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“PROPUESTA DE UN PORTAL WEB PARA LA COMERCIALIZACION DE 

UTILES ESCOLARES” 

 

Autor: DARWIN  PINCAY GOMEZ 

 

Tutor: JORGE MERCHAN RIERA 

Resumen 

 

 

El presente proyecto se podrá visualizar  un portal web donde contara con 

información, y a su vez el clientes podrá realizar la compra de láminas educativas 

previamente haya escogido los temas que más le gusten y pueda realizar la compra 

desde un ordenador sin la necesidad de que tengan que dirigirse a un local de venta 

de las misma, el cual le permite ahorrar tiempo y dinero.  

En el portal web tendrá varias pestañas donde podrá encontrar un listado de 

temas de láminas educativas y a su vez podrá ver un catálogo pudiendo visualizar el 

producto que desea comprar, también contara con un espacio donde podrá añadir 

sugerencia acerca de nuevos temas que desee y también sobre el servicio que se está 

ofreciendo donde se analizara toda esa información  para mejorar la atención y de 

nuevos temas para la satisfacción del cliente.  

 

 

 

Palabras Claves: portal web, ventas, láminas, optimización. 
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“PROPUESTA DE UN PORTAL WEB PARA LA COMERCIALIZACION DE 

UTILES ESCOLARES” 

 

Author: DARWIN PINCAY GOMEZ 

 

 Advisor: JORGE MERCHAN RIERA 

 

 

ABSTRACT 

 

The present project will be able to view a web page with information, and at the 

same time the customers will be able to make the purchase of educational films 

previously have chosen the topics that you like and you can place your order from a 

computer without the need of having to go to a local sale of the same, which allows you 

to save time and money.  

In the web page will have several tabs where you can find a list of topics of 

educational films and in turn you will see a catalog can display the product you want to 

buy, also will have a space where you can add suggestions about new topics that you 

want, and also on the service you are offering will analyze all this information to 

improve the care and for new items to the satisfaction of the client. 

 

 

 

Keywords:  web, sale, sheets, optimization. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

 

El presente proyecto es diseñar un portal web de ventas de láminas educativas 

para la empresa Lie, que permitirá al cliente poder encontrar información y a su vez 

puede realizar compras de las misma de tal manera que no tenga que trasladarse a un 

local físico para poder acceder a esta compra, donde contara con información precisa 

y un catálogo de los productos que se encuentran en stock para su respectiva venta, 

esto permitirá que haya un aumento en las ventas mediante este medio que ahorrar 

tiempo y dinero al cliente. 

1.1 Antecedentes  

 

        El origen de este problema se debe a que no hay un portal web en la 

ciudad de Guayaquil donde se pueda encontrar información adecuada y precisa 

acerca de nuevos productos y promociones y a su vez pueda hacer una compra 

directamente desde un ordenador desde la comodidad de su hogar u ubicación de 

trabajo, de esta manera ayuda a la automatización del proceso de ventas de la 

empresa Lie, donde se podrá acapara mayor atención de los clientes.  

       Encuestas realizadas denotan que los potenciales clientes se dirigen hacia 

los lugares de distribución de este tipo de productos, y no lo pueden hacer 

directamente en su local o ubicación del mismo. 

1.2  El problema  

 

Se ha observado inconvenientes al momento cuando los clientes se acercan a 

los locales de distribución  de láminas educativas y no encuentran los temas 

necesitados o requeridos por ellos, de tal forma pierden tiempo y dinero trasladándose 

desde su negocio hacia estos centros de distribución.  
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En la actualidad la innovación de la tecnología  ha obligado a tener a las 

empresas a mantenerse en la web para que conozcan más de sus servicios. En la 

ciudad de Guayaquil no hay este tipo de propuesta que permita al cliente tener esa 

facilidad de poder hacer los pedidos mediante este medio. 

1.3  Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Diseñar un portal web para vender láminas educativas donde el cliente pueda 

acceder a una información actualizada y pueda realizar la compra de láminas 

educativas ahorrándole tiempo y dinero, de tal forma que sienta la importancia que la 

empresa tiene hacia sus clientes, de esta manera la empresa pueda aumentar su 

rentabilidad mediante esta página o trasvés de sus locales de distribución. 

Se pretende incrementar niveles de rentabilidad a través del portal web de 

ventas de láminas educativas donde el cliente pueda interactuar con dicha página, 

dicho plan piloto esta como base en la ciudad de Guayaquil y a largo plazo extenderse 

a todas las regiones del Ecuador. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

• Identificar el número de bazares en la ciudad de  Guayaquil. 

• Identificar plataforma para el desarrollo de la página. 

• Diseñar procesos para el buen funcionamiento de la plataforma. 

• Garantizar la confidencialidad de la información de los clientes. 

• Disponer de información actualizada. 
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1.4 Justificación  

 

Este proyecto permite implementar nuevas ideas y contribución al crecimiento 

de empresas o negocios que deseen implementar un portal web. 

Permite visualizar las necesidades de los clientes al momento de realizar la 

compra de dichas láminas, que son aprovechados para poder mejorar la atención y 

una satisfacción del cliente mediante esta herramienta. Logrando ayudar a la 

comunidad de Guayaquil dedicado a estos tipos de negocios de ventas de útiles 

escolares para un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

1.5 Contexto y marco teórico  

 

El presente proyecto se basa en el uso de la tecnología que puede tener 

mucha utilidad si se la utiliza de una forma correcta, que permite ayudar a las 

personas en la vida cotidiana como también a  empresas que hacen uso de dichas 

tecnología. Hoy en día se puede encontrar con diferentes portales web que permiten 

mantener  informados a sus clientes de acuerdo a su actividad que realiza, pero son 

pocas las que se centran en este tipo de negocio como son las de ventas de láminas 

educativas a través de este medio, se puede utilizar de una manera favorable 

ayudando a los clientes de la empresa Lie. 

El uso de esta tecnología permite a las empresas aumentar su clientela y a su 

vez esto genera una mayor rentabilidad que es los que toda empresa lucrativa desea. 

Es inevitable no hacer uso de estas tecnologías para generar un mejor desempeño y 

optimización de recurso de empresas. 

 

 

 



“PROPUESTA TECNOLÓGICA   DE UN PORTAL WEB PARA AUTOMATIZAR EL 
PROCESO DE VENTA DE LÁMINAS EDUCATIVAS DE LA EMPRESA LIE” 

 

4 
 

1.5.1  El propósito del estudio 

 

Presentar resultados en bases a indicadores sobre el incremento de ventas que 

se desea obtener mediante este portal web y el nivel de aceptación de los clientes al 

poder interactuar en dicho portal. 

El portal web debe ser agradable y llamativa para que el cliente pueda 

interactuar y sentirse a gusto con las diferentes opciones que tiene la página. También 

se medirá el impacto que tendrá en las parroquias, específicamente tomando como 

muestra la parroquia “Letamendi” de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2 El significado del estudio 

 

El presente proyecto fuera de contexto de ventas de láminas educativas, se 

puede aplicar en diferentes ideas de negocio que sepan aprovechar la tecnología de 

tal manera que les facilite a sus clientes realizar ventas mediante páginas web que 

estén constantemente actualizada e informando sobre novedades o promociones que 

ofrecen de acuerdo a su planificación realizada previamente por la empresa o negocio. 

1.5.3 Definición de términos  

 

Rentabilidad: Todas las empresas, al momento de realizar su actividad 

empresarial tienen interés en conocer si están realizando sus operaciones 

adecuadamente y si están generando los beneficios esperados o por el contrario su 

actividad no se está llevando a cabo de manera correcta y no se alcanzan los objetivos 

propuestos. Por ello llevan a cabo un análisis de la situación financiera a través de una 

serie de indicadores de rentabilidad. (EcuadorenCifras, s.f.) 
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Venta Online: En términos generales, la venta online se puede especificar 

como, la transferencia online de un producto, servicio, idea u otro a un consumidor 

mediante el pago de un precio convenido. Dicho de una forma más detallada, "cuando 

una empresa, organización o persona utiliza un sitio web (propio o de un tercero) para 

poner sus productos o servicios a la venta, y luego, otra empresa, organización o 

persona utiliza una computadora conectada a internet para comprar esos productos o 

servicios, se puede decir que las partes han intervenido en una transacción electrónica 

o venta online. (Promonegocios, s.f.) 

