
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“DESARROLLO DE TIENDA VIRTUAL QUE PROPORCIONE 

SUGERENCIAS DE COMPRA POR MEDIO DE MACHINE 

LEARNING PARA LA EMPRESA DEPORPAS S.A.” 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previo a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: Gabriel Antonio Villacís Valarezo 

TUTOR: Ing. Lady Sangacha Tapia, M.Sc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR  

2018 



II 
 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO: “DESARROLLO DE TIENDA VIRTUAL QUE PROPORCIONE 
SUGERENCIAS DE COMPRA POR MEDIO DE MACHINE LEARNING PARA LA 
EMPRESA DEPORPAS S.A.” 
 

AUTOR: Gabriel Villacís Valarezo 

 
REVISORES: 

INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil 
 

FACULTAD: Ciencias Matemáticas y 
Físicas 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 de 
marzo de 2018 

N° DE PÁGS: 160 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

PALABRAS CLAVE: E-Commerce, Machine Learning, Sistema de 
Recomendación, Desarrollo de Software, React, Redux, Librec, Medología Scrum 

RESUMEN: En la actualidad, son cada vez más las empresas dedicadas al 
comercio que para ser más competitivas deben incursionar en el ámbito del 
comercio electrónico. En este contexto la tienda virtual constituye una herramienta 
tecnológica primordial, puesto que por medio de ella se puede ganar más cuota de 
mercado y concretar una gran cantidad de transacciones de venta, así como 
también ejecutar estrategias de marketing personalizado para cada cliente. En este 
sentido, el presente proyecto tecnológico tiene como finalidad incursionar en el 
desarrollo web de una tienda virtual e implementar Machine Learning para la 
automatización del proceso de promoción de productos de forma personalizada a 
cada consumidor. Para ello se ha seleccionado a la empresa Deporpas S.A. 
dedicada al negocio de importación y venta al por mayor de repuestos y accesorios 
de vehículos. La metodología que se aplicó en el desarrollo del proyecto es: 
SCRUM. Se diseñó un sistema distribuido que consiste en un back-end a través de 
una API RESTful y dos aplicaciones web del tipo Single Page Application: la tienda 
virtual y su panel de administración correspondiente. Las tecnologías utilizadas en 
el desarrollo son Java y JavaScript utilizando las librerías React y Redux. Para 
generar las sugerencias de compra se hizo una revisión de la literatura sobre 
Machine Learning aplicada en sistemas de recomendación y se diseñó un modelo 
para la generación de recomendaciones basado en los datos de compras pasadas 
de los clientes y sus características utilizando los algoritmos propuestos por la 
librería científica de Java orientada a sistemas de recomendación: LibRec. 



III 
 

Nº DE REGISTRO (en base de 
datos): 
 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (proyecto de titulación en la web):  

ADJUNTO PDF:  SI   NO  
 

CONTACTO CON AUTOR: Gabriel 
Antonio Villacís Valarezo 

Teléfono:  
0979675708 

E-mail:   
gab_villacis@hotmail.com 

CONTACTO DE LA 
INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil 

Nombre: Unidad de Titulación 

Teléfono:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  



IV 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, “DESARROLLO DE 

TIENDA VIRTUAL QUE PROPORCIONE SUGERENCIAS DE COMPRA POR 

MEDIO DE MACHINE LEARNING PARA LA EMPRESA DEPORPAS S.A.”, 

elaborado por el Sr. Gabriel Antonio Villacís Valarezo, Alumno no Titulado 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la 

obtención del Título de Ingeniero en Sistemas Computacionales, me 

permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado lo 

Apruebo en todas sus partes. 

 

Atentamente  

 

 

 

Ing. Lady Sangacha Tapia, MS.c 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Con mucho cariño y afecto: 

A mi amada esposa e hijo, a mis 

queridos padres y hermano, como 

gesto de gratitud y admiración.  

 

Gabriel Villacís Valarezo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por ser mi fuente constante de 

gracia infinita y sabiduría. 

A mi adorada esposa Mariela e hijo 

Mathias por su amor y compañía 

diaria. 

A mis queridos padres Luis y Edith, a 

mi hermano David por ser fuente de 

apoyo permanente e incondicional. 

A mi tutora Ing. Lady Sangacha y 

demás profesores que compartieron 

conmigo sus conocimientos. 

Sus ayudas fueron fundamentales en 

mi carrera universitaria y en la 

elaboración de este proyecto de 

titulación. ¡Muchas Gracias! 

 

Gabriel Villacís Valarezo 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, MS.c 

DECANO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

Ing. Abel Alarcón Salvatierra, Mgs. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

  

LSI. Jenny Ortiz Zambrano, MS.c 

PROFESOR REVISOR DEL  

ÁREA – TRIBUNAL 

Ing. José Alonso Anguizaca, Mgs. 

PROFESOR REVISOR DEL  

ÁREA – TRIBUNAL 

  

Ing. Lady Sangacha Tapia, MS.c 

PROFESOR TUTOR DEL PROYECTO                                                                                   

DE TITULACIÓN 

 

 

 

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp.                                                                                                

SECRETARIO 

 

 



VIII 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 

“La responsabilidad del contenido 
de este Proyecto de Titulación, me 
corresponde exclusivamente; y el 
patrimonio intelectual del mismo a 
la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 
 
 
 
Gabriel Antonio Villacís Valarezo 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



IX 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“DESARROLLO DE TIENDA VIRTUAL QUE PROPORCIONE 

SUGERENCIAS DE COMPRA POR MEDIO DE MACHINE 

LEARNING PARA LA EMPRESA DEPORPAS S.A.” 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el 

título de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Autor: 

Gabriel Antonio Villacís Valarezo 

C.C. 1726123647 

Tutor: 

Ing. Lady Sangacha Tapia, MS.c 

 

 

Guayaquil, marzo de 2018 

 

 



X 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de Titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

CERTIFICO: 

 

 Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el 

estudiante Gabriel Antonio Villacís Valarezo, como requisito previo para 

optar por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo 

problema es: 

 

“DESARROLLO DE TIENDA VIRTUAL QUE PROPORCIONE 

SUGERENCIAS DE COMPRA POR MEDIO DE MACHINE LEARNING 

PARA LA EMPRESA DEPORPAS S.A.” 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

 

Gabriel Antonio Villacís Valarezo C.C. 1726123647 

 

 

Tutor: ____________________________ 

Ing. Lady Sangacha Tapia, MS.c 

 

Guayaquil, marzo de 2018 

 

 



XI 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato Digital 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

Nombre Alumno: Gabriel Antonio Villacís Valarezo 

Dirección: Urbanización Ciudad Santiago, Km 19 ½ Vía Daule 

Teléfono: 0979675708 E-mail: gab_villacis@hotmail.com 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto de titulación al que opta: Proyecto Tecnológico 

Profesor tutor: Ing. Lady Sangacha Tapia, M.Sc. 

Título del Proyecto de titulación: DESARROLLO DE TIENDA VIRTUAL QUE 

PROPORCIONE SUGERENCIAS DE COMPRA POR MEDIO DE MACHINE 

LEARNING PARA LA EMPRESA DEPORPAS S.A. 

Tema del Proyecto de Titulación: E-Commerce, Machine Learning, Sistema 

de Recomendación, Desarrollo de Software, React, Redux, Librec, Medología 

Scrum 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 

Titulación 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de 

este Proyecto de Titulación.  

Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

Firma Alumno:  

 

3. Forma de envío:  

mailto:gab_villacis@hotmail.com


XII 
 

El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo 

.doc. o .rtf y .puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser .gif, .jpg o 

.tiff.  

DVDROM  X CDROM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ÍNDICE GENERAL 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ....................................................................... II 

APROBACIÓN DEL TUTOR .............................................................................. IV 

DEDICATORIA .................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... VI 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ....................................................... VII 

DECLARACIÓN EXPRESA ............................................................................. VIII 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ................................................. X 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................... XIII 

ABREVIATURAS ............................................................................................ XVI 

ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................... XVII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................. XVIII 

RESUMEN ....................................................................................................... XIX 

ABSTRACT ...................................................................................................... XX 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA................................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 3 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ..................................................... 3 
SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS ............................................................ 4 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ....................................................... 4 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................ 5 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 5 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................. 5 
OBJETIVOS ........................................................................................................ 7 

Objetivo General ........................................................................................... 7 
Objetivos Específicos ................................................................................... 7 

ALCANCES DEL PROBLEMA ................................................................................. 8 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ......................................................................... 10 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO ......................................................................... 11 

Metodología de Desarrollo .......................................................................... 11 
Supuestos y Restricciones .......................................................................... 12 
Plan de Calidad (Prueba a realizar) ............................................................ 13 

CAPÍTULO II ..................................................................................................... 15 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 15 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO .......................................................................... 15 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................. 16 



XIV 
 

Comercio Electrónico .................................................................................. 16 
Definición y Tipos de Comercio Electrónico ............................................ 16 
Características de las Tecnologías de Comercio Electrónico .................. 19 
Principales Tendencias del Comercio Electrónico en 2016 - 2017 .......... 24 

Tienda Virtual ............................................................................................. 26 
Machine Learning ....................................................................................... 27 
Aplicaciones y Problemas de Machine Learning ......................................... 29 
Tipos de algoritmos de Machine Learning .................................................. 31 

Aprendizaje Supervisado ........................................................................ 32 
Aprendizaje No Supervisado ................................................................... 33 

Sistema de Recomendación ....................................................................... 35 
Datos y Fuentes de Conocimiento de los Sistemas de Recomendación . 36 

Librec.......................................................................................................... 37 
Aplicaciones Web ....................................................................................... 37 

Web API .................................................................................................. 37 
REST API................................................................................................ 38 
Single Page Application .......................................................................... 40 

Tecnologías de Desarrollo de Software ...................................................... 41 
NodeJS ................................................................................................... 41 
ReactJS .................................................................................................. 43 
ReduxJS ................................................................................................. 45 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................. 46 
Constitución de la República del Ecuador ................................................... 46 
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos ... 48 
Ley de Propiedad Intelectual ...................................................................... 49 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS POR CONTESTAR....................................................... 51 
DEFINICIONES CONCEPTUALES ......................................................................... 51 

CAPÍTULO III .................................................................................................... 54 

PROPUESTA TECNOLÓGICA ......................................................................... 54 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ................................................................................ 54 
Factibilidad Operacional ............................................................................. 54 
Factibilidad Técnica .................................................................................... 54 
Factibilidad Legal ........................................................................................ 55 
Factibilidad Económica ............................................................................... 55 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO ................................................... 57 
Planificación de Scrum ............................................................................... 57 

Equipo del Proyecto ................................................................................ 57 
Duración del Proyecto ............................................................................. 57 
Product Backlog ...................................................................................... 57 

Desarrollo de Sprints .................................................................................. 69 
Sprint 1 ................................................................................................... 69 
Sprint 2 ................................................................................................... 73 
Sprint 3 ................................................................................................... 74 
Sprint 4 ................................................................................................... 75 
Sprint 5 ................................................................................................... 76 



XV 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO ......................................................................... 77 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................... 78 

Informe de Pruebas .................................................................................... 78 
Encuesta de Satisfacción de la Propuesta .................................................. 79 

Análisis de Resultados de la Encuesta .................................................... 80 

CAPÍTULO IV .................................................................................................... 88 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................ 88 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO...................................................... 88 
RESULTADOS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................... 91 
CONCLUSIONES ............................................................................................... 92 
RECOMENDACIONES ........................................................................................ 93 
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 94 
ANEXOS .......................................................................................................... 96 

Anexo I: Cronograma .................................................................................. 96 
Anexo II: Encuesta...................................................................................... 98 
Anexo III: Diagrama Entidad-Relación de la Base de datos ...................... 101 
Anexo IV: Modelo Propuesto para la generación de sugerencias de compra

 ................................................................................................................. 102 
Anexo V: Carta de Aceptación .................................................................. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

ABREVIATURAS 
 

API Interfaz de Programación de Aplicaciones 

DOM Modelo de Objetos del Documento 

HTML Lenguaje de Marcas de Hipertexto 

IDE Entorno de Desarrollo Integrado 

IA Inteligencia Artificial 

IOT Internet de las Cosas 

ML Machine Learning 

SOAP Protocolo de Acceso a Objetos Simples 

SR Sistema de Recomendación 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

CUADRO No. 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ............................................ 4 

CUADRO No. 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 5 

CUADRO No. 3: PRINCIPALES TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO .................................. 18 

CUADRO No. 4: PRINCIPALES TENDENCIAS DE E-COMMERCE EN 2016-2017.................. 24 

CUADRO No. 5: CARACTERÍSTICAS DE SERVIDOR RECOMENDADO PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN ............................................................................. 54 

CUADRO No. 6: CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO CLIENTE REQUERIDAS PARA USO DE LA 

APLICACIÓN ....................................................................................................................... 55 

CUADRO No. 7: COSTOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................... 56 

CUADRO No. 8: FORMATO DE HISTORIA DE USUARIO ..................................................... 58 

CUADRO No. 9: RESUMEN HISTORIAS DE USUARIO RECEPTADAS ................................... 59 

CUADRO No. 10: HISTORIA DE USUARIO HU-TV01 ........................................................... 60 

CUADRO No. 11: HISTORIA DE USUARIO HU-TV02 ........................................................... 61 

CUADRO No. 12: HISTORIA DE USUARIO HU-TV03 ........................................................... 61 

CUADRO No. 13: HISTORIA DE USUARIO HU-TV04 ........................................................... 62 

CUADRO No. 14: HISTORIA DE USUARIO HU-TV05 ........................................................... 63 

CUADRO No. 15: HISTORIA DE USUARIO HU-TV06 ........................................................... 63 

CUADRO No. 16: HISTORIA DE USUARIO HU-TV07 ........................................................... 64 

CUADRO No. 17: HISTORIA DE USUARIO HU-TV08 ........................................................... 64 

CUADRO No. 18: HISTORIA DE USUARIO HU-TV09 ........................................................... 65 

CUADRO No. 19: HISTORIA DE USUARIO HU-TV10 ........................................................... 65 

CUADRO No. 20: HISTORIA DE USUARIO HU-TV11 ........................................................... 66 

CUADRO No. 21: HISTORIA DE USUARIO HU-TV12 ........................................................... 67 

CUADRO No. 22: HISTORIA DE USUARIO HU-TV13 ........................................................... 67 

CUADRO No. 23: HISTORIA DE USUARIO HU-TV14 ........................................................... 68 

CUADRO No. 24: PRODUCT BACKLOG DEL PROYECTO ..................................................... 68 

CUADRO No. 25: SPRINTBACKLOG, SPRINT 2 ................................................................... 73 

CUADRO No. 26: SPRINTBACKLOG, SPRINT 3 ................................................................... 74 

CUADRO No. 27: SPRINTBACKLOG, SPRINT 4 ................................................................... 75 

CUADRO No. 28: SPRINTBACKLOG, SPRINT 5 ................................................................... 76 

CUADRO No. 29: ENTREGABLES DEL PROYECTO .............................................................. 77 

CUADRO No. 30: INFORME DE PRUEBAS REALIZADAS ..................................................... 78 

CUADRO No. 31: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 1 ...................................... 81 

CUADRO No. 32: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 2 ...................................... 82 

CUADRO No. 33: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 3 ...................................... 83 

CUADRO No. 34: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 4 ...................................... 84 

CUADRO No. 35: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 5 ...................................... 85 

CUADRO No. 36: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 6 ...................................... 86 

CUADRO No. 37: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 7 ...................................... 87 

CUADRO No. 38: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ................................................................... 88 

CUADRO No. 39: RESULTADOS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ................................... 91 



XVIII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

GRÁFICO No. 1: CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 20 

GRÁFICO No. 2: ALGORITMOS DE APRENDIZAJE SUPERVISADO ...................................... 33 

GRÁFICO No. 3: ALGORITMOS DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO ................................ 34 

GRÁFICO No. 4: COMPONENTES DE LIBREC ..................................................................... 37 

GRÁFICO No. 5: ESQUEMA WEB API ................................................................................. 38 

GRÁFICO No. 6: PRINCIPIOS DEL ESTILO ARQUITECTÓNICO REST .................................... 40 

GRÁFICO No. 7: ARQUITECTURA DE NODEJS .................................................................... 41 

GRÁFICO No. 8: REACTJS ................................................................................................... 43 

GRÁFICO No. 9: ÁRBOL DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL) ........................................... 44 

GRÁFICO No. 10: DOM VIRTUAL ....................................................................................... 45 

GRÁFICO No. 11: REDUXJS ................................................................................................ 45 

GRÁFICO No. 12: DIAGRAMA DE CASOS DE USO .............................................................. 71 

GRÁFICO No. 13: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 1 ...................................... 81 

GRÁFICO No. 14: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 2 ...................................... 82 

GRÁFICO No. 15: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 3 ...................................... 83 

GRÁFICO No. 16: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 4 ...................................... 84 

GRÁFICO No. 17: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 5 ...................................... 85 

GRÁFICO No. 18: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 6 ...................................... 86 

GRÁFICO No. 19: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 7 ...................................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/gvillacis/OneDrive/Universidad/Proyecto%20de%20Grado%20-%20Desarrollo%20de%20tienda%20virtual%20e%20implementación%20de%20Machine%20Learning/Tesis%20Desarrollo%20de%20tienda%20virtual%20e%20implementación%20de%20Machine%20Learning.docx%23_Toc508185571


XIX 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

DESARROLLO DE TIENDA VIRTUAL QUE PROPORCIONE SUGERENCIAS 
DE COMPRA POR MEDIO DE MACHINE LEARNING PARA LA EMPRESA 

DEPORPAS S.A. 

Autor: Gabriel Antonio Villacís Valarezo 

Tutor: Ing. Lady Sangacha Tapia, M.Sc. 

RESUMEN 
En la actualidad, son cada vez más las empresas dedicadas al comercio que para 

ser más competitivas deben incursionar en el ámbito del comercio electrónico. En 

este contexto la tienda virtual constituye una herramienta tecnológica primordial, 

puesto que por medio de ella se puede ganar más cuota de mercado y concretar 

una gran cantidad de transacciones de venta, así como también ejecutar 

estrategias de marketing personalizado para cada cliente. En este sentido, el 

presente proyecto tecnológico tiene como finalidad incursionar en el desarrollo 

web de una tienda virtual e implementar Machine Learning para la automatización 

del proceso de promoción de productos de forma personalizada a cada 

consumidor. Para ello se ha seleccionado a la empresa Deporpas S.A. dedicada 

al negocio de importación y venta al por mayor de repuestos y accesorios de 

vehículos. La metodología que se aplicó en el desarrollo del proyecto es: SCRUM. 

Se diseñó un sistema distribuido que consiste en un back-end a través de una API 

RESTful y dos aplicaciones web del tipo Single Page Application: la tienda virtual 

y su panel de administración correspondiente. Las tecnologías utilizadas en el 

desarrollo son Java y JavaScript utilizando las librerías React y Redux. Para 

generar las sugerencias de compra se hizo una revisión de la literatura sobre 

Machine Learning aplicada en sistemas de recomendación y se diseñó un modelo 

para la generación de recomendaciones basado en los datos de compras pasadas 

de los clientes y sus características utilizando los algoritmos propuestos por la 

librería científica de Java orientada a sistemas de recomendación: LibRec. 

Palabras clave: E-Commerce, Machine Learning, Sistema de Recomendación, 

Desarrollo de Software, React, Redux, Librec, Medología Scrum. 
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ABSTRACT 
 

Currently, more and more companies are engaged in trade that to be more 

competitive must venture into the field of electronic commerce. In this context, the 

virtual store is a fundamental technological tool, since through it you can gain more 

market share and specify a large number of sales transactions, as well as execute 

personalized marketing strategies for each client. In this sense, the present 

technological project aims to venture into the web development of a virtual store 

and implement Machine Learning to automate the process of product promotion in 

a personalized way to each consumer. For this purpose, the company Deporpas 

S.A. dedicated to the business of import and wholesale of spare parts and 

accessories of vehicles. The methodology that was applied in the development of 

the project is: SCRUM. A distributed system was designed consisting of a back-

end through a RESTful API and two web applications of the Single Page 

Application type: the virtual store and its corresponding administration panel. The 

technologies used in the development are Java and JavaScript using the React 

and Redux libraries. To generate purchase suggestions, a review of the literature 

on Machine Learning applied in recommendation systems was made and a model 

was designed for the generation of recommendations based on the data of past 

purchases of customers and their characteristics using the algorithms proposed by 

the Java scientific library oriented to recommendation systems: LibRec. 

 

Key words: E-Commerce, Machine Learning, Recommendation System, 

Software Development, React, Redux, Librec, Scrum Medology.
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INTRODUCCIÓN 
 

El comercio electrónico en Ecuador ha experimentado en los últimos tiempos un 

nivel de crecimiento considerable. De acuerdo con el director de la Cámara 

Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) el país se encuentra inmerso en un 

proceso de despegue a todo nivel del ecosistema digital, (..) la oferta está 

incrementado tanto a nivel de las grandes empresas como de emprendimientos. 

Existe una mayor disponibilidad de servicios de apoyo, como la profesionalización 

de logística, botones de pago, marketing y demás servicios que hacen más 

sencillo y viable el comercio electrónico en todas las verticales de la economía 

(Revista Líderes, 2017). 

 

Por tanto, las empresas que ejercen en el sector del comercio deben incursionar 

en comercio electrónico para ser más competitivas e incrementar su valor de 

negocio. 

 

Las tiendas virtuales como medio de transacción de ventas necesarias para llevar 

a cabo el comercio electrónico deben ser robustas. Las empresas deben 

preocuparse por poner a disposición de los clientes plataformas altamente 

eficientes que faciliten el proceso de compras y deben estar orientadas a generar 

para cada cliente recomendaciones de los productos que pudiera comprar 

tomando en cuenta su historial de compras pasadas.  

 

En los últimos años, y gracias a los avances tecnológicos existentes en la ciencia 

computacional y de la información, se ha potenciado la búsqueda de herramientas 

o métodos de trabajo que faciliten y mejoren la realización de actividades 

relacionadas con la explotación, el tratamiento y el análisis de la información en 

una multitud de campos del conocimiento. De este modo, se están realizando 

avances dirigidos a mejorar el entendimiento de patrones, tanto en la naturaleza 

como de carácter social y humano, que conllevan avances en la toma de 

decisiones en campos dispares como el marketing (Trujillo Fernández, 2017). 
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Actualmente, por medio del avance de la tecnología, una de las líneas que está 

teniendo más acogida en la automatización de técnicas de marketing 

personalizado, es la aplicación de machine learning (ML) o aprendizaje 

automático. 

 

En base a lo anterior el presente proyecto está orientado al desarrollo de una 

tienda virtual con capacidad de generar recomendaciones de compra por medio 

de Machine Learning. La empresa Deporpas S.A. es quien se verá beneficiada del 

desarrollo de la tienda a partir de sus necesidades específicas. 

 

El presente documento está distribuido en 4 capítulos que constan como se detalla 

a continuación: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, se plantea el problema estableciendo su ubicación 

en un contexto y determinando la situación conflicto del mismo. Se identifican las 

principales causas y consecuencias existentes y, seguidamente se realiza la 

delimitación, formulación y evaluación de la problemática en cuestión. Se generan 

los objetivos y alcances del proyecto, así como también su justificación e 

importancia y finalmente se describe la metodología a seguir en el desarrollo. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, se exponen los antecedentes relacionados con 

el proyecto y los fundamentos teóricos y legales que sustentan su elaboración. 

CAPÍTULO III: PROPUESTA TECNOLÓGICA, en este capítulo se encuentra el 

análisis de factibilidad de la propuesta, considerando los aspectos: operacional, 

técnico, legal y económico. Por otra parte, se describen las etapas de la 

metodología aplicada en el desarrollo y se detalla: el informe de pruebas, así como 

la encuesta de satisfacción del proyecto utilizados como mecanismos de 

evaluación. 

CAPÍTULO IV: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO, 

se presenta la matriz de criterios de aceptación del proyecto, así como las 

conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Deporpas S.A. es una empresa mayorista situada en el sector Mapasingue Oeste 

de la ciudad de Guayaquil que se dedica al negocio de importación, 

comercialización y distribución de repuestos y accesorios automotrices para 

vehículos livianos y semipesados de diferentes marcas. 

 

El actual modelo de ventas de la compañía se basa en el despliegue de sus 

vendedores a nivel nacional para realizar visitas personalizadas a clientes 

potenciales y existentes. Durante la visita, el ejecutivo de ventas ofrece al cliente 

los artículos que la empresa tiene a disposición y registra los pedidos a través de 

una aplicación móvil utilizando una tablet. La aplicación corresponde un servicio 

contratado de una solución móvil orientada al proceso de ventas, pero no está 

adaptada al negocio y operatividad propia de la empresa, además de requerir que 

la carga de datos se realice vía procesos batch más no en línea. 

