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RESUMEN 

TEMA: “Propuesta tecnológica de una aplicación web multiplataforma para gestión de 

pedidos en la microempresa Finca Cafetalera Acuña” 

 

El presente trabajo es una propuesta tecnológica de una aplicación web para la gestión y 

despacho de los pedidos que recibe la microempresa “Finca Cafetalera Acuña”. 

Esta propuesta surge de la necesidad de la microempresa de gestionar sus pedidos, los 

cuales han ido creciendo considerablemente a lo largo de los últimos meses, con lo cual 

sus tiempos de respuestas se han hecho más lentos, haciendo que a su vez varios clientes 

desistan de comprar lo cual genera pérdidas en la microempresa. Con la entrega de este 

proyecto se adjunta la aplicación web que contiene un botón de recepción de pagos a 

través de PayPal el cual ayudara a que los clientes puedan cancelar directamente sus 

pedidos a través de la página.  

Con el desarrollo de la aplicación web y la implementación de la misma lo que se busca 

es automatizar algunos procesos, gestionar los pedidos, tomar decisiones en base a reportes 

e incluso vender a través de la misma. 

Palabras clave: Micro empresa, Aplicación web, gestión de pedidos, PHP, base de 

datos, reportes, toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

TOPIC: “Technological proposal of a multiplatform web application for orders 

management into Finca Cafetalera Acuña microenterprise” 

 

The present work is a technology proposal of a web application for management and 

delivery of orders than Finca Cafetalera Acuña microenterprise receives. 

This proposal arises from the need of the microenterprise to manage their orders, which 

have been growing considerably over the last few months, with their response times have 

slowed down, causing several clients give up buy which generates losses in the 

microenterprise. With the delivery of this project is attached the web application 

containing a button for receiving payments through Paypal which will help customers to 

directly cancel their orders through the page. 

With the development of the web application and the implementation of the same what 

is sought is to automate some processes, manage orders and make decisions based on 

reports and even sell through it. 

 

 

Keywords: Microenterprise, web application, management orders, PHP, Data base,  

reports, make decisions. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las micro empresas utilizan un método tradicional para gestionar 

todo tipo de transacciones con sus clientes, desde la recepción del pedido hasta el 

despacho se realiza de una forma muy tradicional, perdiendo así mucho tiempo en la 

atención de clientes. 

En otros casos dichos clientes desisten de hacer la compra en ese local por el motivo 

de que el tiempo de espera es muy largo y la perdida de estos clientes se refleja en las 

ganancias de la empresa. 

Basado en esto surge una propuesta tecnológica de desarrollo de una aplicación web 

multiplataforma que recepte pedidos para así responder a la necesidad de automatizar estos 

procesos dentro de la empresa y así pueda atraer y retener clientes, de esa forma generar 

mayores ingresos. 

Esta aplicación le ayudara a la empresa también en la toma de decisiones para 

abastecimiento, y ver que clientes son los que más compran y que artículos se venden más.  

1.1. Antecedentes  

En Ecuador al igual que en varios países latinoamericanos no se considera 

importante sistematizar los procesos de gestión de productos que han surgido como 

emprendimientos de personas, por lo general dichos productos por muy buenos que sean 

no logran despuntar en ventas y estas micro empresas no logran crecer más. 

Finca Cafetalera Acuña es una microempresa fundada y operada por el Sr. Rafael 

Flores y la Sra. Teresa Acuña, ellos decidieron emprender con el negocio de la 

comercialización de café desde hace aproximadamente 2 años.  
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Ellos al ser descendientes de cultivadores de café vieron la posibilidad de procesar y 

comercializar el producto que ha producido su familia durante décadas. 

Empezaron como un emprendimiento, vendiendo mediante pedidos pequeños (1 

cartón de productos) durante la época del año en la que se cosechaba el café que es 

aproximadamente entre julio y septiembre de cada año, hasta que empezaron a mostrar su 

producto en las ferias locales y provinciales, que posteriormente serian regionales e 

incluso nacionales.  

Después de esto sus pedidos empezaron a incrementar poco a poco y paso de ser un 

emprendimiento a una microempresa con 3 diferentes productos y dos tamaños diferentes 

cada uno, los mismo que están abalados por “Marca País” de Ecuador, así mismo 

empezaron a vender sus productos a través de locales minoristas como lo son Tía, Aki y 

otras tiendas provinciales.  

1.2. El problema  

Finca Cafetalera Acuña es una microempresa que se dedica a la compra y venta de 

productos que están hechos a base de café dentro de la provincia de Manabí. 

Por lo general las personas que producen y comercializan estos productos manejan 

un método muy tradicional para contactar a sus clientes y vender sus productos de forma 

que si bien la ganancia es buena no es lo mismo que obtendrían si tuvieran un buen 

método de comercialización. 

Finca cafetalera Acuña utiliza un método que consiste en que el cliente se acerque al 

local, realice su pedido, luego se retira del local y después de un par de días acercarse a 

retirar su pedido.  
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Durante todo este proceso, el tiempo que le toma a un cliente desde que llega al local 

hasta que recibe su pedido, transcurre entre 1 y 3 días aproximadamente. Teniendo en 

cuenta el tiempo aproximado que toma despachar a un solo cliente, existen varios clientes 

que para no perder tanto tiempo, desisten de comprar en el local y compran en otros 

lugares lo cual para la empresa representa perdida tanto de clientela como de ganancias. 

De igual manera existen otros problemas dentro de la microempresa entre los cuales 

se pueden resaltar el abastecimiento de productos, este caso se refleja en las ganancias de 

la microempresa porque no tienen un debido de control de los productos y las ventas, la 

empresa se abastece de materia prima sin saber cuándo se venderán los productos. 

Estos problemas que se encontraron en la empresa si bien no son tan relevantes 

como para hacer que la empresa quiebre, de igual manera deben ser solucionados ya que 

existe la posibilidad de que en un futuro se establezca otra empresa que preste mejor 

servicio a sus clientes y reduzca considerablemente sus tiempos de espera de forma que 

hará que los clientes de Finca Cafetalera Acuña opten por realizar sus pedidos a esa nueva 

empresa. 

En otras palabras, para la microempresa tener estos problemas le hacen tener una 

desventaja competitiva contra las demás microempresas 

1.3. Objetivos  

1.4. Objetivo General  

Desarrollar una aplicación web para la gestión de pedidos en la microempresa Finca 

Cafetalera Acuña. 
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1.5. Objetivos Específicos  

 Identificar los procesos principales de la microempresa. 

 Identificar los principales requerimientos del sistema. 

 Definir las herramientas a utilizar para el desarrollo de la propuesta. 

 Definir la estructura de la aplicación a desarrollar. 

 Desarrollar reportes gerenciales para la toma de decisiones. 

1.6. Justificación  

El presente proyecto se justifica porque permitirá resolver el problema de recepción 

de pedidos mediante el desarrollo de una aplicación web de gestión de pedidos de 

productos en la empresa Finca Cafetalera Acuña. 

Además, con el desarrollo de esta aplicación se generarán beneficios considerables a 

la empresa y a su clientela ya que reducirá el tiempo dentro del proceso de adquisición de 

dichos productos. 

Este proyecto también se justifica porque ayuda a mejorar el nivel competitivo de la 

microempresa en relación con las demás, ayuda a mantener un contacto constante con los 

clientes, ayuda a la gerencia en la toma de decisiones, su nicho de mercado se extenderá y 

no solo estará limitado para aquellos que se puedan acercar directamente a hacer los 

pedidos. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO TEORICO 

Finca Cafetalera Acuña es una microempresa dedicada a la producción y venta de 

productos hechos a base de café, los cuales en los últimos han tenido mucha aceptación 

dentro del mercado, llegando a ser ofertados en tiendas reconocidas como lo son Tía S.A. 

y Aki.S.A. además de otras tiendas minoristas dentro de la provincia de Manabí. Esto lo 

han conseguido gracias a su dedicación y sus estrategias de oferta y venta de productos. 