1.5.4 Presunciones del autor del estudio  

 

En la actualidad la tecnología está en todas partes de nuestras vidas, y tener 

un computador  pasó de ser un privilegio a ser una necesidad, para estar en contacto 

con los potenciales clientes y puedan realizar transacciones desde la comodidad de su 

casa o lugar de trabajo. 

Las ventas de láminas educativas aún tienen gran acogida porque la educación 

siempre va evolucionando y se necesita de nuevas actualizaciones de diferentes 

temas que estén solicitando los clientes, y aun es restable porque una láminas 

educativas es más económica que una impresión descargada desde internet, desde 

ese punto de vista es un negocio que aún tiene una rentabilidad, además que la 

empresa  Lie sigue generando ingresos que se dedica a este tipo de negocio. 

1.5.5 Supuestos del estudio  

 

A nivel mundial el computador e internet ha dejado de ser un privilegio a ser 

una necesidad, esto ha llevado a que las personas utilicen esta tecnología para 

diferentes actividades que se realizan a diario, como pagos, compras, e inclusive 

encontrar información etc. Todas estas actividades se las puede realizar mediante el 

internet que combinado con un ordenador pueda realizarlo de una manera sencilla 

desde la comodidad de su casa o lugar de trabajo o residencia.  
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Los clientes podrán tener la facilidad de comprar láminas educativas mediante 

esta portal web donde podrá encontrar toda la información detallada, los clientes se 

ahorraran tiempo y dinero haciendo esta transacción mediante dicho portal que estará 

habilitada para todas las parroquias de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

A continuación se encuentra la Revisión de la Literatura dividida en dos partes 

que están divididas en las herramientas a utilizar y fuentes  que se utilizaran en el 

desarrollo de dicho proyecto.  También  se  hará la explicación de la metodología  a 

utilizar  para la recolección de datos y análisis de los mismos. Seguido  se encuentra 

detallada  el impacto que tendrá en la sociedad sobre esta nueva  propuesta. Y por 

último encontraremos las conclusiones y recomendaciones  que se realizaran de 

acuerdo al desarrollo del proyecto a realizarse.  
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CAPITULO 2 

DISEÑO TEORICO 

 

El presente proyecto a realizar es un portal web donde el cliente podrá realizar 

sus compras de láminas educativas por internet, de esta manera el cliente ahorra 

tiempo y dinero del cual se van a beneficiar, en la actualidad la tecnología ha ido 

evolucionando de una manera favorable para distintos tipos de negocios que hacen 

uso de los mismos.  En los últimos años, dado el avance y presencia que tiene Internet 

en nuestras vidas, muchas son las empresas que se han puesto en marcha y han 

creado su portal web. Y es que han descubierto que la misma les sirve para darse a 

conocer al mundo, para conseguir captar nuevos clientes y, por tanto, para mejorar 

sus resultados económicos. (2017 W. , s.f.) 

2.1 Géneros de literatura incluidos en la revisión  

2.1.1 Fuentes 

 

A continuación se define las herramientas a utilizar para realizar dicho proyecto 

para la implementación de la página web. 

Wix: cuenta con dos características que lo han convertido en una de las 

opciones favoritas de millones de usuarios. Ambos implican la creación de todo el 

contenido online y cuenta con herramientas muy intuitivas y rápidas de usar. La opción 

más simple es hacer uso del constructor de sitios web ADI (Artificial Design 

Intelligence) que nos guiará a través de una serie de preguntas antes de crear 

automáticamente un sitio para nosotros. En este caso no existe margen para la 

personalización, pero el enfoque de este sistema está en obtener resultados rápidos. 

Por otro lado, también podemos hacer uso de un enfoque más práctico gracias al 

editor Wix estándar. Existen cientos de plantillas entre las que escoger, con un diseño 

realmente atractivo, que pueden ajustarse a nuestras necesidades. (El.Español, 2017) 
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Imagen tomada de internet el universo 

Las estadísticas de tienda online esconden las claves para poder analizar el 

estado de tu negocio. Podemos decir que son una especie de mapa del tesoro con el 

que conocer cuál es la situación actual de nuestro ecommerce y cuáles  los puntos 

clave que debemos. 

Corregir para obtener mejores resultados. Si quieres mejorar tu negocio es 

básico conocer la situación desde la que partimos, para ello, es necesario utilizar 

herramientas de Analítica Web que nos faciliten los indicadores imprescindibles para 

medir y (y saber cómo mejorar los resultados reales). (KPIS, 2017)  

Estos indicadores se conocen como KPI's (Key Performance Indicators), que 

traducido al idioma de Cervantes serían Indicadores Clave de Desempeño. Existen 

diferentes herramientas para analizar las estadísticas de nuestra web, pero, sin duda, 

la más conocida y la que seguro que todos habéis utilizado alguna vez es Google 

Analytics.  

Ilustración 1 Diseño de un portal web “El universo” 
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Con Analytics y una recopilación de los datos de pedidos y ventas en nuestra 

tienda online tenemos todo lo necesario para analizar los 5 KPI's más importantes para 

un ecommerce. Vamos con ellos:  

1. Cuenta de Resultados Tengas el negocio que tengas es fundamental que 

recurras a la cuenta de resultados de toda la vida. En efecto, nos referimos a la 

métrica que resume como ninguna otra el resultado de la gestión de nuestra tienda 

online como consecuencia de las operaciones ordinarias, es decir, los ingresos y los 

gastos. (Ingresos - Gastos = Beneficios). Es recomendable analizar esta operación de 

forma mensual y realizar revisiones trimestrales y anuales para comparar la evolución 

de la web y conocer con detalle el ritmo de crecimiento o decrecimiento del proyecto.  

Si tenemos recogidas todas las operaciones de nuestro ecommerce en una única 

cuenta bancaria, será sencillo contabilizar los ingresos y los gastos de nuestra tienda. 

Además, existen herramientas y aplicaciones en Internet como Fintonic que nos 

ayudarán a visualizar estos movimientos. (KPIS, 2017) 

2. Datos del tráfico de nuestra web El tráfico para una tienda online es como la 

gasolina para el coche. Sin visitas, tu ecommerce está perdido; por tanto siempre tiene 

que estar entre nuestros objetivos principales aumentar el tráfico de nuestra web, y si 

encima lo hacemos con tráfico de calidad (interesado en nuestros productos), pues 

perfecto. Tráfico total Podemos ver con detalle los datos del tráfico de nuestra tienda 

online con Google Analytics, concretamente en la sección Adquisición  “Todo el 

tráfico”. Desde aquí podemos visualizar el tráfico total del periodo de tiempo que 

necesitemos, por lo que sabremos cuántas visitas ha tenido nuestra web. 

Es aconsejable controlar el tráfico total de forma mensual y compararlo entre 

los meses anteriores y, sobre todo, con el mismo mes del año pasado para analizar 

unos datos más reales, puesto que en el comercio electrónico, como en casi todo, 

influye la temporalidad. Fuentes de tráfico Otro indicador que tiene especial relevancia 

es la procedencia de las visitas.  
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Se tratan de las principales fuentes de tráfico que permiten a los visitantes 

llegar hasta nosotros. Este indicador es realmente práctico para saber si estamos 

trabajando bien en las principales fuentes de tráfico que son:  Búsquedas orgánicas a 

través de buscadores Tráfico de directo (cuando buscan directamente nuestra página) 

Tráfico de referencia (Visitas que proceden de otras páginas que enlazan nuestra web) 

Tráfico que procede de las redes sociales Si comprobamos que nuestra tienda online 

tiene unos resultados pobres en tráfico procedente de cualquiera de las fuentes que 

hemos citado, será una señal inequívoca que tenemos que mejorar nuestra estrategia 

para captar clientes. Pongamos un ejemplo:  

Una tienda online tiene muchas visitas debido a su buen trabajo de 

posicionamiento y su fuerte inversión en AdWords. Sin embargo, sus datos de 

referencia social son muy bajos debido a la poca atención que presta a las redes 

sociales.  

