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RESUMEN 
 

Se realizó este proyecto con la finalidad de crear una página web para la 

gestión y automatización de pedidos mediante el uso de cotizaciones. Por lo cual 

se utilizó herramientas de software y de hardware para el desarrollo de la 

solución informática. Se usó la metodología ágil Scrum donde se definió roles y 

el uso de sprints que permitió darle un seguimiento adecuado al proyecto 

consiguiendo de esta forma un desarrollo ordenado y acorde con los tiempos 

establecidos permitiendo el cumplimiento de los diversos objetivos entregando 

prototipos funcionales al cierre de cada sprint para realizar inmediatas 

correcciones y mejoras. Se desarrolló la página web usando el lenguaje de 

programación PHP, JavaScript y Mysql como gestor de base de datos, además 

se apoyó en tecnologías como  Bootstrap. De esta forma, se creó una página 

web interactiva con una interfaz amigable, dinámica y de fácil manejo para los 

clientes y el administrador. Se considera que la página web creada será de 

mucho beneficio para el desarrollo y crecimiento de la empresa dentro del área 

comercial. 

 

Palabras Claves: Gestión, Página web, Pedidos, Tecnología. 
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ABSTRACT 
  

This project was carried out with the purpose of creating a web page for 

the management and automation of orders through the use of quotes. By which 

was used tools of hardware and software for the development of the computing 

solution. You use the agile methodology Scrum where was defined roles and the 

use of sprints that allowed to give an adequate follow-up to the project getting in 

this way an orderly development and in accordance with the established times 

allowing the implementation of the various objectives delivering functional 

prototypes at the end of each sprint for immediate corrections and improvements. 

The web page using the programming language PHP, JavaScript and Mysql as 

database manager, support was also provided in technologies such as Bootstrap. 

In this way, an interactive web page with a user-friendly interface, dynamic and 

easy to use for your administrator and customers. It is considered that the web 

page that you created will be of great benefit to the development and growth of 

the company within the commercial area. 

 

Keywords: Management, Web Page, Orders, Technology
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INTRODUCCIÓN 
 

  El uso y desarrollo de páginas web han aumentado con notoriedad, 

debido al éxito que la www ha tenido. Los principales sistemas de redes 

sociales, comercio electrónico y aplicaciones móviles entre otros, evolucionan 

constantemente dadas las redes informáticas, las tecnologías de internet y las 

arquitecturas de hardware, etc.  

Internet constituye un mercado demandante y los programadores o 

desarrolladores de software necesitan capacitarse con frecuencia para poder 

implementar sistemas cada vez más complejos, contando además con la 

reducción del tiempo y manteniendo como premisa los requisitos de calidad con 

los que debe cumplir el software, como la usabilidad, escalabilidad, 

mantenimiento, rendimiento, accesibilidad, etc.  

Según Almaraz (2012) 

Las aplicaciones Web son populares debido a lo práctico del navegador Web como 

cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para 

actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar software a miles de 

usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas 

en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bien conocidos de aplicaciones Web. 

(p.19) 

Las empresas a nivel mundial, se han apoyado en las nuevas 

tecnologías para poder conseguir una mejor prestación de servicios, pues 

mediante los sistemas se pueden brindar muchas facilidades a los clientes, 

como compras y pagos online, conexiones a plataformas desde diversos 

dispositivos, pre-reservas, etc., con lo cual estos pueden sentirse fidelizados 

con la empresa.  

Ecuador es un país en el cual el desarrollo tecnológico ha sido prioridad 

en los últimos años. Tanto así, que los niveles de acceso a internet, compras 

online, etc., se observan significativamente mayores a las estadísticas de años 

anteriores.  

Debido al gran éxito que ha tenido la www el desarrollo de páginas web 

ha crecido de forma notable abarcando áreas como comercio electrónico, redes 

sociales, banca en línea, entretenimiento, etc. La mayoría de los grandes 
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sistemas información han tenido que ser trasladados a ambientes web como 

parte de su evolución. Los sistemas de comercio que antes atendían a 

pequeñas localidades ahora están encargados de atender a todo el mundo.  

El desarrollo de sitios y aplicaciones web, ha tomado un auge notable, 

en aras de ayudar y proporcionar mejoras a la población, así como atraer a los 

clientes hacia la compra de determinados servicios o productos. Ejemplo de 

ello, son las empresas constructoras de muebles, las cuales, cada vez más van 

proliferando, haciendo uso de aplicaciones a través de las cuales los clientes 

puedan visualizar los productos, hacer pedidos y obtener datos relevantes de la 

empresa.  

La presente investigación está compuesta por cuatro capítulos.  

El primero constituye la introducción del trabajo. Se detalla la situación 

problemática y el problema a resolver. Los objetivos fundamentales a 

desarrollar para cumplir con la realización de la investigación y se justifica la 

importancia y las ventajas que tendrá para la Empresa Artesanal Muebles 

Classic, el desarrollo de una página web para mejorar la gestión de pedidos de 

productos mobiliarios de los clientes.  

El segundo capítulo, se conforma por el marco teórico de la 

investigación. Se definen conceptos importantes para comprender el desarrollo 

de la misma dentro del marco conceptual. También se estudian las 

metodologías de desarrollo de software, los lenguajes de programación usados 

para el desarrollo de la página web, etc.  

En el tercer capítulo, se conforma por la propuesta del trabajo. En él se 

describe paso a paso, el proceso de desarrollo de la página web, partiendo de 

una metodología previamente seleccionada. Finalmente se validará la 

propuesta para corroborar su aplicación.  

El último capítulo, está conformado por las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales permitirán analizar de forma general, el estudio 

realizado, así como las ventajas obtenidas para la empresa, al contar con la 

página web para la gestión de sus pedidos y se recomiendan acciones que 

quizás deban tenerse en cuenta para utilizar la página de la mejor manera.   
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Empresa Artesanal Muebles Classic ubicada en la ciudad de Cuenca, 

se dedica al diseño y venta de muebles de gran calidad. Los dueños de la 

empresa se han esforzado para promocionar sus productos a través de 

estrategias de publicidad comunes como son las volantes y tarjetas de forma tal 

que los futuros clientes potenciales lo conozcan.  

 

No son conocidos en todo el país y no generan los ingresos que podrían 

tener si contaran con las opciones de marketing que los promocionara. En la 

rama digital no disponen de una página web que les permita darse a conocer, 

así como exhibir los productos que fabrican, debido a lo cual pierden 

competitividad con las demás empresas que poseen una página electrónica.  

 

Los interesados, además, deben dirigirse obligatoriamente al lugar 

donde se encuentra ubicada la empresa para realizar su pedido, haciendo el 

registro del mismo de forma manual debido que no disponen de una página 

web que permita almacenar de forma adecuada el pedido del cliente, dado que 

no cuentan con otras formas de  venta. 

 

Independientemente de la solidez que pueda tener la empresa dado el 

tiempo que lleva prestando servicios, la competencia es elevada, ya que 

existen cerca de la zona otras empresas dedicadas a venta de productos 

similares. Por las razones planteadas, los directivos de la Empresa Artesanal 

Muebles Classic, se han dado a la tarea de encontrar una solución a su 

situación existente.  

                                    

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La Empresa Artesanal Muebles Classic ubicada en la ciudad de Cuenca 

realiza diseños novedosos para la venta que son exhibidos únicamente en su 

local comercial ubicado en Vía Mayancela (Sector el Progreso). No disponen de 
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una herramienta tecnológica como la página web que permita promocionar o 

impulsar sus productos mobiliarios debido a lo cual no posee el volumen de 

clientes que obtendría si se implementara esta herramienta. 

 

Los clientes interesados deben acercarse obligatoriamente al local 

comercial de la empresa para solicitar su pedido registrándolo  de forma manual 

debido que no poseen otra forma de registro mientras que otros deciden alejarse 

en ocasiones por falta de conocimiento sobre la misma. 

  
 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental, desarrollar una 

página web, a través de la cual los clientes de la Empresa Muebles Classic de 

Cuenca, puedan solicitar pedidos de los productos que deseen, de esta forma 

mejorar la situación actual de dicha empresa. 

   

Tabla 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 

No cuenta con una página web 
Esto hace que los posibles clientes no 
puedan visualizar los diversos modelos 
que elabora la empresa. 

 
Gestión manual de pedidos 

Demora y confusión ya que no existe un 
registro adecuado de los pedidos de los 
clientes. 

 
Se elabora cotizaciones de forma manual 

 No existe optimización en la elaboración 
de cotizaciones que produce pérdida de 
tiempo y de materiales utilizados como el 
papel. 

 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Delimitación del problema 

La tesis a desarrollarse se limitará en el desarrollo e implementación de 

una página web que permita la gestión de pedidos de productos mobiliarios para 

la Empresa Artesanal Muebles Classic ubicada en la ciudad de Cuenca. 
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Campo: Ciencias Básicas, Bioconocimiento y Desarrollo Industrial 

Área: Tecnológica 

Aspecto: Desarrollo de software 

Tema: Desarrollo e implementación de una página web que permita la gestión 

de pedidos de productos mobiliarios para la Empresa Artesanal Muebles Classic 

ubicada en la ciudad de Cuenca, desde su etapa inicial hasta su etapa final. 

 

Formulación del problema 

 

¿La página web que se implementará en la Empresa Artesanal Muebles Classic 

ubicada en la ciudad de Cuenca permitirá mejorar la gestión de pedidos de sus 

clientes? 

 

Evaluación del Problema 

 

El problema de investigación constituye el inicio del problema científico, 

así como la base para cualquier problema investigativo. Seguidamente se define 

el problema del presente trabajo.  

Se define como problema de la investigación: “Cómo desarrollar e implementar 

una página web para la gestión de pedidos de productos mobiliarios de la 

Empresa Artesanal Muebles Classic ubicada en la ciudad de Cuenca”. 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Se realizará los pedidos de productos mobiliarios en la Empresa 

Artesanal Muebles Classic ubicada en la ciudad de Cuenca. 

Claro: Se pone en evidencia el problema de la gestión de los pedidos de 

productos mobiliarios debido a que se lo realiza manualmente. 
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Factible: La página web permitirá dar una solución a la problemática de pedidos 

de productos mobiliarios con la colaboración de los dueños de la empresa. 

Contextual: La página web gestiona solo pedido de productos mobiliarios. 

Variables: Dependiente: gestión de pedidos de productos mobiliarios. 

                  Independiente: desarrollo e implementación de una página web. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar e implementar una página web usando el lenguaje de 

programación Php, JavaScript, Mysql como gestor de base de datos y el 

framework Bootstrap para el diseño de la página que permita mejorar la gestión 

de pedidos de productos mobiliarios de la Empresa Artesanal Muebles Classic 

ubicada en la ciudad de Cuenca  proponiendo una alternativa de solución de 

bajo costo usando herramientas de código libre. 

 

Objetivos Específicos 

 

➢ Desarrollar e implementar una página web que permita exhibir los 

productos de la Empresa Artesanal Muebles Classic. 

➢ Desarrollar e implementar un gestor de mantenimiento para mejorar la 

administración de los productos mobiliarios. 

➢ Desarrollar e implementar un carrito de pedidos para  la gestión de la 

preventa. 

➢ Generar y enviar cotización elaborada al cliente y dueño de la empresa 

cuando se realiza una preventa por medio de correo electrónico. 

➢ Aplicar social media para compartir página de la empresa. 

➢ Elaborar reportes estadísticos que colaboren en la toma de decisiones a 

la Empresa Artesanal Muebles Classic. 
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Alcances del Problema 

 

➢ La página web para la Empresa Artesanal Muebles Classic usará 

herramientas de código libre. 

 

➢ La información de la página web estará disponible en cualquier momento 

que se la requiera.  

 

➢ Permitirá enviar cotizaciones elaboradas mediante correo electrónico al 

dueño de la empresa y al cliente. 

 

➢ Establecer un gestor de mantenimiento que permita administrar 

correctamente los productos mobiliarios de la Empresa Artesanal 

Muebles Classic. 

 

➢ Generar reportes que colaboren en la  toma de decisiones al dueño de la 

empresa. 

 

➢ Utilizar la página SurveyMonkey para las encuestas online que permitirá 

obtener información valiosa de los requerimientos que se debe tener en 

cuenta para el desarrollo de la página web. 

 

 

Justificación e importancia 

 

A través de la presente investigación se pretende realizar un estudio 

minucioso sobre las aplicaciones web para empresas y cómo desarrollar de la 

mejor manera una página web que resuelva los problemas que actualmente 

aquejan a la Empresa Artesanal Muebles Classic ubicada en la ciudad de 

Cuenca.  

 
El contar con una página web le permitirá a la Empresa Artesanal 

Muebles Classic ubicada en la ciudad de Cuenca posicionarse en el mercado 

mobiliario con la finalidad de darse a conocer y atraer nuevos clientes 
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potenciales debido a que la competencia es elevada, ya que existen cerca de la 

zona otras empresas dedicadas a venta de productos similares. 

Con el desarrollo de la página web para promocionar los productos y 

gestionar los pedidos de productos mobiliarios de los clientes para la Empresa 

Artesanal Muebles Classic ubicada en la ciudad de  Cuenca, se obtendrán 

múltiples beneficios para la misma, los cuales se listan a continuación:  

➢ Mayor promoción de sus productos, por ende, mayor cantidad de 

clientes.  

➢ Mejoras en la forma de venta de los productos.  

➢ Acercamiento entre el cliente y la empresa.  

➢ Mejor gestión de los servicios de la empresa.  

➢ Compras más fáciles, dado que el cliente no estará obligado a dirigirse al 

local.  

➢ Registro adecuado de los pedidos solicitados por el cliente. 

➢ Mejor administración y control de los productos mobiliarios. 

➢ Reportes que colaboran a la toma de decisiones. 

➢ Acceso a la información de la empresa 24 horas del día, pues el sitio 

estará dispuesto para todos indefinidamente.  

➢ Rapidez en la obtención de la descripción del producto por parte del 

cliente, dado que solo será seleccionar el producto que desee.  

➢ Imagen profesional y creíble ante los clientes.  

➢ Ahorro de dinero en los costos de distribución e impresión.  

➢ Rentabilidad y productividad, ya que se dedicará menos tiempo a explicar 

los detalles de los servicios y productos.  

➢ Estabilidad para el negocio, ya que incluso se puede cambiar la dirección 

del local, sin embargo, la dirección de la página web será siempre la 

misma.  

➢ Obtener las opiniones y comentarios de los clientes, con lo cual la 

empresa se podrá retroalimentar.  
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Metodología del proyecto  

 
 

Las metodologías de desarrollo de software son aquellas que han sido 

creadas para guiar el proceso de realización de los sistemas. Las mismas están 

divididas en ágiles como Scrum, XP. Seguidamente se procede a realizar un 

análisis de dichas metodologías y la selección de aquella que guiará la 

arquitectura del desarrollo del proyecto.  

El objetivo principal fue describir los principios y valores con los que cada 

equipo desarrollaría un software de forma ágil, dando respuesta a los cambios 

que se puedan dar durante el proyecto.  