2.1. ¿Qué es una microempresa? 

Las microempresas en la actualidad contribuyen al desarrollo económico, 

tecnológico, competitivo de un país. 

“Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su 

definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que 

una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación 

acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la 

misma.” (PEREZ PORTO & MERINO, 2009).  

En otras palabras, una microempresa es aquella empresa de tamaño muy pequeño, 

por lo general tienen un máximo de 10 empleados y sus ventas son muy variadas, siendo 

por lo general empresas formadas por familias y en la que el dueño trabaja en la misma.  

 

Tipos de microempresas 

Según (Valsecchi, 2004) en su libro indica que existen 4 tipos de microempresas: 

 Según la propiedad del capital, la cual esta subdividida en: 
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o Familiares 

o Asociativas 

o Unipersonales 

 Actividad que desarrollan, la cual esta subdividida en: 

o Productivas 

o Comerciales 

 Novedad de su producción, la cual esta subdividida en: 

o Producción por copia 

o Producción innovadora  

 Tipo de población involucrada, la cual esta subdividida en: 

o De subsistencia 

o De acumulación simple 

o De acumulación ampliada 

 Cantidad de funciones que desarrollan, la cual esta subdividida en: 

o Función única 

o Función doble 

o Función múltiple 

Como se puede notar existen diferentes tipos de microempresas y se clasifican 

dependiendo de cómo van a operar dentro del país. 

2.2. Logistica 

 Ferrín Gutiérrez, (2007) define a la logistica como “el conjunto de actividades que 

desarrollan las empresas en relacion con el aprovisionamiento de materiales y productos, 

su tratamiento posterior incorporacion a un proceso de fabricacion para obtener un 

producto terminado, el almacenamiento de este y su distribucion a los clientes”. En otras 

palabras la logistica no es nada menos que la adquisicion de materiales para luego ser 

distribuidos entre los clientes. 
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2.3. Gestion de inventarios 

La gestion de inventarios es uno de los temas mas complejos en logistica uno de sus 

principales problemas es su administracion, puesto que siempre hay demasiado de lo que 

no se ven o consume y muchos productos agotados de lo que si se vende, lo cual se debe a 

la falta de informacion precisa y oportuna sobre la demanda en el punto de consumo.  

(Pérez-Vergara, Cifuentes-Laguna, Vazquez-Garcia, & Marcela-Ocampo, 2013). Al 

desarrollar e implementar una aplicación web multiplataforma de logistica y gestion de 

productos alimenticios  ayudara a la reduccion de costos y mejorara la eficiencia 

economica, ya que incrementando los niveles de servicio al cliente, se puede incrementar 

la liquidez y hace que las organizaciones esten prevenidas ante cualquier tipo de demanda, 

manteniendo un buen nivel de seguridad y manteniendo el stock necesario de cada 

producto. 

2.4. Procesos de la empresa para atender a un pedido 

2.4.1. Proceso de venta de productos a tia s.a 

 

Ilustración 1 Proceso de venta a Tía S.A. 
Fuente: Jefe de operación Finca Cafetalera Acuña 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
  



“Propuesta Tecnológica de una Aplicación Web Multiplataforma para 

Gestión de Pedidos en la Microempresa Finca Cafetalera Acuña” 
8 

 
2.4.2. Proceso de venta de productos a tiendas mayoristas y minoristas 

 

Ilustración 2 Proceso de ventas general 
Fuente: Jefe de operaciones Finca Cafetalera Acuña 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 

2.5. Internet y la web 

Internet y la web han influido enormemente tanto en el mundo de la informática 

como en la sociedad en general. Si hablamos de la web, en poco menos de 10 años ha 

transformado radicalmente los sistemas informáticos rompiendo las barreras físicas (en 

relación a distancia), económicas y lógicas y ha abierto un abanico de nuevas 

posibilidades. 

2.5.1. Aplicaciones web 

El concepto de aplicación web no es nuevo, en sí, uno de los primeros lenguajes de 

programación para el desarrollo de aplicaciones web es “Perl” el cual fue inventado por 

Larry Wall en 1987. Pero fue en 1995 cuando el programador Rasmus Lerdorf puso a 

disposición el lenguaje PHP con lo que el desarrollo de aplicaciones web realmente 

despego. A partir de ahí empezaron a aparecer nuevos lenguajes como JavaScript o 

HTML, etc. 
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“Las aplicaciones web permiten la generacion automatica de contenido, la creacion 

de paginas personalizadas según el perfil del usuario o el desarrollo del comercio 

electronico. Ademas, una aplicación web permite interactuar con los sistemas 

informaticos de gestion de una empresa, como puede ser gestion de clientes, 

contabilidad o inventario, a traves de una pagina web”, Mora, (2002). 

2.5.2. Aplicaciones web multiplataforma 

 Las aplicaciones web suelen ser descritas como multiplataforma, ya que, 

idealmente, se puede acceder desde cualquier navegador web en diferentes Sistemas 

Operativos. Este tipo de aplicacione por lo general usan una arquitectura cliente-servidor, 

y pueden variar en complejidad y funcionalidad dependiendo del navegador web que sea 

ejecutada. Una gran ventaja de crear aplicaciones multiplaforma es para aquellos que 

vienen del desarrollo web, el programador web puede utilizar su experiencia para 

introducirse en el desarrollo de este tipo de aplicaciones de forma rapida y sencilla. 

 LLopis, (2016) da como ventaja que  no es necesario invertir el doble o triple de 

recursos para hacer la misma aplicación en Android, iOs y Windows Phone. 

Para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma las herramientas mas utilizadas 

son Apache Cordova, AngularJS, Ionic. 

2.6. Herramientas a utilizar 

2.6.1. ¿Que es wampserver ? 

Es un entorno de desarrollo web que nos va a permitir tener nuestro propio servidor 

o host local (instalado en nuestro ordenador). 

Es usado (entre otros) por desarrolladores y/o programadores para realizar prácticas 

de sus proyectos web antes de subirlos al servidor web en internet. 
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2.6.1.1.Características: 

 Manejo de Bases de datos con MySQL 

 Software para servidor web Apache 

 Software para poder programar script con PHP (generalmente) 

 Permite el manejo sencillo de Bases de Datos con PHPMyAdmin y 

SQLiteManager 

 Es completamente gratuito 

2.6.2. PHP 

Oña Rivera, (2012) en su articulo dice que PHP es un lenguaje de programación 

interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es usado 

principalmente para la interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero 

actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación 

de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las 

bibliotecas Qt o GTK+. PHP no es en sí un lenguaje de programación orientada a objetos, 

pero desde hace ya unas versiones se ha implementado el uso de clases y objetos. 

2.6.2.1.Ventajas 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

 información almacenada en una base de datos. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's 

oextensiones). 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 
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 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden 

evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

2.6.3. Base de datos MySQL 

2.6.3.1.Definicion 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Una base de datos 

relacional almacena datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un gran 

almacén. Esto añade velocidad y flexibilidad. La parte SQL de "MySQL" se refiere a 

"Structured Query Language". SQL es el lenguaje estandarizado más común para acceder 

a bases de datos y está definido por el estándar ANSI/ISO SQL. (MySQL, 2014) 

MySQL software es Open Source, esto significa que es posible para cualquiera usar 

y modificar el software. Cualquiera puede bajar el software MySQL desde internet y 

usarlo sin pagar nada. Si lo desea, puede estudiar el código fuente y cambiarlo para 

adaptarlo a sus necesidades. El software MySQL usa la licencia GPL (GNU General 

Public License). (MySQL, 2014) 

2.6.3.2. Caracteristicas 

Según (Grid, 2014)  las principales características de MySQL son:  

 El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

 Gran portabilidad entre sistemas puede trabajar en distintas plataformas y 

sistemas operativos. 

 Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno de datos y 

uno de índice y soporta hasta 32 índices por tabla. 
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 Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su 

implementación multihilo. 

