de datos de los clientes y hacer 

un respectivo backup de los datos. 

 Es recomendable  para  los posteriores módulos de la página web 

utilizar un lenguaje de programación más robusto y seguro ya que 

se va repotenciar y hacer más pesada la página al momento que 

ingrese el cliente. 

 Contar con el apoyo de la dirección para tener asegurados recursos 

económicos, recursos físicos.

https://www.phpmyadmin.net/
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA REALIZAR ENCUESTAS A 

CLIENTES FRECUENTES EN LA MICRO- EMPRESA DE SANDUCHES  

“EL VECI” 
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ANEXO 2 

FOTOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADASEN LA MICRO- EMPRESA 

DE SANDUCHES  “EL VECI”

 

SR. PEDRO SOLIS  

  

SR. JUAN CARDENAS 

 

SR. JAVIER TRIANA
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