Esta metodología se aplica para organizar y dirigir equipos de trabajo. 

Esta es la razón por la cual la mayoría de sus actividades están encaminadas a 

la gestión.  

 

                                    Figura 1: Metodología Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: Wilmer Luna 

      Fuente: (Araque, 2017, p. 2)  

 

Scrum define un marco para gestionar proyectos. El desarrollo de 

software se realiza a través de iteraciones, denominadas sprints con una 

duración de 15 a 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento 

ejecutable que se muestra al cliente. La segunda característica importante son 

las reuniones a lo largo del proyecto, entre ellas resalta la reunión diaria de 15 
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minutos del equipo de desarrollo para coordinación e integración. 

 

Esta metodología facilita la administración de proyectos, programas y 

portafolios de cualquier tamaño y complejidad mejorando el flujo de información, 

comunicación y la entrega de valor con oportunidad a los interesados de la 

empresa generando mejor software en menos tiempo. 

 

Ventajas de Scrum: 

 

Fomentar la organización del trabajo en equipo: 

 

 Define las tareas específicas para completar los requisitos, conformando la 

lista de tareas de iteración.  

 Estimación al unísono del esfuerzo que se requiere para ejecutar cada tarea.  

 

Aumento del compromiso de los miembros del equipo: 

 El equipo tiene la responsabilidad de terminar los requisitos seleccionados en 

cada iteración.  

 Cada persona responsable de una tarea deberá culminarla.  

 

La estimación conjunta es más confiable, ya que tiene presente los diversos 

conocimientos, experiencias y habilidades de los integrantes del equipo. (Pérez, 

2015) 

Atendiendo a estas consideraciones se utilizará la metodología Scrum. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

Fundamentación Teórica 
 

La Empresa 

 

Rodríguez (2017) afirma. “La empresa es una unidad de organización 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios 

con fines lucrativos”. (p.8). La organización de una empresa está formada por 

áreas diferenciadas, las cuales contribuyen alcanzar el objetivo en común que 

es la de incrementar beneficios o utilidades como se muestra en la Figura 2. 

 

                                   Figura 2: Organización de una empresa 

 

    Elaborado por: Wilmer Luna 

   Fuente: (Rodríguez, 2017) 

 

 

Área comercial y marketing 

La organización de la empresa tiene una área comercial y de marketing 

cuyo “objetivo es decidir todo lo relativo al producto que se va a vender para 

maximizar las ventas, ofreciendo al cliente un producto que satisfaga sus 

necesidades a un precio que cubra sus expectativas”. (Rodríguez, 2017, p. 8) 
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En el área comercial y marketing se definen estrategias de mercado que ayuden 

a incrementar las ventas de un producto, a un precio razonable y de buena 

calidad. 

 

Área de compras 

Esta área se encarga que todos los bienes y servicios necesarios para la 

operación de la empresa se encuentren ordenados y disponibles, la función 

principal es “abastecer de los materiales y servicios para que la organización 

pueda desarrollar su actividad con las condiciones más competitivas en cuanto a 

la calidad del producto, precio, condiciones de pago, cantidad y fecha de 

entrega”.  (Rodríguez, 2017, p. 8) 

El área de compras asegura que el suministro de las materias primas o 

materiales que se adquieran tenga continuidad para poder reducir los costos del 

producto final, de esta manera se aumente el éxito del área de compras dentro 

de la empresa.  

 

Área de producción  

El área de producción tiene como objetivo primordial “la fabricación del 

producto de acuerdo con las calidades necesarias para los clientes” 

(Rodríguez, 2017, p.8). Esta área utiliza las materias primas adquiridas por el 

área de compras para la elaboración del producto final. 

 

Área financiera  

Esta área se encarga de las “las cuentas, la financiación, la contabilidad 

y las inversiones de la empresa” (Rodríguez, 2017, p.8). Es la encargada de 

administrar los recursos financieros de la empresa. 

 

Área administrativa 

Esta área se encarga de la parte documental para el funcionamiento de 

la empresa y de realizar “la documentación necesaria para llevar una buena 

relación con las administraciones pública, como elaboración de informes, 

impuestos, entre otros”. (Rodríguez, 2017, p.8). Aquí se establecen las 

estrategias y metas, además se trazan planes para integrar y coordinar las 

actividades de toda la empresa. 



 

13 
                                                                                                                                                   

                    
 
  

 

Área de recursos humanos 

El área de recursos humanos se encarga de toda la parte humana de la 

empresa y “el objetivo es contratar y formar a los empleados para que estos 

sea un valor para la empresa, realizar nóminas y todos los trámites necesarios”. 

(Rodríguez, 2017, p.8) 

 

Empresa como sistema 

 

Toda empresa se relaciona con las diferentes áreas, las cuales 

persiguen un objetivo en común que es la del crecimiento y estabilidad, 

ofreciendo productos y servicios de buena calidad que satisfaga las 

necesidades de los clientes. 

 

La empresa no es un ente aislado y por tanto se relaciona con el resto de los agentes 
económicos: las familias prestan su trabajo a las empresas a cambio de una 
retribución y además son clientes que pagan un precio por los productos o servicios 
de las empresas. (Rodríguez, 2017,p. 9) 

 

Dentro de la empresa existen varios aspectos, los cuales deben ser bien 

asimilados por sus autoridades para tener éxito: la existencia de un propósito, 

la globalidad o totalidad, la entropía y la homeostasis, tal como se muestra en la 

Figura 3 
 

  Figura 3: Empresa como sistema 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

  Fuente: (Caldas, Carrión, & Heras, 2017) 
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El sistema de una empresa está enmarcado en elementos esenciales 

interconectados para obtener objetivo en común, no existen elementos 

aislados. 

La empresa constituye un sistema abierto con una interacción permanente con 

el entorno o macro socioeconómico del que recibe entradas y ofrece salidas, 

una vez que los primeros han sido sometidos a un proceso de transformación 

tal como se muestra en la Figura 4. 
 

Figura 4: Proceso de transformación de una empresa 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Wilmer Luna 

                        Fuente: (Caldas, Carrión, & Heras, 2017) 

 

Tipos de empresa 

 

En el mercado nacional existen distintos tipos de empresa, uno de los 

criterios que se puede considerar es el tamaño de un negocio y el número de 

personas que componen la empresa. A partir de estos aspectos, la empresa se 

clasifica en 4 tipos: 

 

La microempresa 

Una microempresa es un negocio que tiene un máximo aproximado de diez 
trabajadores en plantilla. Se trata de un micro negocio que puede ser administrado 
por un único profesional. Pese a que su nivel de facturación sea menor que el de otro 
tipo de negocios, conviene puntualizar que este tipo de proyectos tienen una gran 
influencia en la economía social al ser un medio de vida para los profesionales. 
(Nicuesa , 2016)  

 

Estas empresas generalmente son de propiedad individual, el dueño 

suele trabajar en la empresa y su facturación es reducida. Tiene poca influencia 

en el mercado, cuentan con pocos equipos y la fabricación de sus bienes o 

productos es casi artesanal. 
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Las pequeñas empresas 

Las pequeñas empresas tienen entre 11 y 49 trabajadores. Este tipo de negocio suele 
tener una tendencia de crecimiento más destacada que la de la microempresa. 
Además, en su estructura organizacional también cuenta con una división del trabajo. 
En muchos casos, las pequeñas empresas son negocios familiares. (Nicuesa , 2016) 

 

En las pequeñas empresas la mayoría de las funciones de las diferentes 

áreas las realiza el dueño; si bien el área financiera y administrativa suele estar 

externalizada y se contrata una gestoría. 

 

Las medianas empresas 

Este tipo de empresa ofrece una mayor oferta de empleo al poder contratar entre 50 y 
250 profesionales. Se trata de un tipo de empresa que tiene una mayor estructura a 
partir de departamentos diferenciados. Tanto las pequeñas como las medianas 
empresas tienen mucha fuerza en la economía. (Nicuesa , 2016) 

 

Este tipo de empresa tiene áreas en su organización cuyas funciones y 

responsabilidades están delimitadas, comúnmente, tienen sindicato, estas 

empresas tiene un aporte significativo en la economía de un país. 

 

Las grandes empresas 

Estas empresas están conformadas por más de 250 profesionales. 

“Algunas empresas se desarrollan como multinacionales que tienen sede en 

distintos países del mundo. Se trata de negocios en expansión internacional” 

(Nicuesa , 2016). Son aquellas que se va expandiendo en diferentes ciudades 

de un país y después van internacionalizando en diferentes lugares del mundo. 

 

Empresa Artesanal Muebles Classic ubicada en Cuenca 

Es una pequeña empresa ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del 

Azuay que cuenta con 15 trabajadores. Esta empresa se dedica la elaboración 

y venta de muebles. El gerente de la empresa es el mismo dueño y los 15 

trabajadores se encargan en la elaboración de los muebles. El dueño se 

esfuerza para promocionar los productos a través de estrategias de publicidad 

comunes como son las volantes y tarjetas de forma tal que los futuros clientes 

potenciales lo conozcan. Los trabajadores de la empresa laboran arduamente 

para obtener la calidad requerida para los muebles. Los principales muebles 
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Herramientas de 
marketing en internet

Creación de una página 
web

Publicidad Online

Creción y/o participación 
en comunidades virtuales

Utliación de correo 
eletrónico

que son elaborados en la empresa son sala, comedor y dormitorio ofreciendo 

una alta gama y variedad, los cuales son vendidos aproximadamente en un 

número de 50 al mes. 

 

El marketing de una empresa 
 

Todas las empresas presentan estrategias de publicidad para llegar con 

sus productos o servicios a los clientes. Una de estas estrategias es 

promocionar a la empresa a través del internet. El marketing constituye las 

herramientas y los métodos apropiados para para orientar a la empresa a un 

mercado competitivo y alcanzar objetivos marcados. 

 

Las principales herramientas de marketing son: 
 

• Creación de una página Web 

• Publicidad online 

• Creación y/o participación en comunidades virtuales 

• Utilización del correo electrónico 

 
 

Figura 5: Mecanismos asociados al aprovechamiento del internet como  

herramienta de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Wilmer Luna 

                                          Fuente: (Martínez, 2016) 
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Creación de una página Web  
 

“El diseño de una web atractiva suele ser el primer paso de marketing 

online para muchas empresas, con el fin de que esta sea visitada por parte de 

su público objetivo” (Martínez, 2016, p.4). Para conseguir que la página web 

sea visitada por el público en general es necesaria la actualización constante 

de los contenidos y que el entorno web sea muy atractivo, para lo cual se 

deben cumplir con los siguientes aspectos: 

 

- La estructura, organización y el diseño de la página web.  

- El contenido de textos, imágenes, elementos audiovisuales, etc. 

- Personalización y adaptación a las distintas tipologías de visitantes. 

- Consideración de cauces de comunicación entre los usuarios y de los 

usuarios con la organización, creando un entorno de transmisión 

bidireccional. 

- Conectividad con otras posibles webs relacionadas de la organización. 

- Facilitación del proceso de venta a través del comercio electrónico.  

 

Figura 6: Creación de una página web 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Luna      

Fuente: (Martínez, 2016) 
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Publicidad online 

Para realizar marketing existe una “infinidad de formatos de publicidad 

online, que incorporan animaciones, video, sonido e interactividad, con el fin de 

atraer la atención de los usuarios”. (Martínez, 2016,p.5). 

Entre los formatos atractivos para realizar publicidad online tenemos los 

siguientes: 

- Banners 

- Interstitials 

- Pop ups 

- Patrocinios de contenido 

- Microsites 

- Marketing viral 

Todas estas estrategias conllevan a que una empresa se publicite o se 

dé a conocer a través del internet, para que exista una buena comunicación de 

la empresa con los clientes, dentro de su publicad online deben contener 

mensajes y elementos visuales que despierten el interés de los usuarios de tal 

forma que decidan propagar hacia otros clientes. 

 

   Figura 7: Publicidad online con infinidad de formatos atractivos 

 

 

 

   

                                               

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Martínez, 2016) 
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Creación y participación en comunidades virtuales 

 

Una comunidad virtual se refiere a los espacios de encuentro de 
aquellas personas que comparten una iniciativa o interés común hacia una 
determinada temática, ya sea de carácter comercial, social o profesional, en 
los cuales intercambian opiniones e información sobre cuestiones de interés 
común. (Martínez, 2016, p.6) 
 

Las redes sociales constituyen un elemento fundamental para compartir 

información y promocionar bienes, productos o servicios de la empresa de una 

manera rápida de tal manera que todos los usuarios tomen conocimiento a 

través de la red, tal como se muestra en la Figura 8. 

Figura 8: Comunidades virtuales son medios excelentes para llegar al público 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Martínez, 2016) 

 

En los últimos años ha adquirido un papel muy importante el social media marketing, 
que se basa en el análisis de las redes sociales y comunidades virtuales para la 
obtención de información de interés a través de la segmentación que permiten dichas 
comunidades, la optimización de la imagen de marca o la mejora de la reputación de 
la empresa. (Martínez, 2016, p.6) 
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Las comunidades virtuales y redes sociales pueden llegar causar un 

fuerte sentido entre las personas que las visitan, por lo que resultan muy 

atractivas al momento de ofrecer algún producto o servicio al público en 

general.  

 

Utilización del correo electrónico  

El correo electrónico es un medio que es utilizado para la comunicación 

de carácter personal entre una organización y los clientes, en la actualidad el 

correo ha adquirido una gran relevancia como herramienta de marketing online. 
 

Figura 9: Correo electrónico como herramienta de marketing online 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Martínez, 2016) 

 

Para el marketing de una empresa con la utilización del correo 

electrónico se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Se debe utilizar el correo electrónico con una finalidad profesional, es 

decir para el desarrollo de un contacto directo y fluido con los clientes, 

así como para él envió de información útil e importante. 

- Se debe llevar a cabo una correcta selección de destinatarios del correo 

electrónico, procurando que la lista de personas reciban la información y 

esperar que se reciba una respuesta al mensaje enviado. 
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- Se debe diseñar mensajes de correo electrónico enriquecidos para 

despertar el interés y la atención por parte de la persona destinataria, es 

decir con mayor grado de personalización y que incorporen elementos 

audiovisuales o interactivos. (Martínez, 2016, p.7) 

 

Gestión de Pedidos 

 

Pedidos de productos o servicios 

Dentro de una empresa el pedido es una solicitud de un bien o servicio 

que realizan los clientes mediante los diferentes medios de comunicación como: 

teléfono, internet, correo, entre otros. 

Un pedido es un compromiso firme entre dos partes (proveedor y cliente) que 
reúne las condiciones mínimas para una relación comercial entre ellas de 
manera que una de las partes (el proveedor) pone a disposición de la otra 
(cliente) los productos o servicios comprometidos, bajo las condiciones 
pactadas. (Valdivia, 2015) 

  

Una empresa que presta servicios o se dedica a la fabricación de 

productos tiene la necesidad de ofertar y vender al público en general, esto lo 

hace a través de las diferentes estrategias de marketing mediante las cuales los 

clientes realizan pedidos a la empresa para apreciar costos, calidad, descuentos 

y promociones de los productos para la posteriormente realizar la respectiva 

compra de los mismos. 
 