 

La venta por medio de visitas al cliente, apoyada en el uso de la aplicación móvil 

constituye la única forma de comercialización implementada en la actualidad por 

la organización. De esta manera, por una parte, se ven restringidas las 

posibilidades de captar nuevos clientes, y, por otra parte, los clientes que 

requieran realizar un pedido deben esperar la llegada del vendedor a su local o 

deben contactarlo vía telefónica para generar el pedido. 

 

Los repuestos y accesorios que ofrece la compañía son diversos en cuanto a 

características, marcas y modelos, sin embargo, la tarea de promocionarlos no se 

está ejecutando de la manera más apropiada, puesto que los clientes no tienen a 

disposición un recurso tecnológico que les permita revisar por sus propios medios 

información descriptiva de cada uno de los artículos, sino que dependen de la 

presentación de productos que efectúe el vendedor con listas de papel y un 
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catálogo generalmente desactualizado, esto contribuye a tener productos no 

vendidos y baja rotación de algunos tipos de mercadería.  

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Depender únicamente de la gestión que realicen los vendedores para captar 

nuevos clientes y generar ventas restringe la posibilidad de ampliar la cartera de 

clientes y el incremento de ganancias en la empresa Deporpas S.A. 

 

Dar a conocer el inventario de productos a través de sus ejecutivos de ventas 

apoyándose solamente en listas de precios en papel y un catálogo desactualizado 

dificulta el conocimiento de los consumidores acerca de la variedad de artículos 

con los que cuenta la compañía, ocasionando la baja rotación de ciertos tipos de 

mercadería y en algunos casos no poder efectuar su venta. El almacenamiento 

prolongado origina la depreciación de los artículos y extiende el tiempo en que la 

empresa recupera la inversión, así como también se posterga la generación de 

ganancias. 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las causas y consecuencias más relevantes del problema se listan a continuación 

en el cuadro No. 1: 

CUADRO No. 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Dependencia de una sola vía para 

captar clientes y generar ventas. 

Limitaciones para ganar cuota de 

mercado e incrementar ganancias. 

Proceso actual de ventas apoyado en 

aplicación móvil sin conexión directa a 

la base de datos de la compañía. 

Posibilidad de incoherencia en los 

datos de la compra del cliente al no 

contar con información actualizada. 

No entregar al cliente recursos que 

muestren información sobre los 

productos. 

Conocimiento restringido de los 

clientes sobre los productos que oferta 

la compañía. 
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Inexistencia de estrategias apoyadas 

en tecnología para la difusión de 

productos. 

Mercado se estanca en el campo 

operativo de sus vendedores. 

Ausencia de la compañía en el ámbito 

del Comercio Electrónico. 

Desaprovechamiento del mercado 

digital para expandir su alcance. 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Delimitación del Problema 

 

La delimitación del presente problema de estudio se presenta en el cuadro No. 2 

donde se indica cuál es el campo, área, aspecto y tema del problema tratado: 

CUADRO No. 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo 
 

Ciencias Básicas, Bioconocimiento y Desarrollo Industrial 

Área 
 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

Aspecto 
 

Desarrollo de Software Web 

Tema Desarrollo de tienda virtual que proporcione sugerencias de 
compra por medio de Machine Learning para la empresa 
Deporpas S.A. 
 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

 

¿El desarrollo de una tienda virtual con capacidad de generar sugerencias de 

compra en la empresa Deporpas S.A. de la ciudad de Guayaquil, contribuirá con 

la captación de más clientes y mejora en los métodos de difusión de sus 

productos? 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos de evaluación que se alinean de mejor manera con el problema 

planteado son: 
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Delimitado: Captación de clientes y difusión de productos a través del desarrollo 

de software y utilización de Machine Learning en la empresa Deporpas S.A. de la 

ciudad de Guayaquil, dedicada a la importación, comercialización y distribución de 

repuestos y accesorios automotrices en el año 2017. 

 

Evidente: La empresa Deporpas S.A., en los últimos años ha tenido un promedio 

de crecimiento regular en cuanto a su cartera de clientes e índices de ventas, sin 

embargo, los directivos de la compañía pretenden que en los años venideros esta 

situación mejore, debido a esto estudian la ejecución de varias estrategias, entre 

ellas la activación de una tienda virtual. 

 

Relevante: Desde el punto de vista científico, teniendo en cuenta que el producto 

tecnológico a desarrollar implementará Machine Learning, una disciplina del 

entorno de las ciencias de la computación y la inteligencia artificial que en la 

actualidad está siendo ampliamente abordada, se puede considerar al presente 

proyecto como relevante. 

 

El artículo científico denominado “Machine learning: Trends, perspectives, and 

prospects” de Jordan y Mitchell (2015)  menciona: El Machine Learning es uno de 

los campos técnicos de mayor crecimiento en la actualidad, que se encuentra en 

la intersección de la informática y las estadísticas y en el corazón de la artificial 

inteligencia y ciencia de datos. 

 

El Machine Learning ha surgido como el método de elección para 
desarrollar software práctico para visión artificial, reconocimiento de 
voz, procesamiento de lenguaje natural, control de robots y otras 
aplicaciones. (…) El efecto del Machine Learning también se ha 
sentido ampliamente en las ciencias de la computación y en una gama 
de industrias relacionadas con temas de uso intensivo de datos, 
como los servicios al consumidor, el diagnóstico de fallas en 
sistemas complejos y el control de cadenas logísticas. (Jordan y 
Mitchell, 2015, p. 255) 
 

 

Original: Empleando como marco de referencia las principales empresas 

importadoras y comercializadoras de repuestos y accesorios automotrices 

localizadas en la ciudad de Guayaquil, se puede afirmar que la propuesta es 
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original puesto que este tipo de entidades no cuentan con una tienda virtual, 

además que la herramienta tendrá características que le permitirán a Deporpas 

S.A. publicitar automáticamente sus productos de manera personalizada a cada 

cliente.  

 

Factible: Para la elaboración de la solución tecnológica planteada el autor posee 

el tiempo, los conocimientos técnicos requeridos sobre ingeniería de software, 

programación e inteligencia artificial, cuenta con los recursos de hardware 

necesarios y empleará herramientas de software de acceso libre. Para 

complementar el conocimiento científico se realizarán investigaciones por Internet 

y se estudiarán casos relacionados. 

 

Identificación de Productos Esperados: El software a elaborar será de gran 

utilidad para la empresa Deporpas S.A. dado que a través de éste se incursionaría 

en Internet para captar clientes, se publicarían los productos de la empresa con 

sus respectivas características en un catálogo online y se implementaría la 

promoción personalizada de los artículos a cada cliente, traduciéndose esto en 

mayores posibilidades de acrecentar el volumen de ventas. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una tienda virtual en ambiente web que genere sugerencias de compra 

por medio de Machine Learning para que los consumidores puedan realizar 

pedidos en línea y conozcan otras alternativas de productos en la empresa 

Deporpas S.A. situada en la ciudad de Guayaquil, impulsando así la captación de 

clientes y la mejora de sus estrategias de promoción. 

Objetivos Específicos 

 

▪ Analizar y definir los requerimientos específicos de la tienda virtual con el 

fin de diseñar la aplicación que más se ajuste a los procesos y necesidades 

reales de la compañía. 
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▪ Plantear un modelo que produzca recomendaciones de compra de 

acuerdo con las características e historial de transacciones de un cliente, 

a través de Machine Learning. 

 

▪ Diseñar y programar una aplicación web que permita receptar pedidos en 

línea y muestre sugerencias de productos empleando el modelo de 

Machine Learning propuesto. 

 

Alcances del Problema 

 

La tienda virtual contribuirá con la publicación en Internet de los productos de la 

empresa Deporpas S.A., la recepción de pedidos en línea y la generación de 

recomendaciones de compra adaptadas a cada cliente. Se considerarán los 

siguientes puntos (que serán profundizados más adelante en las etapas de 

definición de requerimientos y diseño de la aplicación): 

Respecto a las funcionalidades de la tienda virtual en ambiente web: 

▪ Los productos que se den de alta en la tienda virtual deberán ser tomados 

directamente desde la base de datos principal de la compañía. 

 

▪ Se generará el catálogo online con los todos los productos, publicando sus 

datos correspondientes como nombre, tipo, marca, precio, vehículos con 

los que se relaciona, imagen, entre otros. 

 

▪ El catálogo podrá ser revisado tanto por los clientes que cuenten con 

usuario de la aplicación, así como por clientes potenciales que deseen 

revisar los productos. 

 

▪ Los clientes existentes de la empresa tendrán disponible una opción para 

crear su usuario de la aplicación, para ello deberán pasar por un proceso 

de comprobación de identidad. 

 

▪ Se permitirá el registro de nuevos clientes por medio de un formulario que 

deberá ser aprobado por el administrador una vez que se haya realizado 
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el proceso interno de verificación de la información. Cuando se ejecute la 

aprobación se notificará al cliente por correo electrónico. 

 

▪ Se implementará una barra de búsqueda de artículos. 

 

▪ Los clientes podrán realizar pedidos a través de un carrito de compras e 

ingresarán información sobre el envío del pedido. 

 

▪ Se podrá visualizar sugerencias de compra personalizadas de acuerdo con 

el usuario activo. 

 

▪ La aplicación no contemplará la implementación de métodos de pago 

online. 

 

▪ Se habilitarán reportes sobre el historial de pedidos. 

 

▪ Se implementarán tres roles de usuarios: 

 

o Administrador: Se encargará de aprobar clientes y revisar los 

pedidos generados. 

o Cliente: Podrá registrarse, ingresar a la aplicación, visualizar y 

hacer búsquedas en el catálogo, ver sugerencias de compra, 

escoger los productos deseados y generar pedidos. 

o Invitado: Tendrá acceso solamente a visualizar el catálogo. 

Respecto a procesador de sugerencias de compra: 

 

▪ Se realizará una revisión de la literatura sobre los diferentes tipos de 

algoritmos de Machine Learning y se seleccionará el más adecuado para 

generar recomendaciones de compra para los clientes de la empresa 

Deporpas S.A. 

 

▪ Se diseñará un modelo que emplee el algoritmo de Machine Learning 

seleccionado identificando las entradas de datos requeridos. 
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Respecto al desarrollo: 

▪ Se empleará una arquitectura de API REST para el back-end y se 

desarrollará un cliente web dinámico del tipo Single Page Application. 

 

▪ El back-end tendrá la implementación del procesador de sugerencias como 

un componente. 

 

▪ Se utilizarán los lenguajes de programación: Java (Jersey para el 

desarrollo del back-end y librerías específicas para el procesador de 

sugerencias) y JavaScript (React.js con Redux.js para programar el front-

end). 

 

Justificación e Importancia 

 

La presente investigación pretende comprobar que por medio del desarrollo de 

software web y la implementación de técnicas de Machine Learning se pueden 

resolver las dificultades que las empresas tienen respecto a la automatización del 

proceso de promocionar sus productos de forma personalizada a cada 

consumidor. 

 

La empresa Deporpas S.A. es quien se beneficiará directamente del desarrollo de 

la herramienta tecnológica propuesta debido a que está orientada a captar clientes 

en el mercado digital, así como difundir su catálogo de productos, lo que impulsará 

el incremento de sus ventas y le permitirá conseguir un mejor posicionamiento 

dentro de las organizaciones competitivas del sector. 

 

Los clientes de la compañía contarán con un mejor servicio, pues podrán realizar 

pedidos en línea cuando ellos lo requieran a través de una herramienta eficaz que 

les brindará recomendaciones sobre los productos relacionados con sus 

características de consumidor, lo cual agilizará el proceso de compras y les 

permitirá conocer una variedad de artículos relacionados con su negocio (teniendo 

en cuenta que los clientes de Deporpas S.A. son en su mayoría comerciantes), 
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dando lugar a que se fidelicen con la empresa y tiendan a generar mayores 

adquisiciones. 

 

Es importante señalar que en el proceso de investigación implícito que requiere el 

desarrollo del proyecto se estudiarán teorías referentes al ámbito del Machine 

Learning y herramientas que permitan su puesta en funcionamiento en entornos 

web. Esto marcará una pauta para la realización de futuras investigaciones 

relacionadas con el desarrollo de tiendas virtuales que generen recomendaciones 

de compra por medio de algoritmos de Machine Learning. 

Metodología del Proyecto 

 

Metodología de Desarrollo 

 

En el proceso de desarrollo del software se aplicará la metodología ágil: SCRUM. 

Scrum es un marco de referencia iterativo para gestionar proyectos de software 

de acuerdo con principios ágiles. Permite a los equipos de desarrollo entregar las 

funciones correctas a tiempo, dentro del presupuesto y con gran calidad. Scrum 

ayuda a una organización de desarrollo de software a adaptarse a los requisitos 

comerciales cambiantes y las necesidades de las partes interesadas a la vez que 

protege al equipo de interrupciones improductivas de su flujo de trabajo. 

 

De acuerdo con Rodríguez y Dorado (2015), Scrum ofrece las siguientes ventajas: 

▪ Satisfacción del cliente: El gran diferenciador de las metodologías ágiles 

con respecto a las tradicionales es que hacen al cliente parte del equipo 

de desarrollo y lo comprometen con el resultado final del proyecto.  

El cliente, en conjunto con el equipo de desarrollo, es quién 
define qué se hace y cuándo se hace. El equipo es el que se 
compromete con qué puede entregar en la duración del sprint 
-ciclo de desarrollo- e involucra al cliente en la inspección. 
(Rodríguez y Dorado, 2015, p. 135) 

 

▪ Simplicidad: Los eventos empleados por Scrum están claramente 

definidos, indicando para cada uno: quienes intervienen, su propósito, el 

tiempo que debe durar y cuál es el resultado esperado. 
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▪ Inspección: Este es un componente enfatizado por Scrum y por eso tres 

de sus eventos están dirigidos al cumplimiento de este propósito: la 

reunión diaria, la revisión del sprint y la retrospectiva de este último. Estos 

eventos posibilitan la consolidación de la metodología y permiten detectar 

en cada equipo y proceso, qué debe ser optimizado. 

 

▪ Adaptación: Scrum tiene una gran disposición al cambio de las 

características del producto. Se pueden efectuar cambios en cualquier 

momento, incluso dentro del desarrollo de la ejecución de las iteraciones 

(Sprints) siempre y cuando no afecte la entrega pactada. 

 

▪ Trabajo en equipo: Permite lograr sinergia entre las personas que 

participan en el proceso de desarrollo, a tal punto que, en cada ciclo de 

desarrollo, el mismo equipo se adapta para ser mejor. Cada miembro del 

equipo es considerado como parte esencial del equipo, por lo que el 

impacto del cambio de un integrante puede llegar a ser alto. 

 

Se selecciona esta metodología en vista de que el tiempo disponible para la 

elaboración del proyecto es corto, por lo tanto, es necesario contar con un marco 

de trabajo ágil y flexible que permita avanzar de forma rápida. También se toma 

en consideración la facilidad de adaptación que ofrece Scrum a los cambios en 

los requerimientos que puedan surgir durante el desarrollo. 

Supuestos y Restricciones 

 

Se considerarán los siguientes supuestos: 

1. La empresa Deporpas S.A. pondrá a disposición del proyecto un 

colaborador del departamento de ventas con quién se consultará sobre los 

requerimientos y formará parte del equipo de desarrollo. 

2. En el desarrollo del sistema se emplearán datos reales de la compañía. 

3. Existencia de librerías que se puedan utilizar para la programación del 

procesador de sugerencias. 

Se tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

1. El tiempo disponible para el desarrollo del proyecto es de cuatro meses. 



13 
 

2. Se cuenta con un equipo de desarrollo con pocos integrantes. El autor 

deberá asumir varios roles técnicos durante la elaboración del proyecto. 

3. Se deben cumplir todos los alcances planteados y deben ser aprobados 

tanto por los profesores revisores del proyecto como por la empresa 

interesada. 

Plan de Calidad (Prueba a realizar) 

 

(Sommerville, 2015) en su libro Ingeniería de Software, en relación con las 

pruebas menciona: 

Las pruebas intentan demostrar que un programa hace lo que se 
intenta que haga, así como descubrir defectos en el programa antes 
de usarlo. Al probar el software, se ejecuta un programa con datos 
artificiales. Hay que verificar los resultados de la prueba que se opera 
para buscar errores, anomalías o información de atributos no 
funcionales del programa. (p. 227) 

 

De acuerdo con el mismo autor el proceso de pruebas tiene dos metas distintas: 

 

1. Demostrar al desarrollador y al cliente que el software cumple con los 
requerimientos. Para el software personalizado, esto significa que en 
el documento de requerimientos debe haber, por lo menos, una 
prueba por cada requerimiento. Para los productos de software 
genérico, esto quiere decir que tiene que haber pruebas para todas 
las características del sistema, junto con combinaciones de dichas 
características que se incorporarán en la liberación del producto.  
 

2. Encontrar situaciones donde el comportamiento del software sea 
incorrecto, indeseable o no esté de acuerdo con su especificación. 
Tales situaciones son consecuencia de defectos del software. La 
prueba de defectos tiene la finalidad de erradicar el comportamiento 
indeseable del sistema, como caídas del sistema, interacciones 
indeseadas con otros sistemas, cálculos incorrectos y corrupción de 
datos. (Sommerville, 2015, p. 227) 

 

Con el propósito de asegurar la calidad de la tienda virtual se ejecutarán los 

siguientes tipos de pruebas: 

▪ Pruebas de desarrollo. La aplicación web se pondrá a prueba durante el 

proceso de desarrollo con el objetivo de descubrir errores (bugs) y 
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defectos. Este tipo de pruebas serán ejecutadas por el autor en su rol de 

diseñador y programador del sistema. 

Las pruebas de desarrollo son, ante todo, un proceso de 
prueba de defecto, en las cuales la meta consiste en descubrir 
bugs en el software. Por lo tanto, a menudo están entre lazadas 
con la depuración: el proceso de localizar problemas con el 
código y cambiar el programa para corregirlos. (Sommerville, 
2015, p. 231) 

 

Durante la fase de desarrollo, las pruebas que se realizarán a la aplicación 

web serán: 

 

1. Pruebas de unidad. -  Se probarán las unidades de programa o 

clases de objetos individuales. “Las pruebas de unidad deben 

enfocarse en comprobar la funcionalidad de objetos o métodos” 

(Sommerville, 2015, p. 232). 

 

2. Pruebas de componente. -  Varias unidades individuales se 

asocian para generar componentes compuestos. “La prueba de 

componentes debe enfocarse en probar interfaces del 

componente” (Sommerville, 2015, p. 232) 

 

3. Pruebas del sistema. - Algunos o todos los componentes de un 

sistema se integran, dando lugar a que el sistema se pruebe como 

un todo. “Las pruebas del sistema deben enfocarse en poner a 

prueba las interacciones de los componentes” (Sommerville, 2015, 

p. 232). 

 

▪ Pruebas de usuario. Los usuarios reales o potenciales de un sistema lo 

prueban en su propio entorno. “Las pruebas de aceptación se efectúan 

cuando el cliente prueba de manera formal un sistema para decidir si debe 

aceptarse del proveedor del sistema, o si se requiere más desarrollo” 

(Sommerville, 2015, p. 231). 

Las pruebas de aceptación se alinearán al cumplimiento de los criterios de 

aceptación establecidos en cada requerimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 

 

El artículo científico denominado “Machine learning: Trends, perspectives, and 

prospects” elaborado en Estados Unidos por los investigadores Jordan y Mitchell 

(2015) menciona que: El aprendizaje automático como campo técnico que estudia 

el desarrollo de sistemas computacionales que mejoran automáticamente a través 

de la experiencia combinando técnicas de informática, estadística, inteligencia 

artificial y de ciencia de datos, presenta en la actualidad un amplio crecimiento y 

que, constantemente se generan nuevas formalizaciones de problemas de 

aprendizaje automático impulsados por aplicaciones prácticas, encontrándose 

entre ellas los sistemas de recomendación. 

Un sistema de recomendación es un sistema de aprendizaje 
automático que se basa en datos que indican enlaces entre un 
conjunto de usuarios (por ejemplo, personas) y un conjunto de 
elementos (por ejemplo, productos). Un enlace entre un usuario y un 
producto significa que el usuario ha indicado un interés en el 
producto de alguna manera (tal vez comprando ese artículo en el 
pasado). El problema de aprendizaje automático es sugerirle otros 
artículos a un usuario dado que él o ella también pueden estar 
interesados, según los datos de todos los usuarios. (Jordan y Mitchell, 
2015, p. 259) 

 

Canadá es un país que se ha involucrado en el estudio del uso aprendizaje 

automático en sistemas de recomendación a través de los académicos Portugal, 

Alencar, y Cowan (2015) quienes realizaron una investigación para determinar a 

través de una revisión sistemática de la literatura cuales son los tipos de algoritmos 

de aprendizaje automático más adecuados para aplicarlos en los sistemas de 

recomendación logrando concluir que los algoritmos bayesianos y de árboles de 

decisión son ampliamente utilizados en este aspecto. 

 

En los países asiáticos de Singapur y Líbano se realizó un estudio que desarrolla 

la propuesta de una librería java de código abierto denominada “LibRec” que 



16 
 

permite implementar un conjunto de algoritmos de recomendación de forma 

mucho más eficiente que otras librerías orientadas al mismo propósito. 

 

LibRec implementa un conjunto de algoritmos de recomendación de última 

generación, así como métodos tradicionales (…) proporciona una plataforma para 

generar comparaciones justas entre diferentes algoritmos en múltiples aspectos, 

dado el hecho de que el rendimiento evaluativo depende de la característica de 

los datos. También proporciona una gran flexibilidad para la expansión de nuevos 

algoritmos (Guo, Zhang, Sun  y Yorke-Smith, 2015). 

 

Las inspecciones de los estudios citados previamente han permitido tener 

importantes pautas y bases sobre las cuales sentar la elaboración del presente 

proyecto. 

Fundamentación Teórica 

 

Comercio Electrónico 

 

Definición y Tipos de Comercio Electrónico 

 

Formalmente se define al E-commerce o Comercio Electrónico como: 

Las transacciones comerciales habilitadas digitalmente entre 
organizaciones e individuos. (...) Las transacciones habilitadas 
digitalmente incluyen todas las transacciones mediadas por 
tecnología digital. En su mayor parte, esto significa transacciones 
que se realizan a través de Internet, la Web y / o a través de 
dispositivos móviles. Las transacciones comerciales implican el 
intercambio de valor (por ejemplo, dinero) a través de fronteras 
organizacionales o individuales a cambio de productos y servicios. 
(Laudon y Traver, 2017, p. 8) 

 

Existen una serie de distintos tipos de comercio electrónico y numerosas maneras 

de caracterizarlos. En su mayor parte se identifican por la naturaleza de la relación 

de mercado, es decir, quién vende a quien. Los tipos más reconocidos son: 

Business to Consumer (B2C), Business to Business (B2B) y Consumer to 

Consumer (C2C). El comercio electrónico móvil (M-commerce), social (Social E-
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commerce) y local (Local E-commerce) se pueden considerar como subconjuntos 

estos tipos de comercio electrónico. 

 

Business to Consumer (B2C): Corresponde al tipo de comercio en el que los 

negocios en línea venden a consumidores individuales. El comercio electrónico 

B2C incluye compras minoristas de productos, servicios, y contenido en línea.  

 

Business to Business (B2B): En esta modalidad de comercio electrónico las 

empresas se centran en vender a otras empresas, tiene como propósito el 

aprovisionamiento de bienes o servicios por parte de una de ellas. 

 

Consumer to Consumer (C2C): Este tipo de comercio proporciona una vía para 

que los consumidores se vendan entre sí, con la ayuda de un creador de mercado 

en línea (también llamado proveedor de plataforma) como eBay o Mercado Libre.  

 

En el ámbito C2C el consumidor prepara el producto para el mercado, coloca el 

producto en subasta o venta, y confía en que el creador de mercado proporcione 

capacidades de catalogación, motor de búsqueda y compensación de 

transacciones para que los productos se puedan mostrar, descubrir y ser 

adquiridos. También pertenecen a este tipo las compañías de servicios bajo 

demanda como Uber. 

 

Mobile E-commerce (M-commerce): Se refiere a comercio electrónico usando 

dispositivos móviles, ya sea mediante un navegador o una aplicación como medio 

para la compra. Los usuarios de dispositivos móviles pueden comprar productos 

y servicios, realizar reservas de viaje, utilizar una variedad cada vez mayor de 

servicios financieros, acceder a contenido en línea y mucho más.  