 Flexible sistema de contraseñas y gestión de usuarios, con un muy buen 

nivel de seguridad en los datos. 

 El servidor soporta mensajes de error en distintos idiomas 

 

2.6.4. Apache   

Apache según Lema Esparza, (2015) es un servidor HTTP de código abierto, el cual 

ha sido desarrollado por el grupo Apache Software Foundation dentro del proyecto HTTP 

Server. Este servidor ha sido creado sobre los principales sistemas operativos (Unix y 

Windows) haciendo frente a los servidores Web propietario de mayor uso en el mercado. 

2.6.4.1.Características 

Así mismo Lema Esparza, (2015) en su artículo nos indica las principales 

características de este servidor: 

 Cumple el estándar HTTP. 

 Configurable y extensible mediante módulos. 

 Proporciona el código fuente con licencia sin restricciones. 

 Multiplataforma. 

 Continúa actualización y desarrollo. 

 Base de datos DBM para autenticación de usuarios. 

 Permite crear páginas web protegidas. 

 Permite personalizar las respuestas a errores y problemas del servidor. 

 Múltiples directivas DirectoryIndex. 

 Host virtual también  

2.6.5. Bootstrap y jQuery 

Valbuena Aponte, (2014) define a Bootstrap como “una colección de herramientas 

de software libre para la creación de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de 
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diseño basadas en HTML y CSS con tipografías, formularios, botones, gráficos, barras de 

navegación y demás componentes de interfaz, así como extensiones opcionales de 

JavaScript, además permite la adaptación de la interfaz dependiendo del tamaño del 

dispositivo en el que se visualice sin que el usuario tenga que hacer nada, esto se denomina 

Responsive Web Design”. 

Duarte, (2013) dice que jQuery es una librería JavaScript open-source, que funciona 

en múltiples navegadores, y que es compatible con CSS3. Su objetivo principal es hacer la 

programación “scripting” mucho más fácil y rápida del lado del cliente. Con jQuery se 

pueden producir páginas dinámicas, así como animaciones parecidas a Flash en 

relativamente corto tiempo. 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO METODOLOGICO 

El desarrollo de este capítulo tiene como objetivo mostrar el análisis y la 

metodología de los aspectos teóricos que serán aplicados para la obtención de la 

información primaria de la situación y problemática existente en la gestión de los pedidos 

de la microempresa Finca Cafetalera Acuña. Obteniendo resultados mediante el 

procesamiento estadístico de los datos. 

Cabe indicar que la investigación está basada en el desarrollo de una página web, la 

cual ayudara a solucionar los problemas que presenta la empresa en la gestión de los 

pedidos, con la finalidad de dar un resultado favorable para que el proyecto se materialice 

a través de medios disponibles como las encuestas, y entrevistas, las que nos permitirán 

recolectar información veraz para enfrentar la problemática de la investigación. 

3.1.  Tipo de estudio 

Entre los tipos de investigación a utilizar tenemos: 

 Investigación Descriptiva 

 Investigación de Campo 

3.2. Investigación descriptiva 

Esta investigación nos brinda una perspectiva general del problema y nos ayudara a 

conocer aquellos problemas que a simple vista no se puedan ver, es decir que mediante 

esta investigación se explora toda la situación de la empresa. 

Este tipo de investigación se refiere a que exploramos dentro de la investigación para 

poder obtener información relevante, que nos ayude a presentar una solución con la página 

que se propuso. (Sampieri, 1998). 
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3.3. Investigación de campo 

Este tipo de investigación nos permite tener un contacto directo con la necesidad de 

mejorar la investigación mediante la recolección de información veraz, que será analizada 

en forma de estadísticas para ver el impacto que alcanzara la propuesta y cuál será el 

beneficio que obtendrá la empresa. 

Este trabajo será realizado para recoger material directo de la información en el lugar 

donde se presenta el problema que busca estudiarse o donde se realizan los aspectos que 

serán sometidos a estudio. Con lo cual se conocerá el problema concreto que tiene la 

empresa y poder brindar una solución a la problemática presentada. (Sampieri, 1998). 

3.4. Población y la muestra 

Wigodski, (2010) define a la población como “el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 

en un momento determinado” y a la muestra como “la muestra es un subconjunto 

fielmente representativo de la población”. 

La población y muestra de investigación está compuesta por 13 personas, 8 

empleados y 5 clientes de la microempresa Finca Cafetalera Acuña. 

Se consideró solo 5 clientes dentro la muestra ya que son los clientes más recurrentes de 

y se encuentran fuera de la ciudad donde está instalada la microempresa. 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizaran para recolectar información son: observación, 

encuestas, entrevistas, entre otros. 
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3.6. Observación 

Esta técnica está orientada a la recolección de información mediante la visualización 

diaria de las actividades que se realizan en la empresa por un tiempo determinado. 

Con esta herramienta lo que se busca es observar a simple vista el desenvolvimiento 

del personal de la micro empresa y como maneja sus procesos de recepción y despacho de 

pedidos. 

3.7. Encuesta 

Las encuestas son un método de investigación de mercado que se hace a través de un 

cuestionario elaborado previamente, se utilizan para conocer la opinión de un 

conglomerado humano, acerca de las preguntas planteadas. (Sampieri, 1998). 

Esta técnica no dio a conocer la aprobación de parte de los jefes, empleados y 

clientes antes de implementar la página web, para mejorar la gestión de pedidos. El 

formato de la encuesta se encuentra en los anexos A y B. 

3.8. Entrevistas 

Esta técnica está orientada a obtener información oral y personalizada sobre cosas 

que han ocurrido y o aspectos subjetivos de los entrevistados en relación a la situación que 

se estudia. (Sampieri, 1998). El formato de la entrevista se encuentra en el Anexo. El 

formato de la entrevista se encuentra en el Anexo C. 

3.9. Procedimiento del Análisis de datos 

Para procesar la información se utilizaran métodos estadísticos que faciliten el 

manejo de los datos obtenidos en las técnicas de recolección de datos previamente 

aplicadas, se usara la media aritmética para la tabulación de datos y se los representara por 
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medio de tablas de frecuencia relativa a la información, los porcentajes de cada caso, las 

frecuencias van a ser expresadas en porcentajes, para ello se utilizó EXCEL 2013 el 

mismo que nos permitió realizar los cuadros para obtener las gráficas representativas en 

pasteles para mostrar los resultados de las encuestas realizadas. 

3.10. Análisis de los resultados la encuesta 

Realizamos 2 diferentes tipos de encuestas, la primera estaba dirigida a los 

empleados de la empresa Finca Cafetalera Acuña y la segunda a sus principales clientes. 
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ENCUESTA 1 

Pregunta 1 ¿Considera usted que la forma en la que se receptan los pedidos dentro 

de la microempresa es la correcta? 

 
Ilustración 3 ¿Considera usted que la forma en la que se receptan los pedidos dentro de la 
microempresa es la correcta? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 

 

Análisis e Interpretación:  

El 87% de los encuestados consideran que la forma en la que actualmente se 

receptan los pedidos no es la correcta mientras que solo el 13% considera que es la 

correcta, lo cual desde ya nos indica que existe una falencia en esta microempresa al 

momento de receptar los pedidos. 

87% 

13% 

¿Es correcta la forma en la que gestionan sus 
pedidos? 

SI

NO
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Pregunta 2 ¿En qué grado calificaría usted el actual método de gestión de pedidos en 
la microempresa? 

 

 
Ilustración 4 ¿En qué grado calificaría usted el actual método de gestión de pedidos en la 
microempresa? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 

 

Análisis e interpretación 

El 12% y 13% consideran como excelente y bueno el actual método de gestión de los 

pedidos mientras que el 25% y 50% consideran que es regular y malo el método utilizado. 

  

12% 

13% 

25% 

50% 

¿Comocalificaría usted el actual método de gestión de 
pedidos en la microempresa? 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta 3: ¿Cree usted que la microempresa necesite una aplicación web que 

gestione el proceso de recepción y despacho de pedidos? 