Según Valdivia (2015), la gestión de pedidos incluye las siguientes actividades:   

 

• Entrada de pedidos 

Comienza cuando el cliente emite el pedido y termina cuando queda 

registrado por el comprador. Este pedido se lo puede realizar mediante el 

internet, correo, teléfono, etc. 

 

 

• Comprobación de crédito 

Comprueba la capacidad de pago del comprador, se negocia la forma de 

pago de acuerdo al tipo de cliente. 
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• Comprobación de disponibilidad de existencias 

Esta fase se encarga de verificar si existe la disponibilidad de productos para 

asegurar la entrega del pedido con la cantidad requerida y en el tiempo 

establecido, para lo cual es necesario tener una adecuada gestión de stocks y 

mantener un inventario actualizado. 

 

• Priorización de pedidos 

Consiste en la reserva o colocación de existencias según el tipo de cliente. 

 

• Preparación de pedidos 

Se selecciona el origen del pedido físico que incluye la elección del almacén o 

centro de distribución seleccionando los artículos y preparándose por lotes. 

 

• Envío y entrega 

Consiste en él envió y entrega de la mercadería a los clientes según las 

condiciones pactadas. 

 

• Facturación 

Una vez enviada la mercadería la empresa elabora la factura de venta. 

 

• Cobro 

Consiste en el envío de la factura y el cobro de la misma. 

 

El pedido y la línea de pedido 

Un pedido está compuesto por una o varias líneas de pedido. Cada una 

de estas líneas de pedido corresponde con la estructuración que se desee 

realizar sobre los trabajos dentro de ese pedido. Las líneas de pedido se 

organizan de modo jerárquico sin limitaciones de profundidad. El hecho de que 

las líneas de pedido se organizan de modo jerárquico y marca el funcionamiento 

de diversas características heredables, tal como las etiquetas. 

El pedido realizado algún cliente llega a la empresa y en el momento de 

ser registrado se convierte en un “contrato de compraventa de productos o 

servicios en el cual se establecen las condiciones de intercambio por medio de 

cláusulas tanto genéricas como particulares en cada caso” (Morillo, 2016, p.61). 

Mediante el pedido realizado la empresa recibe las necesidades de los clientes, 
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en el contrato se establecen todas las condiciones muy concretas en los plazos 

de entrega, transporte, horarios, entre otros. 

 

El cliente online  

La incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito del marketing y en 

los aspectos relacionados a la comercialización de productos y servicios 

elaborados por una empresa “ha dado lugar a la aparición de una nueva 

tipología de cliente, que se puede definir como cliente online “. (Martínez, 2016, 

p.9) 

 

• Clientes online poco receptivos 

• Clientes online con fines personales o lúcidos 

• Clientes online con fines profesionales 

• Clientes online consumidores de información 

• Clientes online activos no generadores de información 

• Clientes online generadores de información 

• Clientes online desde una perspectiva de marketing 

 

Un cliente online es considerado como una persona que conoce 

perfectamente el mundo del internet, sus ventajas, sus inconvenientes y sobre 

todo sus peligrosos. “El cliente online es el eje central sobre el que gravitarán 

las acciones estratégicas de marketing desarrolladas por la empresa en el 

ámbito digital”. (Martínez, 2016, p.9). Por tanto, el cliente online es aquel que 

navega por internet y usa redes sociales para intercambiar información, 

además está a la vanguardia de los productos, servicios y sobre todo de las 

nuevas tecnologías de la información. 
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Figura 10: El cliente online 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Martínez, 2016) 

 

Pedidos de muebles de la Empresa Artesanal Muebles Classic 
 

La empresa Artesanal Muebles Classic promociona sus productos, a 

través de estrategias comunes como las hojas volantes y tarjetas con la finalidad 

de que los posibles clientes conozcan y se promocione los productos.  

 

Los productos mobiliarios que elabora la empresa actualmente no son 

conocidos en todo el país, debido a la falta de opciones de marketing que 

promocione la empresa. Dentro del mercado nacional no está posicionada o 

representada, por lo que no se tiene muchos clientes interesados debido al 

desconocimiento de los productos de mueblería que ofrece la empresa. 

Una vez que un cliente conoce o se interesa por algún tipo de producto 

mobiliario se dirige al lugar donde funciona la empresa para realizar su pedido 

registrando el mismo de forma manual y negociar los costos con el propietario 

debido a que no cuenta con otras opciones de compra-venta.  

 

La falta de una página web para realizar pedidos a través de la web hace 

que la empresa no tenga la cantidad de clientes interesados para que puedan 

adquirir los productos de la mueblería. 
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Lenguaje de Programación PHP 
 

El lenguaje de programación PHP permite la creación de páginas web 

dinámicas de forma fácil y sencilla.  

PHP (acrónimo recursivo: Hypertext Pre-Procesor) es un lenguaje de programación 
interpretado, diseñado originalmente de páginas web dinámicas. Es usado 
principalmente en 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. Sin duda las más usadas, además de ellas 
conocemos el entorno ScriptCase que da soporte profesional como apoyo a la 
programación Web profesional.  (Sánchez, 2012,p.10)    

PHP facilita la elaboración de páginas web en un entorno Open Source que se 

ejecuta en la mayoría de sistemas operativos y permite la interconexión con los 

distintos gestores de bases de datos como: MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, 

DB2, Microsoft SQL Server, además ofrece muchas ventajas para la 

elaboración de sistemas de manera fácil y oportuna. 

 

Estructura Interna de PHP 

PHP se compone de un motor de ejecución Zend (Zend Engine) y del núcleo de 

PHP (PHP Core). 

 

PHP = Zend Engine + PHP Core 

Zend Engine = Interprete 

PHP Core = Funciones (del núcleo o extensiones) + capa SAPI 

El motor Zend de PHP asume la función de intérprete (punto 1.) y parte de la 
funcionalidad del lenguaje (punto 2.), mientras que el núcleo de PHP proporciona la 
mayor parte de la funcionalidad del lenguaje así como la función de enlazar con la 
capa del servidor web (punto 3.), también conocida como capa SAPI (Server 
Application Programming Interface). (Fdez, 2010) 
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   Figura 11: Estructura interna de PHP 

                                                       

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Fdez, 2010) 
 

De acuerdo a Fdez (2010), las ventajas y desventajas de PHP son las 

siguientes: 

 

Ventajas de PHP 

 

• PHP corre en (casi) cualquier plataforma utilizando el mismo código 

fuente, pudiendo ser compilado y ejecutado en algo así como 25 

plataformas, incluyendo diferentes versiones de Unix.  

• PHP es completamente expandible. Está compuesto de un sistema 

principal (escrito por Zend), un conjunto de módulos y una variedad de 

extensiones de código.  

• PHP generalmente es utilizado como módulo de Apache, lo que lo hace 

extremadamente veloz. Está completamente escrito en C, así que se 

ejecuta rápidamente utilizando poca memoria.  

• PHP es Open Source, lo cual significa que el usuario no depende de 

una compañía específica para arreglar cosas que no funcionan, además 

no estás forzado a pagar actualizaciones anuales para tener una versión 

que funcione.  
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Desventajas de PHP 

 

• El manejo de errores no es tan sofisticado como Cold Fusion o ASP. 

• No existe IDE o Debugger.  

• Una IDE puede no ser importante para la mayoría de los programadores 

y un debugger ha sido prometido por Zend Tech para un futuro muy 

cercano.  

 

Sistema de base de datos MySQL 

 

El sistema de base de Datos MySQL “es un sistema de gestión de base 

de datos que en algunos aspectos es aproximadamente tan potente como 

Oracle (Sánchez, 2012, p.12). Entre sus principales objetivos han sido la 

velocidad y la robustez. Es un SGBD sencillo y rápido que se adapta a entornos 

en los que el volumen de datos del orden de megabytes (en la documentación 

se habla con uso de con base de datos de 50 millones de registros).  

 

 

Este tipo de Sistema es de código libre Open Source que está 

disponible para cualquier tipo de usuario que necesite desarrollar sistemas web, 

ofrece ventajas confiables ya que permite obtener sistemas sólidos y robustos 

mediante el manejo de grandes cantidades de información. 

 

Aplicaciones Web con PHP y MySQL 

 

Una aplicación Web con PHP que utiliza por detrás una Base de Datos 

debe realizar los siguientes pasos: 

• Establecer la conexión con la Base de Datos 

• Crear una sentencia SQL 

• Ejecutar la sentencia SQL 

• Procesar el resultado 

• Terminar la Conexión 
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Funcionamiento del Sistema 

 

Una aplicación web realizada con PHP y MySQL funciona de la 

siguiente manera: (Sánchez M. , 2012) 

 

1. El usuario carga una página HTML con un formulario, se rellena los 

datos y se les envía al servidor. 

2. Por medio de la red TCP/IP los datos llegan al servidor Web Apache. 

3. El servidor detecta que el usuario solicita una página PHP. Por lo que 

informa al módulo PHP del programa que hay que ejecutar y pasa los 

datos al formulario. 

4. El módulo PHP ejecuta el programa, el cual accede a MySQL utilizando 

una comunicación TCP/IP. 

5. MySQL procesa la petición de PHP y le envía los resultados de vuelta. 

6. El módulo de PHP recibe los resultados del servidor de base de datos. 

7. El cliente recibe la página HTML por medio del protocolo TCP/IP. 

 

 

 

Figura 12: Acceso a los datos 

 
                                        Elaborado por: Wilmer Luna  

                                        Fuente: (Sánchez M. , 2012) 
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Conexión PHP Y MySQL 

 

Desde la versión 7, PHP solo ofrece una extensión para acceder a una base de 

datos MySql: es el prefijo mysqli_ 

 

“La extensión MySQLi se puede usar ya sea como procedimiento o bien en una 

forma de objeto”. (Heurtel, 2016, p. 328) 

 

mysqli   Conexión entre PHP y MySQL. 

mysqli_stmt  Consulta preparada. 

mysqli_result Resultado de la ejecución de una consulta. 

 

Selección de la base de datos 

 

La función mysqli_connect permite seleccionar una base de datos desde la 

conexión. 

 

La función mysqli_select_db permite seleccionar o modificar la base de datos.  

 

 

 

Sintaxis: 

booleano mysqli_select_db (objeto_conexión, cadena nombre_base) 

Donde: 

conexión  Identificador de conexión devuelto por la función 
mysqli_connect 

nombre_base Nombre de la base de datos. 
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  JavaScript 

 

Es un lenguaje liviano interpretado por casi todos los navegadores que se 

ejecuta en el lado del cliente y no del servidor que permite construir sitios web 

interactivos. Puede ser insertado en páginas HTML o bien ser agregado como 

referencias, al igual que las hojas de estilos o CSS. 

Características 
 

✓ Se encuentra integrado con html. 

✓ Posee un conjunto limitado de clases y objetos 

✓ No existe interacción entre el cliente y el servidor debido a que opera 

únicamente en el cliente 

✓ Se usa mucho para realizar tareas repetitivas y para validar datos. 

✓ Se utiliza para poner efectos en las páginas web. 

 

Ventajas 

✓ Permite un desarrollo rápido. 

✓ Relativamente fácil de aprender 

✓ Independencia de plataforma 

✓ Ligero de carga y fácil manejo de datos 

✓ Soportado por los navegadores  más utilizados. 

✓ Muy útil para el desarrollo de páginas web dinámicas. 

Desventajas 

✓ Los recursos que poseen no son tan extensos. 

✓ Es interpretado de forma diferente dependiendo del navegador que sea 

ejecutado. 

 

Incorporación  a HTML 
 

Se lo realiza con la etiqueta SCRIPT: 

<script>Código en JavaScript</script> 
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Atributos de la etiqueta SCRIPT 
 

Src.- Permite especificar el URL del archivo con JavaScript, de no estar en la 

misma página el archivo deberá tener la extensión.js 

Language.- Especifica el lenguaje de guiones utilizado, ya que JavaScript no es 

el único que puede utilizar. 

 

Ejemplo de un SCRIPT 
 

<html><head><title>Un ejemplo</title></head> 

<body> 

Aquí hay un script: 

<script language="JavaScript"> 

<!-- Ocultar 

// Salida "Funciona!" 

document.writeln( "Funciona!<br>" ); 

//Dejar de ocultar --> 

</script> 

</body></html 

Vue.js 

 

Es una interesante librería de JavaScript que nos facilita la construcción 

de interfaces web interactivas especializada en la capa de vista (VM – View 

Model). Se basa en una implementación muy ligera del patrón view-model que 

nos ayudará a relacionar nuestra capa de presentación con nuestra capa de 

negocio de forma sencilla y diferente. 
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Características 
 

✓ Fácil aprendizaje 

✓ Código más fácil de escribir, entender y mantener 

✓ Sistema de data binding. 

✓  Sistema de componentes. 

Figura 13: Data Binding 

 

    Elaborado por: Wilmer Luna  

         Fuente: (iDESWEB, 2012) 

    

Se puede visualizar que Vue es la parte central que permite mantener los 

datos sincronizados entre los datos del modelo y la vista, este concepto es 

llamado data driven view.(si los datos cambian, la vista también). 

 

Instancia de Vue 

 

La forma más rápida de trabajar con Vue es mediante su instancia Vue 

llamándola como un constructor. 

 

New Vue(params); 
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En el ejemplo, params es un objeto JavaScript con determinadas claves. 

Este objeto puede tener definidas muchas propiedades, aunque la fundamental 

es el que debe ser un string con un selector css indicando para qué elemento 

aplicará esta instancia de Vue que estamos creando. 

 

 

Propiedades de una instancia de Vue 
 

Se definieron las siguientes propiedades: 

 

El 
 

Se especifica un selector css del elemento donde se va montar la 

instancia de Vue. 

var vm = new Vue({   

     el: '#app', 

    data: { 

        nombre: ''    

     } 

    methods:{ 

     } 

}); 

 

 

Data 

 

Este es un objeto javascript que representa el modelo (los datos) de 

nuestra aplicación. Dentro de este podemos crear las propiedades que 

necesitemos. En este ejemplo, solo definió la propiedad nombre con un valor 

inicial vacío. 

data: { 

        nombre: ''    

     } 
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Methods 

 

Es un objeto con funciones que podemos invocar, y cuyo contexto está 

enlazado con el propio objeto. Cuando queramos modificar las propiedades de 

nuestro objeto, o enviar eventos a otros componentes o instancias de la página, 

lo haremos desde alguno de estos métodos. 

    methods:{ 

     } 

 

Directivas 
 

Vue utiliza directivas que se escriben como atributos html en los 

elementos que necesites enlazar al vm y cuando los datos del modelo se 

modifiquen, todos los elementos enlazados serán actualizados también. 