 

Sin duda, este dato nos tiene que inspirar para mejorar nuestra campaña de 

social media y conseguir atraes más clientes a nuestra web desde las redes sociales.   

Palabras clave También dentro de Analytics, en la sección de Palabras clave de fuente 

Orgánica veremos ordenadas de mayor a menor importancia las palabras clave con 

las que nuestros clientes encuentran nuestra tienda.  

Sin duda, es una referencia vital para saber si estamos realizando 

correctamente nuestras campañas de posicionamiento SEO.  

Porcentaje de Visitas Nuevas frente a Visitas Recurrentes Es aconsejable 

controlar de forma periódica los porcentajes de visitas nuevas y recurrentes para 

conocer si somos capaces de fidelizar clientes en nuestra tienda online.  
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Sin duda, la compra recurrente en una tienda online es el mejor indicativo de 

que estamos haciendo las cosas bien, puesto que el cliente está tan satisfecho que 

nos ha vuelto a elegir para comprar sus productos. (KPIS, 2017) 

 

3. Ratio de conversión Podemos asegurar que este indicador es el más 

importante y que mejor resume el funcionamiento global de una tienda online. 

Básicamente es la división entre el total de visitas de nuestra web y el número de 

ventas realizadas en el mismo periodo de tiempo.  

El resultado hay que multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentaje.  Tasa 

de Conversión: Ventas/Visitas x 100 Si queremos ser más precisos, os recomendamos 

que solo contabilicéis las ventas que se han completado. Por tanto, debemos 

descartar todas las compras interrumpidas y los pedidos devueltos.  

La tasa de conversión media varía según el sector, pero no te asustes si la 

operación traduce un porcentaje que ronda el  2 o el 3% puesto que es lo habitual. 

Para hacerlo más sencillo, piensa que cada 100 visitas que tengas en tu tienda online 

1 o más se tiene que convertir en una venta: Una mejora mínima del ratio de 

conversión significará un aumento importantísimo en los ingresos de tu ecommerce, 

por lo que esta meta también debe estar presente las 24 horas del día en nuestra 

cabeza.  (KPIS, 2017) 

4. Productos más vendidos En clase de economía nos enseñaron que el 20% 

de tus productos te brindarán el 80% de los beneficios. No lo decimos nosotros, lo dijo 

Wilfredo Pareto, que con su Principio nos demuestra que la mayoría de los ingresos 

vendrán por unos pocos productos. ¿Qué consecuencia podemos sacar de esto? Pues 

que tenemos que orientar nuestra estrategia a potenciar los productos más rentables e 

intentar añadir a este selecto grupo nuevos artículos.  
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A buen seguro que analizando los pedidos de nuestra tienda online podemos 

averiguar con detalle cuáles son los productos más vendidos. Y es que suele ser un 

dato muy relevante para saber cómo orientar nuestras acciones con el fin de ser lo 

más prácticos, efectivos y eficientes posibles. (KPIS, 2017) 

 

5. Tasa de abandono del carrito No hay cosa que moleste más a cualquier 

persona que trabaja en el mundo del comercio electrónico que los abandonos del 

carrito. Sabemos perfectamente que forma parte del juego y que hay que contar con 

ello puesto que existen diferentes factores que pueden provocar que una persona 

abandone el carrito de la compra. Sin embargo, es algo complicado de digerir.  

Y es que todo el esfuerzo que realizamos para atraer tráfico y que una persona 

se decida a comprar en nuestra tienda online se va por el traste con los abandonos. 

Tranquilos. Podemos conocer la tasa de abandonos de nuestro carrito si configuramos 

la sección de Objetivos en nuestra cuenta de Google Analytics. Tan solo tenemos que 

configurar dos objetivos: uno para la vista o entrada en el carrito y otro para la 

confirmación o éxito de nuestro carrito de la compra.   

Cuando tengamos ambas cifras, podemos dividir el número total de ventas 

completadas entre el número de visualizaciones o entradas en el carrito. No es extraño 

tener un 50 o 55% de tasa de abandono, sin embargo, podemos mejorar nuestra 

página y mostrar la información más relevante (como los costes de envío y los detalles 

de la compra) desde un primer momento para que se reduzca al máximo esta tasa. 

¡Que no cunda el pánico! Hay fórmulas efectivas para reducir el porcentaje de 

abandonos como el seguimiento con emails a las compras interrumpidas o las 

solicitudes de dinero de PayPal que os explicaremos con más detalle en otro post 

específico para las tasas de abandono. (KPIS, 2017) 
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2.2  My SQL  

 

Es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de datos. La información que puede almacenar una base de 

datos puede ser tan simple como la de una agenda, un contador, o un libro de visitas, 

o tan vasta como la de una tienda en línea, un sistema de noticias, un portal, o la 

información generada en una red corporativa. Para agregar, accesar, y procesar los 

datos almacenados en una base de datos, se necesita un sistema de administración 

de bases de datos, tal como MySQL. 

Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar 

de poner todos los datos en un solo lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad. Las 

tablas son enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar datos de varias 

tablas cuando se necesitan consultar datos. La parte SQL de "MySQL" significa 

"Lenguaje Estructurado de Consulta", y es el lenguaje más usado y estandarizado 

para accesar a bases de datos relacionales. 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de google MySQL 

 

 

 

Ilustración 2 MySQL base de datos 
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2.3 Netbeans 

 

Es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto que permite el uso de 

un amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como aplicaciones 

Web, o para dispositivos móviles. Simplifica la gestión de grandes proyectos con el 

uso de diferentes vistas, asistentes de ayuda, y estructurando la visualización de 

manera ordenada, lo que ayuda en el trabajo diario.  

Una vez que nos metemos en una clase java, por poner un ejemplo, se nos 

mostrarán distintas ventanas con el código, su localización en el proyecto, una lista de 

los métodos y propiedades (ordenadas alfabéticamente), también hay una vista que 

nos presenta las jerarquías que tiene nuestra clase y otras muchas opciones. Por 

supuesto personalizable según el gusto de cada usuario. 

Imagen tomada de internet java 

  

 

 

Ilustración 3 entorno de lenguaje java 
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Herramientas para depurado de errores: el debugger que incluye el IDE es 

bastante útil para encontrar dónde fallan las cosas. Podemos definir puntos de ruptura 

en la línea de código que nos interese, monitorizar en tiempo real los valores de 

propiedades y variables, se nos permite ir paso a paso, ejecutar un método de un tirón, 

o entrar dentro, en fin, las opciones típicas, pero que tan útiles son en el trabajo diario. 

Incluso podemos usar el debugger en caliente, conectándonos a él cuándo ya 

tenemos un proceso ejecutándose. 

 

Imagen tomada internet Netbeans 

2.4 JFrame 

 

Es una herramienta que permite diseñar formularios sobre la cual se podrá 

agregar varios objetos tales como botones, etiquetas, cajas de texto, etc.  La clase 

Jframe la podemos encontrar en el paquete Javax.swing, el Jframe presenta atributos  

parecidos a una ventana como maximizar, minimizar y cerrar, en el cual se llenaran los 

formularios para poder ingresar la información de los clientes que deseen hacer su 

compra. 

 

 

Ilustración 4 Depurado de errores 
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2.5 JasperReport 

 

Es una librería de Netbeans que se la puede utilizar para la generación de 

reportes esta se la puede usar junto a IReport para poder generar pdf, hemos usado 

esta librería para generar reportes de niveles de venta durante periodos establecidos 

tales como semanales, mensuales, o anuales.  También se genera reportes de los 

pedidos a entregar con rutas de entrega y fecha. 