 
Ilustración 5 ¿Cree usted que la microempresa necesite una aplicación web que gestione el 
proceso de recepción y despacho de pedidos? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 

 

Análisis e interpretación 

Un 75% de los encuestados consideran que si es necesario una aplicación web que 

gestione el proceso de recepción y despacho de pedidos, mientras que un 25% considera 

que no es necesaria la aplicación. 

75% 

25% 

¿Cree que se necesite una aplicación web que gestione 
los  pedidos? 

SI

NO
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Pregunta 4 ¿Cree usted que con la aplicación web la microempresa reduciría el 
tiempo de despacho de productos? 

 
Ilustración 6 ¿Cree usted que con la aplicación web la microempresa reduciría el tiempo de 
despacho de productos? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 

 

Análisis e interpretación 

El 88% considera que se reduciría el tiempo de despacho de productos, mientras que 

el 12% considera que no se reduciría el tiempo de despacho. 

  

12% 

88% 

¿Cree usted que esta aplicacion reduciria el tiempo de 
despacho? 

SI

NO
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Pregunta 5 ¿Considera usted que la aplicación web ayudaría a la microempresa a 

conseguir mayores ingresos?  

 
Ilustración 7 ¿Considera usted que la aplicación web ayudaría a la microempresa a 
conseguir mayores ingresos? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados considera que la página web ayudaría a la microempresa 

a conseguir mayores ingresos. 

  

100% 

0% 

 ¿Cree que se obtendria mayores ingresos? 

SI

NO
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Pregunta 6 ¿En qué medida considera favorable que una aplicación web que 

genere reportes sobre las ventas ayudaría a los administradores a tomar decisiones? 

 
Ilustración 8 ¿En qué medida considera favorable que una aplicación web que genere 
reportes sobre las ventas ayudaría a los administradores a tomar decisiones? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Análisis e interpretación 

El 75% y el 12% consideran que la generación de reportes para la toma de decisiones 

sería muy favorable o favorable para tomar decisiones en la empresa, mientras que un 13% 

considera que no sería nada favorable para la empresa 

  

75% 

12% 

13% 

Se considera favorable los reportes que genere la aplicacion 
web 

Muy favorable

Favorable

Nada favorable
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Pregunta 7 ¿Qué tan importante cree usted necesario que la empresa cuente con 

una base de datos, con sus clientes habituales para que así pueda ofrecer 

promociones a través de la página? 

 
Ilustración 9 ¿Qué tan importante cree usted necesario que la empresa cuente con una 
base de datos, con sus clientes habituales para que así pueda ofrecer promociones a 
través de la página? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 

Análisis e interpretación 

El 87% de empleados considera que es muy importante tener una base de datos con 

clientes habituales, mientras que un 13% considera que no es nada importante tener una 

base de datos con los clientes. 

  

87% 

0% 
13% 

¿Es importante tener una base de datos con los cliente 
habituales? 

Muy importante

Importante

Nada importante
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Pregunta 8 ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que debería tener la 

aplicación? 

 
Ilustración 10¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que debería tener la 
aplicación? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Análisis e interpretación 

Un 30% considera que la aplicación debería ofrecer diferentes métodos de pago a los 

clientes, un 25% considera que la aplicación web debe ofrecer promociones para el uso de 

la misma, un 13% considera que debe mostrar noticias de la empresa, otro 13% considera 

que debe tener todas las opciones y un 12% considera que debe ofrecer otras cosas. 

  

25% 

37% 

12% 

13% 

13% 

¿Que opcion considera que deberia tener la aplicacion? 

Promociones

Diferentes metodos de pago

Noticias

Todas

Otra
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ENCUESTA 2 

 

Pregunta 1 ¿Considera usted que la empresa FINCA CAFETALERA ACUÑA 

debería tener una aplicación web que muestre información acerca de ella y recepte 

pedidos? 

 
Ilustración 11 ¿Considera usted que la empresa FINCA CAFETALERA ACUÑA debería 
tener una aplicación web que muestre información acerca de ella y recepte pedidos? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Análisis e interpretación  

El 100% de los encuestados coincidió en que la empresa debería tener una aplicación 

web. 

100% 

0% 

¿Le gustaria que tener una aplicacion web que recepte los 
pedidos? 

SI

NO
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Pregunta 2 ¿Qué tan importante cree usted necesario que la empresa cuente con 

una base de datos, con sus clientes habituales para que así pueda ofrecer 

promociones a través de la página? 

 
Ilustración 12 ¿Qué tan importante cree usted necesario que la empresa cuente con una 
base de datos, con sus clientes habituales para que así pueda ofrecer promociones a 
través de la página? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 

Análisis e interpretación 

El 80% considera que es importante que la empresa cuente con una base de datos de 

clientes habituales para así poder ofrecerles promociones. 

80% 

20% 

0% 

¿Considera necesario tener una base de datos con 
clientes habituales? 

Muy importante

Importante

Nada importante
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Pregunta 3 ¿Le gustaría poder pagar los pedidos mediante la página web? 

 
Ilustración 13 ¿Le gustaría poder pagar los pedidos mediante la página web? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Análisis e interpretación 

El 100% considero que es indispensable en toda página web tener métodos de pago 

para sus productos. 

  

100% 

0% 

¿Le gustaria hacer pedidos en linea? 

Si

No
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Pregunta 4 ¿Que formas de pago le gustaría que la aplicación utilizara? 

 
Ilustración 14 ¿Que formas de pago le gustaría que la aplicación utilizara? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Análisis e interpretación 

Un 40% le gustaría que se pudiera pagar a través de tarjetas de crédito, un 20% 

preferiría que pudiera cancelar mediante transferencia bancaria, así mismo un 20% 

preferiría pagar a través de PayPal y el 20% restante preferiría que se implementaran otros 

métodos de pago. 

  

40% 

20% 

20% 

20% 

¿Que formas de pago le gustaría que la aplicación 
utilizara? 

Tarjetas de credito

Transferencias bancarias

Paypal

otros
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Pregunta 5 ¿Le gustaría que le llegara una notificación cuando su pedido esté listo 

para ser retirado? 

 
Ilustración 15 ¿Le gustaría que le llegara una notificación cuando su pedido esté listo para 
ser retirado? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Análisis e interpretación 

Todos los encuestados coincidieron en que le gustaría que les llegara una 

notificación cuando su pedido esté listo. 

  

100% 

0% 

¿Le gustaría que le llegara una notificación cuando su 
pedido esté listo para ser retirado? 

Si

No
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Pregunta 6 ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que debería tener la 

aplicación? 

 
Ilustración 16 ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que debería tener la 

aplicación? 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Análisis e interpretación 

El 40% señalo que le gustaría que la aplicación web tenga todas las opciones puestas 

en la pregunta, mientras que un 20% prefiere que se enfoque en promociones, un 20% 

prefiere que se enfoquen en noticias de la microempresa y el 20% restante preferiría que 

implementen diferentes métodos de pago. 

3.11. Análisis de la entrevista 

Mediante la entrevista que se le realizo al gerente de la empresa se logró obtener 

información acerca de cómo gestionan sus pedidos y en base a que toman sus decisiones 

empresariales, los cuales se gestionaban mediante llamadas y mediante pedidos puntuales 

respectivamente ya que no cuentan con una aplicación web que les ayude con dichos 

problemas. 

20% 

20% 

20% 

40% 

0% 

¿Cuál de las siguientes opciones considera usted 
que debería tener la aplicación? 

Promociones

Diferentes metodos de pago

Noticias

Todas

Otra
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Esta entrevista me ayudó a encontrar cual es la necesidad real de la microempresa y 

en que deberíamos enfocarnos más. 