<intup type=”text” id=”nombre” v-model=”nombre”/> 

En este ejemplo, la directiva es v-model, y como esta, existen otras y se 

escriben de forma muy parecida, primero v- y después el nombre de la 

directiva. 

 

Templates 

 

En Vue  todo lo que se encuentra entre ‘{{‘ y ‘}}’ en determinados tags 

html se interpreta como javascript y su valor es modificado en función del valor 

de nuestros objetos. 

Hooks 

 

Created y mounted son funciones que se ejecutan en determinados 

momentos del ciclo de vida de la instancia. Created se invoca cuando se crea el 
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objeto, mientras que mounted se invoca justo después de que el motor de Vue 

reemplaze el html que hubiera en el. 

 

Nodemailer 

 

Es un módulo que nos permite enviar fácilmente emails utilizando 

NodeJS. Su versión actual es la 4, y se encuentra licenciado bajo MIT license. 

El método de transporte que incorpora Nodemailer para el envío de emails es 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), siendo el protocolo más utilizado entre 

los diferentes hosts de correo por lo que resulta ser realmente universal. 

 

Características 

 

✓ Enfocado altamente en la seguridad, previniendo vulnerabilidades. 

✓ Puede usar varios tipos de contenido como lo son texto plano y html. 

✓ Permite adjuntar archivos con el envío de mensajes. 

 

 

Instalación 

 

$ npm install nodemailer  

 

Para evitar que los emails que enviemos resulten en la carpeta de spam 

del destinatario, utilizaremos a Gmail como remitente y servidor de correo 

confiable, es por ello que necesitaremos una forma de autenticarnos antes de 

poder enviar el email. 
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Servidor Xampp 

 

“XAMPP es una aplicación portable que no necesita instalación, aunque 

puede ser instalada con un instalador si así se desea. Al ser una aplicación 

portable se pueden trasladar de un ordenador a otro sin perder datos y sin tener 

que realizar complicadas reconfiguraciones”. (iDESWEB, 2012) 

 

Mediante el servidor Xampp se puede administrar el servidor de MySQL 

y el Servidor Web apache, además permite administrar las páginas dinámicas 

realizadas en PHP. 

 

Figura 14: Panel de control de Xampp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente:  (iDESWEB, 2012) 

 

Actualmente se puede encontrar aplicaciones que integran el servidor 

Web Apache, el servidor de Base de Datos MySQL y el lenguaje de 

programación PHP, es el caso de Xampp. 
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Figura 15: Servidor Web que integra Apache, MySQL y PHP 

 

 
 

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: Arias (2017) 

 

Framework Bootstrap 

 

Bootstrap 

 

Bootstrap es una aplicación conformado por un conjunto de herramientas 

Open Source para diseño de sitios y aplicaciones web. “Bootstrap es 

un framework para CSS y JavaScript, creado con el objetivo de facilitar la 

organización de contenido, la aplicación de estilos y el desarrollo de páginas web 

adaptables a dispositivos móviles” (Rukbottoland, 2016). Contiene plantillas 

prediseñadas  de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de 

navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como, 

extensiones de JavaScript opcionales adicionales. Al momento de realizar las 

aplicaciones web se puede utilizar este framework para dar formato y estilo a las 

aplicaciones. 

 

https://rukbottoland.com/blog/etiquetas/css/
https://rukbottoland.com/blog/etiquetas/javascript/
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Ventajas 

 

Una de las principales ventajas es la de “simplificar el proceso de 

maquetación”, para el desarrollo de aplicaciones web, además: 

• Permite obtener una aplicación web bien organizada de forma visual 

rápidamente y la curva de aprendizaje hace que su manejo sea asequible 

y rápido si ya sabes maquetar. 

• Permite utilizar muchos elementos web: desde iconos a 

desplegables, combinando HTML5, CSS y JavaScript. 

• El diseño será adaptable a cualquier dispositivo independiente de la 

escala o resolución. 

• Permite la integración de las principales librerías JavaScript. 

 

Bootstrap ACE 

 

Ace es una plantilla de administración ligera, rica en funciones y fácil de 

usar basada en Bootstrap. 

 

Este framework está diseñado para ayudar a los usuarios de todos los 

niveles de habilidad - diseñador o desarrollador, nerd enorme o principiante. Es 

utilizado como un kit completo o para comenzar algo más complejo. 

  

A diferencia de otros kits de herramientas front-end, esta herramienta fue 

diseñada en primer lugar como guía de estilo para documentar no sólo sus 

características, sino también las mejores prácticas. Soporta nuevos elementos 

HTML5 y sintaxis con componentes progresivamente mejorados. 

 

 

Elementos de Bootstrap ACE 

 

Los elementos que contiene esta plantilla son los siguientes: 

 

• Dashboard con estadísticas, gráficas y eventos recientes 
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• Elementos UI 

• Vista de árbol 

• Elementos de formularios 

• Editor WYSIWYG 

• Widgets personalizables 

• Galería de imágenes 

• Las tablas de precios 

• Facturas 

• Bandeja de entradas 

• Entre otros. 

 

Para cada de estos elementos ACE presenta diferentes plantillas 

dinámicas y amigables que pueden ser utilizadas para la elaboración de páginas 

web, tal como se muestra en la Figura 12. 

 

                                      Figura 16: Bootstrap ACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Ace Application, 2014) 

 

 

Sublime Text 

 

 Es un editor de código multiplataforma de fácil manejo, ligero y que ofrece 

múltiples funcionalidades a la hora de programar o editar código. Su interfaz de 

color oscuro y su resaltador a color de sintaxis permite mejorar la lectura del 
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código así como numerado de línea, además posee un Minimap que permite 

moverse por el código de forma rápida y una de las características más usadas 

el autocompletado que nos permite recordar como se ecriben ciertos comandos, 

funciones o textos del lenguaje o marcado en que nos encontremos. 

 

 Este editor soporta un variedad de lenguajes (C, C++, C#, CSS, D, 

Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, 

Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile 

and XML). 

 
 

Metodologías de Desarrollo de Software 

 

Como parte del proceso de desarrollo de software, se necesita utilizar 

una metodología que facilite orientar el equipo de trabajo durante esta etapa 

para garantizar la calidad, y eficiencia en el resultado del mismo. Dentro de las 

principales metodologías agiles tenemos Scrum y XP. 

 

 

Metodología Scrum 

 

Es una de las más utilizadas hoy en día, permite el trabajo colaborativo entre el 
equipo de trabajo y el cliente, admite las entregas gradualmente para la verificación 
del avance del proyecto, además de una estructuración flexible ante los posibles 
cambios e innovación. Para obtener buenos resultados se requiere de un gran 
esfuerzo por parte de todos los involucrados, porque no hay un plan definido para 
todo el seguimiento, sino que un ajuste a las situaciones que se presenten. 
(Proyectos ágiles, 2017)  

 
Las iteraciones de un proyecto usando la metodología Scrum, 

intervienen el cliente, el Scrum Master, el dueño del proyecto y el equipo de 

trabajo, en la misma se representa el tiempo de duración, y el de sprint, 

además del conjunto de tareas a obtener en cada iteración. 
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Figura 17: Metodología Scrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Gutiérrez, 2014) 

 

Fases de SCRUM y actividades por fases:  

 

Planificación  

• Se desarrolla un backlog completo. 

• Se planifican las fechas de entregas por funcionalidad. 

• Se selecciona el equipo que va a desarrollar esa primera versión. 

• Se evalúa y se controlan los riesgos. 

• Se estima el costo de la primera versión. 

• Se revisan los elementos del backlog. 

• Se identifican los cambios del backlog. 

• Análisis de los requisitos. 

• Diseñar la arquitectura en base al sistema que se va a desarrollar. 

• Revisión del diseño a través de reuniones. 

 

Pasos del desarrollo (Sprint) 

  

• Reuniones periódicas para revisar el plan de lanzamiento dela versión 

del proyecto. 

• Se distribuyen, se revisan y se ajustan los estándares de aprobación 

para el producto. 

• Se realizan Sprints iterativos hasta que se considere listo para la 
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distribución. 

Cierre: 

 

• Se realiza un cierre dando paso a cada paso, en base la planificación. 

 

 

Roles que intervienen: Scrum master, Product owner (PO), equipo de 

desarrollo. 

 

Metodología XP 
 

Es una metodología que se puede adaptar de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos que se tengan que implementar, con la misma se puede hacer uso de 
cualquiera de los modelos que se han planteado anteriormente para el desarrollo, 
tiene como ventaja la libertad de adaptar el trabajo a cualquiera de los modelos. 
(Meléndez Valladarez, Gaitan, & Pérez Reyes, 2016) 

 
 
En la siguiente figura se observan las diferentes fases de la 

metodología, las actividades que se realizan en cada una de ellas, y los 

posibles artefactos que se pueden generar. 

 
 

Figura 18: Metodología XP  

 

Elaborado por: Wilmer Luna           

Fuente: ( Mendoza & Hernández , 2015) 
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 Fases de XP y actividades por fases: 

Exploración: 

• Se identifican las historias de usuarios. 

• Se diseña la arquitectura del sistema. 

 

Planeación: 

• En base a los requisitos identificados en las historias de usuario se hace 

una planificación. 

 

Iteración: 

• Se realizan cuantas iteraciones sean necesarias para obtener lo que se 

quiere. 

• Se realizan las pruebas de aceptación.  

 

Producción: 

• Se generan las primeras versiones. 

 

Roles que intervienen: Programador, Cliente, Encargado de pruebas 

(Tester), Encargado de seguimiento (Tracker), Entrenador (Coach), 

Consultor, Gestor (Big boss). 

 

Arquitecturas de Software 

 

Dentro del mundo actual encontramos arquitecturas que nos permiten 

modelar sistemas, las cuales se obtiene un sistema robusto dependiendo del tipo 

de programa que se esté desarrollando. 
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Arquitectura Cliente Servidor  

Una Aplicación Web que sigue el patrón cliente-servidor se organiza 

como un conjunto de servicios y servidores asociados, y de clientes que acceden 

y usan los servicios. Los principales componentes de este modelo son: 

(Sommerville, 2011) 

 

1. Un conjunto de servidores que ofrecen servicios a otros componentes. 

Ejemplos de estos incluyen servidores de impresión; servidores de 

archivo que brindan servicios de administración de archivos, y un servidor 

compilador, que proporciona servicios de compilación de lenguaje de 

programación. 

2. Un conjunto de clientes que solicitan los servicios que ofrecen los 

servidores. Habrá usualmente varias instancias de un programa cliente 

que se ejecuten de manera concurrente en diferentes computadoras. 

3. Una red que permite a los clientes acceder a dichos servicios. La mayoría 

de los sistemas cliente-servidor se implementan como sistemas 

distribuidos, conectados mediante protocolos de Internet. 

 

Las arquitecturas cliente-servidor se consideran a menudo como 

arquitecturas de sistemas distribuidos; sin embargo, el modelo lógico de 

servicios independientes que opera en servidores separados puede 

implementarse en una sola computadora.  

                                        

Tabla 2: Modelo Cliente Servidor 

Nombre Arquitectura Cliente Servidor 

Descripción En una arquitectura cliente-servidor, la funcionalidad del 

sistema se organiza en servicios, y cada servicio lo entrega 

un servidor independiente. Los clientes son usuarios de 

dichos servicios y para utilizarlos ingresan a los servidores. 

Cuando se usa Se usa cuando, desde varias ubicaciones, se tiene que 

ingresar a los datos en una base de datos compartida. Como 

los servidores se pueden replicar, también se usan cuando la 

carga de un sistema es variable. 

Ventajas La principal ventaja de este modelo es que los servidores se 

pueden distribuir a través de una red. La funcionalidad 
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general (por ejemplo, un servicio de impresión) estaría 

disponible a todos los clientes, así que no necesita 

implementarse en todos los servicios. 

Desventajas Cada servicio es un solo punto de falla, de modo que es 

susceptible a ataques de rechazo de servicio o a fallas del 

servidor. El rendimiento resultará impredecible porque 

depende de la red, así como del sistema.  

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Sommerville, 2011) 

 
Arquitectura en Capas 
 

El patrón de arquitectura en capas es otra forma de lograr separación e 
independencia. Aquí, la funcionalidad del sistema está organizada en 
capas separadas, y cada una se apoya sólo en las facilidades y los 
servicios ofrecidos por la capa inmediatamente debajo de ella. 
(Sommerville, 2011) 

 

Este tipo de arquitectura soporta sistemas web de forma incremental. 

Esta arquitectura web también es cambiable y portátil. Una capa puede 

sustituirse por otra equivalente. 

 

 

Tabla 3: Arquitectura en Capas 

Nombre Arquitectura en Capas 

Descripción Organiza el sistema en capas con funcionalidad relacionada 
con cada capa. Una capa da servicios a la capa de encima, 
de modo que las capas de nivel inferior representan 
servicios núcleo que es probable se utilicen a lo largo de 
todo el sistema. 

Cuando se usa Se usa al construirse nuevas facilidades encima de los 
sistemas existentes; cuando el desarrollo se dispersa a 
través de varios equipos de trabajo, y cada uno es 
responsable de una capa de funcionalidad; cuando exista 
un requerimiento para seguridad multinivel. 

Ventajas Permite la sustitución de capas completas en tanto se 
conserve la interfaz. Para aumentar la confiabilidad del 
sistema, en cada capa pueden incluirse facilidades 
redundantes (por ejemplo, autenticación). 
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Desventajas En la práctica, suele ser difícil ofrecer una separación limpia 
entre capas, y es posible que una capa de nivel superior 
deba interactuar directamente con capas de nivel inferior, en 
vez de que sea a través de la capa inmediatamente abajo 
de ella. El rendimiento suele ser un problema, debido a 
múltiples niveles de interpretación de una solicitud de 
servicio mientras se procesa en cada capa. 

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Sommerville, 2011) 

 

Modelo Vista Controlador 

 

Este tipo de arquitectura o modelado consiste en un patrón, el cual constituye el 
soporte del manejo de la interacción en muchos sistemas basados en la Web. La 
descripción del patrón estilizado incluye el nombre del patrón, una breve descripción 
(con un modelo gráfico asociado) y un ejemplo del tipo de sistema donde se usa el 
patrón (de nuevo, quizá con un modelo gráfico). También debe incluir información 
sobre cuándo hay que usar el patrón, así como sobre sus ventajas y desventajas. 
(Sommerville, 2011) 

 

Como se muestra en la figura, el patrón MVC tiene elementos bien 

definidos de un sistema, permitiéndoles cambiar de forma independiente.  

 

Figura 19: Modelo Vista Controlador 

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Sommerville, 2011) 

 

 

 



 

47 
                                                                                                                                                   

                    
 
  

 

Tabla 4: Modelado Web basado en el Patrón MVC 

Nombre MVC (modelo de vista del controlador) 

Descripción Separa presentación e interacción de los datos del sistema. El 
sistema se estructura en tres componentes lógicos que 
interactúan entre sí. El componente Modelo maneja los datos 
del sistema y las operaciones asociadas a esos datos. El 
componente Vista define y gestiona cómo se presentan los 
datos al usuario. El componente Controlador dirige la interacción 
del usuario (por ejemplo, teclas oprimidas, clics del mouse, 
etcétera) y pasa estas interacciones a Vista y Modelo. 