 

Entre los factores que impulsan el crecimiento del comercio móvil están la mayor 

cantidad de tiempo que los consumidores pasan con sus dispositivos móviles, 

tamaños de pantallas de teléfonos inteligentes más grandes, mayor uso de diseño 
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receptivo que permite que los sitios de comercio electrónico se optimicen mejor 

para uso móvil, mejores servicios de pago móvil y una funcionalidad de búsqueda 

móvil mejorada. 

 

Social E-commerce: Es el comercio electrónico habilitado por las redes sociales 

y las relaciones sociales en línea. El crecimiento del comercio electrónico social 

está siendo impulsado por una serie de factores, incluida la creciente popularidad 

del inicio de sesión social (inicio de sesión en sitios web usando su Facebook u 

otra ID de red social), notificación de red (el intercambio de aprobación o 

desaprobación de productos , servicios y contenido), herramientas de compras 

colaborativas en línea, búsqueda social (recomendaciones de amigos confiables 

en línea) y la creciente prevalencia de herramientas integradas de comercio social, 

como botones de compra, pestañas de compras y tiendas virtuales en Facebook, 

Instagram, Pinterest, YouTube y otros sitios de redes sociales.  

 

El comercio electrónico social a menudo se entrelaza con el m-commerce, 

particularmente a medida que más y más usuarios de redes sociales acceden a 

esas redes a través de dispositivos móviles.  

 

Local E-commerce: El comercio electrónico local, como su nombre lo indica, es 

una forma de comercio electrónico que se centra en atraer al consumidor en 

función de su ubicación geográfica actual. Los comerciantes locales utilizan una 

variedad de técnicas de marketing en línea para llevar a los consumidores a sus 

tiendas. 

CUADRO No. 3: PRINCIPALES TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

TIPO DE COMERCIO EJEMPLO 

 
Business to Consumer (B2C) 

Mi.Tienda es un mall virtual 
ecuatoriano, en donde las empresas 
venden productos de consumo a 
consumidores minoristas. 
(https://mi.tienda/) 
 

 
Business to Business (B2B) 

Electrónica Siglo 21 es una distribuidora 
de equipos electrónicos de Guayaquil 
que permite a sus clientes realizar 

https://mi.tienda/
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pedidos al por mayor a través de su 
tienda en línea. 
(https://www.siglo21.net/) 
 

 
Consumer to Consumer (C2C) 

Mercado Libre es una plataforma online 
que permite a un particular publicitar un 
bien/servicio a cambio de una 
remuneración o un trueque. 
(https://www.mercadolibre.com.ec/) 
 

 
Mobile E-Commerce (M-
Commerce) 

Los dispositivos móviles como tabletas 
y teléfonos inteligentes pueden 
utilizarse para llevar a cabo 
transacciones comerciales.  
 

 
Social E-Commerce 

Facebook es líder tanto como red social 
y como sitio de comercio electrónico 
social. 
(https://www.facebook.com/) 
 

 
Local E-Commerce 

Cuponcity.ec ofrece a sus suscriptores 
ofertas diarias de negocios locales 
como spas, peluquerías, centros 
médicos y restaurantes de Quito y 
Guayaquil en forma de cupones de 
descuento que surten efecto una vez 
que el suscriptor realice la compra. 
(https://cuponcity.ec/) 
 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Características de las Tecnologías de Comercio Electrónico 

 

Las tecnologías de comercio electrónico ofrecen una serie de características 

únicas que han impactado en el desarrollo de los negocios. “Estas dimensiones 

únicas de las tecnologías de comercio electrónico sugieren muchas nuevas 

posibilidades de comercialización y venta: un potente conjunto de mensajes 

interactivos, personalizados y enriquecidos está disponible para su entrega 

a públicos segmentados y dirigidos” (Laudon y Traver, 2017, p. 16). 

 

 

https://www.siglo21.net/
https://www.mercadolibre.com.ec/
https://www.facebook.com/
https://cuponcity.ec/
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GRÁFICO No. 1: CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

 

 

Elaborado por: Kenneth C. Laudon y Carol Guercio Traver 
Fuente: (Laudon y Traver, 2017) 

 

El gráfico No. 1 ilustra ocho características únicas de las tecnologías de comercio 

electrónico que desafían el pensamiento comercial tradicional y ayudan a explicar 

por qué existe tanto interés en la actualidad por el comercio electrónico. 

 

Las tecnologías de comercio electrónico hacen posible que los 
comerciantes puedan saber mucho más acerca de los consumidores 
y poder utilizar esta información de forma más efectiva de lo que solía 
ser en el pasado. Los comerciantes en línea pueden usar esta 
información para desarrollar nuevas asimetrías de información 
(cualquier disparidad en la información de mercado relevante entre 
las partes en una transacción), realzar la marca de sus productos, 
cobrar precios superiores por un servicio de alta calidad y segmentar 
el mercado en un sinfín de subgrupos, cada uno de los cuales recibe 
un precio diferente. (Laudon y Traver, 2017) 

 

A continuación, se realizará una breve exploración de cada una de las 

dimensiones de las tecnologías de comercio electrónico, así como una 

comparación tanto con el comercio tradicional como con otras formas de comercio 

habilitadas por la tecnología: 
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Ubicuidad: En el comercio tradicional, un mercado es un lugar físico que se visita 

para realizar transacciones. El comercio electrónico, por el contrario, se distingue 

por su ubicuidad: está disponible casi en todas partes, en todo momento. Libra al 

mercado de estar limitado a un espacio físico y permite a las personas realizar 

compras desde su casa, trabajo o incluso desde su automóvil, valiéndose del 

comercio electrónico móvil. “El resultado se denomina espacio de mercado: 

un mercado que se extiende más allá de los límites tradicionales y se elimina 

de una ubicación temporal y geográfica” (Laudon y Traver, 2017, p. 17). 

 

Alcance Global: Las tecnologías del comercio electrónico facilitan que la 

compraventa atraviese las fronteras culturales, regionales y nacionales de una 

manera más ventajosa y lucrativa que en el comercio convencional.  

De esta manera el posible mercado para los negocios electrónicos es más o 

menos igual a la dimensión de la población mundial conectada a Internet, que 

según la Unión Internacional de Telecomunicaciones se trata  aproximadamente 

de 3,5 billones de usuarios en el año 2017 (ITU, 2017).  

 

De un modo más realista Internet facilita a los comerciantes electrónicos en un 

solo país lograr una audiencia nacional que antes nunca fue posible. En cambio, 

el comercio convencional es local o regional: comprende a los comerciantes 

locales o nacionales con puntos de venta locales. 

 

Estándares Universales: Una particularidad de las tecnologías de comercio 

electrónico es que los estándares técnicos de Internet y, por consiguiente, los 

estándares técnicos para efectuar el comercio electrónico son universales, es 

decir, compartidos por todos los países del mundo. En contraste con las 

tecnologías del comercio tradicional, que, en su mayoría, varían de un país a otro. 

Los estándares técnicos universales del comercio electrónico disminuyen 

enormemente los costos de ingreso al mercado y simultáneamente permiten que 

los consumidores realicen un menor esfuerzo para encontrar los productos 

adecuados. 
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Riqueza: Evans y Wurster (como citaron Laudon y Traver, 2017) afirman que “la 

riqueza de la información se refiere a la complejidad y el contenido de un 

mensaje” (p. 18). Las tecnologías de comercio electrónico poseen la capacidad 

de dar una riqueza de información significativamente mejor que los medios 

tradicionales, como la prensa, la radio y la televisión, debido a que son interactivas 

y permiten ajustar el mensaje a los consumidores individuales. Conversar con un 

vendedor en línea, por ejemplo, se asemeja bastante a la experiencia del cliente 

en una tienda minorista.  

“La riqueza que posibilitan las tecnologías de comercio electrónico permite 

a los comerciantes minoristas comercializar y vender bienes y servicios 

complejos que hasta ahora requerían una presentación cara a cara de un 

equipo de ventas a un público mucho más amplio” (Laudon y Traver, 2017, p. 

18). 

 

Interactividad: En disimilitud con cualquiera de las tecnologías comerciales del 

siglo XX, con la probable salvedad del teléfono, las tecnologías de comercio 

electrónico posibilitan la interactividad, permitiendo la comunicación bidireccional 

entre el comerciante y el consumidor y entre los consumidores. A través de la 

televisión o radio, por ejemplo, no se puede iniciar conversaciones con los 

consumidores o solicitar que su información sea registrada en un formulario. La 

interactividad permite a un comerciante en línea involucrarse con el consumidor y 

viceversa, de forma similar a una experiencia cara a cara. 

 

Densidad de Información: “Las tecnologías de comercio electrónico 

aumentan enormemente la densidad de la información, la cantidad total y la 

calidad de la información disponible para todos los participantes del 

mercado, consumidores y comerciantes por igual” (Laudon y Traver, 2017, p. 

19 ). 

 

Las tecnologías de comercio electrónico aminoran los costos asociados a la 

recopilación, almacenamiento, procesamiento y comunicación de la información. 

El aumento en la densidad de la información produce un conjunto de efectos 
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comerciales, entre ellos que los precios y costos se vuelven más transparentes 

para los consumidores y que los comerciantes puedan conocer mucho más sobre 

los consumidores, permitiéndoles segmentar el mercado para vender los mismos 

productos, o casi los mismos productos a diversos grupos objetivo con precios 

desiguales. 

 

Personalización y customización: Facilita a los comerciantes dirigir sus 

mensajes de marketing a consumidores específicos adaptando el mensaje al 

nombre de una persona, sus intereses y sus compras pasadas. En la actualidad, 

esto se logra en escasos milisegundos y es seguido por un anuncio basado en el 

perfil del consumidor. La tecnología también permite la customización: cambiar el 

producto o servicio entregado según las preferencias del usuario o el 

comportamiento anterior. 

Dada la naturaleza interactiva de las tecnologías de comercio 
electrónico, se puede recopilar mucha información sobre el 
consumidor en el mercado en el momento de la compra. Con el 
aumento de la densidad de la información, los comerciantes en línea 
pueden almacenar y utilizar una gran cantidad de información sobre 
las compras y el comportamiento del consumidor en el pasado. El 
resultado es un nivel de personalización y customización impensable 
con las tecnologías comerciales tradicionales. (Laudon y Traver, 2017) 

 

Por ejemplo, una persona puede configurar lo que ve en la televisión al escoger 

un canal, pero no puede cambiar el contenido que transmite el canal. Por el 

contrario, si esta persona revisara el periódico en línea Financial Times, éste le 

permite seleccionar el tipo de noticias que ella quiera ver primero y le brinda la 

posibilidad de recibir alertas en el momento en que ocurran ciertos eventos. La 

personalización y la customización permiten que los negocios puedan distinguir 

con exactitud los segmentos del mercado y acoplar sus mensajes en 

consecuencia. 

 

Tecnología Social: contenido generado por el usuario y redes sociales: De 

forma muy distinta a todas las diversas tecnologías tradicionales, las tecnologías 

de comercio electrónico han evolucionado para ser mucho más sociales al facilitar 
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a los usuarios crear y distribuir contenido con una comunidad mundial. (Laudon y 

Traver, 2017). 

 

Los medios de comunicación habituales, incluida la imprenta, usaron un modelo 

de transmisión (uno a muchos): el contenido se produce en un lugar central por 

expertos (escritores profesionales, editores, directores, actores y productores) y el 

público está agrupado en grandes conglomerados para consumir un producto 

generalizado. Las tecnologías de comercio electrónico tienen la capacidad de 

cambiar el modelo de medios estándar al otorgarles a los usuarios la facultad de 

crear y compartir contenido en grandes cantidades, así como también permitirles 

trazar su propio consumo de contenido. Las tecnologías de comercio electrónico 

proveen un modelo de comunicación de masas único, de muchos a muchos. 

 

Principales Tendencias del Comercio Electrónico en 2016 - 2017 

 

Tomando el análisis realizado sobre las principales tendencias del comercio 

electrónico en el periodo 2016 – 2017 por Laudon y Traver (2017) en su libro: E-

commerce 2017: Business, Technology, Society, se describen en el siguiente 

cuadro cuáles son esas tendencias desde las perspectivas comercial, tecnológica 

y social: 

CUADRO No. 4: PRINCIPALES TENDENCIAS DE E-COMMERCE EN 2016-2017 

 

PERSPECTIVA COMERCIAL 

 
▪ El comercio electrónico minorista continúa creciendo en todo el mundo, 

con una tasa de crecimiento global superior al 20% e incluso superior en 
mercados emergentes como China, India y Brasil. 
 

▪ El comercio electrónico móvil (M-commerce) minorista crece a gran 
escala. 
 

▪ El ecosistema de aplicaciones móviles continúa creciendo, con más de 
dos mil millones de personas que usan aplicaciones móviles en todo el 
mundo. 
 

▪ El comercio electrónico social, basado en redes sociales y respaldado 
por publicidad, emerge y continúa creciendo, generando $ 3.9 mil 
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millones en ingresos para los 500 principales minoristas de redes 
sociales en los Estados Unidos en 2015. 
 

▪ El comercio electrónico local, la tercera dimensión de la ola de comercio 
electrónico móvil, social y local, también está creciendo, impulsado por 
una explosión de interés en servicios bajo demanda como Uber. 
 

▪ El comercio electrónico B2B en todo el mundo continúa fortaleciéndose 
y creciendo a € 19.8 trillones. 
 

▪ Las firmas de servicios bajo demanda como Uber y Airbnb atraen miles 
de millones en capital, obtienen valuaciones multimillonarias y muestran 
un crecimiento explosivo. 
 

▪ La publicidad móvil continúa creciendo a tasas astronómicas, 
representando casi dos tercios de todo el gasto publicitario digital. 
 

▪ Las pequeñas empresas y los empresarios continúan inundando el 
mercado del comercio electrónico, a menudo montados en las 
infraestructuras creadas por gigantes de la industria como Apple, 
Facebook, Amazon, Google y eBay. 

 

PERSPECTIVA TECNOLÓGICA 

 
▪ Una plataforma de computación y comunicaciones móvil basada en 

teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos portátiles y aplicaciones 
móviles se convierte en realidad, creando una plataforma alternativa 
para transacciones en línea, marketing, publicidad y visualización de 
medios. El uso de servicios de mensajería móvil como WhatsApp y 
Snapchat continúa expandiéndose, y estos servicios ahora son 
utilizados por más del 60% de los usuarios de teléfonos inteligentes. 
 

▪ La computación en la nube completa la transformación de la plataforma 
móvil almacenando el contenido y el software del consumidor en 
servidores "en la nube" (basados en Internet) y poniéndolo a disposición 
de cualquier dispositivo conectado con el consumidor, desde el escritorio 
hasta un teléfono inteligente. 
 

▪ El Internet de las cosas, compuesto por miles de millones de dispositivos 
conectados a Internet, continúa creciendo exponencialmente. 
 

▪ A medida que las empresas rastrean los trillones de interacciones en 
línea que se producen cada día, se produce una avalancha de datos, 
generalmente denominada big data. 
 

▪ Para dar sentido al big data, las empresas recurren a un sofisticado 
software llamado Business Analytics (o web analytics) que puede 
identificar los patrones de compra, así como los intereses e intenciones 
del consumidor en milisegundos. 
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PERSPECTIVA SOCIAL 

 
▪ El contenido generado por el usuario, publicado en línea como 

publicaciones de redes sociales, tweets, blogs y pines, así como el 
intercambio de videos y fotos, continúa creciendo y proporciona un 
método de autoedición que involucra a millones. 

 
▪ Las redes sociales fomentan la autorrevelación, a la vez que amenazan 

la privacidad. 
 

▪ La participación de adultos en las redes sociales aumenta; Facebook se 
vuelve cada vez más popular en todas las categorías demográficas. 

 
▪ Los conflictos sobre la gestión y el control de los derechos de autor 

continúan, pero existe un acuerdo sustancial entre los distribuidores en 
línea y los propietarios de los derechos de autor de que se necesitan 
mutuamente. 

 
▪ La tributación de las ventas en línea plantea desafíos para los gobiernos. 

 
▪ Aumenta la vigilancia de las comunicaciones en línea tanto por los 

regímenes represivos como por las democracias occidentales. 
 

▪ Aumentan las preocupaciones sobre la invasión de privacidad comercial 
y gubernamental. 

 
▪ La seguridad en línea continua disminuyendo a medida que los 

principales sitios son pirateados y pierden el control sobre la información 
del cliente. 

 
▪ El spam sigue siendo un problema importante. 

 
▪ El comercio electrónico bajo demanda genera una avalancha de 

empleos temporales mal remunerados sin beneficios. 
 

Elaborado por: Kenneth C. Laudon y Carol Guercio Traver 
Fuente: (Laudon y Traver, 2017) 

 

Tienda Virtual 

 

Una tienda virtual (también denominada tienda en línea o tienda electrónica) es 

una plataforma de comercio habitual que emplea como medio principal un sitio 

web o una aplicación con conexión a internet para efectuar las transacciones. Un 

modelo típico de tienda virtual permite a los consumidores revisar un catálogo 

electrónico en donde pueden seleccionar y comprar artículos usando un método 

de pago electrónico.  
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Machine Learning 

 

El machine learning o aprendizaje automático es el subcampo de las ciencias de 

la computación y rama de la inteligencia artificial cuyo propósito radica en que las 

máquinas o computadoras aprendan automáticamente. Aprender en este sentido, 

se refiere a la “(...) identificación de patrones complejos dentro de una gran 

cantidad de datos obtenidos mediante ejemplos, la experiencia o las 

instrucciones predefinidas” (Trujillo Fernández, 2017, p. 10). La idea de 

aprendizaje se basa en “(…) un algoritmo que revisa los datos y es capaz de 

predecir comportamientos futuros adaptándose a la incorporación de 

información adicional y recalibrando los resultados” (Trujillo Fernández, 

2017, p. 10) 

 

Otra conceptualización de machine learning (ML, de ahora en adelante) destacada 

es la siguiente: 

 

El aprendizaje automático es un conjunto de métodos que pueden 
detectar automáticamente patrones en los datos, y luego usar los 
patrones descubiertos para predecir datos futuros, o realizar otros 
tipos de toma de decisiones bajo incertidumbre (como planificar 
cómo recolectar más datos). (P. Murphy, 2012, p. 1) 

 

En el ámbito del ML las personas no dejan de desempeñar funciones. Es esencial 

contar con analistas que realicen tareas de verificación y ratificación de 

decisiones, y en casos particulares, que tomen decisiones efectivas. Incluso los 

sistemas más automatizados requieren de especialistas para producir y mantener 

reglas, así como vigilar los resultados. 

 

Si bien es cierto, el ML corresponde fundamentalmente a la disciplina científica de 

las ciencias de la computación, también éste posee un soporte estadístico tras él. 

Mohri, Rostamizadeh y Talwalkar (2012) exponen sobre aprendizaje automático: 

El aprendizaje automático consiste en diseñar algoritmos de 
predicción eficientes y precisos. (…) Las garantías teóricas de 
aprendizaje para un algoritmo dependen de la complejidad de las 
clases conceptuales consideradas y del tamaño de la muestra de 
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entrenamiento. Dado que el éxito de un algoritmo de aprendizaje 
depende de los datos utilizados, el aprendizaje automático está 
intrínsecamente relacionado con el análisis de datos y la estadística. 
En general, las técnicas de aprendizaje son métodos basados en 
datos que combinan conceptos fundamentales en informática con 
ideas de estadística, probabilidad y optimización. (p. 1) 

 

La informática se concentra en solucionar cómo construir máquinas que resuelvan 

problemas y qué problemas son manipulables y tratables, mientras que, la 

estadística se vincula a qué se puede inferir de los datos, en conjunto con una 

serie de supuestos de modelado y con qué fiabilidad. No obstante, el aprendizaje 

automático es influido por ambas. 

 

Por una parte, mientras la informática se ha focalizado primordialmente en cómo 

programar sistemas manualmente, el aprendizaje automático se centra en cómo 

lograr que los programas se produzcan a sí mismos (a través de la experiencia y 

una estructura o reglas iniciales). Por otra parte, en tanto que la estadística se ha 

centrado en el estudio de las conclusiones que se pueden derivar de los datos, el 

ML, más allá de este objetivo, ha obtenido la idea de agregar preguntas 

complementarias sobre las arquitecturas y algoritmos que pueden utilizar para 

capturar, guardar, indexar, consultar y agrupar esos datos. 

 

Sobre las bases de las ideas expuestas de estas dos áreas, las técnicas de ML 

consisten en la detección de patrones inmersos en los datos. Pero, en vez de 

extraer la información en formato comprensible para las personas, los sistemas de 

ML se concentran únicamente en el empleo de la información para el hallazgo de 

esos patrones y ajustar de forma adecuada el programa. Aun así, para algunos 

propósitos se requiere que el sistema encuentre unas reglas de predicción 

sencillas de interpretar, donde dependiendo del modelo es más o menos viable.  

 

A más de la detección de patrones, el objetivo del ML se encuentra en el desarrollo 

de algoritmos con utilidad práctica. De acuerdo con Trujillo Fernández (2017): 

Estos algoritmos deber ser eficientes, para ello, las cuestiones a tener 
en cuenta, computacionalmente hablando, son el tiempo de ejecución 
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y el espacio utilizado, ya que, al tratar con una gran cantidad de datos, 
estos puntos pueden suponer la diferencia entre un buen y un mal 
modelo. (p. 11)  

 

Aplicaciones y Problemas de Machine Learning 

 

Los algoritmos de ML se han implementado con éxito en una variedad de 

aplicaciones, entre las que se encuentran las siguientes: 

▪ Clasificación de textos o documentos: detección de correo no deseado; 

▪ Procesamiento de lenguaje natural: análisis morfológico; 

▪ Reconocimiento de voz, síntesis de voz, verificación de hablante; 

▪ Reconocimiento óptico de caracteres (OCR);  

▪ Aplicaciones de biología computacional: función proteica o predicción 

estructurada; 

▪ Tareas de visión por computadora: reconocimiento de imagen, detección 

de rostros; 

▪ Detección de fraude (tarjeta de crédito, teléfono) e intrusión de red; 

▪ Juegos: ajedrez, backgammon; 

▪ Control del vehículo sin asistencia (robots, navegación); 

▪ Diagnóstico médico; 

▪ Sistemas de recomendación, motores de búsqueda y sistemas de 

extracción; 

 

Esta lista de aplicaciones no es una lista total, ya que los algoritmos de aprendizaje 

automático se utilizan en nuevas aplicaciones todos los días. Además, tales 

aplicaciones corresponden a una amplia variedad de problemas de aprendizaje. 

Algunas clases principales de problemas de aprendizaje son: 

 

Clasificación: Asignar una categoría a cada elemento. Por ejemplo, en la 

clasificación de documentos puede asignar elementos con categorías como 

política, negocios, deportes o clima, mientras que la clasificación de imágenes 

puede asignar elementos con categorías como paisaje, retrato o animal. En esta 

clase de tareas el número de categorías suele ser relativamente pequeño, pero 
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puede ser grande en algunas tareas difíciles e incluso ilimitadas como en OCR, 

clasificación de texto o reconocimiento de voz. 

 

Regresión: Predecir un valor real para cada elemento. Los ejemplos de regresión 

incluyen la predicción de valores de stock o variaciones de variables económicas. 

En este problema, la penalización por una predicción incorrecta depende de la 

magnitud de la diferencia entre los valores verdadero y predichos, en contraste 

con el problema de clasificación, donde típicamente no existe la noción de 

cercanía entre varias categorías. 

 

Ranking (Ordenamiento): Ordenar los elementos de acuerdo con algún criterio. 

La búsqueda web, por ejemplo, consiste en devolver páginas web relevantes para 

una búsqueda específica, es el ejemplo de ordenamiento canónico. Muchos otros 

problemas de clasificación similares surgen en el contexto del diseño de 

extracción de información o sistemas de procesamiento de lenguaje natural. 

 

Clustering (Agrupamiento): Dividir ítems en regiones homogéneas. La 

agrupación a menudo se realiza para analizar conjuntos de datos muy grandes. 

Por ejemplo, en el contexto del análisis de redes sociales, los algoritmos de 

agrupamiento intentan identificar "comunidades" dentro de grandes grupos de 

personas. 

 

Reducción de dimensionalidad o aprendizaje múltiple: Transformar una 

representación inicial de elementos en una representación de menor dimensión 

de esos elementos conservando algunas propiedades de la representación inicial. 

Un ejemplo común es preprocesar imágenes digitales en tareas de visión por 

computadora. 

 

“Los principales objetivos prácticos del aprendizaje automático consisten 

en generar predicciones precisas para elementos no vistos y diseñar 

algoritmos eficientes y robustos para producir estas predicciones, incluso 

para problemas a gran escala” (Mohri et al., 2012). 
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Tipos de algoritmos de Machine Learning 

 

“El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimiento. Los humanos 

naturalmente aprenden de la experiencia debido a su habilidad para razonar. 