 

2.6 JCalendar 

 

Librería usada para poder visualizar un calendario que lo utilizaremos para el 

agendamiento de entregas de pedidos, esta herramienta es de gran ayuda ya que 

viene diseñado un calendario en el cual se puede elegir una fecha exacta la cual 

capturaremos para agregarla a nuestra base de datos creando una ruta de entrega 

para optimizar tiempo. 
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CAPITULO 3 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para obtener dicha información se hizo uso de técnicas de recolección de datos 

como: encuestas y entrevistas (posibles consumidores). Se efectuarán encuestas 

sostenidas a posibles consumidores locales vía internet para así de esta manera 

manejar una recopilación de datos más precisa, que será muy ventajosa al momento 

de la comercialización del producto en las parroquias de la ciudad de Guayaquil.  

Las  encuestas se basan  en preguntas cerradas se busca obtener la 

información necesaria para conocer las situaciones, costumbres y actitudes de los 

clientes que venden este producto en las parroquias de la ciudad de Guayaquil. 

 

Mediante este método se podrá conocer las opiniones directas desde las 

diferentes perspectivas de cada uno de los consumidores para poder actuar y/o 

modificar para un mejor desempeño dentro del portal web. 

3.1 Tipo de Estudio 

 

Según el diseño de la investigación presente que proporciona una opción para 

optimizar la rentabilidad de la empresa Lie que realizan ventas de láminas educativas 

y a su vez permite al cliente ahorrar tiempo y dinero, actualmente se realiza una 

investigación de campo ya que se trabaja en una recolección de la información con 

preguntas y el análisis de la información obtenida. El implemento a utilizarse para 

obtener información será por medio de un formato de encuestas, donde cada cliente 

procederá a llenar las encuestas y así conocer el punto de vista de la propuesta 

planteada en tiempo real y en lugar propicio.   
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Con el levantamiento de información se pretende en primera instancia obtener 

información verás de los involucrados de que tan favorable en implementar este portal 

web donde podrá comprar dicho producto.  

En este tipo de investigación se pretende llegar a un fin de obtener el punto de 

vista exacto de los clientes al momento de realizar las encuestas solo se intervienen 

para hacer entender las mismas a las personas para no alterar ni manipular los 

resultados que se obtengan convirtiéndose en una investigación no experimental.   

 

Para este tipo de investigación según el periodo de tiempo a realizarse será de 

tipo vertical o transversal ya que se realiza en un tiempo estimado de dos meses para 

su elaboración dentro del cual se obtiene la información de aceptabilidad y 

recomendaciones de dicha propuesta. 

Mediante la opción de las encuestas metodológicamente hablando se basa en 

la implementación de la misma, tabulación de la búsqueda, ordenamiento de la 

información, análisis de la encuesta, identificación de problemática, proceso de la 

propuesta tecnológica, su implementación y su seguimiento.   

 

3.2 Población y la Muestra 

 

Para llevar a cabo la recolección de datos la población será los bazares de la 

ciudad de Guayaquil del cual se escogerá una muestra para abarcar las encuestas en 

el tiempo determinado como es de dos meses. 

Los clientes dueños de bazares de la ciudad de Guayaquil serán nuestra 

población el cual se hará dichas encuestas previamente desarrolladas y basadas en 

niveles de aceptación de la propuesta tecnológica. 
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3.3 Población 

 

Como población se tomara la ciudad de Guayaquil de la cual se quiere obtener 

información sobre dicho proyecto, de la aceptación que tendrá la propuesta, es una de 

las ciudades más grandes e importantes del país y por ende se tomaría mucho tiempo 

llevar a cabo dichas encuestas y entrevistas por lo cual se considera obtener una 

muestra en la parroquia de “Letamendi”  de la ciudad de Guayaquil. 

Del cual existe un aproximado de 100 bazares a su alrededor de los cuales no 

todos constan en el mapa o registrados en debidamente. 

3.4 La Muestra 

 

Para dicho cálculo se tomara como muestra la parroquia de “Letamendi” que 

cuenta con un aproximado de 100 bazares a su alrededor de los cuales no todos 

constan en el mapa o registrados en debidamente. 

Operación: 

  

 

 

En donde, 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

Remplazamos formula: 

(1,96)^2*100*(0,5)*(0,5) 

(0,05)^2*(100-1)+ (1,96) ^2*(0,5)*(0,5) 

 

 

N= 79,5098932 = 80 
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Del total de la población (100 bazares) se realizó un cálculo para obtener una 

muestra finita de 80 personas dueños de los bazares. 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

 

El método de recolección de datos se basa en encuestas que contiene un 

banco de preguntas. Estos tipos de encuestas se realizará a los clientes dueños de 

bazares en la parroquia “Letamendi” de la ciudad de Guayaquil, por medio de ellas se 

llegará a conocer la acogida que puede tener  esta propuesta tecnológica, tener en 

cuenta que tan familiarizados están con la tecnología, también se conocerá un 

porcentaje de clientes que estarían de acuerdo con la propuesta. 

Imagen tomada de google maps 

Ilustración 5 mapa de bazares de la parroquia Letamindi de Guayaquil 
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3.6 Procesamiento de Datos y Análisis de Datos 

 

Los datos serán procesados mediante la recolección de la información que se 

obtenga de las encuestas realizadas, los mismos serán presentados por medio de 

tablas y gráficos para mayor comprensión del lector. Para este proceso se utilizara  

una herramienta computacional que es un programa básico del paquete de Microsoft 

que es el de Excel u Hoja de cálculo, el cual nos ayudará en la clasificación de 

preguntas y poder tabularlas de una manera más ágil, además de facilitarnos las 

gráficas pastel con porcentajes y espacios asignados de una manera eficaz en la 

tabulación de los datos. 

3.7 Procesamiento de Datos  

 

Se desarrolló de la encuesta utilizando la herramienta Microsoft Excel, en la 

cual se elaboró un banco de preguntas que serán dadas hacia los encuestados de los 

dueños de bazares de la parroquia de “Letamendi”, para factibilidad de los 

encuestados. Los datos recolectados por las encuestas fueron tabulados y 

porterilmente se analizaron en el mismo programa donde se procedió a extraer los 

resultados.  

3.8 El análisis de datos  

 

Una vez concluida las encuestas a nuestra población objetivo, de realizar la 

recolección de los datos, para luego ser tabulados y ordenados, se procede a realizar 

el respectivo análisis de cada información obtenida por parte de los encuestados.  

Por medio de la estadística descriptiva se utilizó el programa Microsoft Excel en 

el cual se pudo realizar un análisis de forma más clara, pudiendo realizar un reporte de 

todos los datos obtenidos de las encuestas, para luego realizar los cálculos, tablas y 

gráficos correspondientes. 
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1.- ¿Cree usted que una plataforma ayudará en las ventas de láminas educativas?

Si

No

2.- ¿Cuantas veces visita centros de distribución de láminas educativas en el mes?

1 vez

2 veces

3 veces

5 veces 

Más veces

No visita

3.- ¿Siempre que visita estos centros de distribución encuentra lo deseado?

Si

No

4.- ¿Existe algún centro de distribución cercano a su bazar?

Si

No

5.- ¿Cree usted que una plataforma le permitira ahorrar tiempo y dinero en la compra 

compra de laminas en la pagina web?

Si

No

6.- ¿Se le dificulta el manejo de la tecnología, por ejemplo de una página web?

Si

No

del producto que desee sin pérdida de tiempo?

Si

No

Encuestas Página Web

Banco de Preguntas

7.- ¿Estaria dispuesto a utilizar una plataforma web donde pueda hacer la compra 
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3.9 Métodos utilizados 

 

El método  para ejecutar el levantamiento de información mediante las 

encuestas fue el empírico – analítico, se experimentó en el campo como sería el 

ingreso de un portal web totalmente nueva que ayude a los ciudadanos de la ciudad 

de Guayaquil en la compra de láminas educativas, para que así los ciudadanos tengan 

la ayuda o la facilidad de encontrar lo necesario sin perder tiempo y dinero. 

 

3.10 Análisis de los Resultados 

 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

tomada como muestra la parroquia “Letamendi” de la población de Guayaquil con 

respecto a los bazares registrados por google maps y también por medio de visitas de 

encuestas y de bazares no registrados en google maps ya que existen diferentes 

bazares nuevos. 
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Pregunta 1.-¿Cree usted que una plataforma ayudará en las ventas de láminas educativas?