3.12. Análisis de los resultados 

De los 7 empleados y al jefe en cuestión, que fueron encuestados nos encontramos 

que la mayoría está de acuerdo en la implementación de la aplicación web, los pocos que 

estuvieron de acuerdo, fue por el hecho que, al ser una microempresa familiar, no poseen 

los conocimientos necesarios para entender completamente cuan beneficioso será tener 

dicha aplicación y cuanto reduciría el tiempo de despacho de los pedidos, así como 

simplificarles el trabajo a los empleados y al jefe. 

En las 8 preguntas que se realizó en la primera encuesta a los empleados, se logró 

verificar que más del 50% en la mayoría considera que la aplicación web será de utilidad 

para la microempresa, así como que uno de los problemas principales es la gestión de los 

pedidos y la toma de decisiones. 

El 75% de los encuestados señalan que el actual método de gestión de los pedidos es 

llevado de mala manera o de forma regular por la microempresa, el porcentaje restante 

considero que, si bien ellos lo consideran bueno, hay cosas que se pueden mejorar. 

Así mismo todos los encuestados es decir el 100% de personas coincidió en que la 

implementación de la aplicación web generaría muchas más ventas, a todo esto se les hizo 

una pregunta a las personas que habían señalado que no estaban de acuerdo con la 

aplicación web que por que había señalado si en esta pregunta a lo que respondieron que 

no están de acuerdo con la aplicación ya que al ser una esencia familiar y al no tener 

mucho conocimiento de tecnología no estaban de acuerdo pero que tienen conocimiento 

que si se implementara aumentaría considerablemente las ventas. 
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En la segunda encuesta, la cual fue hecha a los 5 clientes más habituales de la 

microempresa estaba compuesta por 5 preguntas de la cual obtuvimos los resultados casi 

unánimes. 

De las 5 preguntas planteadas en la mayoría el 100% de los encuestados estuvieron 

de acuerdo que realizar sus pedidos mediante internet se les haría muchísimo más 

sencillo.En la única pregunta que hubo respuestas múltiples, los clientes señalaron cada 

uno el método de pago que más les convenía, un 40% señalo que le gustaría poder pagar 

mediante tarjeta de crédito, mientras que el 60% restante se dividió en 3 porcentajes de 

20% los cuales señalaron métodos de pago como, PayPal, transferencia bancaria u otros 

respectivamente. 

3.13. Discusión de los resultados 

En el desarrollo de ambas encuestas se logró concretar que la implementación de la 

aplicación web simplificaría mucho el trabajo de los empleados al receptar los pedidos y 

de los clientes al hacer el pedido con lo cual se apostaría a que con esta aplicación se 

obtendría la satisfacción de ambas partes. Un promedio de más del 80% en ambas 

encuestas estaba de acuerdo con que la aplicación web tenga diferentes métodos de pago, 

mientras que el 20% restante preferiría cancelar de forma tradicional lo cual también estará 

como opción en la aplicación web. 

Como conclusión se puede considerar con veracidad que esta aplicación es una 

fuente de ingresos, clientes y nuevas oportunidades para la microempresa ya que está 

apostando a la comodidad de sus clientes, a la simplificación del trabajo a sus empleados y 

a la toma de decisiones del gerente. 
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CAPÍTULO 4  

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

“Propuesta tecnológica de una aplicación web multiplataforma para gestión de 

pedidos en la microempresa Finca Cafetalera Acuña” 

4.2. Objetivo de la propuesta  

Desarrollar una aplicación web para la gestión de pedidos y despacho de productos 

en la microempresa FINCA CAFETALERA ACUÑA. 

4.3. Justificación de la propuesta    

Según los datos obtenidos de la investigación que se realizó se encontraron falencias 

dentro de varios procesos como: 

 Abastecimiento 

 Despacho de productos 

 Error al momento de tomar decisiones 

 Gestión de pedidos 

Basándome en los datos que se obtuvo puedo indicar que esta propuesta brindara 

solución a la mayoría de las falencias que ha presentado la empresa Finca Cafetalera 

Acuña, en la cual no contaban con un sistema para el manejo de la información lo cual se 

reflejaba en sus pedidos y a la vez en sus ganancias. 

Si aplicamos la propuesta en la microempresa, lograremos que el gerente empiece a 

tomar decisiones basadas en datos obtenidos a través de ella, así mismo puedan gestionar 

mejor sus pedidos y abastecimientos, y puedan brindar una mejor atención a sus clientes. 
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4.4. Descripción de la propuesta   

La aplicación web propuesta, maneja diferentes opciones que podrán controlar los 

pedidos, y administrar parte de los procesos de la empresa, así como permitir registrar 

clientes, etc. dichas opciones están detalladas a continuación: 

4.5. Opciones de la aplicación web 

 Inicio: Dentro de esta opción encontramos en primer lugar parte de nuestros 

productos, aquí se puede realizar compras, ver detalles de los productos, 

también contiene un acceso directo a la pantalla de registro en caso de que 

quiera registrarse en nuestra página como cliente, más abajo se da a conocer las 

marcas que respaldan los productos y los links a nuestras redes sociales. 

 Productos: En esta opción encontraremos todos los productos que posee la 

página, podremos obtener detalles de cada producto de forma individual, 

añadirlos a nuestro carrito, y filtrarlos por categoría si se desea. 

 Registro: En esta pantalla podremos registrarnos como clientes de la página 

web, para poder realizar compras y poder pagarlas si así se desea. Para poder 

completar el registro tendremos que proporcionar datos personales como cedula 

de identidad, nombres, apellidos, número de teléfono, dirección, correo 

electrónico, etc. 

 Carrito de compras: En esta opción veremos todos los productos que hemos 

añadido previamente a nuestro carrito y contaremos con dos opciones, la 

primera será confirmar pedido, para la cual tendremos que haber iniciado sesión 

o nos conducirá a una página para poder hacerlo y la segunda que nos permitirá 

vaciar el carrito. 

 Login: En esta opción podremos iniciar sesión como cliente o como 

administrador, si se inicia como cliente nos permitirá realizar compras, también 

se ocultará la opción registro y se mostrará la opción pedidos que nos permite 

ver los pedidos realizados y si se inicia como administrador se ocultará el botón 

de registro y se nos mostrará la opción de administración. 
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  Pedidos: En esta opción permitirá que el cliente que haya iniciado sesión pueda 

ver los pedidos que ha realizado.  

 Administración: Esta opción cuenta con un submenú dentro de las cuales se 

encentran diferentes opciones, como: 

o Productos: En esta opción podremos agregar nuevos productos, también 

podemos modificar y eliminar los productos. 

o Proveedores: En esta opción podremos agregar nuevos proveedores, 

también podemos modificar y eliminar los proveedores previamente 

agregados. 

o Categorías: Al igual que las opciones anteriores en esta opción podremos 

crear nuevas categorías, también se puede modificar y eliminar las 

categorías ya creadas. 

o Admin: En esta opción podremos crear cuentas para nuevos 

administradores y también eliminar uno ya creado. 

o Pedidos: En esta opción podremos ver todos los pedidos, y podremos 

actualizar el estado en el que se encuentran. 

4.6. Flujo de procesos 

A continuación, serán detallados el flujo de proceso de la compra de productos por el 

cliente por el que está compuesta la aplicación web propuesta: 
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Realización de un pedido 

 

Ilustración 17 Flujo de procesos para la recepción de pedidos 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
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4.7. Casos de uso 

 

Ilustración 18 Casos de uso mantenimiento página web 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 

ADMINISTRADOR 
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Tabla 1. Caso de uso para mantenimiento de productos 

 
Caso de uso Productos 

Descripción El administrador selecciona la opción productos en el menú, en 
esta opción tendrá diferentes opciones en la cual podrá realizar 
diferentes opciones. 

Protagonistas Administrador 

Condiciones El administrador debe tener su Usuario y contraseña para 
ingresar al sistema 

Secuencia 
Normal 

Acciones 

 Ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

 Elegir la página administración en el panel de 

navegación 

 Selecciona la opción productos en el panel de 

navegación 

 Agregara, modificara o eliminara productos. 