Por el contrario, las computadoras no aprenden por el razonamiento, sino 

que aprenden con algoritmos” (Portugal, Alencar y Cowan, 2015, p. 4). “Los 

algoritmos de aprendizaje automático están organizados en taxonomía, 

basados en el resultado deseado del algoritmo” (Ayodele, 2010, p. 19).  

 

El autor Ayodele (2010), plantea los tipos de algoritmos más comunes: 

 

▪ Aprendizaje supervisado. -  donde el algoritmo genera una función que 
asigna entradas a las salidas deseadas. Una formulación estándar de la tarea 
de aprendizaje supervisado es el problema de clasificación: se requiere que 
el alumno aprenda (para aproximar el comportamiento de) una función que 
mapea un vector en una de varias clases mirando varios ejemplos de 
entrada-salida de la función. 
 

▪ Aprendizaje no supervisado. - que modela un conjunto de entradas: los 
ejemplos etiquetados no están disponibles. 
 

▪ Aprendizaje semi-supervisado. - que combina ejemplos etiquetados 
y no etiquetados para generar una función o clasificador apropiado. 
 

▪ Aprendizaje reforzado. - donde el algoritmo aprende una política de 
cómo actuar dada una observación del mundo. Cada acción tiene 
algún impacto en el entorno, y el entorno proporciona 
retroalimentación que guía el algoritmo de aprendizaje. 
 

▪ Transducción. - similar al aprendizaje supervisado, pero no construye 
explícitamente una función: en cambio, trata de predecir nuevos 
productos basados en insumos de capacitación, productos de 
capacitación y nuevos insumos. 
 

▪ Aprender a aprender. - donde el algoritmo aprende su propio sesgo 
inductivo basado en la experiencia previa. 

A continuación, se analizará con más detalle los siguientes tipos: 
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Aprendizaje Supervisado 

 

Corresponde a los algoritmos de aprendizaje automático que trabajan en 

predicciones y buscan patrones en un conjunto dado de muestras. Los algoritmos 

supervisados intentan representar relaciones y dependencias entre la salida de 

predicción objetivo y las características de entrada. 

El aprendizaje supervisado consiste en que, partiendo de una muestra: 

ℒ = {(𝑋𝑖, 𝑌𝑖)|𝑖 = 1,2, … 𝑛} 

construida por n realizaciones de un par de variables (X, Y), se construye 

una función 𝑓: 𝑋 → 𝑌 con la cual, dado un vector de entrada X se pueda 

predecir con cierto grado de confianza la variable 𝑌 = 𝑓(𝑋). Para cada 

observación (𝑋𝑖, 𝑌𝑖) de ℒ, a la variable 𝑋𝑖  ∈  𝑋 se le llama variable de 

entrada, explicativa o input y a 𝑌𝑖  ∈  𝑌 variable dependiente u output (Trujillo 

Fernández, 2017). 

A la par, los problemas de aprendizaje supervisado se subdividen en problemas 

de clasificación y regresión: 

▪ Clasificación: Si la variable dependiente es discreta o categórica, se trata 

de un problema de clasificación. En estos problemas se intenta predecir a 

qué clase pertenece un conjunto de datos. Cuando solo hay dos clases se 

denomina clasificación binaria. Cuando hay más de dos categorías, se 

trata de un problema de clasificación multiclase (Trujillo Fernández, 2017). 

 

▪ Regresión: Cuando la variable dependiente es continua, estamos ante un 

problema de regresión. Tiene como objetivo predecir valores continuos 

(Trujillo Fernández, 2017). 

 

El aprendizaje supervisado se usa comúnmente en problemas de clasificación 

como: reconocimiento de dígitos, reconocimiento de voz, diagnóstico, detección 

de fraude de identidad, entre otros y, en problemas de regresión, como: previsión 

meteorológica, estimación de la experiencia de vida, predicción del crecimiento de 

la población, entre otros. 
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El gráfico No. 2 muestra los principales algoritmos de Machine Learning del tipo 

aprendizaje supervisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Aprendizaje No Supervisado 

 

Este tipo de aprendizaje proporciona solo los datos de muestra del dominio del 

problema, pero la tarea de agrupar datos similares y aplicar una categoría no tiene 

información previa de la que pueda inferirse (Bonnin, 2017). 

 

En el aprendizaje no supervisado se presenta el problema de que solo se tiene las 

variables de entrada (X) pero no las de salida. El objetivo de estos métodos 

consiste en modelar una estructura o una distribución subyacente a los datos con 

el fin de obtener más información sobre los mismos (Trujillo Fernández, 2017). 

 

Los problemas de aprendizaje no supervisado se subdividen en problemas de clustering y 

asociación: 

APRENDIZAJE 

SUPERVISADO 

CLASIFICACIÓN 

Support Vector 

Machines 

Discriminant Analysis 

Naive Bayes 

Nearest Neighbor 

 

REGRESIÓN 

Linear Regression, GLM 

SVR, GPR 

Ensemble Methods 

Decision Trees 

Neural Networks 

GRÁFICO No. 2: ALGORITMOS DE APRENDIZAJE 
SUPERVISADO 
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▪ Clustering: Tiene como objetivo la clasificación de los datos en grupos según 

algunas de sus características (Trujillo Fernández, 2017). 

 

▪ Asociación: Consiste en la caracterización de reglas que describan grandes 

cantidades de datos, como por ejemplo, decir que las personas que suelen 

comprar el artículo a, también compran el artículo b (Trujillo Fernández, 2017). 

 

Como ejemplo conocido de algoritmo de aprendizaje no supervisado está k-means 

para problemas de clustering, que suele utilizarse en segmentación de clientes y, 

para problemas de reducción de dimensionalidad para visualización de big data. 

 

El gráfico No. 3 muestra los principales algoritmos de Machine Learning del tipo 

aprendizaje no supervisado. 

GRÁFICO No. 3: ALGORITMOS DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 

 

 
 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

APRENDIZAJE NO 

SUPERVISADO 

CLUSTERING 

K-Means, M-Medoids, 

Fuzzy C-Means 

Hierarchical 

Gaussian Mixture 

Neural Networks 

Hidden Markov Model 
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Sistema de Recomendación 

 

Los sistemas de recomendación (SR) son herramientas y técnicas de software 

que proporcionan sugerencias sobre los elementos  (artículos) que pueden ser 

útiles para un usuario (Ricci, Rokach, y Shapira, 2015). Las sugerencias se 

vinculan con diversos procesos de toma de decisiones, como qué artículos 

comprar, qué música escuchar o qué noticias en línea leer. Por ejemplo, una 

librería en línea puede usar un algoritmo de ML para clasificar libros por género y 

luego recomendar otros libros a un usuario que compre un libro específico. 

 

Existen varias razones por las cuales los proveedores de servicios pueden querer 

explotar esta tecnología, algunas de ellas son: 

▪ Aumentar la cantidad de artículos vendidos: Probablemente esta es la 

función más importante de un SR comercial, es decir, poder vender un 

conjunto adicional de artículos en comparación a los que usualmente se 

venden sin ningún tipo de recomendación. 

 

▪ Vender artículos más diversos: Otra función importante de un SR es 

permitirle al usuario seleccionar elementos que podrían ser difíciles de 

encontrar sin una recomendación precisa. 

 

▪ Aumentar la satisfacción del usuario: Un SR bien diseñado también 

puede mejorar la experiencia del usuario con el sitio o la aplicación. 

 

▪ Incrementar la fidelidad del usuario: Un usuario debe ser leal a un sitio 

web que, cuando lo visita, reconoce al viejo cliente y lo trata como un 

visitante valioso. 

 

▪ Comprender mejor lo que el usuario quiere: Otra tarea importante de 

un SR, que puede explotarse además en otras aplicaciones, es la 

descripción de las preferencias del usuario, ya sea explícitamente o por 

predicciones del sistema. El proveedor del servicio puede reutilizar este 

conocimiento para otras finalidades, como mejorar la gestión del stock o la 

producción del artículo. 
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Datos y Fuentes de Conocimiento de los Sistemas de Recomendación 

 

Los sistemas de recomendación son sistemas de procesamiento de 
información que recopilan activamente diversos tipos de datos para 
construir sus recomendaciones. Los datos se refieren principalmente 
a los elementos que se sugieren y a los usuarios que recibirán estas 
recomendaciones. Pero, dado que las fuentes de datos y 
conocimiento disponibles para los sistemas de recomendación 
pueden ser muy diversas, en última instancia, si se pueden explotar 
o no, depende de la técnica de recomendación. En general, hay 
técnicas de recomendación que son de conocimiento pobre, es decir, 
utilizan datos muy simples y básicos, como valoraciones y/o 
evaluaciones de los usuarios sobre los elementos. Otras técnicas 
dependen mucho más del conocimiento, por ejemplo, utilizando 
descripciones ontológicas de los usuarios o los elementos o 
restricciones, o las relaciones sociales y actividades de los usuarios. 
En cualquier caso, como una clasificación general, los datos 
utilizados por un SR se refieren a tres tipos de objetos: elementos, 
usuarios y transacciones, es decir, relaciones entre usuarios y 
elementos. (Ricci et al., 2015) 

 

Elementos (Ítems): Los elementos son los objetos que se recomiendan. Los 

elementos pueden ser caracterizados por su complejidad y su valor o utilidad. El 

valor de un elemento puede ser positivo si es útil para el usuario, o negativo si el 

elemento no es apropiado y el usuario tomó una decisión incorrecta al 

seleccionarlo (Ricci et al., 2015). 

 

Usuarios: Los usuarios de SR, pueden tener objetivos y características muy 

diversos. “Para personalizar las recomendaciones y la interacción humano-

computadora, los SR explotan una variedad de información sobre los 

usuarios. Esta información se puede estructurar de varias maneras y 

nuevamente la selección de qué información modelar depende de la técnica 

de recomendación” (Ricci et al., 2015) 
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Librec 

 

Es una librería de Java que facilita el estudio de los dos problemas clásicos de los 

sistemas de recomendación, a saber, la predicción de clasificación y la 

recomendación de elementos. El marco LibRec consta de tres componentes 

principales: interfaces genéricas, estructuras de datos y algoritmos de 

recomendación. 

GRÁFICO No. 4: COMPONENTES DE LIBREC 

 

Elaborado por: Guo, Zhan, Sun y Yorke-Smith 
Fuente: (Guo et al., 2015) 

Aplicaciones Web 

 

Web API 

 

El término API corresponde a Interfaz de Programación de Aplicaciones. En el 

campo del desarrollo de software web, API es un sinónimo de servicios web que 

las aplicaciones cliente utilizan para consultar y actualizar datos. A través de los 

años estos servicios han adquirido varios formatos como SOAP, sin embargo, la 

opción más popular en la actualidad es una API REST. 
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GRÁFICO No. 5: ESQUEMA WEB API 

 

 

Elaborado por: Martin Kearn 

Fuente: https://blogs.msdn.microsoft.com 
 

 

REST API 

 

¿Qué es REST? 

 

“REST no es una tecnología, ni siquiera una arquitectura, REST es un estilo 

arquitectónico. Es un conjunto de restricciones a respetar cuando se diseña 

la arquitectura de un servicio web” (Amodeo, 2013, p. 3). 

El acrónimo REST se refiere a “REpresentational State Transfer”. Este estilo 

arquitectónico fue propuesto por Roy Thomas Fielding1, en el año 2009. 

 

De forma simple, REST se refiere a cualquier interfaz entre sistemas que usan 

HTTP para obtener datos y generar operaciones sobre esos datos en todos los 

formatos posibles, pudiendo ser estos: XML y JSON, u otros. REST constituye en 

                                                           
1 Roy Thomas Fielding es uno de los autores principales de la especificación HTTP. Obtuvo el 
doctorado de la Universidad de California en 2000. La tesis doctoral de Fielding, Estilos 
Arquitecturales y el Diseño de Arquitecturas de Software basadas en Red, describe Transferencia 
de Estado Representacional (REST) como un enfoque para desarrollar servicios web. 

https://blogs.msdn.microsoft.com/
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la actualidad el estándar más lógico, eficiente y extendido para la creación de una 

API para servicios de internet. 

 

Entre las principales características de REST se detallan las siguientes: 

 

Características de REST: 

▪ REST implementa el protocolo HTTP. 

 

▪ Protocolo de cliente/servidor sin estado: Cada request HTTP debe 

contener toda la información necesaria para ser ejecutado, lo que significa 

que ni el cliente ni el servidor necesitan recordar ningún estado previo para 

satisfacerlo. 

 

▪ Los objetos en REST siempre se manipulan a través de su URI 

(Identificador Único de Recursos). El URI nos permite acceder al recurso 

para cambiarlo o eliminarlo, así como compartir su ubicación exacta con 

terceros. 

 

▪ REST es capaz de soportar distintos formatos (representaciones) a usar 

en la transferencia del estado entre servidor y cliente (y viceversa). 

 

▪ Interfaz uniforme: Para operar datos, un sistema REST aplica acciones 

específicas (POST, GET, PUT y DELETE) sobre los recursos, siempre que 

estén identificados con un URI. Esto hace que sea más fácil obtener una 

interfaz uniforme que sistematiza el proceso con la información. 

 

▪ Uso de hipermedia: En el caso de una API REST, el concepto de 

hipermedia se refiere a la capacidad de una interfaz de desarrollo de 

aplicaciones para proporcionar al cliente y al usuario los enlaces 

adecuados para ejecutar acciones específicas sobre los datos. 

 

▪ Satisfacer el principio HATEOAS (Hipermedia como el motor del estado de 

la aplicación): Este principio es lo que garantiza que cada vez que se 

realiza una solicitud al servidor y devuelve una respuesta, parte de la 
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información que contiene serán los hipervínculos de exploración asociados 

a otros recursos. 

 

A continuación, se presenta un gráfico que muestra una interacción entre cliente 

y servidor bajo las características del estilo arquitectónico REST. 

GRÁFICO No. 6: PRINCIPIOS DEL ESTILO ARQUITECTÓNICO REST 

 

 

Elaborado por: Vijaya Anand 

Fuente: http://prideparrot.com 
 

 

Single Page Application 

 

Single Page Application (SPA) es una aplicación web formada por componentes 

individuales que se pueden reemplazar y/o actualizar de manera independiente, 

sin necesidad de actualizar y/o recargar toda la página, de modo que no es 

necesario volver a cargar toda la página en cada acción del usuario (Jadhav, 

Sawant y Deshmukh, 2015) 

 

 

http://prideparrot.com/blog/archive/2012/3/creating_a_rest_service_using_asp_net_web_api
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Tecnologías de Desarrollo de Software 

 

NodeJS 

 

“NodeJS es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el 

motor de JavaScript V8 de Chrome. NodeJS usa un modelo de operaciones 

E/S sin bloqueo y orientado a eventos, que lo hace liviano y eficiente” 

(NodeJS Foundation, 2017). 

 

Utilizando el motor V8, NodeJS provee un ambiente de ejecución del lado del 

servidor que compila y ejecuta JavaScript a velocidades muy altas. El incremento 

de rapidez es significativo puesto que V8 compila JavaScript en código de 

máquina nativo, en vez de interpretarlo o ejecutarlo como bytecode. NodeJS es 

de código abierto, y puede correr en Mac OS, Windows y Linux.  

GRÁFICO No. 7: ARQUITECTURA DE NODEJS 

 

 

Elaborado por: Oscar Blancarte 

Fuente: https://www.oscarblancarteblog.com 
 

Las principales ventajas y desventajas de esta tecnología se analizan a 

continuación: 

Ventajas: 

▪ Open Source: En la actualidad el software open source ha experimentado 

la evolución más acelerada y tiene una amplia aceptación de los usuarios. 

Además de no tener que pagar por su uso, se puede descargar el código 

https://www.oscarblancarteblog.com/
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fuente para examinarlo y elaborar un proyecto propio de Open Source 

basado en este. 

 

▪ Optimización de los recursos: Teniendo en cuenta la esencia asíncrona 

de NodeJS, éste permite lograr una mejor gestión de los recursos. 

 

▪ Desarrollo ágil: NodeJS permite desarrollar aplicaciones de una manera 

simple y rápida, en contraste con otros lenguajes de programación como 

Java o C# que necesitan de varias clases para iniciar un proyecto. 

 

▪ Full Stack: Puesto que JavaScript puede ejecutarse tanto en el servidor 

como en el cliente, es factible crear aplicaciones de Back End y Front End 

por medio de una misma tecnología. 

 

▪ Modularidad: NodeJS está diseñado de forma modular, lo que facilita 

utilizar solamente los módulos requeridos. 

 

Desventajas: 

 

▪ Bajo nivel de uso de patrones arquitectónicos: Generalmente las 

aplicaciones NodeJS poseen un nivel de arquitectura inferior a las 

aplicaciones desarrolladas con lenguajes de programación tradicionales 

como Java o C#, puesto que en NodeJS todo se basa en funciones que 

son enviadas y exportadas de clases, no es común el uso de patrones 

arquitectónicos o patrones de diseño. 

 

▪ Utilización de callbacks: Si bien es cierto que el uso de callbacks permite 

manejar de mejor manera los recursos, la implementación de las mismas 

suele ser complicado para los programadores puesto que conlleva cierto 

nivel de dificultad y es complejo hacer seguimiento del código que emplee 

callbacks. 

 

▪ Refactorización: Generalmente realizar la refactorización de un proyecto 

JavaScript de manera segura no es posible, el tipeado débil y los tipos de 
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datos dinámicos hacen que se torne dificultoso para un IDE determinar 

cómo refactorizar. 

 

▪ Existencia excesiva de librerías con baja calidad: Es cierto que existen 

librerías que simplifican el proceso de desarrollo de la mayoría de los 

problemas de programación, sin embargo, la cuestión es que hay muchas 

alternativas para lo mismo, lo que implica que sea complicado seleccionar 

entre una u otra librería. También es importante considerar que cada una 

evoluciona a un ritmo independiente en lugar de juntar esfuerzos para 

perfeccionar una versión estándar. 

 

ReactJS 

 

GRÁFICO No. 8: REACTJS 

 

Elaborado por: Facebook Inc. 
Fuente: https://reactjs.org/ 

 

 

ReactJS es una librería JavaScript de código abierto desarrollada por Facebook 

diseñada para facilitar la creación de interfaces de usuario. 

Principios Básicos del Diseño de ReactJS 

Virtual DOM: ¿qué es y cómo funciona el Virtual DOM? Para entenderlo 

primeramente se hace necesario comprender los siguientes conceptos: 

▪ Componente: “Es un conjunto de etiquetas relacionadas de forma 

lógica que se renderiza en una página HTML y permite su 

reutilización” (Alvarez Caules, 2017, p. 1). Por ejemplo: una tabla o un 

formulario. 

https://reactjs.org/
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▪ DOM: (Document Object Model) “es una estructura (en la memoria) que 

define todas las etiquetas de una página HTML para su posterior 

renderizado en el navegador” (Alvarez Caules, 2017, p. 1). 

GRÁFICO No. 9: ÁRBOL DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL) 

 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Libro, Desarrollo web con React.js 

 

Con respecto al concepto de componente, se tiene que cada uno de ellos está 

formado por un conjunto de etiquetas HTML o nodos DOM que se relacionan y 

dan lugar a la página HTML. 

 

La noción de Virtual DOM hace referencia a un árbol DOM paralelo que se define 

y contiene una estructura simplificada del árbol original. Boduch (2017) argumenta 

sobre el Virtual DOM: 

 

(…) se usa para mantener una representación de los elementos DOM 
reales en la memoria, así cada vez que se reproduzca un componente, 
se compara el nuevo contenido con el contenido que ya se muestra 
en la página. En función de la diferencia, el DOM virtual puede 
ejecutar los pasos necesarios para realizar los cambios. 

 
 

La unión de todos los componentes y sus virtual DOMs dan como resultado un 

virtual DOM a nivel de la página HTML que representa de manera simplificada la 

estructura de dicha página. 
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GRÁFICO No. 10: DOM VIRTUAL 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Libro, Desarrollo web con React.js 

 

En este sentido, cada vez que se realice algún cambio en un componente, React 

actualizará el árbol virtual que tiene en ese momento y generará una nueva 

versión. 

ReduxJS 

 

GRÁFICO No. 11: REDUXJS 

 

 

Elaborado por: Dan Abramov y Andrew Clark 
Fuente: http://es.redux.js.org/ 

 

http://es.redux.js.org/
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Redux es una librería de JavaScript que permite controlar el estado de las 

aplicaciones web fácilmente de una forma consistente entre cliente y servidor. 

Proporciona una gran experiencia de desarrollo y facilita los procesos de 

depuración y pruebas en el proceso de programación de las aplicaciones. 

 

Redux está en gran parte influenciado por la arquitectura Flux propuesta por 

Facebook para las aplicaciones de ReactJS, su diseño es altamente compatible 

con ReactJS, pero también se puede usar con AngularJS, BackboneJS o 

simplemente con VanillaJS. 

ReduxJS basa su funcionamiento en 3 principios clave:  

• Una sola fuente de datos: Todo el estado de la aplicación está contenido 

en un único store. 

• El estado es de solo lectura: La única forma de modificar el estado es emitir 

una acción que indique que cambió. 

• Los cambios se hacen mediante funciones puras: Para controlar las 

actualizaciones que se realicen en el store éste solo puede ser modificado 

por las acciones que usan reducers puros. 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Sección octava 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 
saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 
naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 
mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 
buen vivir. 
 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 
acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 
escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y 
particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 
gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 
actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 
aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 
establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 
Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 
conforman. 

 
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 
conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 
desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, 
fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar 
los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del 
buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos 
científicos y tecnológicos, el usufructo de sus 
descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 
la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco 
del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de 
los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 
formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes 
ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos 
recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 
concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 
estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 
respectivo. (Asamblea Constituyente, 2008) 
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Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

 

Título Preliminar 

Art. 1.- Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la 
firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación 
electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a 
través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la 
protección a los usuarios de estos sistemas. 

Título III 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN 
ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, 
E INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

Capítulo III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE 
SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

 

Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios 
electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar 
suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor y su Reglamento. 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o 
empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar 
sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el 
consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios 
promocionados. 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, 
por redes electrónicas de información, incluida la Internet, se 
realizará de conformidad con la ley, y su incumplimiento será 
sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el 
Ecuador. 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, 
incluida la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a 
toda la información disponible sobre un bien o servicio sin 
restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades 
disponibles para la promoción del bien o servicio de que se trate. 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de 
cualquier tipo, en forma individual o a través de listas de correo, 
directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor de los 
mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el 
destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o 
solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de 
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datos, en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los 
mensajes de datos referidos. 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el 
momento de la recepción de la misma. La persistencia en el envío de 
mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo, se sancionará de 
acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de 
mensajes de datos que, en forma periódica, sean enviados con la 
finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo. 
(H. Congreso Nacional del Ecuador, 2002) 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

Libro I 

Título I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

Del derecho de autor 

Sección I 

Preceptos generales 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 
creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o 
modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 
producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de 
origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta 
protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de 
publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos 
conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de 
formalidad alguna. 

 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de 
los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los 
productores de fonogramas. 

Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras  

Parágrafo Primero 
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De los programas de ordenador 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias 
y se protegen como tales. Dicha protección se otorga 
independientemente de que hayan sido incorporados en un 
ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea 
en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 
máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 
aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, 
y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, 
secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es 
la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad 
de la realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en 
contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias 
de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio 
los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para 
decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 
prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 
programa, y de programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 
mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador 
que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 
exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina 
(código objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea 
que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único 
fin y en la medida necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su 
exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal 
previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a 
ningún título el soporte que contenga el programa así 
adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 
autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier 
otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal 
o el aprovechamiento del programa por varias personas, a través de 
redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 
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Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa 
de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. 
Se considerará que el programa es el objeto esencial cuando la 
funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente 
del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como 
cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 
instalados previamente. 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 
artículos 30 y 31 de esta Ley, son las únicas aplicables respecto a los 
programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente parágrafo se interpretarán de 
manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la 
obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. (Honorable 
Congreso Nacional del Ecuador, 2006) 

 

Preguntas Científicas Por Contestar 

 

1. ¿El desarrollo de una tienda virtual en la empresa Deporpas S.A. servirá 

para potenciar la captación de clientes y las ventas? 

 

2. ¿El desarrollo de un catálogo online junto con un sistema de 

recomendación que genere sugerencias de compra mejorará la promoción 

de los productos de la compañía? 