Si 50

No 30

Total 80

Pregunta 2.-¿Cuantas veces visita centros de distribución de láminas educativas al mes?

1 vez 7

2 veces 14

3 veces 15

5 veces 20

Más veces 22

No visita 2

Total 80

Pregunta 3.- ¿Siempre que visita estos centros de distribución encuentra lo deseado?

Si 53

No 27

Total 80

Pregunta 4.- ¿Existe algún centro de distribución cercano a su bazar?

Si 12

No 68

Total 80

Pregunta 5.- ¿Cree usted que una plataforma le permitira ahorrar tiempo y dinero en la

compra de laminas en la pagina web?

Si 55

No 25

Total 80

Pregunta 6.- ¿Se le dificulta el manejo de la tecnología, por ejemplo de una página web?

Si 15

No 65

Total 80

la compra del producto que desee sin pérdida de tiempo?

Si 63

No 17

Total 80

Pregunta 7.- ¿Estaria dispuestos a utilizar una plataforma web donde pueda hacer  

Tabulación del banco de preguntas realizadas a encuestados

Parroquia "Letamendi" de la ciudad de Guayaquil
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Tabla 1 ¿Cree usted que una plataforma ayudará en las ventas de láminas 

educativas? 

 

Descripción Personas encuestadas 

Si 50 

No 30 

Total 80 

Tabla elaborada por autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico realizado por autor 

 

Interpretación: como se puede observar en la gráfica la mayor parte de la 

personas encuestadas cree que una plataforma ayudara en la venta de láminas 

educativas con un 62% siendo el porcentaje con mayor votos. 

 

También podemos observar que solo el 38% de las personas encuestadas cree 

que no ayudaría esta propuesta tecnológica en la venta de dicho productos por 

internet. 

 

 

62%

38%

Si

No

Gráfico 1 ¿Cree usted que una plataforma ayudará en las ventas de láminas educativas? 
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Tabla 2 ¿Cuantas veces visita centros de distribución de láminas educativas al 
mes? 

Descripción 
Personas 

encuestadas 

1 vez 7 

2 veces 14 

3 veces 15 

5 veces 20 

Más veces 22 

No visita 2 

Total 80 

           Tabla elaborada por autor 

   Gráfico realizado por autor 

 

Interpretación: como se puede observar en la gráfica la mayor parte de la 

personas encuestadas acude a estos centro de distribución de ventas de láminas 

educativas, pudiendo notar que un 27% de los encuestados se dirige a realizar estas 

compras más de 5 veces al mes, lo cual podemos concluir que el negocio de dichas 

ventas aun es favorable. 

También podemos observar que solo el 3% de las personas encuestadas no 

acude a realizar dichas compras de este producto debido a que ellos hacen pedidos 

cuando estos centro de distribución los visitan a sus locales donde laboran, de esta 

manera la página web será de gran ayuda para poder hacer más sencilla la compra 

desde la comodidad de su negocio. 

Mientras que el 19% de total de los encuestados acude 3 veces al mes 

demostrando que en promedio acuden pasando  cada 10 días durante el mes, donde 

acude a centros de distribución a realizar dichas compras. 

9%

17%

19%

25%

27%

3%

1 vez

2 veces

3 veces

5 veces

Más veces

No visita

Gráfico 2 ¿Cuantas veces visita centros de 
distribución de láminas educativas al mes? 
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Tabla 3 ¿Siempre que visita estos centros de distribución encuentra lo deseado? 

Descripción Personas encuestadas 

SI 53 

NO 27 

Total 80 

  

Tabla elaborada por autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico realizado por autor 

 

Interpretación: cómo podemos visualizar en el grafico hay un 66% de personas 

encuestadas que cuando acuden lograr encontrar lo que buscan en estos centros de 

distribución de láminas educativas lo cual equivales a 53 personas. Podemos concluir 

que gran parte de las personas encuestadas logra salir con su producto deseado. 

 

Mientras que el 34%  equivalente a 27 de los encuestados que no encuentran los 

productos de los que van en busca, por diferentes motivos uno de esos como el stock 

de un tema en específico, muchas veces encuentran agotado temas que por lo regular 

salen más  a la venta y de tal forma no encuentran el producto deseado por el cliente. 

 

66%

34%

SI

No

Gráfico 3 ¿Siempre que visita estos centros de distribución encuentra lo deseado? 
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Tabla 4 ¿Cree usted que una plataforma le permitirá ahorrar tiempo y dinero en 
la compra de láminas en la página web? 

Descripción 
Personas 

encuestadas 

SI 63 

NO 17 

Total 80 

  

 

                                      Tabla elaborada por autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico realizado por autor 

 

Interpretación:     se observa que muchos de los encuetados, piensan que si 

sería de gran ayuda  la plataforma ya que permitirá ahorrar tiempo y dinero, con una 

79% de total es un porcentaje muy favorable para dicha propuesta.   

 

Mientras que el 21% del total de encuestados tienen dudas que esta propuesta 

permita ahorrar tiempo y dinero  equivalente a 12 personas del total de encuestados. 

 

79%

21%

SI

No

Gráfico 4 ¿Cree usted que una plataforma le permitirá ahorrar tiempo y dinero en la 
compra de láminas en la página web? 
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Tabla 5 ¿Se le dificulta el manejo de la tecnología, por ejemplo de una página 
web? 

Descripción 
Personas 

encuestadas 

SI 15 

NO 65 

Total 80 

  

                                        Tabla elaborada por autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico realizado por autor 

Interpretación: se puede observar en el grafico que el 81% de los encuestados 

no tiene dificultad con la tecnología al momento de realizar una compra mediante este 

medio por lo cual es favorable para la propuesta tecnológica a realizar del cual ese 

porcentaje equivale a 65 personas del total de los encuestados, se puede decir que 

este punto es de vital importancia ya que del manejo de la tecnología depende que la 

propuesta tenga una acogida favorable. 

Mientras que el 19% que equivale a 15 personas del total de encuestados que 

tiene dificultad con la tecnología lo cual es un punto que se debe tener en cuenta para 

llegar al 100% que es el objetivo para aumentar la rentabilidad. Para lo cual se 

propone ayudar a este porcentaje que tiene dificultad mediante capacitaciones del uso 

correcto de la página web a realizar. 

19%

81%

SI

No

Gráfico 5 ¿Se le dificulta el manejo de la tecnología, por ejemplo de una página web? 
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Tabla 6 ¿Se le dificulta el manejo de la tecnología, por ejemplo de una página 
web? 

Descripción 
Personas 

encuestadas 

SI 15 

NO 65 

Total 80 

  

                                       Tabla elaborada por autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico realizado por autor 

Interpretación: se puede observar en el grafico que el 81% de los encuestados 

no tiene dificultad con la tecnología al momento de realizar una compra mediante este 

medio por lo cual es favorable para la propuesta tecnológica a realizar del cual ese 

porcentaje equivale a 65 personas del total de los encuestados, se puede decir que 

este punto es de vital importancia ya que del manejo de la tecnología depende que la 

propuesta tenga una acogida favorable. 

Mientras que el 19% que equivale a 15 personas del total de encuestados que 

tiene dificultad con la tecnología lo cual es un punto que se debe tener en cuenta para 

llegar al 100% que es el objetivo para aumentar la rentabilidad. Para lo cual se 

propone ayudar a este porcentaje que tiene dificultad mediante capacitaciones del uso 

correcto de la página web a realizar. 

19%

81%

SI

No

Gráfico 6 ¿Se le dificulta el manejo de la tecnología, por ejemplo de una página web? 
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Tabla 7 ¿Le gustaría una plataforma web donde pueda hacer la compra del 
producto que desee sin pérdida de tiempo? 

Descripción 
Personas 

encuestadas 

SI 63 

NO 17 

Total 80 

  

                                       Tabla elaborada por autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico realizado por autor 

 

Interpretación: se observa en el grafico  que existe una gran aceptación por parte 

de los encuestados con un 79% están de acuerdo a que se implemente este propuesta 

ya que ayuda a estas personas a ahorra tiempo y dinero equivalente a 63 personas del 

total de los encuestados, con una diferencia de 58% a las personas que no están de 

acuerdo que se implemente dicha propuestas. 