Cuándo se 

usa 

Se usa cuando existen múltiples formas de ver e interactuar con 
los datos. También se utiliza al desconocerse los requerimientos 
futuros para la interacción y presentación. 

Ventajas Permite que los datos cambien de manera independiente de su 
representación y viceversa. 
Soporta en diferentes formas la presentación de los mismos 
datos, y los cambios en una representación se muestran en 
todos ellos. 

Desventajas Puede implicar código adicional y complejidad de código cuando 
el modelo de datos y las interacciones son simples. 

Elaborado por: Wilmer Luna 

Fuente: (Sommerville, 2011) 

 

 

Atendiendo estas consideraciones se usó esta arquitectura para el 

desarrollo del proyecto. 
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Fundamentación Legal 
 

Las aplicaciones web de código libre y propietario se diferencien en la 

licencia con la que los autores publican sus programas, es importante tomar en 

cuenta las diferentes licencias, que suelen suponer condiciones de uso y 

redistribución totalmente diferentes, como se ha podido demostrar a lo largo de 

los últimos años, han desembocado no sólo en métodos de desarrollo totalmente 

diferentes, sino incluso en una forma alternativa de entender la informática. 

Para el presente proyecto se basó en la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) del cual se considera los siguientes artículos. 

 

Capitulo Sexto 

Trabajo y Producción 

Sección Segunda 

Tipos de Propiedad 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 

 

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección Primera  

Educación  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Secretaría Nacional de Administración Pública 
 

Estrategia de Migración a Software Libre 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se 

dispone el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos 

de la Administración Pública de Ecuador. Es interés del Gobierno ecuatoriano 

alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos 

públicos. 

 

La Subsecretaría de Gobierno Electrónico es responsable de elaborar y 

ejecutar planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en el 

Gobierno Central. Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para la 

implantación de Software Libre para la Administración Pública Central de 

Ecuador”. 

 

La Estrategia define políticas, objetivos y planes de acción en base a 

cuatro ejes estratégicos: 

 

1. Promulgación de estándares y normatividad, 

2. Formación de masa crítica, 

3. Planificación, seguimiento y control y 

4. Difusión del Software Libre 

 

Se definen como políticas: la utilización de estándares abiertos, la 

minimización de compra de licencias propietarias, la contratación de servicios en 

proyectos informáticos, la reutilización del software y el uso preferencial de 

programas navegadores como medios de acceso. 

 

Previo a la promulgación del Decreto de Software Libre en Abril del 2008, 

la mayoría de instituciones de la Administración Central utilizaban software 

privativo en sus sistemas informáticos. Actualmente, todas estas entidades 

tienen planificado o se encuentran ejecutando procesos de migración y 

prácticamente todos los nuevos proyectos informáticos consideran la adopción 

de herramientas de Software Libre. 
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Sistemas transversales del Estado ecuatoriano se han desarrollado 

totalmente con Software Libre: el Sistema Nacional de Compras Públicas, el 

Sistema Nacional de Recursos Humanos y el Sistema de Gestión Documental. 

Estos sistemas son un referente de soberanía y autonomía tecnológica, así 

como de ahorro de recursos públicos, áreas que son de interés del Gobierno. 

 

Importancia del Software Libre para un país 
 

El uso de Software Libre asegura la soberanía tecnológica, impulsa la 

innovación nacional, optimiza el gasto estatal fortaleciendo el desarrollo local y 

facilita la inclusión digital. 

 

A nivel de la Administración Pública, el uso de Software Libre permite 

autonomía tecnológica, estandarización e integración, seguridad, independencia 

de proveedores, democratización de la información y ahorro de recursos. 

 

 

Ley de Defensa de Artesano 

 

Art. 17.- El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica 

mediante: 

  

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso 

del trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro y 

del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y sustitutivos. 

  

b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los 

artesanos, salvo los de lujo. 

  

c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de 

producción artesanal. 
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d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses 

preferenciales a través del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, 

para cuyos efectos la Junta Monetaria dictará la regulación correspondiente. Los 

montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la actividad 

artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el taller. 

 

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y 

otros organismos públicos. Exceptúese el caso en que el Estado o las 

Instituciones de Derecho Público sean productores de estos artículos. Los 

artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones contempladas en el 

artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto más les beneficie. 
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CAPÍTULO III: LA PROPUESTA 
 

 

Una vez analizado el marco teórico en el que se describe a los diferentes 

tipos de empresa, los procesos de pedidos de productos de una empresa, 

metodologías, herramientas y lenguajes de programación existentes para 

desarrollar páginas  web, en este capítulo se definirá el marco metodológico y el 

desarrollo de la propuesta, para lo cual se analizará los requerimientos 

funcionales, los objetivos, la factibilidad, así como también el análisis de casos 

de uso para proceder al desarrollo de una página web para la gestión de pedidos 

de productos mobiliarios de la empresa Artesanal Muebles Classic ubicada en 

Cuenca. 

 
 

Marco metodológico 

 

El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de una 

página web para la gestión de pedidos de productos mobiliarios de la Empresa 

Artesanal Muebles Classic ubicada en la ciudad de Cuenca. Para la recopilación 

de datos se utilizó fichas de requerimiento para determinar las necesidades que 

tiene la empresa, estos requerimientos fueron registrados con la colaboración del 

dueño de la Empresa. 
 

 

Planteamiento de la propuesta 

 
Desarrollo de una página web para la gestión de pedidos de productos 

mobiliarios de la Empresa Artesanal Muebles Classic ubicada en la ciudad de 

Cuenca. 

 
 

Factibilidad Operativa 

 

La operatividad de la página es viable porque se cuenta con la debida 

autorización del gerente de la Empresa Artesanal Muebles Classic ya que la 

propuesta genera una inversión, lo cual se verá reflejada en el traslado, entrega 

de los pedidos de manera rápida y oportuna con pedidos de buena calidad 



 

53 
                                                                                                                                                   

                    
 
  

Factibilidad Técnica 

 

La página web tendrá un soporte incluido como parte del desarrollo de 3 

meses, empezando en el momento que se aprueba la versión 1.0. El soporte se 

lo realizará para corregir los Bugs (errores) que se identifiquen, más no incluye el 

desarrollo de nuevas funcionalidades. Para el desarrollo de nuevas 

funcionalidades se negocia con empresa Artesanal Muebles Classic. 

 

 

Factibilidad Económica 

 

La factibilidad económica está determinada en base a los recursos 

humanos, hardware y software como se detalla a continuación: 

 
 

Tabla 5: Costo por desarrollo de la página Web 

Recurso Cantidad Costo Total 

Programador 3 meses 600,00 1800,00 

Licencia de la Página 
Web 

01 00,00 00,00 

Total   1800,00 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

Como se muestra en la Tabla 5, el costo por recurso humano de la 

aplicación será de $1800, enmarcado en el desarrollo del software. 

 

 

Tabla 6: Costo por recursos utilizados 

N° Detalle de Inversión Valor 

1 

Hardware 
Laptop Lenovo  
4 GB Memoria RAM 
500 GB Disco Duro 

1000,00 
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2 

Software 
PHP 
JavaScript 
MySQL 
Bootstrap 
Xampp  

 
0,00 

3 Material de oficina 100,00 

4 Investigación (Internet) 100,00 

5 Transporte de Movilidad 150,00 

4 Impresiones 100,00 

 Total 1450,00 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 
 

Tabla 7: Costo total de desarrollo 

Recurso Total 

Costo por desarrollo de software 1800,00 

Costo por recursos utilizados 1450,00 

Total 3250,00 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 
El costo de desarrollo y el costo de los recursos utilizados son asumidos 

por la Empresa Artesanal Muebles Classic por lo que es factible realizar la 

página ya que será de mucha importancia para la Empresa permitiendo a los 

clientes visualizar la gran variedad de productos mobiliarios que ofrece la 

empresa, además podrá solicitar una cotización de un pedido realizado y 

establecer la compra-venta.  
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Roles de usuario del sistema 

 

La aplicación Web cuenta con dos roles de usuario: Rol gerente o dueño 

y el rol cliente:  

 

Tabla 8: Roles del sistema 

Rol Descripción 

 
 

Gerente 

Es el dueño de empresa, encargado de llevar la gestión de 

productos mobiliarios, control de la preventa de los 

pedidos de productos realizados por los clientes y analizar 

reportes para la toma de decisiones de la empresa. 

 
 

Cliente 

Persona que visita la página web, realiza pedidos de 

productos mobiliarios y envía los pedidos al dueño de la 

empresa para continuar con la compra-venta de los 

productos. 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Requerimientos del sistema 

 

Una vez recopilado la información por parte de la Empresa Artesanal 

Muebles Classic, la automatización de estos requerimientos permitirá mejorar la 

venta de muebles a los clientes de forma exitosa. 

 

 
 

Requerimientos funcionales 

 

Tabla 9: Creación de página web 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RF01 

Nombre del 
Requerimiento: 

Creación de una página web para visualizar 
productos mobiliarios 

Descripción: 

La página web mostrará los productos mobiliarios por categorías y 
subcategorías mostrando foto del producto, descripción, detalle, código, 
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nombre, precio y opción cantidad a comprar. Además se crearán las 
secciones Quiénes Somos, Más Vendidos y Contáctenos. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Tabla 10: Carrito de compras 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RF02 

Nombre del 
Requerimiento: 

Añadir productos mobiliarios al carrito de compras 

Descripción: 

La página mostrará la opción de añadir productos al carrito debajo de cada 
ítem, el carrito mostrará un indicador el cual se incrementará dependiendo de 
la cantidad de productos que se agregue al carrito. 

Prioridad Obligatorio Deseado  

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

Tabla 11: Pedido del cliente 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RF03 

Nombre del 
Requerimiento: 

Enviar pedido del cliente 

Descripción: 

La página permitirá al cliente visualizar y enviar el pedido que ha realizado, el 
envío del pedido se realiza cuando el cliente se registre o se autentique en la 
página haciéndole llegar una cotización de su pedido en pdf al correo 
electrónico que haya registrado. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

X 

X 

X 
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Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

Tabla 12: Registro de cliente 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RF04 

Nombre del 
Requerimiento: 

Registro de cliente 

Descripción: 

La página presentará un formulario donde el cliente ingresará sus datos 
personales, correo, login y password mostrando un mensaje de bienvenida 
cuando se complete el registro. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Tabla 13: Perfil de Usuario 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RF05 

Nombre del 
Requerimiento: 

Ingreso de cliente a su perfil de usuario 

Descripción: 

El cliente ingresará su login y password para acceder a su perfil de usuario 
donde podrá modificar sus datos personales y visualizar los pedidos que ha 
realizado. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

X 

X 
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Tabla 14: Login de Administrador 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

 

Tabla 15: Mantenimiento de producto 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RF07 

Nombre del 
Requerimiento: 

Mantenimiento de producto 

Descripción: 

El administrador podrá crear, buscar, inactivar, modificar y eliminar un 
producto. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 
 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

FICHA DE  REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RF06 

Nombre del 
Requerimiento: 

Ingreso de administrador a su perfil 

Descripción: 

El administrador ingresará su login y password para acceder a su perfil donde 
tendrá activo las opciones de editar perfil, ver clientes, ingresar nuevo 
administrador, mantenimiento de productos, reporte cotizaciones con opción 
de ingresar venta, reporte más vendidos y estadístico general. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

X 

X 
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Tabla 16: Visualizar cotizaciones 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. 
Requerimiento: 

RF08 

Nombre del 
Requerimiento: 

Visualizar cotizaciones 

Descripción: 

El administrador podrá visualizar todas las cotizaciones que ha generado la 
página y asignar número de factura a la cotización cuando se realiza la venta y 
cancelar la cotización en caso de que sea necesario. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 
 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

 

Tabla 17: Reportes 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RF09 

Nombre del 
Requerimiento: 

Generar Reportes 

Descripción: 

El administrador podrá ver los reportes de los pedidos que se ha realizado por 
medio de la página,  las ventas ya concretadas con el cliente y el estadístico 
de todas las cotizaciones. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones:  

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

X 

X 
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Requerimientos no Funcionales 

Fichas de Requerimientos no Funcionales 

 

Tabla 18: Disponibilidad 

FICHA DE REQUERIMEINTO 

No. Requerimiento: RNF01 

Nombre del 
Requerimiento: 

Disponibilidad  

Descripción: 

La página estará disponible en cualquier momento que requiera el cliente. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

Tabla 19: Diseño de la página 

FICHA DE REQUERIMEINTO 

No. Requerimiento: RNF02 

Nombre del 
Requerimiento: 

Diseño de la página 

Descripción: 

La página tendrá un diseño amigable, responsivo y de fácil entendimiento para 
el cliente. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Tabla 20: Accesibilidad 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RNF03 

X 

X 
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Nombre del 
Requerimiento: 

Accesibilidad de la página 

Descripción: 

La página debe visualizarse y funcionar correctamente desde cualquier 
navegador que sea usado por el cliente. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Tabla 21: Velocidad 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RNF04 

Nombre del 
Requerimiento: 

Velocidad de carga de la página 

Descripción: 

La página no debe tardar más de 4 segundos en mostrar los resultados  que 
necesite el cliente. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Tabla 22: Seguridad de la información 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

No. Requerimiento: RNF05 

Nombre del 
Requerimiento: 

Seguridad de la información 

Descripción: 

La información obtenida de los clientes a través de la página se usará 
únicamente con fines comerciales. 

Prioridad Obligatorio Deseado 

X 

X 

X 
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Fuente: Empresa Artesanal Muebles Classic 

Observaciones: 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

Casos de uso del sistema 

 

Para la página web se han definido los siguientes casos de uso: 

 

• Agregar productos al carrito y enviar pedido  

• Registro de Cliente 

• Ingreso al Sistema 

• Agregar Administrador, Registro y Búsqueda de productos mobiliarios 

• Visualizar cotizaciones 

• Reportes 

 

Agregar productos al carrito y enviar pedido 

 

Figura 20: Agregar productos al carrito y enviar pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

Selecciona producto 

mobiliario  

Añade producto al 

carrito 

Visualiza el pedido 

Visitante 

Se registra o se autentica para enviar pedido  

Envío de cotización en pdf  al correo electrónico 
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Tabla 23: Caso de uso agregar productos al carrito y enviar pedido 

ID Caso de Uso 01 

Descripción Agregar productos al carrito y enviar pedido 

Responsable Visitante 

Observaciones Permitirá agregar productos mobiliarios al carrito y 

enviar el pedido. 

Flujo de Proceso principal 

1. El visitante ingresa a la página web. 

2. El visitante selecciona un producto tomando en cuenta su descripción, 

detalle, tipo de producto y precio. 