 

3. ¿Los algoritmos de recomendación implementados por la librería Librec 

brindan resultados favorables sobre sugerencias de acuerdo con el 

historial de compras de los clientes de Deporpas S.A.? 

 

4. ¿Qué grado de dificultad conlleva la implementación de un sistema de 

recomendación aplicando Machine Learning dentro de una aplicación 

web? 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Algoritmo: Secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución 

para cierto tipo de problemas. O bien un conjunto de operaciones que realizadas 

sucesivamente conducen a obtener la solución de un problema. 
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Big Data: Se refiere a grandes volúmenes de datos, de alta velocidad, complejos 

y variables que requieren tecnologías y técnicas avanzadas para ejecutar su 

captura, almacenamiento, distribución, administración y análisis. En el entorno 

empresarial el Big Data se puede utilizar para para obtener ideas que conduzcan 

a mejores decisiones de negocio y efectuar movimientos estratégicos. 

 

Bytecode: Código medio más abstracto que el código de máquina. Generalmente 

es manejado como un archivo binario que incluye un programa ejecutable 

parecido a un módulo objeto que corresponde a un archivo binario generado por 

el compilador en donde su contenido es el código objeto o código máquina. 

 

Computación en la Nube: La nube o “cloud” es una agrupación de distintas 

clases de hardware y software que trabajan en conjunto para ofrecer muchos 

aspectos de la informática a través de servicios en red, comúnmente a través de 

Internet. Con la ayuda de la computación en la nube los usuarios pueden acceder 

a archivos, utilizar aplicaciones y obtener servicios en línea desde cualquier 

dispositivo que tenga acceso a Internet. 

 

DOM: El Modelo de Objetos del Documento (DOM) es un API para documentos 

HTML y XML. Proporciona una representación estructural del documento, 

permitiendo la modificación de su contenido o su presentación visual. 

Esencialmente, comunica las páginas web con los scripts o los lenguajes de 

programación (MDN, 2017). 

 

Internet de las Cosas: Red que interconecta digitalmente los objetos físicos 

cotidianos por medio de Internet, convirtiéndolos así en objetos inteligentes. 

 

Librería: Agrupación de implementaciones funcionales codificadas en un lenguaje 

de programación que dispone una interfaz bien definida para invocar su 

funcionalidad. 

 

Patrón: Serie de variables que se repiten de forma predecible e identificable 

dentro de un gran conjunto de datos. 
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Refactorización: Generalmente hace parte del proceso de desarrollo de software. 

Consiste en mejorar la forma en la que está escrito el código fuente, transformado 

su estructura interna sin cambiar el comportamiento externo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Análisis de Factibilidad 

 

Factibilidad Operacional 

 

Considerando que la empresa Deporpas S.A. requiere implementar un nuevo 

medio de comercialización, el área comercial y de sistemas de dicha empresa han 

ideado el surgimiento del proyecto de desarrollo de una tienda virtual. Es con los 

responsables de estas áreas con quienes se ha tenido mayor acercamiento y 

quienes han dado su respaldo para desarrollar la presente propuesta que consiste 

en el desarrollo de una tienda virtual en ambiente web que genere sugerencias de 

compra. 

Factibilidad Técnica 

 

Para la puesta en marcha del aplicativo se recomienda realizarlo en un servidor 

que cuente con las características de hardware y software descritas a 

continuación: 

CUADRO No. 5: CARACTERÍSTICAS DE SERVIDOR RECOMENDADO PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Tipo de Característica Descripción de Característica 

Procesador Xeon 

Memoria RAM 8 GB 

Disco Duro 1TB 

Sistema Operativo SuSE Linux  
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Los equipos clientes que se utilicen para interactuar con la aplicación de la tienda 

virtual deberán ser equipos de tipo desktop o laptop. Si bien es cierto que al ser 

una aplicación web podría usarse un navegador web móvil para conectarse a la 

misma, no se recomienda utilizarlo puesto que el diseño de la web no estará 
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optimizado para este tipo de dispositivos. Por tanto, las siguientes características 

básicas de hardware y software son las sugeridas: 

 

CUADRO No. 6: CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO CLIENTE REQUERIDAS PARA USO DE 
LA APLICACIÓN 

 

Tipo de Característica Descripción de Característica 

Procesador Intel Core i3 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro 500 GB 

Sistema Operativo Windows/Linux/Mac Os 

Navegador de Internet Google Chrome/Mozilla Firefox 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Factibilidad Legal 

 

El desarrollo del aplicativo web no infringe ninguna norma o reglamento de 

Propiedad Intelectual. El proyecto es llevado a cabo utilizando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la etapa académica y se realiza de manera personalizada. 

 

De igual manera no incurre en faltas con derechos de autor, ya que todas las 

ideas, conocimientos y experiencias tomadas de libros, documentos, revistas 

científicas, entre otros, son correspondientemente referenciados. 

 

El software base y las herramientas utilizadas son de acceso libre por tanto no se 

incumple con faltas de licenciamiento de software. 

Factibilidad Económica 

 

Los costos estimados que se generan en la realización del proyecto se justifican 

en el cuadro No. 7. El proyecto es factible económicamente puesto que el 

financiamiento para el desarrollo del mismo es efectuado por el autor. 
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CUADRO No. 7: COSTOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Recurso Unidad Cantidad Costo Unit. Costo Total 

R. Hardware       0.00 

     Laptop HP ProBook 440 G3 - 1 800.00 800.00 

          

R. Software       0.00 

     Office 365 - 1 0.00 0.00 

     Editor Visual Studio Code - 1 0.00 0.00 

     Node.js - 1 0.00 0.00 

     React.js - 1 0.00 0.00 

     Redux.js - 1 0.00 0.00 

     Java - 1 0.00 0.00 

     IDE Eclipse Jee Oxygen - 1 0.00 0.00 

     SQL Server Developer Edition - 1 0.00 0.00 

          

R. Humano       0.00 

     Analista Programador de Sistemas   1 0.00 0.00 

          

Servicios       96.00 

     Servicio de Internet mes 3 32.00 96.00 

          

Otros       120.00 

     Transporte - - 30.00 30.00 

     Suministros de oficina - - 30.00 30.00 

     Impresiones - - 60.00 60.00 

Total       1,216.00 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

En el desarrollo del proyecto se aplicará la Metodología Scrum, a continuación, se 

detalla el proceso: 

Planificación de Scrum 

 

Equipo del Proyecto 

 

Los roles e integrantes del equipo del presente proyecto se presentan a 

continuación: 

▪ Product Owner (Dueño del Producto): Ing. Marcos Baquero (Gerente 

de Sistemas de empresa Deporpas S.A.) 

▪ Development Team (Equipo de Desarrollo): Gabriel Villacis Valarezo 

▪ Scrum Master: Gabriel Villacis Valarezo 

Duración del Proyecto 

 

El tiempo disponible para el desarrollo del proyecto (elaboración del software) es 

desde el 01 de enero al 15 de febrero de 2018, por lo que se cuenta con un 

aproximado de 7 semanas. 

Se optó por hacer los dos primeros sprints de dos semanas de duración y los otros 

3 sprints de una semana de duración (5 sprints en total). La ventaja de tener sprints 

cortos es que el proyecto se puede controlar de mejor manera, considerando que 

se revisa con más frecuencia. 

Product Backlog 

 

Se solicitó a la empresa Deporpas S.A. la lista de necesidades que tiene para la 

elaboración de la tienda virtual, empleándose historias de usuario como 

instrumento para la captura de las mismas. 

 

Una historia de usuario es una herramienta empleada en el desarrollo de software 

ágil para captar una descripción de una función de software desde el punto de 

vista del usuario final. La historia de usuario detalla el tipo de usuario, lo que 
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necesita y por qué, permitiendo crear una descripción simplificada de un requisito. 

Las historias son escritas por el cliente, generalmente en una tarjeta. 

 

El formato de historia de usuario empleado en el proyecto es el siguiente: 

CUADRO No. 8: FORMATO DE HISTORIA DE USUARIO 

 

Historia de Usuario No: 

Rol: 

Característica/Funcionalidad: 

 

Razón/Resultado: 

 

Criterios de Aceptación 

 

 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

El instructivo para llenar cada uno de los campos de la tarjeta de recepción de 

historias de usuario es el siguiente: 

 

Enunciado de la Historia de Usuario: 

▪ No. (Identificador de Historia): Código que permita identificar de forma 

única a la historia dentro del proyecto. 

 

▪ Rol: Se refiere al rol que cumple el usuario al momento de utilizar la 

funcionalidad que esté describiendo. Puede ser especificado de las 

siguientes maneras: “Yo como un [Rol]”, “Desempeñando el rol de [Rol]”, 

“Como un [Rol]”, entre otros. 

 

▪ Característica/Funcionalidad: Es la función que el rol pretende o precisa 

llevar a cabo en el sistema que se está elaborando. Se permite diferenciar 
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entre acciones obligatorias u opcionales, empleando los términos “puede” 

o “necesita” para especificar la acción. 

 

▪ Razón/Resultado: Descripción de lo que el rol quiere conseguir al efectuar 

la acción. Su especificación es opcional, puesto que la historia puede ser 

establecida sólo con la definición del rol y la acción (sin precisar la 

consecuencia). 

 

▪ Criterios de Aceptación de la Historia de Usuario: Especifican los 

detalles de una historia de usuario y permiten complementar el patrón de 

valor expuesto por la misma.  

 

Los criterios de aceptación desempeñan dos responsabilidades: Aclarar el 

contexto en el que se produce la historia y permitir identificar cuando están 

verdaderamente finalizadas. 

 

Se receptaron 14 historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación, 

a continuación, se muestra en el cuadro No. 10 un resumen de las mismas, 

agrupadas por rol y seguidamente se detalla cada una de ellas. 

 

Los roles que formarán parte de la tienda virtual son tres: 

▪ Cliente registrado: Cliente que ya forma parte de la empresa. 

▪ Cliente potencial: Persona natural o jurídica que desee convertirse en 

cliente de la empresa. 

▪ Administrador: Usuario que administra la tienda virtual. 

 

CUADRO No. 9: RESUMEN HISTORIAS DE USUARIO RECEPTADAS 

 

Rol No. Historia Descripción Historia de Usuario 

Administrador HU-TV01 Como un administrador de la tienda virtual 
necesito consultar y visualizar los artículos 
registrados en el sistema de información de la 
compañía. 

HU-TV02 Como un administrador de la tienda virtual 
necesito ver un listado de los clientes 
potenciales que hayan registrado sus datos. 

HU-TV03 Como un administrador de la tienda virtual 
necesito aprobar o rechazar el registro de un 
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cliente potencial, así como emitirle la respectiva 
notificación. 

HU-TV04 Como un administrador de la tienda virtual 
necesito consultar y visualizar un listado de 
todos los pedidos que hayan ingresado en la 
tienda. 

Cliente 
registrado 

HU-TV05 Como un cliente registrado puedo crear un 
usuario de la aplicación. 

Cliente 
registrado o 
cliente 
potencial 

HU-TV06 Como un cliente registrado o cliente potencial 
necesito visualizar el catálogo de artículos de la 
tienda y poder realizar una búsqueda específica 
de algún artículo. 

Cliente 
registrado o 
cliente 
potencial 

HU-TV07 Como un cliente registrado o cliente potencial 
necesito ver las categorías de clasificación de 
los artículos y poder seleccionar una categoría. 

Cliente 
registrado 

HU-TV08 Como un cliente registrado puedo seleccionar y 
añadir artículos a un carrito de compras. 

HU-TV09 Como un cliente registrado necesito visualizar 
recomendaciones automáticas de artículos. 

HU-TV10 Como un cliente registrado necesito ver el 
resumen del pedido que esté generando. 

HU-TV11 Como un cliente registrado necesito ingresar el 
lugar al que deberá enviarse el pedido. 

HU-TV12 Como un cliente registrado necesito cerrar el 
pedido e ingresar la forma de pago. 

HU-TV13 Como un cliente registrado necesito ver un 
listado detallado de los pedidos que haya 
realizado. 

Cliente 
potencial 

HU-TV14 Como un cliente potencial puedo ingresar mis 
datos en un formulario de registro de cliente.  

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

El detalle de cada historia consta en los siguientes cuadros (desde el No. 10 hasta 

el No. 23): 

 

CUADRO No. 10: HISTORIA DE USUARIO HU-TV01 

 

Historia de Usuario No: HU-TV01 

Rol: Como un administrador de la tienda virtual. 

Característica/Funcionalidad: Necesito consultar y visualizar los artículos 

registrados en el sistema de información de la compañía. 
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Razón/Resultado: Con el objetivo de identificar los artículos que se formaran 

parte catálogo de artículos de la tienda. 

Criterios de Aceptación 

▪ Se mostrará los artículos en forma de un listado tipo catálogo, con datos 
del artículo como, código, nombre, categoría, marca, precio, vehículos 
relacionados, stock, foto, entre otros. 
 

▪ Se permitirá realizar filtros de búsqueda de los artículos. 
 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

CUADRO No. 11: HISTORIA DE USUARIO HU-TV02 

 

Historia de Usuario No: HU-TV02 

Rol: Como un administrador de la tienda virtual. 

Característica/Funcionalidad: Necesito ver un listado de los clientes 

potenciales que hayan registrado sus datos. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de revisar y validar la información de cada 

cliente potencial. 

Criterios de Aceptación 

▪ Se clasificará el listado en clientes recién registrados que no han sido 
verificados y los clientes que ya fueron verificados. 
 

▪ Para cada cliente del listado se permitirá ver el detalle de sus datos. 
 

▪ Se permitirá realizar filtros de búsqueda de los clientes. 
 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

CUADRO No. 12: HISTORIA DE USUARIO HU-TV03 

 

Historia de Usuario No: HU-TV03 

Rol: Como un administrador de la tienda virtual. 

Característica/Funcionalidad: Necesito aprobar o rechazar el registro de un 

cliente potencial, así como emitirle la respectiva notificación. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de aceptar o no el ingreso a la compañía 

del nuevo cliente y notificarle el resultado de la evaluación. 
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Criterios de Aceptación 

▪ En la consulta de clientes potenciales no verificados se implementará al 
lado de la información de cada cliente un botón “aprobar” para que una 
vez verificados sus datos se pueda aceptarlo como cliente de la 
compañía. 
 

▪ En la consulta de clientes potenciales no verificados se implementará al 
lado de la información de cada cliente un botón “rechazar” para que una 
vez verificados sus datos se pueda rechazarlo como cliente de la 
compañía. 
 

▪ Si un cliente potencial es aprobado o rechazado la aplicación notificará 
por email el resultado respectivo de la evaluación. 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

CUADRO No. 13: HISTORIA DE USUARIO HU-TV04 

 

Historia de Usuario No: HU-TV04 

Rol: Como un administrador de la tienda virtual. 

Característica/Funcionalidad: Necesito consultar y visualizar un listado de 

todos los pedidos que hayan ingresado en la tienda. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de conocer información general sobre los 

pedidos receptados. 

Criterios de Aceptación 

▪ Se habilitará la consulta de los pedidos recibidos, en donde se deberá 
visualizar por medio de un listado, la fecha, cliente, ciudad de envío, 
monto, número de artículos, entre otros. 
 

▪ Se permitirá realizar filtros de búsqueda de pedidos. 
 

▪ Se habilitará un botón “ver pedido” para visualizar el detalle de los 
artículos del pedido. 

 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO No. 14: HISTORIA DE USUARIO HU-TV05 

 

Historia de Usuario No: HU-TV05 

Rol: Como un cliente registrado. 

Característica/Funcionalidad: Puedo crear un usuario de la aplicación. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de obtener usuario y contraseña con los 

cuales realizar pedidos en la tienda. 

Criterios de Aceptación 

▪ Si un cliente de la compañía aún no cuenta con usuario y contraseña de 
la tienda virtual podrá crearlos, después de validar su número de 
identificación e email con los datos del sistema de información.  
 

▪ Si los datos ingresados son validados correctamente, entonces la 
aplicación deberá enviar un código de verificación al email registrado. 
 

▪ Con el ingreso del código de verificación enviado, el cliente podrá 
proceder a crear su usuario y contraseña. 
 

▪ Se validará que el usuario tenga de 6 a 10 caracteres y que aún no haya 
sido utilizado, la contraseña deberá contener caracteres especiales. 

 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

CUADRO No. 15: HISTORIA DE USUARIO HU-TV06 

 

Historia de Usuario No: HU-TV06 

Rol: Como un cliente registrado o cliente potencial. 

Característica/Funcionalidad: Necesito visualizar el catálogo de artículos de 

la tienda y poder realizar una búsqueda específica de algún artículo. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de buscar los artículos que necesite 

comprar. 

Criterios de Aceptación 

 
▪ Se permitirá visualizar los artículos agregados al catálogo de la tienda. 

De cada artículo se presentará el código, nombre, categoría, marca, 
precio, vehículos a los que aplica, stock disponible y foto. 
 

▪ Se permitirá ejecutar la búsqueda de un artículo por medio de su código 
de referencia universal. 
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▪ Se permitirá realizar filtros de búsqueda de artículos. 

 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 
 

CUADRO No. 16: HISTORIA DE USUARIO HU-TV07 

 

Historia de Usuario No: HU-TV07 

Rol: Como un cliente registrado o cliente potencial. 

Característica/Funcionalidad: Necesito ver las categorías de clasificación de 

los artículos y poder seleccionar una categoría. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de conocer el catálogo de artículos con su 

respectiva clasificación de categorías. 

Criterios de Aceptación 

▪ Se presentará las marcas de artículos disponibles en el catálogo. 
 

▪ Se presentará la clasificación de las categorías de artículos disponibles 
en el catálogo y número de artículos disponibles de cada categoría. 
 

▪ Si se le selecciona una categoría se presentarán los artículos más 
relacionados a esa categoría. 

 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

CUADRO No. 17: HISTORIA DE USUARIO HU-TV08 

 

Historia de Usuario No: HU-TV08 

Rol: Como un cliente registrado. 

Característica/Funcionalidad: Puedo seleccionar y añadir artículos a un 

carrito de compras. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de generar pedidos. 

Criterios de Aceptación 

▪ En caso de que se requiera generar un pedido se deberá estar 
autenticado en la aplicación. 
 

▪ Al lado de la información de cada artículo se implementará un botón 
“añadir al carrito” junto con una caja de texto para el ingreso de la 
cantidad requerida. 
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▪ Cuando se cliquee el botón “añadir al carrito” se añadirá el artículo al 
pedido que se esté generando. 

 
▪ En caso de que un artículo no tenga stock disponible no se permitirá 

agregar el artículo al pedido. 
 

 
▪ Si un artículo tiene menor cantidad de stock disponible que la cantidad 

requerida, solo se podrá agregar la cantidad disponible. 
 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

CUADRO No. 18: HISTORIA DE USUARIO HU-TV09 

 

Historia de Usuario No: HU-TV09 

Rol: Como un cliente registrado. 

Característica/Funcionalidad: Necesito visualizar recomendaciones 

automáticas de artículos. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de recibir sugerencias de qué artículos 

comprar. 

Criterios de Aceptación 

▪ Cuando el cliente esté interactuando con el catálogo de productos de la 
tienda se mostrarán recomendaciones de acuerdo con el historial de 
pedidos que éste tenga. 

 

• Las recomendaciones se mostrarán de forma dinámica, renovándose 
cada minuto. 
 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

CUADRO No. 19: HISTORIA DE USUARIO HU-TV10 

 

Historia de Usuario No: HU-TV10 

Rol: Como un cliente registrado. 

Característica/Funcionalidad: Necesito ver el resumen del pedido que esté 

generando. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de visualizar el detalle del pedido y el total 

a pagar. 
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Criterios de Aceptación 

▪ Se implementará un botón “ver carrito de compras” en dónde se podrá 
visualizar el detalle de los artículos que se han agregado al pedido. 
 

▪ Cuando se cliquee el botón “ver carrito de compras” se cambiará la vista 
del catálogo por el listado de artículos del pedido generado. Se mostrará 
el código, nombre, marca, cantidad, precio y subtotal de cada ítem.  
 

▪ Se realizará el cálculo del valor total a pagar incluyendo los respectivos 
impuestos. 
 

▪ Se podrá quitar ítems del pedido. 
 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

CUADRO No. 20: HISTORIA DE USUARIO HU-TV11 

 

Historia de Usuario No: HU-TV11 

Rol: Como un cliente registrado. 

Característica/Funcionalidad: Necesito ingresar el lugar al que deberá 

enviarse el pedido. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de indicar a qué ciudad y dirección deberá 

ser enviado el pedido. 

Criterios de Aceptación 

▪ Cuando la vista del resumen del pedido esté activa se habilitará un 
campo para el ingreso de la dirección de envío del pedido. 
 

▪ Si un cliente ya tiene registrada su dirección en el sistema de información 
se mostrará por defecto esa dirección para el envío del pedido. 
 

▪ En caso de que se requiera que el pedido sea enviado a otra dirección 
entonces se permitirá ingresar la ciudad y dirección de envío. 

 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO No. 21: HISTORIA DE USUARIO HU-TV12 

 

Historia de Usuario No: HU-TV12 

Rol: Como un cliente registrado. 

Característica/Funcionalidad: Necesito cerrar el pedido e ingresar la forma de 

pago. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de generar el pedido. 

Criterios de Aceptación 

▪ Cuando la vista del resumen del pedido esté activa se habilitará un 
campo para ingresar la forma de pago, que puede ser: crédito directo, 
depósito o transferencia bancaria. 
 

▪ En caso de escoger depósito o transferencia bancaria se permitirá 
adjuntar una imagen del comprobante de transacción. 
 

▪ Cuando se haya ingresado la dirección de envío y la forma de pago se 
habilitará un botón “generar pedido” para grabar el pedido. 

 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

CUADRO No. 22: HISTORIA DE USUARIO HU-TV13 

 

Historia de Usuario No: HU-TV13 

Rol: Como un cliente registrado. 

Característica/Funcionalidad: Necesito ver un listado detallado de los pedidos 

que haya realizado. 

Razón/Resultado: Con la finalidad de poder consultar el histórico de pedidos 

generados. 

Criterios de Aceptación 

▪ Se habilitará la consulta de los pedidos generados, en donde se deberá 
visualizar por medio de un listado, la fecha, el monto, número de 
artículos, entre otros. 

 
▪ Se habilitará un botón “ver pedido” para visualizar el detalle de los 

artículos del pedido. 
 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO No. 23: HISTORIA DE USUARIO HU-TV14 

 

Historia de Usuario No: HU-TV14 

Rol: Como un cliente potencial. 

Característica/Funcionalidad: Puedo ingresar mis datos en un formulario de 

registro de cliente.  

Razón/Resultado: Con la finalidad de solicitar ser aceptado como cliente de la 

compañía. 

Criterios de Aceptación 

▪ Si al llenar el formulario de registro se dejan campos vacíos o se 
ingresan datos inválidos se mostrará mensajes de validación en cada 
campo del formulario con inconvenientes. 
 

▪ Al guardar el formulario se mostrará un mensaje de éxito o error del 
proceso de guardado. En caso de éxito también se mostrará un mensaje 
que indique que se notificará por correo cuando el registro sea aprobado. 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Una vez establecidas las historias de usuario se procedió con la generación de la 

lista de producto (product backlog), estableciendo una importancia2 a cada historia 

para priorizar su realización. 

En el cuadro No. 24 se puede ver el product backlog con las historias de usuario 

ordenadas por importancia. 

CUADRO No. 24: PRODUCT BACKLOG DEL PROYECTO 

 

No. Historia de Usuario Importancia 

HU-TV01 Como un administrador de la tienda virtual necesito 
consultar y visualizar los artículos registrados en el 
sistema de información de la compañía. 

10 

HU-TV06 Como un cliente registrado o cliente potencial 
necesito visualizar el catálogo de artículos de la 
tienda y poder realizar una búsqueda específica de 
algún artículo. 

10 

HU-TV07 Como un cliente registrado o cliente potencial 
necesito ver las categorías de clasificación de los 
artículos y poder seleccionar una categoría. 

10 

                                                           
2 La escala de importancia utilizada va del uno al diez, dónde diez corresponde al nivel de 

importancia más alto. 
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HU-TV08 Como un cliente registrado puedo seleccionar y 
añadir artículos a un carrito de compras. 

10 

HU-TV09 Como un cliente registrado necesito visualizar 
recomendaciones automáticas de artículos. 

9 

HU-TV10 Como un cliente registrado necesito ver el resumen 
del pedido que esté generando. 

9 

HU-TV11 Como un cliente registrado necesito ingresar el lugar 
al que deberá enviarse el pedido. 

9 

HU-TV12 Como un cliente registrado necesito cerrar el pedido 
e ingresar la forma de pago. 