Mientras que el 21% equivalente a 17 personas del total de encuestados no están 

de acuerdo de esta propuesta, de esta manera con estos resultados podemos 

observar que la propuesta tecnológica tiene buena acogida por la mayoría de los 

encuestados. 

79%

21%

SI

No

Gráfico 7 ¿Le gustaría una plataforma web donde pueda hacer la compra del producto que 
desee sin pérdida de tiempo? 
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3.11 Discusión de los resultados 

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que la propuesta tiene una gran 

acogida ya que la mayoría de encuestados están de acuerdo en que se implemente 

esta propuesta de la página web para poder realizar la compra sin perder tiempo y 

dinero que es lo que todo negocio espera optimizar sus recursos. Se tomó como 

población la ciudad de Guayaquil  para desarrollar esta propuesta en la cual para 

poder abarcar  se toma una muestra de la parroquia “Letamindi” para tener una idea 

clara de dicha propuesta tecnológica. 

 

En dicha parroquia existen muchos bazares que no se encuentran registrados en 

Google maps por ende se tomó como muestra dicha parroquia para poder abarcar en 

una semana las encuestas. Con los resultados obtenidos los clientes podrán ahorrar 

tiempo y dinero que es lo que cualquier negocio desea, optimizar recurso mediante 

esta página web ya que de esta manera el cliente tendrá esa libertad de escoger los 

temas que necesita y poderlos comprar directamente en dicha página por medio de un 

pedido que es lo que contiene esta propuesta tecnológica a realizar. 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

 

“PROPUESTA TECNOLÓGICA   DE UN PORTAL WEB PARA AUTOMATIZAR EL 

PROCESO DE VENTA DE LÁMINAS EDUCATIVAS DE LA EMPRESA LIE” 

 

4.2 Objetivo de la propuesta  

 

Mejorar la automatización de procesos de ventas, y facilitar al cliente el ahorro de 

tiempo y dinero al momento de comprar láminas educativas mediante la página web. 

Proporcionar la información necesaria a los clientes es también parte de los objetivos 

de la propuesta mediante la utilización de la página web, permitiendo el fácil acceso a 

ella, sin tener que acudir a estos centros de distribución generando la comodidad y 

factibilidad al cliente.                       

Mapa de procesos (AS IS TO BE) 

Cliente Análisis de los requerimientosCompra de equipos

Análisis de estructura Análisis de diseño Desarrollo del diseño

Verificación de errores Corrección y mejoras Evaluación de propuesta

Cliente

 

Ilustración 6 Mapa De Procesos AS - IS 

Elaborado por autor 
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Cliente Compra de equipos Análisis de diseño

Desarrollo del diseño Corrección y mejoras Evaluación de propuesta

Cliente

 

Ilustración 7 Mapa De Procesos TO BE 

Elaborado por autor 

 

4.3 Justificación de la propuesta    

 

La propuesta a desarrollarse es con el fin de mejorar la automatización de 

procesos de  ventas de láminas educativas de la empresa Lie, también mejorar el 

servicio que prestan estos centros de distribución a sus clientes. A su vez también el 

cliente se verá beneficiado de tal forma que ahorrara tiempo y dinero con esta 

propuesta tecnológica.  Se realiza el estudio presente para poder definir la propuesta 

idónea de su clientela generando la factibilidad de los mismos.   

 

La propuesta de la plataforma tecnológica va dirigida específicamente para uso 

exclusivo de los clientes que se dediquen a la venta de útiles escolares como lo son 

bazares generalmente y distribuidores. 
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 Todos estos datos de los clientes se almacenara en una base de datos y así no 

habrá pérdida de la misma brindando un mejor servicio a sus clientes. Obteniendo un 

control de la información de los clientes se le podrá proporcionar información acerca 

de nuevas actualizaciones sobre temas nuevos que pueden salir durante el periodo 

escolar, así como también se los mantendrán informados de promociones y 

descuentos que se realicen.  

 

4.4 Descripción de la propuesta 

 

Se presenta una página principal con una barra de menú que contienen las 

transacciones que desee realizar el cliente, podrá hacer uso de dicha página web para 

poder adquirir las láminas educativas mediante este medio. 

 

Ilustración 8 Presentación Página Web 
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a)  Análisis de los requerimientos de la propuesta 

 

Se considera toda la información necesaria para el desarrollo de este proyecto, su 

facilidad al momento que el cliente pueda hacer la compra de los productos que sea 

muy sencillo y rápido. 

En los requerimientos tenemos: 

 

 Funcionalidad 

 

 Seguridad 

 

 Confianza 

 

 Eficiencia 

 

 Mantenimiento 

 

 

b)  Recolección  De La Información 

 

Concluido con los requerimientos que estará a cargo de la propuesta, se necesita 

recabar toda la información para la creación de la página web, que contiene la 

investigación teórica y técnica. 
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c)   Análisis De La Estructura De La Página Web 

 

En esta etapa se establece la relación del usuario y de la Página web en el cual 

seleccionara la estructura que permitirá llevar a cabo el proyecto.  

d)  Herramientas Tecnológicas (Software Utilizado) 

 

Dicha propuesta consiste en determinar a los encargados de la concepción 

construcción, evaluación y mantenimiento de la página Web. 

Las Herramientas para la elaboración de la página Web  son: Netbeans y 

MySQL por su efectividad en combinar los datos que se realizara y puedan quedar 

guardados. 

 

e)  Análisis Del Diseño De La Página Web 

 

Una vez realizado la estructura y escogidas las herramientas requeridas para la 

página web se requiere hacer el análisis de la  estructura o diseño confrontando los 

propósitos iniciales, tanto las condiciones del administrador y la normas de seguridad e 

información al público. 

El nivel de complejidad tecnológica del diseño será realizado en JSP, JavaScript, 

Servlet, etc. 

 

f)   Elaboración Del Diseño De La Página Web 

 

En este nivel se da la forma a la página web con una presentación y vistosa para 

el cliente, determinando puntos importantes del interés al público el cual consiste 

minimizar complejidad de los contenidos y permitir mejor acceso dando mayor facilidad 

e importantica al momento de realizar dichos pedidos o compra. 
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h)  Control De Calidad 

 

Concluido el diseño  de la página web se deberá tomar medidas preventivas para 

la normalización de cada nivel. Demostrando el cumplimiento de cada fase 

establecidas primitivamente, el contenido de información, la estructura de la 

información, formato gráfico y el criterio de la calidad. 

Se realizar pruebas de usuarios para comprobar que todas las características 

sean correctamente funcionales en base de datos para contemplar adecuadamente las 

necesidades los clientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración tomada de google 

 

 

  

Ilustración 9 Funcionamiento De La Propuesta 
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Ilustración 10 Entidad/Relación de propuesta Pagina Web 

Ilustración realizada por autor 
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4.5 Descripción de la Propuesta 

 

La interfaz de usuario es la interacción que existe entre el programa de 

computadora con el usuario final. Es por este medio donde el usuario se conecta al 

buen funcionamiento de la misma, establece un contacto con el sistema y obtiene una 

mayor comodidad para hacer el uso de esta herramienta tecnológica que ayudara de 

gran manera al usuario.  

El diseño de dicha interfaz gráfica de la plataforma tecnológica y la página web, 

Por medio de ellas el usuario tendrá que identificar elementos como menús, iconos, 

imágenes, etc.  La interfaz gráfica debe ser lo más amigable posible para el usuario 

para su buen desenvolvimiento con  dicha página, debe de ser de fácil manejo, es 

decir; que no ocasione 

Tabla 8 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Tabla elaborada por autor 

 

 

 

 

PC $        500 

OFICINA $        700 

INTERNET $        360 

CAPACITACION $        300 

HERRAMIENTAS VARIAS $        200 

LICENCIAS DE PROGRAMAS $        560 

AIRE ACONDICIONADO $        850 

SUMINISTRO DE OFICINA $        300 

MUEBLES DE OFICINA $        400 

IMPRESORA $        250 

TOTAL DE PROPUESTA $      4.420 
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4.6 Impactos de la propuesta 

 

Hoy en día la tecnología está teniendo una gran acogida tomando mucho impacto 

en la sociedad de una manera positiva, tanto en la comunicación como en la vida 

cotidiana de por realizar cualquier transacción o navegación en redes sociales, poder 

intercambiar fotos, información, jugar en línea y muchos beneficios que se puede 

hacer  con la tecnología que existe en la actualidad. 