3. El visitante añade el producto seleccionado al carrito de compras 

4. El visitante realiza verificación del pedido seleccionado. 

5. El visitante se registra o se autentica en la página web para confirmar y 

enviar el pedido. 

6. Se envía cotización del pedido en formato pdf al correo electrónico del 

cliente y del dueño de la empresa. 

Flujo alterno: No envío de pedido 

1. El pedido no se envió debido a que el visitante no se registró o se 

autenticó. 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 
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Datos Personales 

Correo Electrónico 

Login 

Cliente 

Password  

Usuario creado 

Registro de Cliente 

 

Figura 21: Caso de uso regsitro de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

Tabla 24: Caso de uso registro de clientes 

ID Caso de Uso 02 

Descripción Registros de clientes 

Responsable Cliente  

Observaciones Permitirá registrarse como cliente en la página web. 

Flujo de Proceso principal 

1. El cliente ingresa sus datos personales, correo electrónico, login,  y 

password. 

2. Los datos son validados por la página web. 

3. La página web muestra un mensaje de bienvenida al usuario creado. 

Flujo alterno: No registra los datos 

1. La página web no registra los datos del usuario porque ya se encuentra 

registrado o ingresó algún dato incorrecto. 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 
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Cliente 

Ingreso al 

Sistema 

Login 

Perfil de Usuario 

Password 

 

Ingreso al Sistema 

 

Figura 22: Caso de uso ingreso al sistema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

Tabla 25: Caso de uso ingreso al sistema 

ID Caso de Uso 03 

Descripción Ingreso al sistema 

Responsable Administrador, Cliente 

Observaciones Permitirá el ingreso al sistema por parte de un 

usuario autenticado 

Flujo de Proceso principal 

1. El cliente o el administrador ingresan a la aplicación. 

2. El cliente o el administrador ingresa su nombre de usuario y su 

contraseña 

3. En caso de olvido o pérdida de la contraseña tendrá habilitada la 

opción de recuperar contraseña.  

4. La aplicación muestra las opciones por cada rol de usuario. 

Flujo alterno: No ingreso 

1. El usuario no puede ingresar por usuario y contraseña incorrectos. 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

Recuperar 

Password 

Administrador 
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Agregar Administrador, Registro y Búsqueda de productos mobiliarios 

 

Figura 23: Caso de uso agregar administrador,registro y búsqueda de productos 

mobiliarios 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
 

Tabla 26: Caso de uso agregar administrador, registro y búsqueda de productos 

mobiliarios 

ID Caso de Uso 04 

Descripción Agregar administrador, registro y búsqueda de 

productos mobiliarios 

Responsable Administrador 

Observaciones Permitirá agregar nuevo administrador, registrar y 

búsqueda de productos con sus opciones 

habilitadas. 

 

Flujo de Proceso principal 

1. El administrador podrá agregar una nueva cuenta de administrador si 

lo considera necesario. 

2. El administrador crea un producto agregando nombre, código, precio, 

estado, descripción, detalles, escoge categoría, subcategoría y la 

imagen del producto. 

3. El administrador realiza la búsqueda de productos por nombre del 

producto con opción a inactivar, modificar y eliminar.  

Flujo alterno: No se registra nuevo producto o nuevo administrador 

Crear Producto 

Búsqueda de 

producto Administrador 

Modificar 

producto 

Inactivar 

producto 

Agregar 

Administrador 

Eliminar 

producto 
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El administrador no puede agregar un producto nuevo porque el nombre 

o el código ya se encuentra registrado. 

El administrador no puede agregar un admin nuevo porque el correo ya 

se encuentra registrado. 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Visualizar cotizaciones 

 

Figura 24: Caso de uso visualizar cotización y asignar número de factura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

Tabla 27: Caso de uso visualizar cotización y asignar número de factura 

ID Caso de Uso 05 

Descripción Visualizar cotizaciones 

Responsable Administrador  

Observaciones Permitirá visualizar cotización y asignar número de 

factura a la cotización cuando se realiza la venta. 

Flujo de Proceso principal 

1. El administrador visualiza la cotización de un cliente específico. 

2. El administrador asigna número de factura a la cotización cuando se 

realiza la venta. 

Flujo alterno: No se visualiza cotización 

El administrador no pudo visualizar cotización debido a que no se encuentra 

almacenada en la base de datos. 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

Visualizar cotización 

Asignar  número de factura a la  cotización 

Administrador 
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Reportes 
 

Figura 25: Caso de uso reportes 

 
                                        

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

Tabla 28: Caso de uso reportes 

ID Caso de Uso 06 

Descripción Reportes  

Responsable Administrador 

Observaciones Permitirá realizar reportes 

Flujo de Proceso principal 

1. El administrador selecciona la opción de reportes de más vendidos, 

cotizaciones o ver estadístico general. 

2. Se muestra el reporte seleccionado por el administrador. 

Flujo alterno: Error al cargar reporte 

No se cargó reporte debido a una falencia de carga en la base de datos. 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

 

 

 

 

 

Más Vendidos 

Administrador  

Ver Estadístico General 

Cotizaciones 
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 Figura 26: Arquitectura de la Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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Etapas de la metodología ágil Scrum 

 

La metodología ágil Scrum está compuesta de las siguientes cuatro etapas: 

✓ Roles 

✓ Product Backlog 

✓ Sprint Backlog 

✓ Cierre o Incremento 

 

Roles 

El siguiente grupo de Scrum está conformado por: 

                           

Tabla 29: Roles del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Product Backlog 

En esta etapa se determina todos los objetivos que se desea alcanzar 

con la página web generando iteraciones asociadas a los sprints que debe 

realizarse en tiempos establecidos. 

 

 

Persona Contacto Rol 

Jimmy Sornoza 
Moreira 

jimmy.sornozam@ug.edu.ec 

Scrum Master/ 
Manager 

Wilmer Luna Carreño wilmer.lunac@ug.edu.ec Desarrollador 

Rafael Asmal  rafael_asmal@gmail.com Product Owner 

   

mailto:jimmy.sornozam@ug.edu.ec
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Tabla 30: Product Backlog 

ID Prioridad Descripción Esfuerzo Estado Sprint 

PB-1 

Alta 
Definición de 
requerimientos del 
sistema. 

40/100 Terminado 

1 

Alta 
Definición de los actores 
de la página web. 

50/100 Terminado 

PB-2 

Muy Alta 
Creación del diagrama 
MER 

80/100 Terminado 

2 Alta 
Instalación y configuración 
de la plataforma. 

20/100 Terminado 

Muy Alta 
Desarrollo de página con 
sus respectivas secciones. 

70/100 Terminado 

PB-3 

Muy Alta 
Creación de esquema 
para las categorías y 
subcategorías. 

70/100 Terminado 

3 Muy Alta 
Desarrollo de carrito de 
pedidos.  

80/100 Terminado 

Muy Alta 
Creación del módulo para 
registro de clientes 

90/100 Terminado 

PB-4 

Muy Alta 
Creación del módulo para 
autenticación de clientes 

70/100 Terminado 

4 Muy Alta 
Desarrollo de envío de 
cotización del pedido al 
cliente. 

70/100 Terminado 

Muy Alta 
Creación del módulo para 
visualizar cotizaciones del 
cliente. 

90/100 Terminado 

PB-5 

Muy Alta 
Creación del módulo para 
inicio de sesión del 
administrador. 

70/100 Terminado 

5 

Muy Alta 
Desarrollo del panel del 
administrador 

70/100 Terminado 
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ID Prioridad Descripción Esfuerzo Estado Sprint 

Media 
Creación del módulo para 
agregar nuevo 
administrador 

80/100 Terminado 

Muy Alta 
Creación del módulo para 
agregar nuevo producto 

90/100 Terminado 

Muy Alta 

Creación del módulo para 
búsqueda, inactivar, 
actualizar y eliminar 
producto. 

90/100 Terminado 

PB-6 

Muy Alta 
Creación de reportes de 
cotizaciones y del módulo 
para ingresar venta. 

90/100 Terminado 

6 

Muy Alta 
Creación del reporte más 
vendidos y ver estadístico 
general. 

90/100 Terminado 

Alta 

Desarrollo de opción de 
recuperación de 
contraseña para cliente y 
administrador 

80/100 Terminado 

Alta 

Validación de todos los 
campos en el ingreso de 
información y opción 
compartir página por 
Facebook. 

70/100 Terminado 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

Sprint Backlog 

Dentro de esta fase se lleva a cabo todas las tareas que se debe realizar 

para cumplir con los objetivos de la página, definiendo responsable por cada 

tarea realizada y el estado en que se encuentra. 

 

 WL= Wilmer Luna 
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Tabla 31: Sprint Backlog PB-1 

Id 
PB. 

Actividad    Rp. Estado 

Día-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Horas 

PB-1 

Definir 
requerimientos 
funcionales  y no 
funcionales 

WL Term. 2                 

   

Identificar actores 
del caso de uso 

WL Term.  2        
   

Desarrollo del 
caso de uso 

WL Term. 
 

   4  2           

   

Detalle de los 
casos de uso 

WL Term.      3 2       
   

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Tabla 32: Sprint Backlog PB-2, 3, 4, 5 ,6 

Id 
PB. 

Actividad    Rp. Estado 

Día-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Horas 

PB-2 

Instalación y 
Configuración de 
herramientas. 

WL Term. 2                 
   

Diseño de 
diagrama 
entidad-relación 

WL Term.  2 4 2      
   

Creación de 
tablas  

WL Term. 
 

    2          

   

Diseño de  
secciones de la 
página: 

Inicio, Quiénes 
Somos, Más 
Vendidos y 
Contáctenos 

WL Term.       4 3 2 2 
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Id 
PB. 

Actividad    Rp. Estado 

Día-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Horas 

PB-3 

Desarrollo de 
código php para 

cargar 
categorías y 

subcategorías 

    WL Term. 3 2                

   

Desarrollo 
dinámico de las 

vistas de 
categorías y 

subcategorías 
mediante 
JavaScript 

    WL Term. 
 

 2 4 3  
   

   

Desarrollo de 
código para la 
estructura del 

carrito de 
pedidos  

    WL Term. 
 

    3  5   2 2    

   

Desarrollo de 
código de 

interfaz para 
registro de 

clientes 

    WL Term.         
 

4 2 3  

PB-4 

 

Desarrollo de 
código de 

interfaz para 
autenticación de 

clientes 

WL Term. 3 2  2                 

Desarrollo de 
código para 

editar  perfil del 
cliente y cierre 

de sesión 

    WL Term.   3 2 3        

Desarrollo de 
código para 

envío de 
cotización en 
formato pdf. 

    WL Term. 
 

     3 5   2 2       

Desarrollo de 
código para 

visualizar Tus 
Cotizaciones 

    WL Term. 2                 
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Id 
PB. 

Actividad    Rp. Estado 

Día-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Horas 

PB-5 

Desarrollo de 
código para 

autenticación del 
administrador 

WL Term. 3 2                

   

Desarrollo del 
menú opciones 

para el 
administrador. 

    WL Term. 
 

 2 4 3  
   

   

Desarrollo de 
código para la 
creación de 

nuevo 
administrador, 

editar perfil y ver 
clientes 

    WL Term. 
 

    3  5   2     

   

Desarrollo de 
código para la 

búsqueda, 
inactivar, 

actualizar y 
eliminar producto 

    WL Term.        4 3 4    

PB-6 

Creación de 
reporte de 

cotizaciones  
    WL Term. 3 2  2                 

Desarrollo de 
código para 
ingreso de 

factura 

    WL Term. 
 

 3 4 3 2  
  

   

Creación de 
reporte de más 

vendidos y 
estadístico 

general 

    WL Term. 
 

      5   2 2  3     

Código para 
recuperar 

contraseña de 
cliente y 

administrador 

    WL Term. 3 2 2          

Validación de 
cajas de texto 

WL Term.     2         
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Id 
PB. 

Actividad    Rp. Estado 

Día-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Horas 

Validación de 
ingreso de 
formato de 

correo válido y 
opción para 

compartir página 
por medio de 

Facebook. 

    WL Term.    2 2        

Pruebas y 
mejoras 

generales a la 
página 

    WL Progr.      2 3 3     

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

Entregables del proyecto 

 

Se entrega el siguiente manual de usuario como guía para el dueño de la 

empresa donde se explica todas las funcionalidades de la página web en la parte 

del cliente y del administrador. 

 

Manual de Usuario 

Home 

Figura 27: Secciones de la Página Principal 

 

Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 
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La siguiente imagen permite visualizar la cabecera de la página web que 

está formada por 4 partes: el carrito de compras donde se agregará 

automáticamente los productos que el cliente escoja con un indicador que 

mostrará la cantidad total de productos añadidos,el logotipo de la página web 

con una breve descripción de la empresa, un carrusel donde se mostrará los 

diversos productos de la empresa visualizando el carrito de pedidos cuando se 

da clic en la imagen del producto  y por último las diversas secciones que tendra 

la página: Home, Quiénes Somos, Más Vendidos y Contáctenos. 

 

Figura 28: Página Principal – Cuerpo 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
 

 La siguiente imagen permite visualizar el cuerpo de la página que está 

formada por un filtro de búsqueda, opciones de registro de cliente, autenticación 

de cliente, tus cotizaciones y las diversos productos divididos en categorías: 

Sala, Comedor, Dormitorio y en subcategorías. 

En la parte final la opción para ingreso a la sección de Administrador, un número 

de contacto de la empresa y enlaces a Instagram,Twitter y Facebook. 
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Figura 29: Agregar productos al carrito 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
 

La siguiente imagen muestra la opción de agregar a carrito donde se 

detalla el código, nombre, descripción, detalle y precio del producto, adicional el 

cliente podrá elegir la cantidad a comprar y añadir el producto al carrito dando 

clic en Agregar o si desea salir en Cancelar. 

 

                                Figura 30: Tus Compras  

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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Esta opción muestra los productos agregados al carrito de compras con 

su respectiva imágen y detalle: código, nombre, descripción, precio, cantidad y 

total; además se ofrece la posibilidad de eliminar un producto dando clic en X. 

Para que se realice el pedido el cliente debe registrarse o autenticarse. 

 

Figura 31: Registro de cliente 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
 

La siguiente imagen permite el registro de un cliente que se realiza por 

medio del formulario de ingreso que el cliente debe llenar mediante sus datos 

personales: nombres, apellidos, teléfono, dirección, email válido, password y 

contraseña de confirmación. Para que se proceda con el registro del cliente se 

debe dar clic en Registrarse y si desea salir en Cancelar. 

 

        Figura 32: Autenticación del cliente 

                           

Elaborado por: Wilmer Luna  

     Fuente: Wilmer Luna 
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Para el proceso de autenticación del cliente debe ingresar una cuenta de 

correo válida y su contraseña los cuáles permiten acceder a su perfil dando clic 

en Ingresar y si desea salir en Cancelar. En caso de que no tenga una cuenta de 

usuario puede registrarse dando clic en la opción Regístrate dando acceso a la 

pantalla vista anteriormente y en caso de olvido de la contraseña puede 

recuperarla dando clic en Olvidaste tu contraseña enviando la contraseña 

recuperada a su correo. 