9 

HU-TV14 Como un cliente potencial puedo ingresar mis datos 
en un formulario de registro de cliente.  

8 

HU-TV02 Como un administrador de la tienda virtual necesito 
ver un listado de los clientes potenciales que hayan 
registrado sus datos. 

8 

HU-TV03 Como un administrador de la tienda virtual necesito 
aprobar o rechazar el registro de un cliente 
potencial, así como emitirle la respectiva 
notificación. 

8 

HU-TV05 Como un cliente registrado puedo crear un usuario 
de la aplicación. 

8 

HU-TV13 Como un cliente registrado necesito ver un listado 
detallado de los pedidos que haya realizado. 

7 

HU-TV04 Como un administrador de la tienda virtual necesito 
consultar y visualizar un listado de todos los pedidos 
que hayan ingresado en la tienda. 

7 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Desarrollo de Sprints 

Sprint 1 

 

En este primer sprint se desarrollaron las siguientes historias técnicas: 

▪ Instalación de las herramientas de desarrollo; 

▪ Diseño de diagrama de casos de uso; 

▪ Diseño de modelo entidad-relación de la base de datos; 

▪ Desarrollo de estructura de las aplicaciones back-end y front-end; 

El período de tiempo empleado para desarrollar estas actividades fue desde el 01 

al 14 de enero de 2018, se consiguió lograr terminar todas las tareas relacionadas 

a las historias técnicas. Seguidamente se describe el proceso: 
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Instalación de herramientas de desarrollo: 

Las tecnologías usadas en el desarrollo de la aplicación son: 

Back-end: 

▪ Java JDK 1.8.151 

▪ Librería Jersey 

▪ Eclipse Jee Oxygen 

Front-end: 

▪ Node.js 8.9.3 

▪ React.js 16.2.0 

▪ Redux.js 3.7.2 

▪ Visual Studio Code 

Base de datos: 

▪ SQL Server 2017 Developer edition 

Control de versiones: 

▪ Bitbucket 

Diseño del Diagrama de Casos de Uso: 

▪ Visitante (Cliente potencial): Persona que ingresa a la tienda virtual, sólo 

para consultar y cotizar los productos. Esta persona puede llegar a 

convertirse en cliente. Las funcionalidades a las cuales tiene acceso son: 

• Consultar el catálogo de artículos 

• Enviar una solicitud de registro de cliente 

 

▪ Cliente:  Persona que entra a la tienda virtual para realizar compras. Las 

funcionalidades a las cuales tiene acceso son: 

• Generar usuario y contraseña 

• Iniciar sesión 

• Consultar el catálogo de artículos 

• Visualizar recomendaciones de compra 

• Añadir artículos a un pedido 
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• Ver resumen del pedido, dónde también puede; 

o Eliminar artículos 

o Generar el pedido 

• Ver histórico de pedidos realizados 

 

▪ Administrador: Persona que tiene acceso a todo el control de la 

aplicación. Las funcionalidades de la aplicación con las cuales puede 

interactuar son: 

• Iniciar sesión 

• Administrar el catálogo de artículos 

• Aprobar el registro de clientes 

• Consultar los pedidos que ingresen 

Las interacciones de los usuarios con la aplicación se encuentran plasmadas en 

el gráfico No. 11: 

GRÁFICO No. 12: DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
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Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 
 
 

Diseño de modelo entidad-relación de la base de datos: 

▪ Las principales entidades del modelo de base de datos son: Artículo, 

Marca, Categoría, Cliente, Pedido y Usuario. El modelo se encuentra en 

la sección de anexos. 

Desarrollo de estructura de las aplicaciones back-end y front-end: 

▪ Para la estructura del proyecto del front-end se emplea una estructura 

basada en componentes visuales y al utilizar Redux se utiliza la interacción 
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componentes, acciones y reductores. Para la comunicación con la API se 

emplean peticiones http para consultar y actualizar datos. 

 

▪ En la organización del proyecto del back-end se emplea una estructura 

basada en la definición de recursos y rutas http asociadas a clases de 

servicios que controlan la recepción de peticiones y generan las 

respuestas a las mismas pasando los datos a través de clases de objetos 

que representan las entidades. 

 

Diseño de modelo para la generación de sugerencias: 

▪ Se tomo el modelo propuesto en la arquitectura de Librec. El modelo se 

encuentra en la sección de anexos. 

Sprint 2 

 

En este sprint se tomaron las primeras 3 historias de usuario de acuerdo con el 

orden de prioridad establecido en el product backlog. Se identificaron las tareas 

necesarias para cumplir el desarrollo de las historias y se procedió con la 

programación. En el cuadro No. 25 se especifican las actividades efectuadas. 

CUADRO No. 25: SPRINTBACKLOG, SPRINT 2 

 

Historias de usuario Tareas 

Nro. Descripción 
HU-TV01 Como un administrador de la 

tienda virtual necesito consultar y 
visualizar los artículos registrados 
en el sistema de información de la 
compañía. 

Diseño de pantalla para 
consultar los artículos desde el 
sistema de información. 

Codificación de back-end para 
la consulta de artículos. 

Codificación de front-end para 
la consulta de artículos. 
 

HU-TV06 Como un cliente registrado o 
cliente potencial necesito 
visualizar el catálogo de artículos 
de la tienda y poder realizar una 
búsqueda específica de algún 
artículo. 

Diseño de la vista de 
presentación del catálogo de 
artículos y componente para 
ingresar las búsquedas. 

Agregar filtros de búsqueda de 
artículos en la codificación del 
back-end. 
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Codificación de front-end para 
la consulta de artículos y 
presentación del catálogo. 

HU-TV07 Como un cliente registrado o 
cliente potencial necesito ver las 
categorías de clasificación de los 
artículos y poder seleccionar una 
categoría. 

Diseño de componente para 
mostrar las categorías de 
clasificación de los artículos. 

Codificación de back-end para 
la consulta de categorías. 

Codificación de front-end para 
la presentación de las 
categorías. 

Codificación de front-end para 
seleccionar una categoría y 
seguidamente mostrar los 
artículos relacionados. 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

El período de tiempo empleado fue desde el 15 al 28 de enero de 2018, se 

consiguió lograr terminar satisfactoriamente todas las tareas relacionadas a las 

historias de usuario correspondientes al sprint. 

Sprint 3 

 

En este sprint se tomaron las siguientes 4 historias de usuario siguiendo la 

priorización del product backlog. Se identificaron las tareas necesarias para 

desarrollar las historias y se procedió con la elaboración de las mismas. En el 

cuadro No. 26 se detallan las actividades que se llevaron a cabo. 

CUADRO No. 26: SPRINTBACKLOG, SPRINT 3 

 

Historias de usuario Tareas 

Nro. Descripción 
HU-TV09 
 

Como un cliente registrado puedo 
seleccionar y añadir artículos a un 
carrito de compras. 
 

Codificación de front-end para 
la consulta de artículos. 
 

HU-TV10 
 

Como un cliente registrado 
necesito visualizar 
recomendaciones automáticas de 
artículos. 
 

Instalación de Librería LibRec 

Diseño de modelo de datos de 
los cuales tomar los datos 
necesarios para la ingresarlos a 
la librería LibRec. 

Codificación de back-end para 
la generación de 
recomendaciones. 
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Codificación de front-end para 
visualizar las 
recomendaciones. 

HU-TV12 
 

Como un cliente registrado 
necesito ver el resumen del 
pedido que esté generando. 
 

Codificación de front-end para 
visualizar el resumen del 
pedido que se esté generando. 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

El período de tiempo empleado fue desde el 29 de enero al 4 de febrero de 2018, 

se consiguió lograr terminar todas las tareas relacionadas a las historias de 

usuario. 

Sprint 4 

 

CUADRO No. 27: SPRINTBACKLOG, SPRINT 4 

 

Historias de usuario Tareas 

Nro. Descripción 
HU-TV13 
 

Como un cliente registrado 
necesito cerrar el pedido e 
ingresar la forma de pago. 
 

Codificación de front-end para 
ingresar el lugar de envío del 
pedido, así como la forma de 
pago y guardar el pedido. 

Codificación de back-end para 
guardar el pedido. 

HU-TV03 
 

Como un cliente potencial puedo 
ingresar mis datos en un 
formulario de registro de cliente.  
 

Diseño de formulario de 
ingreso de datos de cliente 
potencial. 

Codificación de front-end para 
el formulario de ingreso de 
cliente potencial. 

Codificación de back-end para 
guardar datos del cliente 
potencial. 

HU-TV04 
 

Como un administrador de la 
tienda virtual necesito ver un 
listado de los clientes potenciales 
que hayan registrado sus datos. 
 

Diseño de vista de consulta de 
clientes potenciales recibidos. 

Codificación de back-end para 
generar los datos de los clientes 
potenciales. 

Codificación de front-end para 
mostrar los datos de los clientes 
potenciales recibidos. 

HU-TV05 
 

Como un administrador de la 
tienda virtual necesito aprobar o 
rechazar el registro de un cliente 

Codificación de front-end para 
aprobar o rechazar el registro 
de un cliente potencial recibido. 
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potencial, así como emitirle la 
respectiva notificación. 
 

Codificación de back-end para 
guardar la transacción de 
aprobación/rechazo de un 
cliente potencial. 

Codificación de back-end para 
emitir notificación vía correo 
electrónico al cliente potencial 
sobre el resultado de su 
aprobación o rechazo. 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

El período de tiempo empleado fue desde el 5 al 11 de febrero de 2018, se 

consiguió lograr terminar todas las tareas relacionadas a las historias de usuario. 

Sprint 5 

 

CUADRO No. 28: SPRINTBACKLOG, SPRINT 5 

 

Historias de usuario Tareas 

Nro. Descripción 
HU-TV06 
 

Como un cliente registrado puedo 
crear un usuario de la aplicación. 
 

Codificación de front-end para 
permitir la creación de usuarios 
de la aplicación a clientes 
registrados. 

Codificación en back-end para 
enviar correo electrónico con 
código de confirmación al 
cliente para confirmar su 
identidad. 

Codificación de back-end para 
guardar el usuario generado por 
el cliente. 

HU-TV14 
 

Como un cliente registrado 
necesito ver un listado detallado 
de los pedidos que haya 
realizado. 
 

Codificación de back-end para 
generar los datos de los 
pedidos de un cliente. 

Codificación de front-end para 
visualizar los pedidos 
generados por el cliente. 

HU-TV15 
 

Como un administrador de la 
tienda virtual necesito consultar y 
visualizar un listado de todos los 
pedidos que hayan ingresado en 
la tienda. 
 

Codificación de back-end para 
generar los datos de los 
pedidos recibidos en la tienda. 

Codificación de front-end para 
visualizar los pedidos 
recibidos. 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 
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El período de tiempo empleado fue desde el 12 al 18 de febrero de 2018, se 

consiguió lograr terminar todas las tareas relacionadas a las historias de usuario. 

Entregables del Proyecto 

 

CUADRO No. 29: ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

No. Entregable Formato 

1 Documento de Requerimientos (Historias de 
Usuario) 

Pdf 

2 Código Fuente Zip 

3 Manual Técnico Pdf 

4 Manual de Usuario Pdf 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

▪ Documento de Requerimientos: Incluye todas las historias de usuario 

recolectadas como necesidades de la empresa respecto a la tienda virtual. 

Estas historias dieron paso al diseño y desarrollo de la aplicación web. 

 

▪ Código Fuente: Contiene todo el código desarrollado para el 

funcionamiento de la aplicación y un script para la generación de la base 

de datos. 

 

▪ Manual de Usuario: Este documento está dirigido al usuario final de la 

aplicación. Comprende una guía completa de las todas las funciones 

disponibles, incluyendo gráficos y pasos a seguir que facilitan conocer la 

operatividad de cada una de las opciones de la aplicación. 

 

▪ Manual Técnico: Este manual está orientado a personas con 

conocimientos en el ámbito de sistemas. Contiene la descripción sobre la 

configuración de las herramientas utilizadas en el desarrollo, así como los 

diagramas, esquemas y diccionario de datos que permiten el 

entendimiento de la estructura de la aplicación web. 
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▪ Modelo de Machine Learning para emitir sugerencias de compra: Este 

modelo permitirá el entendimiento de cómo se procesan las sugerencias 

de compra emitidas por la aplicación web. 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Los criterios de validación aplicados al presente proyecto tecnológico son los 

informes de pruebas, los cuales han permitido corroborar que la aplicación web 

elaborada funciona correctamente, satisface los criterios de aceptación de las 

historias de usuario recabadas y cumple con los alcances planteados al inicio del 

proyecto, así como la encuesta de satisfacción desde la perspectiva del estudio 

de la problemática identificada en la empresa Deporpas S.A. y que la aplicación 

web propuesta va a solucionar, así como la aceptación que esta tendría por parte 

de los clientes de la compañía. 

Los informes de pruebas son detallados enseguida: 

Informe de Pruebas 

 

CUADRO No. 30: INFORME DE PRUEBAS REALIZADAS 

 

Funcionalidad Evaluada Cumplido Medianamente 

Cumplido 

No 

Cumplido 

Permitir la consulta del catálogo de 
artículos tanto a clientes existentes de la 
empresa como a clientes potenciales. 
 

X   

Mostrar categorías de clasificación del 
catálogo de artículos. 
 

X   

Permitir la búsqueda de artículos por 
nombre de artículo y por código del 
mismo. 
 

X   

Mostrar los datos de cada artículo como: 
código, nombre, marca, precio, 
vehículos relacionados, stock disponible 
y foto. 
 

X   

Se permite la creación de un usuario y 
contraseña a los clientes existentes de 
la empresa. 
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Se valida la identidad de los clientes 
existentes al generar su usuario y 
contraseña por medio de un código de 
verificación enviado a su email. 
 

Permitir generar pedidos solo a clientes 
registrados y no a clientes potenciales. 
 

X   

Los clientes potenciales pueden enviar 
una de solicitud para ser distribuidor. 
 

X   

Se permite la aprobación o rechazo de 
clientes potenciales, así como la 
notificación del resultado vía email. 
 

   

Mientras se genera el pedido se puede 
ver un resumen del mismo, así como 
quitar ítems y cambiar cantidades. 
 

X   

Se permite generar pedidos e ingresar 
la dirección de envío. 
 

X   

Los usuarios pueden revisar el historial 
de pedidos generados en la tienda. 
 

   

Se permite la gestión de los pedidos 
recibidos en la tienda virtual en un panel 
de administración. 
 

X   

Se generan recomendaciones de 
artículos de forma dinámica y 
personalizada basándose en el historial 
de compras de cada cliente. 
 

X   

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Encuesta de Satisfacción de la Propuesta 

 

Se elaboró una encuesta conformada por siete preguntas dirigida a conocer la 

opinión de los principales beneficiarios del proyecto: los clientes de la compañía 

Deporpas S.A. El propósito de la aplicación de la encuesta es confirmar si los 

clientes se beneficiarían del desarrollo de la tienda virtual propuesta, así como de 

las características planteadas para el diseño de la misma. 

 



80 
 

Para efectos de la presente investigación se considerará como población a 

encuestar a los clientes que compraron en la empresa en el mes de diciembre del 

año 2017, siendo estos: 225 clientes distribuidos a nivel nacional. Se requiere 

contar con la opinión de los clientes de los diferentes sectores geográficos del 

país, en vista de aquello para la obtención de la muestra se aplicará un muestreo 

aleatorio simple. El cálculo del tamaño de la muestra se generó de la siguiente 

manera: 

 

 𝑛: tamaño de la muestra 

 𝑁: población (225) 

𝓃 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

ℯ2(𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑍: nivel de confianza (1.96) 

𝑝: probabilidad de ocurrencia (0.50) 

Dónde: 𝑞: probabilidad de no ocurrencia 

(0.50) 

 𝑒: error muestral deseado (0.05) 

  

𝓃 =
(1.96)2 ∗ 225 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2(225 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
  

𝓃 =
216.09

1.52
 

𝓷 = 𝟏𝟒𝟐 

 

Se escogió al azar 142 unidades muestrales de la población seleccionada y se 

envió la encuesta de forma virtual. Una vez que se obtuvieron las respuestas se 

procedió con la tabulación y el análisis respectivo. 

 

Análisis de Resultados de la Encuesta 

 

Las tablas y gráficos estadísticos generados en la interpretación de los resultados 

de las preguntas de la encuesta con su correspondiente análisis pueden ser 

apreciados a continuación. 
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Pregunta 1:  

Deporpas S.A. tiene como único canal de comercialización la venta directa, en 

función de esto: ¿considera usted como una necesidad importante la 

implementación de otros medios de comercialización? 

CUADRO No. 31: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 1 

 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 125 88% 

Parcialmente de acuerdo 9 6% 

Indiferente 6 4% 

Parcialmente en desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 142 100% 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO No. 13: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 1 

 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: El resultado obtenido muestra que el 88% de los clientes encuestados 

consideran una necesidad que se implemente otro medio de comercialización.  
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Pregunta 2: 

¿Piensa usted que es importante ver los artículos con sus respectivas 

especificaciones técnicas para proceder con la compra de los mismos? 

CUADRO No. 32: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 2 

 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Definitivamente sí 125 88% 

Probablemente sí 7 5% 

Indeciso 2 1% 

Probablemente no 4 3% 

Definitivamente no 4 3% 

TOTAL 142 100% 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO No. 14: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 2 

 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: El resultado obtenido resalta la importancia de visualizar los artículos 

para concretar una compra. Por lo tanto, el 88% de clientes respondió 

afirmativamente a la interrogante planteada. 
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Pregunta 3: 

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la variedad de artículos que ofrece 

la empresa Deporpas S.A.? 

CUADRO No. 33: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 3 

 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Alto 5 4% 

Medio Alto 13 9% 

Medio 40 28% 

Medio Bajo 36 25% 

Bajo 48 34% 

TOTAL 142 100% 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO No. 15: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 3 

 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Con la tabulación realizada se evidencia el bajo conocimiento que el 

cliente tiene de los artículos de Deporpas S.A., este resultado además muestra 

una necesidad para la empresa en mejorar la forma de dar a conocer sus artículos 

a comercializar. 
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Pregunta 4: 

¿Cuenta usted con acceso a internet en el lugar donde desempeña su actividad 

económica o en su dispositivo móvil? 

CUADRO No. 34: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 4 

 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Si 125 88% 

No 17 12% 

TOTAL 142 100% 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO No. 16: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 4 

 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se puede observar que el 88% de los clientes cuentan con acceso a 

internet. Esto permite que sea una ventaja para la factibilidad de este proyecto. 

Dado que existe el medio para la interacción entre el cliente y empresa. 
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Pregunta 5: 

¿Ha realizado alguna vez compras por internet? 

 
CUADRO No. 35: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 5 

 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Si 92 65% 

No 50 35% 

TOTAL 142 100% 

 

GRÁFICO No. 17: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 5 

 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Con el resultado de la pregunta cinco, se puede conocer que un 65% de 

clientes encuestados, han tenido la experiencia de comprar por internet. Esto es 

positivo para este proyecto, dado que la tienda virtual sería utilizada como una 

opción de compra por los clientes. 
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Pregunta 6: 

¿Usaría una tienda virtual en ambiente web que le permita consultar el catálogo 

de artículos de la empresa Deporpas S.A. y generar pedidos a través de internet? 

CUADRO No. 36: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 6 

 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Definitivamente sí 126 89% 

Probablemente sí 7 5% 

Indeciso 2 1% 

Probablemente no 7 5% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 142 100% 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO No. 18: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 6 

 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Con los resultados de la pregunta seis, se puede conocer la aceptación 

de la tienda virtual como otro canal de comercialización, es por eso que, el 89% 

ha indicado que usaría la tienda virtual. 
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Pregunta 7: 

En relación con la búsqueda de artículos que usted realice en la tienda virtual, ¿le 

gustaría visualizar sugerencias de artículos relacionados? 

CUADRO No. 37: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 7 

 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Muy de acuerdo 116 82% 

De acuerdo 17 12% 

Neutral 2 1% 

En desacuerdo 7 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 142 100% 
Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
GRÁFICO No. 19: RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 7 

 

 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Esta pregunta es muy importante para la recopilación de información, 

ya que podemos ofrecer valor a través de la tienda virtual que brinde fácil 

información de búsqueda para los clientes.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Criterios de Aceptación del Producto 

 

Los criterios de aceptación están relacionados al cumplimiento de las 

especificaciones preestablecidas en las historias de usuario. A continuación, en la 

matriz representada en el cuadro No.  se detalla el resultado de cada uno de ellos 

en la evaluación del software realizada por los responsables del departamento de 

sistemas de la empresa Deporpas S.A.: 

CUADRO No. 38: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Historia Criterio de Aceptación Cumplido 

HU-TV01 
 

Se mostrará los artículos en forma de un listado tipo catálogo, 
con datos del artículo como, código, nombre, categoría, 
marca, precio, vehículos relacionados, stock, foto, entre otros. 

100% 

Se permitirá realizar filtros de búsqueda de los artículos. 100% 

HU-TV02 
 

Se clasificará el listado en clientes recién registrados que no 
han sido verificados y los clientes que ya fueron verificados. 

100% 

Para cada cliente del listado se permitirá ver el detalle de sus 
datos. 

100% 

Se permitirá realizar filtros de búsqueda de los clientes. 100% 

HU-TV03 
 

En la consulta de clientes potenciales no verificados se 
implementará al lado de la información de cada cliente un 
botón “aprobar” para que una vez verificados sus datos se 
pueda aceptarlo como cliente de la compañía. 

100% 

En la consulta de clientes potenciales no verificados se 
implementará al lado de la información de cada cliente un 
botón “rechazar” para que una vez verificados sus datos se 
pueda rechazarlo como cliente de la compañía. 

100% 

Si un cliente potencial es aprobado o rechazado la aplicación 
notificará por email el resultado respectivo de la evaluación. 

100% 

HU-TV04 Se habilitará la consulta de los pedidos recibidos, en donde 
se deberá visualizar por medio de un listado, la fecha, cliente, 
ciudad de envío, monto, número de artículos, entre otros. 

100% 

Se permitirá realizar filtros de búsqueda de pedidos. 
 

100% 
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Se habilitará un botón “ver pedido” para visualizar el detalle 
de los artículos del pedido. 

100% 

HU-TV05 Si un cliente de la compañía aún no cuenta con usuario y 
contraseña de la tienda virtual podrá crearlos, después de 
validar su número de identificación e email con los datos del 
sistema de información.  

100% 

Si los datos ingresados son validados correctamente, 
entonces la aplicación deberá enviar un código de verificación 
al email registrado. 

100% 

Con el ingreso del código de verificación enviado, el cliente 
podrá proceder a crear su usuario y contraseña. 

100% 

Se validará que el usuario tenga de 6 a 10 caracteres y que 
aún no haya sido utilizado, la contraseña deberá contener 
caracteres especiales. 

100% 

HU-TV06 Se permitirá visualizar los artículos agregados al catálogo de 
la tienda. De cada artículo se presentará el código, nombre, 
categoría, marca, precio, vehículos relacionados, stock 
disponible y foto. 

100% 

Se permitirá ejecutar la búsqueda de un artículo por medio de 
su código de referencia universal. 

100% 

Se permitirá realizar filtros de búsqueda de artículos. 100% 

Al lado de la información de cada artículo se mostrará un 
botón “ver detalle” para visualizar en detalle el artículo 
seleccionado. 

100% 

HU-TV07 
 

Se presentará las marcas de artículos disponibles en el 
catálogo. 

100% 

Se presentará la clasificación de las categorías de artículos 
disponibles en el catálogo y número de artículos disponibles 
de cada categoría. 

100% 

Si se le selecciona una categoría se presentarán los artículos 
más destacados de esa categoría. 

100% 

HU-TV08 
 

En caso de que se requiera generar un pedido se deberá 
estar autenticado en la aplicación. 

100% 

Al lado de la información de cada artículo se implementará un 
botón “añadir al carrito” junto con una caja de texto para el 
ingreso de la cantidad requerida.  

100% 

Cuando se cliquee el botón “añadir al carrito” se añadirá el 
artículo al pedido que se esté generando. 

100% 

En caso de que un artículo no tenga stock disponible no se 
permitirá agregar el artículo al pedido. 

100% 

Si un artículo tiene menor cantidad de stock disponible que la 
cantidad requerida, solo se podrá agregar la cantidad 
disponible. 

100% 

HU-TV09 
 

Cuando el cliente esté interactuando con el catálogo de 
productos de la tienda se mostrarán recomendaciones de 
acuerdo con el historial de pedidos que éste tenga. 
 

100% 
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Las recomendaciones se mostrarán de forma dinámica, 
renovándose cada minuto. 