 Guarda cambios 

Excepciones Acciones 

 No podrá acceder al sistema como administrador con un 

usuario y contraseña de cliente. 

 Fuente: Datos investigativos 

 Elaborador por: Jeancarlo Ponce 
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Tabla 2 Caso de uso de la opción proveedores 

Caso de uso Proveedores 

Descripción El administrador selecciona la opción proveedores en el menú, 
en esta opción tendrá diferentes opciones en la cual podrá 
realizar diferentes acciones. 

Protagonistas Administrador 

Condiciones El administrador debe tener su Usuario y contraseña para 
ingresar al sistema 

Secuencia 
Normal 

Acciones 

 Ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

 Elegir la página administración en el panel de 

navegación 

 Selecciona la opción proveedores en el panel de 

navegación 

 Agregara, modificara o eliminara proveedores 

 Guarda cambios 

Excepciones Acciones 

 No podrá acceder al sistema como administrador con un 

usuario y contraseña de cliente. 

 Fuente: Datos investigativos 

 Elaborador por: Jeancarlo Ponce 
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Tabla 3 Caso de uso de la opción categorías 

Caso de uso Categorías 

Descripción El administrador selecciona la opción categorías en el menú, en 
esta opción tendrá diferentes opciones en la cual podrá realizar 
diferentes acciones. 

Protagonistas Administrador 

Condiciones El administrador debe tener su Usuario y contraseña para 
ingresar al sistema 

Secuencia 
Normal 

Acciones 

 Ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

 Elegir la página administración en el panel de 

navegación 

 Selecciona la opción categorías en el panel de 

navegación 

 Agregara, modificara o eliminara categorías 

 Guarda cambios 

Excepciones Acciones 

 No podrá acceder al sistema como administrador con un 

usuario y contraseña de cliente. 

 
 Fuente: Datos investigativos 

 Elaborador por: Jeancarlo Ponce 
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Tabla 4 Caso de uso de la opción Admin 

Caso de uso Admin 

Descripción El administrador selecciona la opción Admin en el menú, en esta 
opción tendrá diferentes opciones en la cual podrá realizar 
diferentes acciones. 

Protagonistas Administrador 

Condiciones El administrador debe tener su Usuario y contraseña para 
ingresar al sistema 

Secuencia 
Normal 

Acciones 

 Ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

 Elegir la página administración en el panel de 

navegación 

 Selecciona la opción Admin en el panel de navegación 

 Agregara o elimina administradores secundarios 

 Guarda cambios 

Excepciones Acciones 

 No podrá acceder al sistema como administrador con un 

usuario y contraseña de cliente. 

Fuente: Datos investigativos 
Elaborador por: Jeancarlo Ponce 
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Tabla 5 Caso de uso de la opción pedidos 

Caso de uso Pedidos 

Descripción El administrador selecciona la opción pedidos en el menú, en 
esta opción tendrá diferentes opciones en la cual podrá realizar 
diferentes acciones. 

Protagonistas Administrador 

Condiciones El administrador debe tener su Usuario y contraseña para 
ingresar al sistema 

Secuencia 
Normal 

Acciones 

 Ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

 Elegir la página administración en el panel de 

navegación 

 Selecciona la opción pedidos en el panel de navegación 

 Cambiará el estado o eliminará pedidos. 

 Generará reportes 

 Guarda cambios 

Excepciones Acciones 

 No podrá acceder al sistema como administrador con un 

usuario y contraseña de cliente. 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborador por: Jeancarlo Ponce 
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4.8. Diseño de la base de datos 

Tabla 6 Tabla de la base de datos 

Tablas Descripción 

Producto Se registrará el código de producto, nombre de producto, 

código de categoría, precio, modelo, marca, stock, número de 

identificación del proveedor, imagen del producto. Esta tabla 

tiene relación con las tablas detalle, categoría, proveedor y 

administrador. Esta tabla tiene relación con la tabla producto. 

Categoría Se registrará el código de la categoría, el nombre de la 

categoría, y la descripción.  

Proveedor Se registrará el número de identificación del proveedor, el 

nombre del proveedor, dirección del proveedor, teléfono y 

pagina web. Esta tabla tiene relación con la tabla producto. 

Cliente  Se registrará el número de identificación del cliente, el 

nombre (usuario), el nombre completo, apellidos, clave, 

dirección, teléfono y e-mail. Esta tabla tiene relación con la tabla 

venta. 

Detalle Se registrará el número de pedido, el código del producto, y la 

cantidad de productos. Esta tabla tiene relación con la tabla 

producto y la tabla venta. 

Venta  Se registrará el número de pedido, la fecha, número de 

identificación del cliente, en caso de poseer algún descuento 

también se lo registra, el total a pagar y el estado del pedido. Esta 

tabla tiene relación con la tabla detalle y la tabla cliente. 

Administrador Se registrará el nombre de usuario del administrador y la 

clave. Esta tabla tiene relación con la tabla producto. 

Fuente: Datos investigativos 
Elaborador por: Jeancarlo Ponce 
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Ilustración 19 Modelo entidad- relación 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 

4.9. Modelo entidad – relación 
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4.10. Arquitectura de la aplicación web  

La aplicación web propuesta está desarrollada usando programación en un modelo 

de 3 capas que dividen funcionalmente la estructura de la misma y son las siguientes: 

 Primera capa: Capa de presentación 

 Segunda capa: Capa de proceso 

 Tercera capa: Capa de datos 

4.11. Capa de presentación 

Esta capa es la que contiene todas las pantallas en las que el cliente estará 

interactuando cuando visite la página web. A su vez esta capa contiene las pantallas con 

las que interactuara el administrador para administrar la página.  

Esta capa es la que recoge la información del usuario y la envía al servidor, dicha 

información es enviada a la capa de proceso para ser procesada, obtiene los resultados de 

la capa de proceso y se los muestra al usuario en un lenguaje entendible para él. 

Las herramientas empleadas en el desarrollo de la aplicación web fueron: 

 Aplicación cliente- Servidor 

o NetBeans IDE 8.1 

o Framework Bootstrap 

 Base de datos 

o MySQL 

 Servidor de pruebas 

o WampServer (Apache) 
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4.12. Capa de procesos 

Esta capa es la que recibe la información que recolecta la capa de presentación, hace 

interacción con la capa de datos y le devuelve una respuesta que posteriormente la capa de 

presentación traducirá al usuario. 

4.13. Capa de datos 

En esta capa encontramos los modelos que fueron detallados en el modelo entidad 

relación, aquí se almacenan los datos, se les da mantenimiento y se les aplica la seguridad 

a los mismos.  

4.14. Pantallas de la aplicación web 

A continuación, se mostrar las pantallas por las que está compuesta la aplicación 

web: 
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Ilustración 20 Pantalla inicio novedades 1-3 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
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Ilustración 21 Pantalla inicio acceso directo registro 2-3 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 

 

Ilustración 22 Pantalla inicio marcas de productos 3-3 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
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Pantalla inicio 

Pantalla principal de la aplicación web, cuenta con una vista rápida de los nuevos 

productos que contiene la página, además posee un acceso directo a la página de registro y 

muestra las marcas que oferta la microempresa. 

 

 

Ilustración 23 Pantalla de producto 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Pantalla producto 

Pantalla que muestra todos los productos que contiene la empresa, pueden ser, 

filtrados por categoría, añadidos directamente al carrito, o pueden solicitar más detalles. 
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Ilustración 24 Panel con las opciones que posee el administrador 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Pantalla administracion 

Esta pantalla se desbloquea cuando iniciamos sesión como administrador, nos 

permitirá administrar la aplicación web, desbloqueando más pantallas de opciones. 

 

Ilustración 25 Pantalla Login 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 

 

Pantalla Login 

Pantalla en la que se deberá poner su nombre de usuario y la contraseña para poder 

acceder como usuario o administrador 
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Ilustración 26 Pantalla de administrador de productos 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
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Pantalla administrador de productos 

Pantalla que permite agregar, modificar y eliminar productos. 