 

Las empresas hoy en día están utilizando mucho la tecnología para obtener un 

beneficio, mediante información en páginas Web promocionando sus productos o 

servicios para poder alcanzar mayor acogida de sus clientes. También puede optimizar 

muchos recursos ya que no todos los procesos conllevan una variedad de empleados 

solo necesita de la tecnología y su correcta utilización para sacar el mayor beneficio 

para la empresa. 

 

4.7 El impacto económico 

 

La empresa se beneficiara de gran manera porque puede abarcar mucho más el 

mercado mediante la página web, porque mucha veces hay estos centros de 

distribución en lugares no estratégicos los cuales dificultan que los visiten y no tenga 

mucha rotación de sus inventarios, de esta manera mediante dicha página se podrá 

mejorar la rentabilidad porque el cliente podrá ahorrar tiempo y dinero y lo podrá hacer 

desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo. 

 

Se medirá mediante indicadores de ventas realizada en línea por medio de dicha 

página web, mensualmente para estimar el aumento de la rentabilidad que se desee 

obtener para un mejor funcionamiento administrativo de la empresa. 
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También interviene la economía del cliente porque de esta manera puede ahorrar 

dinero porque no tendrá que gastar en transportación ya que mediante dicha página 

podrá adquirir el producto que desee y esperar que llegue su pedido y a su vez ahorra 

tiempo que lo puede ocupar en otra actividad que desee. 

 

4.8 El impacto ambiental 

 

El uso ambiental disminuye porque no se necesita una gran cantidad de personal 

para poder elaborarla o darle mantenimiento solo el uso de equipos debidamente 

adecuados al entorno.  

 

Los  recursos que se utilizaran para mantener el sitio web activo y dando conocer 

como por medio de informaciones y promociones.  

Para los clientes del uso de página solo consiste en el gasto de energía en su 

computador por motivo de hacer la transacción mediante acceso a internet de los 

productos.   

 

El impacto ambiental del proyecto es bajo porque no consiste en elaborar 

producto que pueda contaminar de gran manera al ambiente. 

El  rescate ambiental se valúa a partir de la efectiva recuperación de suelos 

degradados física, química y biológicamente; ecosistemas degradados; y áreas de 

conservación permanente y de reserva legal. 

 

 

 

 

 



“PROPUESTA TECNOLÓGICA   DE UN PORTAL WEB PARA AUTOMATIZAR EL 
PROCESO DE VENTA DE LÁMINAS EDUCATIVAS DE LA EMPRESA LIE” 

 

43 
 

4.9 El impacto social  

 

La propuesta se basa en innovación del uso de datos y dar manejo más fácil e 

ilimitado a los clientes con tal de dar facilidad su uso, el cliente tiene accesibilidad de la 

información de manera rápida y oportuna. El indicador dará resultados acerca de la 

satisfacción que tiene el cliente al usar el sitio web.   

 

 El manejo será fácil para el cliente puede manejarlo (no equivocarse en alguna 

opción, o dejar en blanco algunas opciones obligatoria).  

Podrá encontrar el producto que desee y se encuentre con su stock y puede elegir 

las que desee de esta manera el cliente puede interactuar con dicha página de una 

manera fácil y segura. 

4.10 El impacto político institucional 

 

 El marco político institucional tendrá un impacto satisfactorio ya que la propuesta 

de dicho proyecto intervendrá de manera positiva para la empresa, mejorando su 

rentabilidad generando divisas que ayuden a la economía del país. 

En el entorno externo se beneficiaran los clientes que hagan uso de la página web 

de  los nuevos clientes que  apliquen la nueva metodología de adquisición de los 

productos.  

 

4.11 Proyectos 

 

La propuesta de la página web está basada principalmente en abarcar la ciudad 

de Guayaquil, pero en un futuro ir abarcando cada provincia del ecuador pudiendo 

expandirse en toda la república del Ecuador. 
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Como proyección ha dicho proyecto no solo se enfoca en vender láminas 

educativas mediante el internet también se propone vender nuevos productos 

relacionados como por ejemplo funda de regalos, con diseños innovadores mediante 

el arte del dibujo e imaginación del equipo de trabajo.   

 

4.12 Conclusiones 

 

El desarrollo de este proyecto ha sido muy complicado ya que se necesitó de 

levantamiento de información necesaria para el proyecto lo cual se tuvo que realizar 

de manera rápida y eficaz, con una idea clara del proyecto a realizar se pudo concluir 

el proyecto ya que se busca mejorar la rentabilidad en ventas y a su vez beneficiar al 

cliente con el ahorro de tiempo y dinero lo cual es un punto clave para no desviar el 

proyecto y poder llegar al objetivo deseado. 

 

La implementación del sitio web permite al cliente mantenerse informado acerca 

de nuevas promociones y también de poder adquirir los productos deseados, como 

base se hizo encuestas en la parroquia “Letamendi” para poder obtener una muestra 

del impacto que puede tener la propuesta tecnológica, en base a los resultados el 

proyecto es viable y factible porque tiene una gran aceptación de los clientes 

encuestados. 

 

Por ende es muy importante tener los objetivos bien definidos para poder obtener 

resultados satisfactorios y poder poner en marcha cualquier tipo de proyecto, con 

ayuda de herramientas tecnológicas se facilita el trabajo para una correcta 

investigación e implementación del mismo. 

 

 

 



“PROPUESTA TECNOLÓGICA   DE UN PORTAL WEB PARA AUTOMATIZAR EL 
PROCESO DE VENTA DE LÁMINAS EDUCATIVAS DE LA EMPRESA LIE” 

 

45 
 

 

4.13 Recomendaciones 

 

Poder seguir desarrollando y mejorando el sitio web de manera que pueda tener 

nuevas opciones para que el cliente se le facilite aún más  en el manejo y comprensión 

del sitio web, mediante información rápida y oportuna se podrá estar en contacto con 

el cliente por este medio y poder cumplir las metas propuestas. 

 

Fomentar el desarrollo nuevas propuesta tecnológicas que puedan ayudar a la 

comunidad y al crecimiento del país, por medio de proyectos se puede alcanzar 

muchos objetivos propuestos y no aplicados, de esta manera se incentiva a crear 

nuevas propuestas tecnológicas.  

 

El presente proyecto está basado en una plataforma web donde puede interactuar 

el cliente, y sabiendo que la tecnología va actualizándose constantemente 

recomendamos seguir mejorando el sitio web tanto en su funcionamiento, aspecto, y 

nuevas características para poder seguir captando nuevos clientes y se sienta a gusto 

con la propuesta tecnológica. 
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ANEXOS 

  Formato de Propuesta de Encuestas realizadas 

  Universidad de Guayaquil 

  Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computacionales 

Instrucciones 

 

  

 

 

Objetivo: Obtener la información más sincera de su punto de vista sobre la pregunta 

formulada, es importante mencionar que el llenado del mismo es de carácter educativo. 

 

1. Escuche y/o lea detenidamente las preguntas a realizarse. 

 

2. Escriba con letra legible y clara sobre las líneas de la misma pregunta, su punto de vista. 

 

3. Por favor consigne sus respuestas a las preguntas descritas a continuación. 



 

 
 

 

 

1.- ¿Cree usted que una plataforma ayudará en las ventas de láminas educativas?

Si

No

2.- ¿Cuantas veces visita centros de distribución de láminas educativas en el mes?

1 vez

2 veces

3 veces

5 veces 

Más veces

No visita

3.- ¿Siempre que visita estos centros de distribución encuentra lo deseado?

Si

No

4.- ¿Existe algún centro de distribución cercano a su bazar?

Si

No

5.- ¿Cree usted que una plataforma le permitira ahorrar tiempo y dinero en la compra 

compra de laminas en la pagina web?