100% 

HU-TV10 
 

Se implementará un botón “ver carrito de compras” en dónde 
se podrá visualizar el detalle de los artículos que se han 
agregado al pedido. 

100% 

Cuando se cliquee el botón “ver carrito de compras” se 
cambiará la vista del catálogo por el listado de artículos del 
pedido generado. Se mostrará el código, nombre, cantidad, 
precio y subtotal de cada ítem.  

100% 

Se realizará el cálculo del valor total a pagar incluyendo los 
respectivos impuestos. 

100% 

Se podrá quitar ítems del pedido. 100% 

HU-TV11 Cuando la vista del resumen del pedido esté activa se 
habilitará un campo para el ingreso de la dirección de envío 
del pedido. 

100% 

Si un cliente ya tiene registrada su dirección en el sistema de 
información se mostrará por defecto esa dirección para el 
envío del pedido. 

100% 

En caso de que se requiera que el pedido sea enviado a otra 
dirección entonces se permitirá ingresar la ciudad y dirección 
de envío. 

100% 

HU-TV12 Cuando la vista del resumen del pedido esté activa se 
habilitará un campo para ingresar la forma de pago, que 
puede ser: crédito directo, depósito o transferencia bancaria. 

100% 

En caso de escoger depósito o transferencia bancaria se 
permitirá adjuntar una imagen del comprobante de 
transacción. 

100% 

Cuando se haya ingresado la dirección de envío y la forma de 
pago se habilitará un botón “generar pedido” para grabar el 
pedido. 

100% 

HU-TV13 
 

Se habilitará la consulta de los pedidos generados, en donde 
se deberá visualizar por medio de un listado, la fecha, el 
monto, número de artículos, entre otros. 

100% 

Se habilitará un botón “ver pedido” para visualizar el detalle 
de los artículos del pedido. 

100% 

HU-TV14 
 

Si al llenar el formulario de registro se dejan campos vacíos o 
se ingresan datos inválidos se mostrará mensajes de 

validación en cada campo del formulario con inconvenientes. 
 

100% 

Al guardar el formulario se mostrará un mensaje de éxito o 
error del proceso de guardado. En caso de éxito también se 
mostrará un mensaje que indique que se notificará por correo 
cuando el registro sea aprobado. 

100% 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Resultados del Desarrollo del Proyecto 

 

CUADRO No. 39: RESULTADOS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Proceso Estado Anterior Estado con la Tienda 

Virtual 

Canales abiertos para 

la venta. 

Se tenía solamente el 

canal de venta directa a 

través de vendedores que 

tomaban los pedidos. 

Se crea un nuevo canal 

de comercialización 

virtual que permitirá 

captar nuevos clientes en 

internet y posibilitará 

aumentar las ventas. 

Toma de pedidos. Los clientes para generar 

pedidos necesariamente 

debían esperar la visita del 

cliente o contactarlos vía 

telefónica. 

Usando la tienda virtual 

los clientes pueden 

generar pedidos en 

cualquier momento sin 

depender del vendedor. 

Gestión del control de 

stock de productos 

disponibles para la 

venta. 

Los vendedores utilizan 

como herramienta una 

aplicación móvil externa a 

la empresa que funciona 

con carga de datos en 

procesos batch y no en 

línea, lo que generalmente  

afecta el control del stock 

de productos disponibles y 

causa conflictos en la 

disponibilidad e integridad 

de datos para la toma de 

pedidos. 

La tienda virtual está 

conectada directamente 

a la base de datos de la 

compañía, lo que facilita 

el control del stock de 

productos disponibles y 

asegura la disponibilidad 

e integridad de datos 

para la toma de pedidos. 

Estrategia de 

promoción de 

productos 

Para dar a conocer los 

productos los vendedores 

de la empresa utilizan 

catálogos impresos y listas 

A través de la tienda 

virtual se publica un 

catálogo online de 

productos permitiendo 
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de precios que 

frecuentemente deben ser 

impresos, esto genera 

gastos y por otro lado no 

permite que los clientes 

pueden tener un 

conocimiento directo y 

adecuado sobre los 

productos. En muchas 

ocasiones esto genera que 

los productos tengan un 

tiempo de rotación 

elevado. 

que esté siempre 

disponible para que los 

clientes puedan 

conocerlo y observar a 

detalle cada producto. 

Esto también libera a la 

empresa de gastos 

concurrentes en 

catálogos impresos. 

En la tienda virtual se 

generan 

recomendaciones de 

productos para dar una 

oferta personalizada a 

cada cliente y también 

con la intención de 

ofertar la amplitud del 

catálogo de productos de 

la empresa. 

Elaborado por: Gabriel Villacis Valarezo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Conclusiones 

 

▪ En el proceso de toma de requerimientos se utilizaron historias de usuario, 

colectándose alrededor de 15 historias con sus respectivos criterios de 

aceptación que fueron proporcionadas por el departamento comercial de 

la empresa. Al realizar el análisis correspondiente se definieron 3 roles de 

usuarios y se observó la necesidad de implementar una arquitectura 

distribuida. 

 

▪ Para el modelado del procesador de sugerencias por medio de Machine 

Learning se realizó un sistema de recomendación como un componente 
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de software, implementándose el algoritmo ItemKNNRecommender a 

través de la librería de código abierto LibRec. 

 

▪ El diseño y desarrollo de la tienda virtual fue dividido en tres partes, un 

back-end a través de una API RESTful en Java, un cliente web (front-end) 

orientado a los clientes de la empresa y un panel de administración, en 

ambos se utilizó las tecnologías React y Redux de Javascript. Las 

principales funcionalidades son la publicación del catálogo de productos, 

la toma de pedidos en línea y la emisión de sugerencias de compra. 

 

▪ La tienda virtual desarrollada brindará varios beneficios a la empresa 

Deporpas S.A. tales como: acceder al mercado digital, dar a conocer y 

promocionar sus productos de forma personalizada a cada consumidor, 

aumentar su poder competitivo y brindar un mejor servicio a sus clientes, 

estos beneficios seguramente convergerán en el aumento de sus ventas. 

 

Recomendaciones 

 

▪ Se recomienda que se continúe trabajando en futuras versiones del 

proyecto ya que existen aspectos que no han podido ser cubiertos, como 

la implementación de métodos de pago en línea como tarjetas de crédito o 

la creación de ofertas y promociones, entre otros, que posibiliten el 

crecimiento de las ventas. 

 

▪ Crear un plan de contingencia para mantener al servidor de aplicaciones 

siempre en línea, ya que el comercio electrónico facilitará las transacciones 

a los clientes, pudiendo ser realizadas en cualquier momento. 

 

▪ Implementar en su sistema de información técnicas de big data que recojan 

más información de sus clientes con la finalidad de contar con una mayor 
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cantidad de datos que posibiliten mejoras al sistema de recomendación 

para proporcionar recomendaciones mucho más ajustadas a cada cliente. 

 

Bibliografía 

 

AC (Asamblea Constituyente). Constitución de la República del Ecuador (2008). 
Ecuador: Registro Oficial 449, 20-10-2008. Retrieved from 
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-
web/publicaciones/registro-oficial/item/4864-registro-oficial-no-449.html 

 
Alvarez Caules, C. (2017). Desarrollo Web con React.js. (O. Pelaez Tapia, Ed.) 

(1st ed.). 
 
Amodeo, E. (2013). Principios de diseño de APIs REST (Vol. 1). Retrieved from 

http://leanpub.com/introduccion_apis_rest 
 
Ayodele, T. O. (2010). Types of Machine Learning Algorithms. In Y. Zhang (Ed.), 

New Advances in Machine Learning (pp. 19–48). InTech. 
https://doi.org/10.5772/9385 

 
Boduch, A. (2017). React and React Native (1st ed.). Packt Publishing. 
 
Bonnin, R. (2017). Machine Learning for Developers (1st ed.). Packt Publishing. 
 
Guo, G., Zhang, J., Sun, Z., & Yorke-Smith, N. (2015). LibRec: A Java Library for 

Recommender Systems. Proceedings of the 23rd Conference on User 
Modelling, Adaptation and Personalization (UMAP), 2, 2–5. Retrieved from 
http://ceur-ws.org/Vol-1388/demo_paper1.pdf 

 
HCNE (Honorable Congreso Nacional del Ecuador). Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (2002). Ecuador: 
Suplemento del Registro Oficial 557, 17-04-2002. Retrieved from 
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-
web/publicaciones/suplementos/item/6989-suplemento-al-registro-oficial-no-
557.html 

 
HCNE (Honorable Congreso Nacional del Ecuador). Ley de Propiedad Intelectual 

(2006). Ecuador: Suplemento del Registro Oficial 446, 28-12-2006. 
 
ITU (International Telecommunication Union). (2017). Measuring the Information 

Society Report 2017 (Vol. 1). Geneva. Retrieved from 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx 

 
Jadhav, M. A., Sawant, B. R., & Deshmukh, A. (2015). Single Page Application 

using AngularJS. International Journal of Computer Science and Information 
Technologies, 6(3), 2876–2879. 

 
Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). Machine learning: Trends, perspectives, 



95 
 

and prospects. Science, 349(6245), 255–260. 
https://doi.org/10.1126/science.aaa8415 

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2017). E-commerce 2017: Business, Technology, 
Society (13th ed.). Pearson Education, Inc. 

 
Mohri, M., Rostamizadeh, A., & Talwalkar, A. (2012). Foundations of Machine 

Learning (1st ed.). The MIT Press. 
 
Mozilla Developer Network (MDN). (2017). Documentación web de Mozilla 

Developer Network (MDN). Retrieved from 
https://developer.mozilla.org/es/docs/DOM 

 
NodeJS Foundation. (2017). NodeJS. Retrieved from https://nodejs.org/es/ 
P. Murphy, K. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. Cambridge: 

The MIT Press. 
 
Portugal, I., Alencar, P., & Cowan, D. (2015). The Use Of Machine Learning 

Algorithms In Recommender Systems: A Systematic Review, 1–16. 
Retrieved from 
https://arxiv.org/abs/1511.05263%0Ahttps://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1511/1
511.05263.pdf 

 
Revista Líderes. (2017, November 8). Leonardo Ottati “La oferta de comercio 

electrónico está despertando en Ecuador.” Retrieved from 
http://www.revistalideres.ec/lideres/leonardo-ottati-oferta-comercio-
electronico.html 

 
Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015). Recommender Systems Handbook. 

Springer Publishing Company. 
 
Rodríguez, C., & Dorado, R. (2015). ¿Por qué implementar Scrum? Revista 

Ontare, 3(1), 125–144. Retrieved from 
http://200.0.187.30/index.php/Revistao/article/view/1253/1218 

 
Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education. 
 
Trujillo Fernández, D. (2017). Aplicación de Metodologías Machine Learning en 

la Gestión de Riesgo de Crédito. Universidad Politécnica de Madrid. 
Retrieved from 
http://oa.upm.es/47087/1/TFG_DAVID_TRUJILLO_FERNANDEZ.pdf 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Anexos 

Anexo I: Cronograma 

 

 

Cronograma     

ID Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors 

1 DESARROLLO DE TIENDA VIRTUAL PARA DEPORPAS S.A. 92 days Mon 06/11/17 Mon 05/02/18  

2 Instalación de herramientas de software de ofimática e investigación 1 day Mon 06/11/17 Mon 06/11/17  

3 Elaboración del cronograma de trabajo 1 day Tue 07/11/17 Tue 07/11/17 2 

4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE TESIS 88 days Wed 08/11/17 Sat 03/02/18 3 

5 Elaboración de carátulas y configuración del documento 2 days Wed 08/11/17 Thu 09/11/17  

6 Elaboración de Resumen 2 days Fri 10/11/17 Sat 11/11/17 5 

7 Elaboración de Introducción 3 days Sun 12/11/17 Tue 14/11/17 6 

8 Elaboración de Capitulo I 12 days Wed 15/11/17 Sun 26/11/17 7 

9 Planteamiento del problema 3 days Wed 15/11/17 Fri 17/11/17  

10 Definición de objetivos 2 days Sat 18/11/17 Sun 19/11/17 9 

11 Definición de alcance 1 day Mon 20/11/17 Mon 20/11/17 10 

12 Elaboración de justificación e importancia 2 days Tue 21/11/17 Wed 22/11/17 11 

13 Elaboración de metodología del proyecto 2 days Thu 23/11/17 Fri 24/11/17 12 

14 Establecimiento de supuestos y restricciones 1 day Sat 25/11/17 Sat 25/11/17 13 

15 Elaboración del plan de calidad 1 day Sun 26/11/17 Sun 26/11/17 14 

16 Elaboración de Capitulo II 21 days Mon 27/11/17 Sun 17/12/17 8 

17 Desarrollo de marco teórico 18 days Mon 27/11/17 Thu 14/12/17  

18 Análisis de la situación actual de la empresa Deporpas S.A. 2 days Mon 27/11/17 Tue 28/11/17  

19 Investigación sobre E-commerce 1 day Wed 29/11/17 Wed 29/11/17 18 

20 Investigación sobre situación actual de E-Commerce en Ecuador 1 day Thu 30/11/17 Thu 30/11/17 19 

21 Investigación de tienda virtual 2 days Fri 01/12/17 Sat 02/12/17 20 

22 Investigación sobre Metodología Kanban 2 days Sun 03/12/17 Mon 04/12/17 21 

23 Investigación de Aplicaciones Web 2 days Tue 05/12/17 Wed 06/12/17 22 

24 Investigación de API's REST 1 day Thu 07/12/17 Thu 07/12/17 23 

25 Investigación de React 1 day Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 24 

26 Investigación de Redux 1 day Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 25 

27 Investigación de Bases de Datos 2 days Sun 10/12/17 Mon 11/12/17 26 

28 Investigación de Machine Learning 3 days Tue 12/12/17 Thu 14/12/17 27 

29 Desarrollo de fundamentación legal 2 days Fri 15/12/17 Sat 16/12/17 17 

30 Desarrollo de glosario de conceptos 1 day Sun 17/12/17 Sun 17/12/17 29 

31 Elaboración de Capitulo III 15 days Mon 18/12/17 Mon 01/01/18 16 

32 Elaboración de análisis de factibilidad 1 day Mon 18/12/17 Mon 18/12/17  
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Cronograma     

ID Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors 

33 Documentación de las etapas de la metodología del proyecto 10 days Tue 19/12/17 Thu 28/12/17 32 

34 Documentación de criterios de validación 4 days Fri 29/12/17 Mon 01/01/18 33 

35 Desarrollo preliminar de informe de pruebas del sistema 2 days Fri 29/12/17 Sat 30/12/17  

36 Realización de encuesta de satisfacción del proyecto 2 days Sun 31/12/17 Mon 01/01/18 35 

37 Elaboración de Capitulo IV 2 days Tue 02/01/18 Wed 03/01/18 31 

38 Documentación de criterios de aceptación 1 day Tue 02/01/18 Tue 02/01/18  

39 Generación de conclusiones y recomendaciones 1 day Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 38 

40 Correcciones del documento de tesis 30 days Fri 05/01/18 Sat 03/02/18 37 

41 DESARROLLO DE PRODUCTO TECNOLÓGICO 71 days Mon 27/11/17 Mon 05/02/18 8 

42 Creación de repositorio de control de versiones 0.3 days Mon 27/11/17 Mon 27/11/17  

43 Selección de herramienta de software para llevar a cabo Metodología Kanban 0.7 days Mon 27/11/17 Mon 27/11/17 42 

44 Diseño de arquitectura de la aplicación 2 days Tue 28/11/17 Wed 29/11/17 43 

45 Programación de prototipo de la aplicación 3 days Thu 30/11/17 Sat 02/12/17 44 

46 Proceso de desarrollo de la aplicación 60 days Sun 03/12/17 Wed 31/01/18 45 

47 Elaboración de manual técnico 2 days Thu 01/02/18 Fri 02/02/18 46 

48 Elaboración de manual de usuario 3 days Sat 03/02/18 Mon 05/02/18 47 
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Anexo II: Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATERMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Encuesta dirigida a los clientes de la empresa Deporpas S.A. 
 
Objetivo: El propósito de la presente encuesta es verificar si la propuesta del 
desarrollo de una tienda virtual en la empresa Deporpas S.A. constituiría un 
beneficio para sus clientes y si tendría aceptación por parte de ellos. 
 
Instrucciones: Para llenar este cuestionario escoja una sola respuesta en cada 
pregunta de forma franca y honesta. 
 

1. Deporpas S.A. tiene como único canal de comercialización la venta 
directa, en función de esto: ¿considera usted como una necesidad 
importante la implementación de otros medios de comercialización? 
 

▪ Totalmente de acuerdo 
 

▪ Parcialmente de acuerdo 
 

▪ Indiferente 
 

▪ Parcialmente en desacuerdo 
 

▪ Totalmente en desacuerdo 
 

2. ¿Piensa usted que es importante ver los artículos con sus respectivas 
especificaciones técnicas para proceder con la compra de los 
mismos? 
 

▪ Definitivamente sí 
 

▪ Probablemente sí 
 

▪ Indeciso 
 

▪ Probablemente no 
 

▪ Definitivamente no 
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3. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la variedad de artículos 
que ofrece la empresa Deporpas S.A.? 

 

▪ Alto 
 

▪ Medio Alto 
 

▪ Medio 
 

▪ Medio Bajo 
 

▪ Bajo 
 

4. ¿Cuenta usted con acceso a internet en el lugar donde desempeña su 
actividad económica o en su dispositivo móvil? 
 

▪ Si 
 

▪ No 
 

5. ¿Ha realizado alguna vez compras por internet? 
 

▪ Si 
 

▪ No 
 

6. ¿Usaría una tienda virtual en ambiente web que le permita consultar 
el catálogo de artículos de la empresa Deporpas S.A. y generar 
pedidos a través de internet? 
 

▪ Definitivamente sí 
 

▪ Probablemente sí 
 

▪ Indeciso 
 

▪ Probablemente no 
 

▪ Definitivamente no 
 

7. En relación con la búsqueda de artículos que usted realice en la 
tienda virtual, ¿le gustaría visualizar sugerencias de artículos 
relacionados? 
 

▪ Muy de acuerdo 
 

▪ De acuerdo 
 

▪ Neutral 
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▪ En desacuerdo 
 

▪ Muy en desacuerdo 
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Anexo III: Diagrama Entidad-Relación de la Base de datos 
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Anexo IV: Modelo Propuesto para la generación de sugerencias de compra 
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Anexo V: Carta de Aceptación 
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MANUAL TÉCNICO 
 

1. Introducción 

 

Con el fin de dar camino a futuras versiones del presente proyecto, se pensó en la elaboración 

de este documento, para que otras personas con conocimientos técnicos de desarrollo de 

software puedan entender la estructura del mismo, mantenerlo e implementar más opciones y 

funcionalidades. 

2. Diagrama de casos de uso 
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3. Base de Datos 

 

La base de datos utilizada para el almacenamiento de la información generada en la 

tienda virtual es SQL Server. El diseño de la misma se muestra a continuación. 

3.1. Diccionario de datos 

 

Las tablas que componen la base de datos se listan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Tablas de la base de datos 

 

No. Tabla Descripción 

1 TV_ARTICULOS Almacena la información de los artículos que 

están disponibles en la tienda virtual. 

2 TV_CANTONES Contiene el catálogo de cantones que forman 

parte del país. 

3 TV_CATEGORIAS Almacena las categorías de clasificación de los 

artículos. 

4 TV_CLIENTES Almacena los clientes de la empresa (clientes 

registrados). 

5 TV_CLIENTESPOTENCIALES Almacena los consumidores que aspiran a ser 

clientes de la empresa (clientes potenciales). 

6 TV_CODIGOSVERIFICACION Registra los códigos de verificación emitidos para 

validar la identidad de los clientes que vayan a 

generar usuarios. 

7 TV_DETALLEPEDIDOS Almacena el detalle de cada uno de los pedidos 

generados. 

8 TV_MARCASARTICULO Almacena las marcas de los artículos. 

9 TV_PAISESORIGEN Almacena los países de donde son originarios los 

artículos. 

10 TV_PEDIDOS Almacena los pedidos que generen los clientes 

en la tienda virtual. 

11 TV_PROVINCIAS Contiene el catálogo de provincias que forman 

parte del país. 

12 TV_USUARIOS Almacena los usuarios que utilizan los clientes 

registrados para ingresar a la tienda virtual. 
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13 TV_USUARIOSADMIN Registra los usuarios administrativos de la 

aplicación. 

 

 

Cuadro 2: Tabla TV_Articulos 

 

Entidad: TV_ARTICULOS 

Descripción: Almacena la información de los artículos que están disponibles en la tienda 
virtual. 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

art_Codigo VARCHAR(20) N PK Código que identifica al 
artículo. 

art_CodReferencia VARCHAR(50) N  Código de referencia 
universal del artículo. 

art_Nombre VARCHAR(150) N  Nombre del repuesto o 
accesorio (artículo). 

art_Precio DECIMAL(18,2) S  Precio del artículo. 

art_Descuento DECIMAL(5,2) S  Porcentaje de descuento que 
puede tener el artículo. 

art_CarrosAplica VARCHAR(150) S  Descripción de las marcas y 
vehículos para los cuales el 
artículo puede utilizarse. 

art_Iva CHAR(1) S CHECK 
IN(S,N) 

Indicador de si el artículo 
grava o no IVA. 

art_Estado CHAR(1) S CHECK 
IN(A,I) 

Estado del artículo: A=Activo, 
I=Inactivo 

art_Foto BIT S  Indicador de si el artículo 
tiene o no una foto registrada. 

art_SaldoStock INT N  Cantidad de stock disponible 
del artículo. 

art_CodMarca VARCHAR(3) N FK (1) Código de la marca del 
artículo. 

art_CodCategoria1 VARCHAR(3) N FK (2) Código de la categoría 1 del 
artículo. 

art_CodCategoria2 VARCHAR(3) S FK (2) Código de la categoría 2 del 
artículo (opcional). 

art_CodOrigen VARCHAR(3) N FK (3) Código del país de origen del 
artículo 

Relaciones con otras tablas: 
1. TV_Marcas 
2. TV_Categorias 
3. TV_PaisesOrigen 
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Cuadro 3:  Tabla TV_Cantones 

Entidad: TV_CANTONES 

Descripción: Catálogo de los cantones del país. 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

can_CodProvincia 
 

CHAR(2) N PK Código de la provincia 

can_CodCanton 
 

CHAR(4) N  Código del cantón. 

can_Nombre 
 

VARCHAR(100) N  Nombre del cantón. 

can_Estado 
 

CHAR(1) N  Estado del cantón. 

Relaciones: 
 

 

 

Cuadro 4: Tabla TV_Categorias 

Entidad: TV_CATEGORIAS 

Descripción: Almacena las categorías de clasificación de los artículos. 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

cat_Codigo VARCHAR(3) 
 

N PK Código de la categoría. 

cat_Nombre VARCHAR(100) 
 

N  Nombre de la categoría. 

cat_Estado CHAR(1) S CHECK 
IN(A,I) 

Estado de la categoría: A=Activo, 
I=Inactivo. 