Figura 33: Realizar Pedido 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

Si el cliente se encuestra registrado o autenticado puede realizar su 

pedido dando clic en Hacer el Pedido. Si el envío fue exitoso se presentará el 

siguiente mensaje.(Figura 34). 

Figura 34: Mensaje de envió de pedido al correo 

                                                     Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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  Figura 35: Cotización enviada al correo del cliente 

            Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

 

La cotización se envía al correo del cliente cuando reliza el pedido. Se 

describe en la cotización los datos del cliente, nombre del producto, cantidad, 

precio unitario, subtotal, precio total y datos de contacto de la empresa. 

 

Figura 36: Tus Cotizaciones 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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La siguiente imagen muestra la opción Tus Cotizaciones con un listado 

de todas los pedidos que ha realizado del cliente con una descripción general de 

cada una de ellas: No., fecha y total y si desea ver en detalle cada pedido se 

accede dando clic en la opción Ver(Figura 37) y si desea salir en Cancelar. 

Figura 37: Detalle de la Cotización 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
 

La opción Ver nos permite ver en detalle la cotización del pedido que 

hemos realizado que contiene: Fecha, total, imagen del producto, código, 

nombre, descripción, precio, cantidad y precio total. Si deseamos salir damos clic 

en Volver. 

 

Figura 38: Editar perfil del cliente

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 



 

83 
                                                                                                                                                   

                    
 
  

 El cliente puede actualizar sus datos en caso de que sea necesario, si 

desea grabar dar clic en Actualizar y si desea salir dar clic en Cancelar. 

Figura 39: Quienes somos 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

En esta sección hacemos una breve reseña de la empresa y damos a 

conocer su misíon y visión empresarial.(Figura 40) 

 

Figura 40: Misión y Visión de la Empresa Muebles Classic 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 



 

84 
                                                                                                                                                   

                    
 
  

Figura 41: Contáctenos 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

En esta sección podemos visualizar la dirección de la empresa a través 

de la Api de Google Maps y opción de compartir la página web a Facebook. 

 

Figura 42: Consultas y Sugerencias 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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Este formulario permite al cliente ingresar  alguna sugerencia o consulta 

que tenga con algún producto específico u otro detalle. 

 

                                 Figura 43: Más Vendidos 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

 Esta sección nos permite visualizar los productos mobiliarios que mayor 

rotación han tenido por medio de la página web actualizándose dinámicamente 

cuando se ingrese una venta por el administrador. 

 

 

Figura 44: Acceso a la Interfaz Administrador 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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Podemos acceder desde la página de Home o de cualquier otra sección 

dando clic en la opción Administrador. 

 

Figura 45: Inicio de Sesión 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
 

La siguiente imagen permite visualizar la pantalla de inicio de sesión para 

el administrador, para ello tiene que ingresar un usuario y contraseña válido 

accediendo a las diversas opciones de administrador dando clic en Ingresar. En 

caso de olvido o pérdida de contraseña puede recuperarla mediante la opción 

Olvidaste tu contraseña enviando la contraseña recuperada a su correo. Si 

desea salir puede hacerlo dando clic en Volver regresando a la pantalla de Inicio 

de la página. 

 

Figura 46: Panel Administrador 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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Este panel de administrador cuenta de diversas opciones tales como: 

Configuración, Ingresar Producto,  Buscar Producto, Reporte Cotizaciones/ 

Ingresar Venta, Reporte Más Vendidos y Ver Estadístico accediendo a 

cualquiera de ellos dando clic en Ingresar. Además puede editar el perfil del 

administrador dando clic en Editar perfil, ver listado de clientes dando clic en la 

opción Ver Clientes; si desea salir debe dar clic en el botón Logout y si desea 

volver a la página de Inicio dar clic en Principal.  

 

                                           Figura 47: Editar Perfil 

                                              Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

Esta opción permite editar los datos del administrador: nombre, usuario y 

password dando clic en Guardar y si desea salir dar clic en Volver. Si deseamos 

regresar al panel principal damos clic en Volver o Panel Administrador. La 

sección ofrece varios atajos si deseamos volver a la página de Inicio, Quiénes 

Somos, Contáctenos y Más Vendidos. 

 

Figura 48: Ver Clientes 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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Esta opción permite ver un listado de todos los clientes registrados en la 

página con un filtro de búsqueda por nombre de cliente, además puede modificar 

o actualizar los datos del cliente dando clic en Modificar (Figura 49). 

 

                           Figura 49: Modificar Cliente 

 

                                             Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

Esta opción permite modificar o actualizar los datos del cliente dando clic 

en Modificar y si desea salir dando clic en Volver. 

 

 

Figura 50: Configuración 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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Esta opción nos permite agregar un nuevo administrador para ello 

debemos ingresar un nombre, usuario, password y confirmar la contraseña y se 

crea cuando damos clic en Guardar. Si deseamos regresar al panel principal 

damos clic en Volver o Panel Administrador. La sección ofrece varios atajos si 

deseamos volver a la página de Inicio, Quiénes Somos, Contáctenos y Más 

Vendidos. 

       Figura 51: Ingresar Producto 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

Esta opción permite agregar un producto que se actualizará 

dinámicamente en la página principal dentro de la categoría y subcategoría a la 

que pertenece. Para agregarlo debemos ingresar el nombre, código, precio, 

descripción, el detalle podemos adicionarlo dando click en Agregar, escogemos 

la imagen del producto(formato png y jpg) tamaño (800 x 300) dando clic en 

Seleccionar archivo, escojemos la categoría y subcategoría y damos clic en 

Guardar para agregar el producto. Si deseamos regresar al panel principal 

damos clic en Volver o Panel Administrador.. La sección ofrece varios atajos si 

deseamos volver a la página de Inicio,Quiénes Somos, Contáctenos y Más 

Vendidos. 
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Figura 52: Buscar Producto 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
 

Esta opción permite la búsqueda de un producto por categoría, 

subcategoría y un filtro por nombre del producto y si deseamos ver todos los 

productos dar clic en Todos. También podemos ver en detalle el producto dando 

clic en Ver(Figura 53). La sección ofrece varios atajos si deseamos volver a la 

página de Inicio,Quiénes Somos, Contáctenos y Más Vendidos. 

 

Figura 53: Detalle del producto 

                                             Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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La opción ver nos permite ver el detalle del producto, además podemos 

actualizar, inactivar y eliminar un producto. Si deseamos salir dar clic en 

Cancelar. 

Figura 54: Reporte Cotizaciones / Ingresar Ventas 

                                          

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

Esta opción nos permite ver el estado de todas las cotizaciones que se ha 

realizado por medio de la página web, posee filtros de búsqueda por nombre del 

cliente, producto y estado, además permite ver en detalle la cotización dando clic 

en Ver (Figura 55). Además podemos ver un listado de todos los clientes 

registrados dando clic en la opción Clientes y ver un listado de las facturas 

dando clic en Ver Facturas (Figura 56). Si deseamos regresar al panel principal 

damos clic en Panel Administrador. La sección ofrece varios atajos si deseamos 

volver a la página de Inicio, Quiénes Somos, Contáctenos y Más Vendidos. 

 

Figura 55: Detalle de Cotización 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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Además de observar el detalle de la cotización podemos ingresar el 

número de factura cuando la venta se haya concretado, modificar la cantidad de 

la cotización si se considera necesario, eliminar un producto de la cotización 

dando clic en (X) y se registra la venta cuando se da clic en Se vendió. Si se 

cancela la cotización dar clic en Se canceló manteniéndose la cotización original. 

Para salir dar clic en Volver. 

 

Figura 56: Ver Listado de Facturas 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

 Esta opción permite ver un listado de todas la facturas asociadas con el 

nombre del cliente que realizó la venta. 

 

                                      

 Figura 57: Reporte Más Vendidos 

 

                                             Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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Esta opción nos permite ver todas las cotizaciones que se han concretado en 

venta ordenadas por rankings vendidos, posee un filtro de búsqueda por nombre 

del cliente o producto y la opción Ver (Figura 58) que permite visualizar en 

detalle la venta realizada. Si deseamos regresar al panel principal damos clic en 

Panel Administrador La sección ofrece varios atajos si deseamos volver a la 

página de Inicio,Quiénes Somos, Contáctenos y Más Vendidos. 

 

Figura 58: Detalle de Venta 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

Esta opción nos permite ver el detalle de la venta de un producto 

mobiliario que contiene el código, nombre, descripción, nombre del cliente al que 

se realizó la venta, cantidad de productos vendidos y el número de factura 

asociado a la transacción. Si deseamos regresar al panel principal damos clic en 

Panel Administrador La sección ofrece varios atajos si deseamos volver a la 

página de Inicio,Quiénes Somos, Contáctenos y Más Vendidos. 
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Figura 59: Estadístico General 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

Esta opción permite visualizar en un gáfico tipo pastel el estado de las 

cotizaciones: 

✓ Cotizaciones que se han concretado y se realizado la transacción(Venta). 

✓ Cotizaciones que están en etapa de proceso (Pendientes). 

✓ Cotizaciones que están  descartadas (Inactivas). 

Si deseamos regresar al panel principal damos clic en Panel Administrador. 
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Pruebas de la página web 
 

Figura 60: Validación de autenticación del cliente 

                                             Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

No se pemite el ingreso a clientes que no se encuentren registrados, 

además no puede acceder a las ninguna de las opciones habilitadas para un 

cliente registrado. 

 

Figura 61: Validación de registro (Contraseñas no coinciden) 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

Para poder registrarse en la página web debe coinicidir las contraseñas 

del cliente, caso contrario aparece el mensaje: Error: Contraseñas no Coinciden. 

 



 

96 
                                                                                                                                                   

                    
 
  

Figura 62: Validación de registro (Email ya registrado) 

 

                                 Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

 

Si el correo que está ingresando el cliente al momento de realizar su 

registro ya se encuentra registrado no se procede con el ingreso y se muestra el 

mensaje: Error: Email ya está registrado. 

 

 

                      Figura 63: Validación de registro (Formato Email) 

 

                                             Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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Se valida que se ingrese el formato correcto del email, caso contrario se 

muestra el siguiente mensaje: Error: Ingrese correo correcto. 

 

Figura 64: Validación de autenticación de administrador 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

 

 Se muestra el mensaje: Usuario y/o Contraseña Incorrectos cuando el 

administrador ingresa un correo y una contraseña inválida. 

 

Figura 65: Validación de ingreso de producto 

 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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 Si el administrador intenta ingresar un producto que se ya encuentra 

registrado se muestra el siguiente mensaje: El código/nombre de producto ya 

existe. 

 

Figura 66: Validación de ingreso de factura 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 

  

Si el administrador intenta registrar una venta sin haber ingresado el 

número de factura se muestra el siguiente mensaje: Error: Ingrese número de 

factura de venta. 

 

Figura 67: Validación de ingreso de número de factura 

Elaborado por: Wilmer Luna 

     Fuente: Wilmer Luna 
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 Si el administrador ingresa un número de factura ya registrado no se 

permite el ingreso y se muestra el siguiente mensaje: Número de factura ya está 

registrado. 

 

Criterios de validación de la página web 

Población y Muestra: 

 

 

La ciudad de Cuenca según datos estadísticos de la Alcaldía  de Cuenca 

tiene una población aproximada de 580.000 habitantes. Para calcular la muestra 

de la población se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

N𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

n= Define el tamaño de la muestra. 

Z= Nivel de certeza. 

p= Por estándar es p=0.5. 

q= Por estándar es q= (1-p). 

N= Tamaño de la población total de la cual se quiere generar la muestra. 

e= Margen de error a tener en cuenta. 

 

 

Tabla 33: Niveles de confianza para cálculo de la muestra 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

 
3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 
0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 
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E 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

 Elaborado por: Wilmer Luna  

Fuente: Wilmer Luna 

 

 

Se determinó un nivel de confianza del 91%, se obtuvo el siguiente 

resultado 

 

𝑛 =
(2.86)(0.5)(0.5)(580000)

(580000)(0.0081) + (2.86)(0.5)(0.5)
=

414700

4698,71
= 88,25 

 

 

Después de realizar el  cálculo correspondiente se obtuvieron 88 

encuestas, procediendo a la realización del formato de la encuesta. 
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Análisis de la Encuesta 
  

 

1. ¿Cree usted beneficioso para la empresa artesanal Muebles Classic la      

creación de una página web que facilite la gestión de pedidos para sus 

clientes?  

Tabla 34: Respuestas de la pregunta 1 

 
                                    Elaborado por: Wilmer Luna 

                                     Fuente: Encuesta realizada 

                           

            Figura 68: Resultados de la pregunta 1 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por: Wilmer Luna 

                                                Fuente: Encuesta realizada 

 

Análisis: Un total de 79 personas que equivale al 89.77%  de los encuestados 

indicaron que sería beneficioso para la empresa la creación de una página web 
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que facilite la gestión de pedidos, confirmando el desarrollo y la necesidad del 

proyecto. 

2. ¿Cree usted que realizaría un pedido mobiliario por medio de una página 

web? 

Tabla 35: Respuestas de la pregunta 2 

                                            Elaborado por: Wilmer Luna 

                                             Fuente: Encuesta realizada 

                                      

Figura 69: Resultados de la pregunta 2 

 

 

 

 

                                                 

                                          

                                        Elaborado por: Wilmer Luna 

                                         Fuente: Encuesta realizada 
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Análisis: Un total de 62 personas que equivale al 70.45%  de los encuestados 

indicaron que realizarían con toda seguridad un pedido mobiliario por medio de 

una página web, mientras que otras 18 personas que equivale al 20.45%  

indicaron que probablemente lo harían por lo cual se demuestra la aceptación 

que tendría la página web. 

 

3 ¿Considera usted importante la ubicación geográfica de la empresa 

mobiliaria para realizar un pedido? 

 Tabla 36: Respuestas de la pregunta 3 

                                                 Elaborado por: Wilmer Luna 

                                                  Fuente: Encuesta realizada 

 

 
                                      Figura 70: Resultados de la pregunta 3 

 

 

 

 

 

                                                 

                                             Elaborado por: Wilmer Luna 

                                              Fuente: Encuesta realizada 



 

104 
                                                                                                                                                   

                    
 
  

Análisis: Un total de 61 personas que equivale al 69.32%  de los encuestados 

indicaron no consideran importante la ubicación geográfica de la empresa para 

realizar un pedido por lo cual se llega a la conclusión que la página web ayudaría 

a la empresa a conseguir clientes potenciales de otras provincias. 

4. ¿Considera de ayuda la implementación de un carrito de compras que 

facilite la gestión de su pedido? 

Tabla 37: Respuestas de la pregunta 4 

                                           Elaborado por: Wilmer Luna 

                                              Fuente: Encuesta Realizada 

 

                      Figura 71: Resultados de la pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Wilmer Luna 

                                                 Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis: Un total de 63 personas que equivale al 71.59%  de los encuestados 

indicaron que usaría un carrito de compras para facilitar la gestión de su pedido, 

mientras que otras 22 personas que equivale al 25.00% indicaron que 

probablemente lo usarían, lo que concuerda con uno de los objetivos específicos 

propuestos. 