Si

No

6.- ¿Se le dificulta el manejo de la tecnología, por ejemplo de una página web?

Si

No

del producto que desee sin pérdida de tiempo?

Si

No

Encuestas Página Web

Banco de Preguntas

7.- ¿Estaria dispuesto a utilizar una plataforma web donde pueda hacer la compra 



  

 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

1. Página de inicio 

 

 La página web contiene varias opciones donde el cliente puede 

interactuar, se puede observar un menú con diferentes opciones donde se podrá 

mantener informado acerca de nuevas promociones y descuentos, con una 

apariencia sencilla pero con muchos beneficios que el cliente puede realizar.  

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Empresa 

En esta opción podemos información referente a la empresa donde estará 

la misión, visión y valores de la empresa, encontrara sus ideales y como se 

identifican así como también sus metas. 

 

 

 

 

Encontramos entre los valores la confianza que existe entre el cliente y la 

empresa que adquiere su producto sin complicaciones o trabas. 

 

 



 

 
 

3. Pedidos 

En esta opción podemos encontrar un formulario para poder ingresar los 

datos del usuario registrado y para que pueda realizar la transacción, en caso de 

ser un cliente nuevo tendrá la opción de crear su cuenta mediante el enlace que 

dice registrarse el cual lo redijera a un formulario para que pueda llenar los datos 

correspondientes de usuario a crear. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Error al ingresar datos 

 

Si el usuario ingresa mal la contraseña o la cedula lo redirigirá a una 

pestaña indicándole que ingrese datos correctos, de esta manera el usuario 

tendrá la opción de errar por tres ocasiones, pasado las dos se bloqueara el 

usuario. 

Semana de 

descuentos 

% 



 

 
 

5. Cambiar clave 

 

 

 

En esta sección el cliente podrá cambiar su clave donde ingresara su clave 

actual y luego la cambiara por una de su gusto digitando y luego confirmando 

dicha clave, de esta manera puede hacer uso de esta proceso cuantas veces 

quiera. 

 



 

 
 

6. Hoja de Pedidos 

 

Esta opción se da luego de haber ingresado con su usuario y contraseña 

se mostrara un formulario con diferentes categorías que contienen subcategorías 

donde el cliente ingresar el número que desea de cada ejemplar  y tendrá la 

opción de poder ver el ejemplar mediante un enlace que mostrara la imagen y así 

pueda escoger con confianza el ejemplar de su gusto. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada categoría tendrá la sumatoria total de los ejemplares escogidos y 

mientras ve el ejemplar  y digitito el número de los ejemplares a comprar suma 

automáticamente sin necesidad que el usuario tenga que hacer dicha operación. 



 

 
 

 

Como se puede observar  se despliega una pestaña donde podrá ver el 

ejemplar seleccionado y de esta manera el cliente puede ver las que va a pedir y 

es una manera muy fácil de manejar sin complicaciones. 

 

 



 

 
 

 

 

En todas las categorías tendrá las mismas opciones antes mencionadas 

para poder realizar la compra de los ejemplares que desee. 

 



 

 
 

 

 

Finalmente después de haber escogido los ejemplares y saber la suma 

total el cliente tiene la opción del botón guardar para que se realice su pedio en 

este caso enviará a un formulario donde se detalla las cantidad, precio total de la 

compra que va a realizar, y también las opciones de cambiar contraseña  y cerrar 

sesión.  

 



 

 
 

7. Detalle del pedido 

En este formulario se detalla según lo escogido la página anterior, la 

sumatoria total de cada categoría escogida también se verá el total de todas las 

categorías, y por último el valor a pagar que también se calcula automáticamente 

sin necesidad que el cliente haga dicho proceso. 

 

 

 

 



 

 
 

El cliente tendrá que escoger la fecha de entrega para que se le haga más 

fácil para su comodidad. 

 

 

 

 

 



 

 
 

También habrá un botón donde pueda imprimir la hoja de pedido para que 

tenga constancia del valor a pagar y el total que tiene que recibir en láminas 

educativas.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Una vez hecho todos los procesos envía el pedido para su posterior 

despacho con su fecha acordada. 

 

 

 

 



 

 
 

8. Registrarse 

 

Una vez ingresado los datos necesario del cliente, este podrá tener su 

usuario y contraseña donde lo redirigida a la página de pedidos donde 

podrá hacer uso del esta característica que es el pedido de láminas 

educativas. 

Una vez creado el cliente podrá acceder con su número de cedula y 

contraseña antes proporcionada 

 

 

 

 

 



 

 
 

9. Error al registrarse 

 

 

 

En esta sección el cliente tendrá que poner una identificación, y no dejar vacío  

ningún campo porque es de suma importancia los datos requeridos para tener 

almacenados en la base de datos y poder hacer uso de ellos al momento de hacer 

una entrega en el caso que haya hecho una compra mediante la página web. 

 

 

 



 

 
 

 

10. Bienvenido al sistema 

Todos estos datos serán almacenados en una base de datos donde podrán 

acceder para poder tener dicha información, que se podrá acceder desde una 

aplicación de escritorio. 

 

 

Se presenta una ventana de bienvenida al sistema. 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

11. Ingresar al sistema 

Podrá ingresar con usuario y contraseña al sistema para hacer consultas. 

 

 

El encargado de manejar este programa de escritorio tendrá que ingresar por 

medio de un usuario y contraseña antes proporcionados para poder ingresar a dicho  

sistema sin ningún inconveniente. 

 

 

 



 

 
 

12. Menú Principal 

 

 

 

Una ventana donde tendrá un menú con lista despegable con diferentes 

acciones en cada botón del menú, como se puede observar cuenta con 4 procesos 

distintos, uno de ellos los registros de los clientes, los pedidos que se tiene que 

despachar, ingreso de nuevo inventario y por último los reportes que ayudan al 

administrador a la toma de decisiones. 



 

 
 

 

  

 

En esta sección están todos los datos de los clientes ingresados mediante 

la página web, de esta forma puede acceder a los datos almacenados en la base 

de datos para hacer uso de dicha información para hacer la entrega del pedido. 

 

 



 

 
 

 

 

Se mostrara una ventana la cual contiene una tabla donde se podrá 

consultar por medio de un buscador por apellidos, y también se puede observar 

que por medio del historial que se refiere al usuario para ser más específico, 

también se podrá modificar algún dato que el cliente haya puesto mal. 

 

 



 

 
 

 

 

En esta sección se abrirá una ventana que es donde se puede modificar 

algún campo que el cliente haya ingresado mal, de esta manera se lleva un 

control de todos los clientes y confirmando datos o futuros cambios de algún 

campo requerido en la página web,  como por ejemplo el número telefónico que 

haya cambiado. 



 

 
 

 

 

En esta sección se encuentran todos los pedidos que se han realizado de 

esta forma se puede verificar y para poder despachar el pedido con dichos datos 

almacenados  en la base de datos. 

 



 

 
 

 

En esta sección se detalla los valores totales donde se encuentra el total 

de láminas educativas comprada, el valor a pagar y dos opciones donde está el 

botón de “ver” podrá ver el pedido detallado para separar de las categorías que 

haya escogido en la página web. 

 

Buscar por fecha 

Id cliente Total laminas Total a pagar Fecha 

Ver 

Ver 

Atrás 



 

 
 

 

 

En esta ventana tendrá la opción de  ingresar nuevos ejemplares de 

láminas educativas. 

 

 



 

 
 

 

 

En esta sección podrá ingresar la categoría que desee, una vez haya 

agregado tendrá que seleccionar la categoría ingresada en la tabla y luego en 

crear subcategoría para poder vincular ese tema a dicha categoría y llenar los 

campos correspondientes, también tendrá opciones como modificar, borrar y 

eliminar algún campo que no haya ingresado de manera correcta. 



 

 
 

 

Y por último podrá consultar las  ventas que se han realizado  ya se 

mensualmente o comparando diferentes mese, donde el administrador tendrá una 

estrategia para poder aplicar mejorar en el negocio basándose en dichos reportes 

que son de gran ayuda en la toma de decisiones. 

 

 

 

 