Ilustración 27 Pantalla de administrador de proveedores 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
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Pantalla administrador de proveedores 

Pantalla con un listado de todos los proveedores que tiene la empresa, puede agregar, 

modificar o eliminar los mismos 

 

Ilustración 28 Pantalla de administrador de categorías 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
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Pantalla categorias 

Pantalla que permite agregar o eliminar una categoría de productos. 

 

Ilustración 29 Pantalla para administrar los accesos de nuevos admins 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce  
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Pantalla administrador 

Pantalla que permite crear nuevos usuarios secundarios para administrar la 

aplicación web. 

 

Ilustración 30 Pantalla de administrador para los pedidos 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
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Pantalla pedidos 

Pantalla que permite visualizar o eliminar los pedidos que se han realizado, así como 

cambiar su estado, también permite generar reportes de los pedidos y las ventas. 

 

Ilustración 31 Pantalla de registro 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
Pantalla registro de clientes 
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Pantalla que tiene campos vacíos para que un nuevo cliente se registre y pueda 

realizar pedidos. 

 

Ilustración 32 Pantalla de carrito de compras 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
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Pantalla de carrito de compras 

En esta pantalla veremos los productos que iremos agregando a nuestro carrito y 

podremos confirmar el pedido o vaciar el carrito.  

 
Ilustración 33 Pantalla de Login de pedidos 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
Pantalla de confirmar pedidos 

Se accede a esta pantalla cuando se haya añadido productos al carrito se deberá 

iniciar sesión como usuario para poder confirmar el pedido que se desea realizar. 
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Ilustración 34 Pantalla de confirmación de pedidos 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
 
Pantalla de pedidos de usuario 

Pantalla en la si el usuario se encuentra logueado podrá confirmar directamente sus 

pedidos.  

4.15. Costos de la propuesta 

Para la implementación, de la aplicación web en la empresa, no se tomará en cuenta 

el valor del hardware y software ya que se utilizó interfaces de desarrollo libres y la 

microempresa ya contaba con el hardware necesario, por lo que solo se considerara el 

valor del desarrollo de la aplicación y el costo del hosting anual que darían un total $1,100 

en el primer año y a partir del segundo solo se consideraría los $100 de hosting. 
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4.16. Proceso propuesto mediante implementación aplicación web 

 

Ilustración 35 Proceso de ventas propuesto 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 
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4.17. Recomendación de hardware y software con costo 

Tabla 7 Tabla de hardware y software recomendado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Jeancarlo Ponce 

4.18. Beneficios de la propuesta para la empresa 

Con la implementación de esta aplicación web, lo que se lograra es que la 

microempresa encuentre los siguientes beneficios: 

 Gestione mejor los pedidos de sus clientes. 

 Tome mejores decisiones de abastecimiento. 

 Genere mayor número de ventas. 

 Amplié su nicho de mercado. 

 Obtenga más ingresos. 

 Lleve un control de sus clientes. 

  

Hardware Precio uni. 

Acer Aspire E5-575G-53VG 15.6-Inch Full HD Laptop (Intel Core 
i5, 8GB DDR4, 1TB HDD, Windows 10) 

$ 558,60 

Software   

Dreamweaver 12 (anual) $ 240,00 

Hosting $ 100,00 

Total $ 898,60 
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4.19. Conclusiones 

Al haber finalizado la investigación, realizada con las técnicas de recolescción de 

datos como son la encuesta y la entrevista se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Con la ayuda de la observación y el análisis de la entrevista se determinó falencias 

en el proceso de recepción de pedidos y se realizó una mejora al mismo. 

 De los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas se evidencio la falta de control 

que tiene la microempresa sobre los pedidos que le realizan los clientes, lo cual 

estaba ocasionando que clientes fieles a la empresa empezaran a mostrar su 

descontento, para lo cual se desarrolló la aplicación web de gestión de pedidos.  

 De igual manera se logró determinar los requerimientos de la empresa y de sus 

clientes con respecto al software, entre los requerimientos más importantes se pudo 

observar que la gerencia necesita reportes que le ayuden a la toma de decisiones 

 Se determinó que las herramientas más idóneas para el desarrollo son PHP y 

MySQL, por ser open source y no necesitan comprar licencia lo que abarata 

considerablemente el costo de la propuesta.  

 Se demostró que al tener un control sobre los pedidos que se reciben, los 

empleados de la empresa puedan distribuir su tiempo para así poder cumplir con 

todos los pedidos en la fecha exacta. 

 Al implementar la opción de poder pagar a través del botón de pago a través en la 

página hizo que los clientes empezaran a realizar pedidos constantemente ya que 

pueden pagarlos sin necesidad de disponer de efectivo en su billetera. 

 Los clientes empezaron a recomendar la página a sus conocidos, gracias a que 

ahora tienen una descripción de los productos y el precio al su alcance en cualquier 

momento. 
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4.20. Recomendaciones 

Para obtener resultados mediante el implemento de la aplicación web se deja a 

consideración de la gerencia de la microempresa las siguientes recomendaciones: 

 Agregar a la página web alertas como mensajes de texto o mails que lleguen a las 

personas encargadas de los pedidos. 

 A través de la página realizar marketing digital para poder ampliar su nicho de 

mercado. 

 Mientras se use el software se puede encontrar nuevos reportes que ayuden en la 

toma de decisiones gerenciales.  

 Hacer una app para móviles para que la gerencia pueda acceder a la información al 

instante. 
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ANEXOS 

ANEXO A: FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TEMA INVESTIGATIVO 

 “Propuesta tecnológica de una aplicación web multiplataforma para gestión de pedidos 
en la microempresa Finca Cafetalera Acuña”. 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA MICRO EMPRESA FINCA 
CAFETALERA ACUÑA 

 

Por favor, marque con una equis (X) la respuesta que crea conveniente. 

1. ¿Considera usted que la forma en la que se receptan los pedidos dentro de 

la microempresa es la correcta? 

SI   

NO   

 

2. ¿En qué grado calificaría usted el actual método de gestión de pedidos en la 

microempresa? 

Excelente   

Bueno   

Regular   

Malo   
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3. ¿Cree usted que la microempresa necesite una aplicación web que gestione 

el proceso de recepción y despacho de pedidos? 

SI   

NO   

 

4. ¿Cree usted que con la aplicación web la microempresa reduciría el tiempo 

de despacho de productos? 

SI   

NO   

 

5. ¿Considera usted que la aplicación web ayudaría a la microempresa a 

conseguir mayores ingresos? 

 

SI   

NO   

 

6. ¿En qué medida considera favorable que una aplicación web que genere 

reportes sobre las ventas ayudaría a los administradores a tomar 

decisiones? 

Muy favorable   

Favorable   

Nada favorable   

 

7. ¿Qué tan importante cree usted necesario que la empresa cuente con una 

base de datos, con sus clientes habituales para que así pueda ofrecer 

promociones a través de la página? 

Muy importante   
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Importante   

Nada importante   

8. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que debería tener la 

aplicación? 

Promociones   

Diferentes métodos de pago   

Noticias   

Todas  

Otra  
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ANEXO B: FORMATO DE ENCUESTA 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TEMA INVESTIGATIVO 

 “Propuesta tecnológica de una aplicación web multiplataforma para gestión de pedidos 
en la microempresa finca cafetalera acuña”. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES  DE LA MICRO EMPRESA FINCA 
CAFETALERA ACUÑA 

 

Por favor, marque con una equis (X) la respuesta que crea conveniente. 

1. ¿Considera usted que la empresa FINCA CAFETALERA ACUÑA debería 

tener una aplicación web que muestre información acerca de ella y recepte 

pedidos? 

SI   

NO   

 

2. ¿Qué tan importante cree usted necesario que la empresa cuente con una 

base de datos, con sus clientes habituales para que así pueda ofrecer 

promociones a través de la página? 