Relaciones: 
 

 

 

Cuadro 5: Tabla TV_Clientes 

Entidad: TV_CLIENTES 

Descripción: Almacena los clientes de la empresa (clientes registrados). 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

cli_Codigo 
 

VARCHAR(15) N PK Código del cliente. 

cli_Ruc 
 

VARCHAR(13) N  Identificación del cliente. 

cli_TipoPersona CHAR(1) N  Tipo de persona N: Natural, J: 
Jurídica. 

cli_Nombres 
 

VARCHAR(80) N  Nombres del cliente. 

cli_Cupo DECIMAL(18,2) S  Cupo límite en dólares que 
tiene el cliente para generar 
pedidos. 

cli_CodCanton 
 

CHAR(4) N  Código del cantón donde 
reside el cliente. 

cli_Direccion VARCHAR(100) N  Dirección del cliente. 
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cli_Telefono 
 

VARCHAR(25) N  Teléfono del cliente. 

cli_Celular 
 

VARCHAR(10) N  Celular del cliente. 

cli_Email 
 

VARCHAR(40) N  Email del cliente. 

cli_Estado 
 

CHAR(1) N CHECK IN(A,I) Estado del cliente A=Activo, 
I=Inactivo 

cli_FechaRegistro 
 

DATETIME N  Fecha de registro del cliente 

Relaciones: 
 

 

 

Cuadro 6: Tabla TV_ClientesPotenciales 

Entidad: TV_CLIENTESPOTENCIALES 

Descripción: Almacena los consumidores que aspiran a ser clientes de la empresa 
(clientes potenciales). 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

clip_Codigo INT N PK Código del cliente 
potencial. 

clip_Ruc VARCHAR(13) N  Identificación del cliente 
potencial. 

clip_TipoPersona CHAR(1) N  Tipo de persona: (N) 
Natural o (J) Jurídica 

clip_RazonSocial VARCHAR(80) N  Nombre del cliente 

clip_EsContribEspecial CHAR(1) N  Es contribuyente especial 
Si o No 

clip_CodProvincia CHAR(2) N  Código de la provincia 

clip_CodCanton CHAR(4) N  Codigo del cantón 

clip_Direccion VARCHAR(120) N  Dirección del cliente 
potencial. 

clip_Email VARCHAR(40) N  Email del cliente 
potencial. 

clip_Telefono VARCHAR(10) N  Teléfono del cliente 
potencial. 

clip_Celular  N  Numero celular del 
cliente 

clip_NombreContacto VARCHAR(60) N  Nombre de contanto 

clip_FechaRegistro DATETIME   Fecha de ingreso de 
Solicitud de distribuidor 

clip_EstadoAprob CHAR(1) N CHECK 
IN(A,R) 

Estado de aprobación del 
cliente A=Aprobado 
R=Rechazado. 

clip_FechaAprob DATETIME N  Fecha de Aprobacion o 
rechazo de la solicitud 

Relaciones: 
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Cuadro 7:  Tabla TV_CodigosVerificacion 

Entidad: TV_CODIGOSVERIFICACION 

Descripción: Registra los códigos de verificación utilizados en el proceso de 
verificación de identidad de los clientes. 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

cv_Ruc 
 

VARCHAR(13) N PK, FK( 1) Ruc del cliente para el cual se 
genera el código de 
verificación. 

cv_FechaGeneracion 
 

DATETIME N PK Fecha de generación del 
código. 

cv_CodigoVerificacion 
 

VARCHAR(5) N FK (2) Código de verificación 
generado. 

Relaciones: 
 
 

 

 
Cuadro 8:  Tabla TV_DetallePedido 

Entidad: TV_DETALLEPEDIDOS 

Descripción: Almacena el detalle de cada uno de los pedidos generados. 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

dped_CodPedido 
 

INT N PK, FK( 1) Código del pedido. 

dped_SecPedido 
 

INT N PK Número secuencial del ítem 
del pedido. 

dped_CodArticulo 
 

VARCHAR(15) N FK (2) Código del artículo. 

dped_Cantidad 
 

INT S  Cantidad pedida del artículo. 

dped_PrecioUnit 
 

DECIMAL(18,2) S  Precio actual del artículo. 

dped_GravaIva 
 

CHAR(1)   Artículo grava Iva 

dped_Descuento 
 

DECIMAL(18,2)   Porcentaje de descuento del 
artículo. 

dped_Subtotal DECIMAL(18,2) S  Subtotal del ítem del pedido. 

Relaciones: 
1. TV_Clientes 
2. TV_Articulos 
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Cuadro 9: Tabla TV_MarcasArtículos 

Entidad: TV_MARCASARTICULOS 

Descripción: Almacena las marcas de los artículos. 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

mar_Codigo 
 

VARCHAR(3) N PK Código de la marca 

mar_Nombre 
 

VARCHAR(50) N  Nombre de la marca 

mar_Estado 
 

CHAR(1) S CHECK IN(A,I) Estado de la marca: A=Activo, 
I=Inactivo 

Relaciones: 
 

 
 

Cuadro 10: Tabla TV_PaisesOrigen 

Entidad: TV_PAISESORIGEN 

Descripción: Almacena los países de donde son originarios los artículos. 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

po_Codigo CHAR(2) N PK Código del país de origen 

po_Pais VARCHAR(50) N  Nombre del país de origen 

po_Estado CHAR(1) S CHECK 
IN(A,I) 

Estado del país de origen: A=Activo, 
I=Inactivo 

Relaciones: 
 

 

 

Cuadro 11: Tabla TV_Pedidos 

Entidad: TV_PEDIDOS 

Descripción: Almacena los pedidos que generen los clientes en la tienda virtual 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

ped_Codigo INT N PK Código del pedido 

ped_Cliente VARCHAR(15) N FK (1) Código del cliente que 
genera el pedido 

ped_Fecha DATETIME N  Fecha en la que se genera el 
pedido 

ped_Estado CHAR(1) S CHECK 
IN(A,X) 

Estado del pedido: A=Activo, 
X=Anulado 

ped_NroItems INT S  Número de ítems que tiene 
el pedido 

ped_SubtotalConIva DECIMAL(18,2) S   

ped_SubtotalSinIva DECIMAL(18,2) S   

ped_PorcentajeIva DECIMAL(5,2)    

ped_ValorIva DECIMAL(18,2) S  Valor de IVA del pedido 

ped_ValorDscto DECIMAL(18,2)    

ped_Total DECIMAL(18,2) S  Valor total del pedido 

ped_Observaciones VARCHAR(150) S  Observaciones que el cliente 
ingrese al generar el pedido 

ped_CantonEnvio CHAR(4) S  Código del cantón dónde se 
debe enviar el pedido 
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ped_DireccionEnvio VARCHAR(150) S  Dirección a la que se debe 
enviar el pedido. 

ped_FormaPago CHAR(2)    

Relaciones: 
1. TV_Clientes 

 

 

 

 

Cuadro 12: Tabla TV_Provincias 

Entidad: TV_PROVINCIAS 

Descripción:  

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

pro_CodProvincia CHAR(2)    

pro_Nombre VARCHAR(100)    

Relaciones: 
 
 

Cuadro 13: Tabla TV_Usuarios 

Entidad: TV_USUARIOS 

Descripción: Almacena los usuarios que utilizan los clientes registrados para ingresar a 
la tienda virtual. 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

us_Usuario VARCHAR(10) N PK Usuario que utiliza el cliente. 

us_Clave VARCHAR(150) N  Clave cifrada del usuario. 

us_CodCliente VARCHAR(15)  FK(1) Código del cliente 
relacionado al usuario. 

us_Estado CHAR(1) N CHECK IN(A,I) Estado del usuario (A=Activo, 
I=Inactivo) 

us_FechaRegistro DATETIME N  Fecha de registro del usuario. 

us_FechaUltModif DATETIME S  Fecha que se modificó por 
última vez el usuario. 

Relaciones: 
1. TV_Clientes 

 

 

 

Cuadro 14: Tabla TV_UsuariosAdmin 

Entidad: TV_USUARIOSADMIN 

Descripción: Almacena los usuarios administradores de la tienda virtual. 

Campo Tipo Nulo Restricción Descripción 

us_Usuario VARCHAR(10) N PK Usuario que utiliza el 
aministrador. 

us_Clave VARCHAR(150) N  Clave cifrada del usuario 
administrador. 

us_Cedula VARCHAR(15) N  Cedula del usuario 
administrador. 
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us_Nombres VARCHAR(75) N  Nombres del usuario 
administrador. 

us_Apellidos VARCHAR(75) N  Apellidos del usuario 
administrador. 

us_Estado CHAR(1) N CHECK IN(A,I) Estado del usuario (A=Activo, 
I=Inactivo) 

us_FechaRegistro 
 

DATETIME N  Fecha de registro del usuario 
administrador. 

us_FechaUltModic DATETIME S  Fecha que se modificó por 
última vez el usuario 
administrador. 

Relaciones: 
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3.2. Diagrama ER de la base de datos 
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4. Instalación del software base de la aplicación 

 

Para instalar la aplicación se requieren tener instalado en el equipo el siguiente software base: 

CUADRO No. 40: Software base requerido 

 

Software base Versión recomendada 

Java 1.8 

NodeJS 8.9.3 

GlassFish 4.1.2 

SQL Server 2008R2 en adelante 

 

A continuación, se detalla la instalación de cada uno de ellos bajo un sistema operativo 

Windows: 

4.1. Instalación de Java 

 

Pasos para instalación de Java: 

Deberá seguir los siguientes pasos, para iniciar la instalación de Java: 

1. Para empezar con la descarga, debe visitar el sitio oficial de Oracle: 

https://www.java.com/es/download/chrome.jsp 

 

2. Al ingresar al sitio, se verá las versiones de Java, deberá seleccionar la que se acople al 

sistema operativo donde se lo instalará. 

Gráfico 1: Listado de versiones Java 

 

 

https://www.java.com/es/download/chrome.jsp
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3. Debe aceptar el acuerdo de licencia y hacer clic sobre el archivo de instalación 

seleccionado para iniciar la descarga. 

 

4. Una vez finalizada la descarga deberá ejecutar el instalador. 

 

5. Haga clic en el botón Instalar para aceptar los términos de la licencia y continuar con 

la instalación. 

 

Gráfico 2: Proceso de Instalación de Java 

 

 

6. Se abrirán varios cuadros de diálogo con información para completar las últimas 

etapas del proceso de instalación; haga clic en Cerrar en el último cuadro de diálogo. 

Con esta acción se completará el proceso de instalación de Java. 

Gráfico 3: Instalación de Java finalizado 
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4.2. Instalación de NodeJS 

 

Pasos para instalación de NodeJS: 

Deberá seguir los siguientes pasos, para iniciar la instalación de Java: 

Para empezar con la descarga, debe visitar el sitio oficial de https://nodejs.org/en/download/ 

 

Gráfico 4: Instaladores de NodeJS 

 

 

La versión recomendada y estable para la mayoría de usuarios es la versión de Node.js es la 

versión LTS. 

En cuanto a los paquetes de instalación se selecciona Windows Installer (.msi), que es un 

instalador con extensión .msi que se encargara de automatizar todo el proceso de instalación. 

Por último, solo nos queda seleccionar entre la tecnología de 32-bit o 64-bit según sea nuestro 

sistema operativo Windows. 

Una vez seleccionado, se debe aceptar el acuerdo de licencia y hacer clic sobre el archivo de 

instalación seleccionado para iniciar la descarga. 

 

 

 

Gráfico 5: Términos de instalación para NodeJS 

https://nodejs.org/en/download/
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Una vez aceptado los términos se inicia el proceso de instalación. 

 

Gráfico 6: Instalación de NodeJS 

 

 

  

4.3. Instalación de GlassFish 

 

Para descargar GlassFish, lo podemos hacer desde aquí. 

https://javaee.github.io/glassfish/download 

https://javaee.github.io/glassfish/download
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Gráfico 7: Instalación de GlassFish 

 

 

La versión recomendada es GlassFish 4.1.2. Full Plataform, se debe dar clic sobre el archivo de 

instalación, iniciará la descarga de un archivo zip.  

Luego se copia el archivo al directorio sobre el cual se va a instalar GlassFish y se debe 

descomprimirlo. 
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MANUAL DE USUARIO 
 

1. Introducción 

 

El presente documento describe cada una de las opciones y funcionalidades de la tienda virtual 

desarrollada para la empresa DEPORPAS S.A. con el objetivo de servir como un documento de 

apoyo permanente a los usuarios finales que utilizarán el sistema, considerando las diferentes 

situaciones que se puedan presentar en la utilización del mismo. 

2. Tienda virtual 

 

2.1. Vista de la tienda virtual 

 

A continuación, se señalan las partes de la tienda virtual. 

 

Gráfico 8: Vista de la tienda virtual 

 

 

 

 

Barra de búsqueda Carrito de compra 
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2.2. Menú de opciones de sesión 

 

Gráfico 9: Menú de opciones de sesión 

 

 

 

El menú de opciones que un usuario tiene habilitadas en la aplicación se puede visualizar en el 

gráfico anterior. En caso de que el usuario se encuentre utilizando la aplicación sin aún iniciar 

sesión podrá acceder a las opciones Inicie sesión o Regístrese. 

1. Inicie sesión: esta opción está dirigida a los clientes de la empresa que cuentan con un 

usuario y contraseña. 

2. Regístrese: esta opción está dirigida a los clientes potenciales, permitiendo el registro 

de solicitud para ser distribuidores. 

Para poder consultar, visualizar y hacer búsqueda de artículos no es necesario tener una sesión 

activa. 

Una vez que el usuario inicie sesión el menú de opciones le permitirá acceder a consultar su 

historial de pedidos generados en Mis Pedidos o Cerrar sesión. 

 

2.3. Iniciar sesión 

 

Esta pantalla permite la autenticación del cliente en la tienda virtual a través del usuario y 

contraseña de seguridad. 

 

1 

2 
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Gráfico 10: Inicio de sesión 

 

 

▪ Usuario: Se debe ingresar un usuario valido (registrado en la base de datos). 

▪ Clave: Se debe digitar la clave o contraseña. 

▪ Entrar: El botón entrar verifica que el usuario y la clave ingresados correspondan a un 

usuario válido y que la clave sea correcta para acceder a la aplicación. En caso de que 

las credenciales sean inválidas se presentan los siguientes mensajes de error: 

 

Gráfico 11: Errores al iniciar sesión 

 

       

 

 

2.4. Creación de usuario 
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Esta opción está dirigida los clientes existentes de la empresa y a los clientes potenciales que se 

les aprueba la solicitud para ser distribuidor. Se debe ingresar a la opción Crear usuario que se 

encuentra en la pantalla Iniciar sesión. 

Gráfico 12: Creación de usuario 

 

El proceso consiste en que el cliente llene los campos número de Ruc y Correo electrónico que 

haya sido entregado a la empresa Deporpas S.A., con esos dos datos se valida la identidad del 

cliente a través de un código de verificación que es enviado al correo proporcionado.  

El código de verificación generado debe ser usado por el cliente junto con el usuario y 

contraseña que vaya a registrar.  

El sistema validará que el usuario no exista y que el código de verificación sea correcto. 

 

 

2.5. Cambio de clave 

 

Para el reseteo de contraseñas el cliente deberá ir a la pantalla de inicio de sesión y abrir el 

enlace Cambiar Clave ubicado en la parte posterior. El proceso se menciona seguidamente: 

El cliente deberá completar la información de los campos que se requiere para el cambio de 

clave. 
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Gráfico 13: Cambio de clave 

 

Paso 1. Ingresar el nombre del usuario. 

Paso 2. Ingresar la contraseña actual. 

Paso 3. Ingresar la nueva contraseña 

Paso 4. Confirme la nueva contraseña. 

Una vez finalizado el ingreso de datos debe hacer clic en cambiar clave. 

 

2.6. Solicitud para ser distribuidor  

 

Esta pantalla permite a los usuarios que deseen convertirse en clientes de la empresa Deporpas 

S.A. registrar sus datos comerciales y enviar una solicitud. La información proporcionada será 

revisada y validada por los agentes de crédito de la compañía. 

Posteriormente se le notificará de la aceptación o rechazo de la solicitud. 
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Gráfico 14: Solicitud para ser distribuidor 

 

 

Descripción de los campos que comprende la solicitud: 

▪ Tipo de cliente: Se debe marcar el tipo de cliente: Natural o Jurídico. 

▪ Razón Social/Nombre Empresa: Se anotará el nombre del cliente. 

▪ RUC: Se deberá registrar el número de RUC del cliente. 

▪ Contribuyente especial: Se seleccionará entre las opciones Si o No, según corresponda. 

▪ Provincia: Se seleccionará la provincia donde resida el cliente. 
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▪ Cantón: Se seleccionará el cantón donde resida el cliente. 

▪ Dirección: Se escribirá la dirección exacta donde resida el cliente. 

▪ Email: Se especificará la dirección de correo electrónico del cliente.  

▪ Teléfono Oficina: Se registra el número de teléfono del establecimiento del cliente. 

▪ Celular: Se registra el número celular del cliente. 

▪ Nombre Contacto: Se registra el nombre de la persona que será el medio de contacto 

para los asesores. 

 

2.7. Generación de pedidos 

 

2.7.1. Validación de sesión activa 

 

Para realizar pedidos es necesario que el cliente inicie sesión, de lo contrario solo podrá 

visualizar los artículos, pero no agregarlos al carrito de compra. 

El siguiente gráfico muestra el error que el sistema refleja cuando se pretende añadir artículos 

para la generación de un pedido, sin la previa autenticación del usuario. 

 

Gráfico 15: Error al agregar ítems al carrito sin autenticación 
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Una vez que el usuario se autentica en el sistema podrá realizar búsquedas de artículos de su 

interés y generar pedidos. 

 

2.7.2. Búsqueda de artículos 

 

A continuación, se detalla el proceso de búsqueda de artículos: 

Gráfico 16: Búsqueda de artículos 

 

 

 

La barra de búsqueda, indicador 1: permite al usuario escribir el nombre del repuesto o 

accesorio deseado, así como la marca y modelo del vehículo para el cual desea repuestos o 

accesorios. 

El botón buscar, indicador 2: permite ejecutar el proceso de búsqueda en la tienda virtual de 

acuerdo con la especificación ingresada. 

Una vez que la búsqueda es procesada se despliegan las opciones de artículos asociados con la 

especificación dada. Cada artículo muestra información detallada y útil para el cliente. 

1 

2 



27 
 

Gráfico 17: Información de los artículos 

 

 

 
 

Descripción de la información brindada de cada artículo: 

 

▪ Nombre: Nombre del repuesto o accesorio (artículo). 

▪ Código: Corresponde al código utilizado por el sistema para identificar de forma única a cada 

artículo.  

▪ Referencia: Es un código que permite identificar al artículo de forma universal, generalmente es 

generado por el fabricante. 

▪ Marca: Nombre de la marca del artículo. 

▪ Precio: El precio que el cliente debe pagar para comprar el artículo. 

▪ Descuento: Indica el porcentaje de descuento que tiene el artículo. 

▪ Stock disponible: Muestra la cantidad de artículos disponibles. 

▪ Carros a los que aplica: Descripción de las marcas y modelos de vehículos para los cuales el 

articulo puede ser utilizado. 

▪ Foto: Foto actualizada de la presentación del artículo. 

 

2.7.3. Agregar artículos al carrito de compra 

 

Para agregar ítems al carrito de compras, se debe dar clic sobre el botón añadir del artículo 

deseado, como se visualiza en el gráfico a continuación: 

 

 

 

Gráfico 18: Agregar artículo al carrito de compra 

Nombre 

Foto 

Carrito de compra 
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Una vez dado el clic en el botón añadir se agrega un (1) ítem al carrito, si el cliente requiere pedir 

una cantidad superior puede escribir la cantidad deseada y luego dar clic sobre el botón añadir, 

posteriormente la aplicación genera una notificación de articulo(s) agregado(s) al carrito de 

compra y se actualiza la cantidad de artículos que constan el carrito. 

2.7.4. Vista de Resumen del pedido 

 

En la vista de resumen del pedido se encuentran dos sub-vistas: Artículos ordenados e 

Información de envío: 

En la sub-vista de Artículos ordenados se encuentra un listado de los ítems añadidos al carrito 

de compra con su correspondiente información: Nro. (Nro. de ítem), Código, Código de 

Referencia, Descripción del Artículo (Nombre), Marca, Precio, % Descuento, Cantidad y Subtotal. 

En la parte inferior se presenta los valores totales generados por el pedido, tales como: 

Botón 

añadir  

Notificación de artículo 

agregado al carrito 

Cantidad deseada 
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▪ Subtotal: Muestra el total parcial del pedido. 

▪ Descuento: Detalla el valor de descuento total del pedido. 

▪ % IVA: Impuesto al Valor Agregado actual. 

▪ Valor Iva: Valor del total de Iva generado en el pedido. 

▪ Total: Muestra el valor total del pedido, incluyendo los impuestos y demás valores. 

Gráfico 19: Resumen del pedido - Vista de artículos ordenados 

 

 

 

 

 

 

2.7.5. Edición de artículos en el resumen del pedido 

  

Gráfico 20: Edición de artículos en el resumen del pedido 
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En el indicador 1: Se señala la opción cantidad, que permite al usuario aumentar o disminuir la 

cantidad de un artículo del pedido. 

En el indicador 2: Se observa la opción eliminar,  

En el indicador 3: Se observa la opción Seguir comprando, esta opción permite al usuario seguir 

añadiendo artículos a su carrito de compras. 

 

2.8. Consulta de historial de pedidos 

 

Una de las opciones que la tienda virtual permite al cliente es ver sus pedidos. 

Para esto debe dar clic en el botón Mis pedidos y luego el sistema mostrara un detalle del 

Historial de Pedidos que el cliente ha realizado. 

En el siguiente grafico se puede ver el reporte del Historial de Pedidos y los filtros que tiene para 

realizar consultas específicas. 

 

 

 

Gráfico 21: Consulta historial de pedidos 

 

2 

1 

3 
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2.8.1. Detalle de un pedido 

 

Para ver un el detalle de un pedido, el cliente debe seleccionar Mis Pedidos, a su vez esta 

selección lo direcciona al Historial de Pedidos. 

Gráfico 22: Detalle del pedido 

 

 

En el historial de pedidos podemos ver los pedidos en sus estados: Pendientes de despacho, 

Despachados y Todos. 

1 
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El cliente seleccionará el pedido que requiera ver su detalle; para esto deberá hacer lo siguiente: 

1. Dar clip en el botón Ampliar. 

Una vez realizado la ampliación, se abre en una ventana el pedido completo que se seleccionó. 

 

2.9. Cerrar sesión 

 

La opción cerrar sesión se encuentra en la barra de herramienta, permitiendo al usuario 

desconectarse de la tienda virtual. 

Gráfico 23: Cerrar Sesión 

 

 

 

3. Panel de Administración de la Tienda Virtual 

 

3.1. Iniciar sesión en Panel de Administración 

 

El administrador de la tienda virtual deberá registrarse para acceder al sistema con su usuario 

y contraseña. 

 

 

Gráfico 24: Inicio de sesión - Panel de Administración 
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Luego se da clic en entrar y tendrá acceso a las funciones administrativas de la tienda virtual. 

3.2. Consulta de clientes potenciales 

 

El administrador dentro de la barra de menú tiene la opción Clientes Potenciales, esta opción 

permite visualizar a todos los clientes potenciales que solicitaron ser distribuidores, así también 

a proceder con la aceptación o rechazo.  

 

Gráfico 25: Consulta de Clientes Potenciales 

 

 

 

En el estado de aprobación, el administrador puede visualizar la información a través de los 

filtros:  
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• Todos: Muestra de reporte de todas las solicitudes que los clientes potenciales 

realizaron para ser distribuidores. 

• Pendiente aprobar: Este reporte solo muestra las solicitudes que están en estado 

pendiente de aprobación. 

• Aprobado: Este reporte muestra todas las solicitudes de distribuidores en estado 

aprobado. 

• Rechazado: Este reporte muestra todas las solicitudes de distribuidores en estado 

rechazado. 

 

3.3. Aprobación de clientes potenciales 

 

El administrador de la tienda virtual recibirá notificaciones de las solicitudes que generen los 

clientes potenciales para su aprobación o rechazo. 

En la barra de menú, el administrador debe dar clic sobre la pestaña Clientes Potenciales y 

seleccionar el estado de aprobación Pendiente Aprobar. 

Previo a la revisión interna por parte de la empresa, el administrador seleccionara el botón 

Aprobar o Rechazar. 

 

Gráfico 26: Solicitud de distribuidor Pendiente de Aprobar 

 

 

El administrador debe seleccionar el cliente: 
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• Dar clic sobre el botón Rechazar, para rechazar la solicitud del cliente potencial. 

Gráfico 27: Solicitud de distribuidor Rechazada 

 

 

 

• Dar clic sobre el botón Aprobar, para aprobar la solicitud y el cliente potencial sea un 

cliente distribuidor. 

Gráfico 28: Solicitud de distribuidor Aprobada 

 

 

 

3.4. Consulta de Pedidos 

 

Para consultar pedidos de clientes, el administrador debe dar clic en el botón Pedidos dentro de 

la barra de menú. 
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Gráfico 29: Consulta de Pedidos 

 

Esto muestra un reporte llamado Gestión de pedidos, el administrador puede revisar los 

pedidos mediante filtros específicos y consultar el estado actual del pedido. 

 

3.5. Impresión de Pedidos 

 

Para la impresión de pedidos, el administrador dentro de la opción Pedidos podrá visualizar 

todos los pedidos o en el estado especifico que requiera. 

Gráfico 30: Pasos para imprimir Pedidos 

 

El administrador debe seguir los siguientes pasos para imprimir pedidos: 

1. Ingresar al menú y seleccionar la opción Pedidos. 

1 

2 

3 
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2. Seleccionar el pedido que necesita imprimir. 

3. Dar clic en el botón Imprimir. 

Gráfico 31: Impresión de Pedido 

 

 

3.6. Despacho de Pedidos 

 

Para el despacho de pedidos, el administrador dentro de la opción Pedidos podrá visualizar 

todos los pedidos o en el estado especifico que requiera. 

Gráfico 32: Despacho de Pedidos 

 

El administrador debe seleccionar el pedido y luego dar clic en el botón Despachar. 

 

1 

2 

3 