5. ¿Considera usted pertinente que la empresa le envíe una cotización del 

pedido mobiliario que ha realizado? 

            Tabla 38: Respuestas de la pregunta 5 

Elaborado por: Wilmer Luna 

                                                Fuente: Encuesta Realizada 
 

             Figura 72: Resultados de la pregunta 5 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Wilmer Luna 

                                                  Fuente: Encuesta Realizada 



 

106 
                                                                                                                                                   

                    
 
  

Análisis: Un total de 72 personas que equivale al 81.82%  de los encuestados 

indicaron que le gustaría recibir una cotización del pedido mobiliario que ha 

realizado lo que afirma uno de los objetivos específicos propuestos.  

 

6.- ¿Le gustaría visualizar las cotizaciones de los pedidos que ha realizado 

por medio de la página web? 

      Tabla 39: Respuestas de la pregunta 6  

Elaborado por: Wilmer Luna 

                                          Fuente: Encuesta Realizada 

 

             Figura 73: Resultados de la pregunta 6 

 

 

 

 

 

 
                                                  Elaborado por: Wilmer Luna 

                                                  Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis: Un total de 83 personas que equivale al 94.32%  de los encuestados 

indicaron que le gustaría visualizar las cotizaciones de los pedidos mobiliarios 

que ha realizado por medio de la página web, es decir almacenar un historial de 

cotizaciones con su respectivo detalle. 

7.- ¿Conoce usted otra empresa mobiliaria que permita realizar su pedido 

por medio de una página web y envié una cotización del mismo 

         Tabla 40: Respuestas de la pregunta 7 

 
        Elaborado por: Wilmer Luna 

                                              Fuente: Encuesta Realizada 

 

Figura 74: Resultados de la pregunta 7 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Wilmer Luna 

                                        Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis: Un total de 69 personas que equivale al 78.41%  de los encuestados 

indicaron que no conocen otra página web que permita realizar su pedido y se 

envíe una cotización del mismo, por lo cual se puede deducir que la página web 

tendría un porcentaje alto de aceptación. 

8.- ¿Compartiría usted la página web por medio de su red social para que 

otras personas la visiten? 

      Tabla 41: Respuestas de la pregunta 8 

        Elaborado por: Wilmer Luna 

                                              Fuente: Encuesta Realizada 

 
 
 

         Figura 75: Resultados de la pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

                                              Elaborado por: Wilmer Luna 

                                               Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis: Un total de 79 personas que equivale al 89.77%  de los encuestados 

indicaron que compartirían la página web por medio de su red social, lo que 

concuerda con uno de los objetivos específicos propuestos. 

 

9. ¿Está de acuerdo en  recibir promociones y novedades de productos 

mobiliarios por medio de su correo electrónico? 

     Tabla 42: Respuestas de la pregunta 9 

                                         Elaborado por: Wilmer Luna 

                                          Fuente: Encuesta Realizada 

 
 

                 Figura 76: Resultados de la pregunta 9 

 

 

 

 

 

                                                    Elaborado por: Wilmer Luna 

                                                     Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis: Un total de 50 personas que equivale al 56.82%  de los encuestados 

indicaron que están totalmente de acuerdo en  recibir promociones y novedades 

de productos mobiliarios, mientras que otras 26 personas que equivale al 

29.55%  indicaron que están parcialmente de acuerdo, por lo cual se demuestra 

que  la página web también podría usarse como herramienta de marketing. 

10. ¿Cuál es la probabilidad de que use nuestra página web?  

     Tabla 43: Respuestas de la pregunta 10 

                                           Elaborado por: Wilmer Luna 

                                            Fuente: Encuesta Realizada 

 
 

Figura 77: Resultados de la pregunta 10 

Elaborado por: Wilmer Luna 

                                            Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis: Un total de 65 personas que equivale al 73.86% de los encuestados 

indicaron que es muy probable que usaran la página web lo que asegura la 

factibilidad operacional del proyecto. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Criterios de Aceptación del Producto 

 

Para determinar que se ha cumplido con todos los requerimientos del cliente se  

ha desarrollado un Checklist básico para asegurar la calidad del producto. 

 

Tabla 44: Checklist de la página web 

Checklist de calidad de la página web 

    Cod. Elementos a comprobar Si No 

    
1 Página principal(Home) 

  

  

1.1 
Se presenta logo de la empresa con una breve 
descripción de la misma, colores y diseño definidos por 
el dueño de la empresa. 

 

  

1.2 
Los productos mobiliarios están divididos en categorías 
y subcategorías. 

 
  

1.3 
En cada producto se detalla el código, nombre, 
descripción, detalle, precio y la opción de cantidad a 
comprar. 

 

  

1.4 
Se verificó que la barra de búsqueda se realice por 
nombre de producto. 

 
 

1.5 

Se implementó un carrito de pedido para facilitar la 
gestión del mismo. Se hizo pruebas agregando 
productos al carrito evidenciando su correcto 
funcionamiento. 

 

  

1.6 
Se comprobó el diseño del formulario de registro y  
autentícate. 

 
 

1.7 
Se realizó pruebas en el formulario de registro 
ingresando un cliente de forma exitosa. 

  

1.8 
Se realizó pruebas en el formulario de autenticación 
mediante el inicio de sesión de un cliente realizado de 
forma correcta y la opción de recuperar contraseña.  
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Checklist de calidad de la página web 

    Cod. Elementos a comprobar Si No 

    

1.9 

Se realizó pruebas al momento de realizar un pedido 
enviando exitosamente una cotización en formato pdf 
al correo del cliente previamente autenticado en la 
página y anexando copia de la misma al correo del 
dueño de la empresa. 

  

1.10 
Se hizo pruebas en el botón Tus Cotizaciones 
visualizando todos los pedidos que ha realizado el 
cliente autenticado. 

  

2 Sección Quiénes Somos 
  

  

2.1 
Se presentó diseño de la sección con colores y fondos 
definidos por el dueño de la empresa. 

 
  

2.2 
Se verificó el contenido del carrusel mostrando 
información relevante de la empresa. 

 
  

2.3 
Se aprobó diseño y contenido de misión y visión de la 
empresa. 

 

  

    
3 Sección Más Vendidos 

  

  

3.1 
Se presentó diseño de la sección con colores y fondos 
definidos por el dueño de la empresa. 

 
  

3.2 
Se verificó mediante pruebas que los productos de la 
sección son los más vendidos los cuales cambian 
dinámicamente por el ranking vendidos. 

 

  

3.3 
Cada producto se detalla el código, nombre, 
descripción, detalle, precio. 

 
  

3.4 
En esta sección se definió solo mostrar los productos 
que tienen mayor cantidad de ventas, si desea realizar 
algún pedido puede hacerlo desde la página Home. 

 

  

4 Sección Contáctenos 
  

  

4.1 
Se presentó diseño de la sección con colores y fondos 
definidos por el dueño de la empresa. 
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Checklist de calidad de la página web 

    Cod. Elementos a comprobar Si No 

    
4.2 

Se utilizó el Api de Google para Encuéntranos donde 
se visualiza la ubicación geográfica de la empresa. 

 
  

4.3 
Se verificó el funcionamiento adecuado de Escríbenos 
para consultas y sugerencias del cliente. 

 
  

    

5 Administrador 
  

  

5.1 
Se revisó diseño y funcionamiento del login 
administrador y opción para recuperar contraseña. 

 
  

5.2 

Se verificó diseño y funcionamiento del panel del 
administrador que contiene las opciones: Editar Perfil, 
Ver Clientes, Agregar otro administrador, Ingresar 
producto, Buscar producto, Reporte de Cotizaciones e 
Ingresar Venta, Reporte más vendidos y Ver 
estadístico general. 

 

  

5.3 
En el formulario de agregar otro administrador se hizo 
pruebas para comprobar el ingreso correcto de un 
nuevo administrador. 

 

  

5.4 

Se ingresó un nuevo producto con su respectiva 
categoría, subcategoría, nombre, código, precio, 
estado, detalle e imagen (formato png y jpg) 
tamaño(800 x 300) donde se verificó que el producto 
se agrega dinámicamente dentro de la categoría y 
subcategoría que le corresponde en el Home de la 
página. 

 

  

5.5 

Se verificó la búsqueda de productos por categorías, 
subcategorías y todos, además se pudo comprobar 
mediante la opción ver el detalle del producto y se hizo 
pruebas para las opciones de actualizar, inactivar y 
eliminar. 

 
 

5.6 

En el reporte de cotizaciones e ingresar venta se revisó 
que se muestre el listado de todas las cotizaciones con 
filtros de búsqueda por nombre de producto, cliente y 
estado, además se verificó la opción ver mostrando el 
detalle la cotización con la facilidad de ingresar número 
de factura cuando la cotización se ha concretado en 
una venta y se canceló en caso de que se descarte la 
cotización 
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Checklist de calidad de la página web 

    Cod. Elementos a comprobar Si No 

    

5.7 
En el reporte más vendido se visualizó los productos 
ordenado por ranking vendido con un filtro de 
búsqueda por nombre de producto y código. 

 

 

5.8 

Se visualizó en la opción ver estadístico general 
mediante un gráfico tipo pastel todas las cotizaciones 
que se han concretado en una venta, las pendientes y 
las inactivas. 

 

 

                                    Elaborado por: Wilmer Luna 

                                     Fuente: Wilmer Luna 
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Conclusiones 

 

• Se identificó para el presente proyecto la ausencia de una herramienta 

tecnológica como la página web que permitió exhibir los productos de la 

empresa y la automatización del pedido del cliente debido a que se lo 

realizaba de forma manual obligando al cliente a dirigirse al local de la 

empresa mobiliaria. 
 

 

• Se obtuvo una administración mucho más eficiente y rápida de los 

productos mobiliarios por medio de la implementación de un gestor de 

mantenimiento. 

 

• Se facilitó la gestión del pedido de los productos mobiliarios por medio de 

un carrito de compras que permite visualizar el nombre, código, 

descripción, detalle, precio, cantidad a comprar e imagen del  producto   

agilizando el proceso de la preventa. 

 

• Se automatizó el envío del pedido del cliente por medio de una cotización 

elaborada en PDF al correo del cliente, además se envía una copia de la 

cotización al administrador(dueño de la empresa) que servirá como 

medio de contacto para concretar la venta. 

 

• Se integró una funcionalidad  de Facebook que permitirá a los clientes 

compartir la página por medio de esta red social. 

 

• Se generaron reportes de gran utilidad  proporcionando información 

adecuada que ayudará a una correcta toma de decisiones al 

administrador( dueño de la empresa). Estos reportes son: Reporte de 

Cotizaciones, Más Vendidos y Estadístico General. 

 

• Se finalizó este proyecto cumpliendo todos los objetivos definidos por la 

Empresa Artesanal Muebles Classic que será de gran  aporte para el 

desarrollo mercantil de la empresa. 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda agregar más de una foto por producto para mejorar la 

visualización del diseño por parte del cliente haciendo más llamativa y 

atractiva la página web. Se definió por parte del cliente entregar una foto 

por cada producto. 

 

• Se recomienda guardar la información vital de la empresa en la nube por 

múltiples ventajas de seguridad y acceso. 

 

• Es de mucha importancia tener en cuenta el manual de guía para disipar 

posibles dudas en el manejo de la página web del lado del administrador. 

 

• Se recomienda para una segunda versión de la página incluir 

promociones y descuentos especiales que permitan atraer nuevos 

clientes potenciales. 

 

• Es importante la creación de un módulo de transporte que permita la 

gestión de una entrega a domicilio en el menor tiempo posible. 

 
 

• También se recomienda para próximas versiones la implementación de 

un módulo de venta que permita realizar transacciones entre el dueño de 

la empresa y los clientes. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta online de la página web 
 

1. ¿Cree usted beneficioso para la empresa artesanal Muebles Classic la      

creación de una página web que facilite la gestión de pedidos para sus 

clientes?  

a) Sí, con toda seguridad  

b) Probablemente sí  

c) No, con toda seguridad 

d) Probablemente no 

e) No contesta 

 

2. ¿Cree usted que realizaría un pedido mobiliario por medio de una página 

web? 

a) Sí, con toda seguridad  

b) Probablemente sí  

c) No, con toda seguridad 

d) Probablemente no 

e) No contesta 

 

3 ¿Considera usted importante la ubicación geográfica de la empresa 

mobiliaria para realizar un pedido? 

SI ( )       NO ( )  
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4. ¿Considera de ayuda la implementación de un carrito de compras que 

facilite la gestión de su pedido? 

a) Sí, con toda seguridad  

b) Probablemente sí  

c) No, con toda seguridad 

d) Probablemente no 

e) No contesta 

 

5. ¿Considera usted pertinente que la empresa le envíe una cotización del 

pedido mobiliario que ha realizado? 

a) Sí, con toda seguridad  

b) Probablemente sí  

c) No, con toda seguridad 

d) Probablemente no 

e) No contesta 

 

6.- ¿Le gustaría visualizar las cotizaciones de los pedidos que ha realizado 

por medio de la página web? 

SI ( )       NO ( )  

 

7.- ¿Conoce usted otra empresa mobiliaria que permita realizar su pedido 

por medio de una página web y envié una cotización del mismo? 

SI ( )       NO ( )  
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8.- ¿Compartiría usted la página web por medio de su red social para que 

otras personas la visiten? 

SI ( )       NO ( )  

 

9. ¿Está de acuerdo en  recibir promociones y novedades de productos 

mobiliarios por medio de su correo electrónico? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) Parcialmente de acuerdo 

c) Indiferente 

d) Parcialmente en desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Cuál es la probabilidad de que use nuestra página web?  

a) Muy probable  

b) Algo probable      

c) Poco probable 

d) No la usaría 
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Anexo 2: Cronograma de Actividades 
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Anexo 3: Diagrama Entidad-Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
                                                                                                                                                   

                    
 
  

Anexo 4: Certificado 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

 

 

 



 

126 
                                                                                                                                                   

                    
 
  

Anexo 5: Evidencia 
 

 

Fotos 
 

ANEXO 5 1/6: Fotografía de la Empresa Muebles Classic 

 

Fuente: Empresa Muebles Classic 

 

 

ANEXO 5 2/6: Visita a la Empresa Muebles Classic 

Fuente: Empresa Muebles Classic 
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ANEXO 5 3/6: Punto de Venta de la Empresa Muebles Classic 

Fuente: Empresa Muebles Classic 

 
 

ANEXO 5 4/6: Desarrollo de la página web 

 

Fuente: Empresa Muebles Classic 
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ANEXO 5 5/6: Revisión de la página web con el dueño de la empresa 

 

Fuente: Empresa Muebles Classic 

 

 

ANEXO 5 6/6: Revisión de la página web con el dueño de la empresa 

Fuente: Empresa Muebles Classic 