Muy importante   

Importante   

Nada importante   

 

3. ¿Le gustaría poder pagar los pedidos mediante la página web? 

SI   
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NO   

 

4. ¿Que formas de pago le gustaría que la aplicación utilizara? 

TARJETAS DE CREDITO   

TRANSFERENCIA BANCARIA   

PAYPAL  

OTRO  

 

5. ¿Le gustaría que le llegara una notificación cuando su pedido esté listo para 

ser retirado? 

SI   

NO   

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que debería tener la 

aplicación? 

Promociones   

Diferentes métodos de pago   

Noticias   

Todas  

Otra  
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ANEXO C: FORMATO DE ENTREVISTA 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TEMA INVESTIGATIVO 

 “Propuesta tecnológica de una aplicación web multiplataforma para gestión de pedidos 
en la microempresa Finca Cafetalera Acuña”. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA MICROEMPRESA FINCA 
CAFETALERA ACUÑA 

 

Por favor, marque con una equis (X) la respuesta que crea conveniente. 

1. ¿Actualmente como es la forma en la que gestionan sus pedidos? 

 

 

2. ¿Llevan algún registro de los pedidos que les hacen? 

SI   

NO   

 

3. ¿En que se basan para tomar las decisiones de la empresa? 
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ANEXO D: MANUAL DE USUARIO 

 
MANUAL DE USUARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Aplicación web de gestión de pedidos” 

 
 
 
 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Universidad de Guayaquil 

Finca Cafetalera Acuña 
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Instalación 
 

Es un proceso sencillo, siempre y cuando se tenga en cuenta los temas aquí tratados: 

requisitos e instalación de la aplicación. 

 

Requisitos 
Esta aplicación web al ser una herramienta online, los requisitos están detallados a 

continuación. 

 Laptop Intel Core i5, 8GB DDR4, 1TB HDD, Windows 10. 

 Servidor de hosting.  

 

Instalación de la aplicación 
Una vez cumplido estos requisitos, deberá tomar en cuenta las siguiente 

recomendaciones e instrucciones para la instalación en el servidor: 

El servidor web contratado debe tener un directorio para la publicación de las 

páginas web. Ese sería el lugar donde hay que subir los archivos PHP.  

Dependiendo del proveedor que se haya contratado, el directorio de publicación 

puede variar. Generalmente, cuando contratamos un alojamiento, nos proporcionan una 

cuenta de FTP con la que conectarnos al servidor web y transferir los archivos de nuestro 

sitio, además de unos datos para la conexión, que serán el nombre del servidor y el usuario 

y contraseña para el acceso al FTP.  

Los archivos se deben subir al directorio de publicación, o a cualquier subdirectorio 

de este. 

Una vez subidos todos los archivos al host la aplicación web debería funcionar 

normalmente, caso contrario comunicarse con el proveedor de hosting. 
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Manejo de la aplicación web 

Pantalla inicio 
Una vez instalada la aplicación, se procederá a ejecutar cualquier navegar y entrar en el 
dominio que fue definido para la aplicación y esta nos mostrara la pantalla inicio. 

 
Ilustración 36 Pantalla inicio 

Pantalla login 
Para acceder a la administración de la aplicación web deberá ingresar sus datos como 
administrador e iniciar sesión. 
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Ilustración 37 Pantalla login 

 

Panel de administración  
Una vez iniciada la sesión como administrador se nos desbloqueara la pestaña 
administración, dentro de ella encontraremos el panel de administración que se muestra en 
la siguiente imagen: 

 
Ilustración 38 Panel de administración  

En este panel contamos con 5 opciones, cada opción cumple funciones diferentes las 
cuales se detallan a continuación.  
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Productos 
En esta opción, se podrá agregar productos, eliminarlos, o modificarlos. 

 

Ilustración 39 Panel de administración opción productos 
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Agregar productos 
Para agregar un producto el administrador debe llenar los campos solicitados, como 

código de producto, nombre, en que categoría estará el producto, precio, modelo, marca, 

cuantas unidades estarán disponibles, quien es el proveedor, y una imagen del producto, 

dará clic en agregar y el nuevo producto será agregado. 

 
 

Eliminar producto 
Se deberá dar clic en el producto, y se desplegará una lista con todos los productos, 

se debe seleccionar el producto que se desea eliminar y dar clic en el botón eliminar. 

 
Ilustración 41 Eliminar producto 

Modificar producto 
Se cargará automáticamente todos los productos que contenga la página, para modificar 
algún producto, se debe sobrescribir los campos a modificar y dar clic en el botón 
actualizar. Véase la figura 4. 

Ilustración 40Agregar producto 
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 Ilustración 42 

Modificar producto 
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Proveedores 
En esta opción se agregará nuevos, se eliminará o modificará proveedores. 

Ilustración 43 Panel de administración opción administrador 
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Agregar proveedor 

Para agregar un proveedor el administrador debe llenar los campos solicitados, como 

número de identificación de proveedor, nombre de proveedor, dirección, teléfono, y pagina 

web en caso de tenerla. Una vez llenado todos estos campos se dará clic en el botón 

agregar proveedor. 

 

Eliminar proveedor 
Se deberá dar clic en la lista desplegable que cuenta con todos los proveedores que 

tenga la empresa agregados, se debe seleccionar el proveedor que se desea eliminar y 

finalmente dar clic en eliminar. 

 

Ilustración 44 Agregar un proveedor 

Ilustración 45 Eliminar un proveedor 
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Modificar proveedor 
Se cargará automáticamente todos los proveedores que contenga la página, para 

modificar algún proveedor, se debe sobrescribir los campos a modificar y dar clic en el 

botón actualizar. 

Categorías 
En esta opción se podrá agregar nuevas, modificar y eliminar categorías según desee 

el administrador. 

 

Ilustración 47 Panel de administración opción categoría  

Ilustración 46 Modificar proveedor 
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Agregar categoría 
Se debe llenar los campos necesarios como código, nombre y descripción de la 

categoría, al final se debe dar clic en agregar. 

 
Ilustración 48 Agregar categoría  

Eliminar categoría 
Para eliminar una categoría se debe dar clic en la lista desplegable y seleccionar la 

categoría que deseemos eliminar, al final damos clic en eliminar. 

 
Ilustración 49 Eliminar categoría  
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Modificar categoría 
Para modificar una categoría se debe sobrescribir los datos en los campos que se 

cargaron previamente y al final se da clic en actualizar. 

 

Ilustración 50 Modificar categoría  

Admin 
En esta opción se podrá agregar nuevos o eliminar administradores. 

 
Ilustración 51 Panel de administrador opción admin 
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Agregar administrador 
Para agregar un nuevo administrador se deberá asignar su nombre de usuario y su 

contraseña y al final dar clic en agregar administrador. 

 

Eliminar administrador 
Para eliminar un administrador se debe dar clic en la lista desplegable y seleccionar 

el administrador que se desea eliminar, al final dar clic en eliminar. 

 

Ilustración 52 Agregar administrador 

Ilustración 53 Eliminar administrador 
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Pedidos 
En esta opción podremos eliminar y actualizar el estado de los pedidos. 

 
Ilustración 54 Panel de administrador opción pedidos 



“Propuesta Tecnológica de una Aplicación Web Multiplataforma para 

Gestión de Pedidos en la Microempresa Finca Cafetalera Acuña” 
89 

 

Eliminar pedido 
Para eliminar un pedido se deberá dar clic en la lista desplegable, en esta lista se 

mostrarán todos los pedidos que tiene la página, se debe seleccionar el pedido que se desea 

eliminar y al final dar clic en eliminar pedido. 

 

Actualizar estado de pedidos 
Para actualizar el estado de pedidos debemos dar clic en la lista desplegable que se 

encuentra en la parte de actualizar estado de pedido, luego debemos seleccionar el estado 

en el que se encuentra actualmente el pedido y al final damos clic en actualizar. 

 

 

 

Ilustración 55 Eliminar pedido 

Ilustración 56 Actualizar estado de pedido 


