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RESUMEN 

Tema: Propuesta Tecnológica de una aplicación web con fines comerciales y 

publicitarios para Librería y Papelería “El Rocío” 

La innovación tecnológica propuesta a Librería y Papelería “El Rocío” pretende 

dotarlo de una potente herramienta en la actualidad como lo es el internet específicamente 

el marketing digital, el mismo que hoy en día se presenta como un importante elemento para 

aumentar las ventas. La creación de un sitio web dinámico le permitirá ingresar a nuevos y 

más distantes mercados, poner al alcance de clientes potenciales sus productos y/o servicios, 

concretar ventas por medio del carrito de compras con opción de pago en línea y la 

posibilidad de competir con grandes empresas del segmento, que adoptan cada vez medidas 

de publicidad más agresivas y costosas. 

Para la creación del sitio web hemos decidido utilizar un sistema de gestión de 

contenido llamado JOOMLA, un software libre, programado en PHP que permite desarrollar 

en poco tiempo sitios web dinámicos y publicarlos posteriormente, fáciles de administrar y 

ampliar sin que esto signifique una fuerte inversión. JOOMLA funciona con una base de 

datos creada con un gestor, generalmente MySQL y utiliza como servidor HTTP Apache. 

Analizaremos la situación actual de la empresa, con la finalidad de determinar 

conjuntamente con su propietaria lo que necesita incluir en el sitio, tratando de cubrir sus 

expectativas considerando los alcances del presente proyecto de titulación.  

Se realizarán las debidas recomendaciones, antes, durante y principalmente después 

de entregado el proyecto, para su correcta administración y uso, con la finalidad de que esta 

herramienta sea utilizada por un periodo prolongado de tiempo. 

Llegaremos a las conclusiones, previo a evaluar el impacto que tuvo la puesta en 

marcha de la herramienta tecnológica desarrollada. 
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ABSTRACT 

  
Theme: Technological Proposal of a web application for commercial and advertising 
purposes for Bookstore "El Rocío" 

The technological innovation proposed at "El Rocío" Bookstore and Stationery aims 

to provide it with a powerful tool in the present day, as the internet is specifically digital 

marketing, which today is presented as an important element to increase sales. The creation 

of a dynamic website will allow you to enter new and more distant markets, to reach 

potential customers with their products and / or services, to specify sales through the 

shopping cart with online payment option and the possibility of competing with Large 

companies in the segment, which are increasingly adopting more aggressive and costly 

advertising measures. 

For the creation of the website we have decided to use a content management system 

called JOOMLA, a free software, programmed in PHP that allows to develop in a short time 

dynamic websites and publish them later, easy to manage and expand without this meaning 

a strong investment. JOOMLA works with a database created with a manager, usually 

MySQL and uses as Apache HTTP server. 

We will analyze the current situation of the company, with the purpose of 

determining jointly with its owner what needs to be included in the site, trying to cover their 

expectations considering the scope of this project titling. 

The necessary recommendations will be made, before, during and especially after 

the project has been delivered, for its correct administration and use, in order that this tool 

be used for an extended period of time. 

We will arrive at the conclusions, prior to evaluating the impact of the 

implementation of the technological tool developed. 

 
Keywords: technology, web, cart, shopping, joomla 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

En la época actual, donde la tecnología, específicamente el internet es una 

potente herramienta que permite a las pequeñas, medianas y grandes empresas 

competir con ventaja, su uso adecuado está relacionado positivamente con el 

aumento de las ventas, productividad, expansión, publicidad de alto alcance entre 

otras cosas, se vuelve imprescindible que las empresas, indiferentemente del 

segmento, cuenten con su sitio web.  

 

Las herramientas web permiten mantenerse con ventajas competitivas en el 

sector publicitario, considerando que el promedio de negocios utiliza las redes 

sociales como medio para impulsar su cadena de comercialización, además de 

encontrar en la social media la puerta de bajo costo que permite llegar a más 

mercados y de manera práctica. Estas herramientas al ser de open source o código 

abierto, también abaratan el costo operativo para la empresa logrando maximizar 

sus beneficios económicos e incluso darle un giro al negocio en cuanto a la 

innovación y uso de tecnología. 

 

Librería y Papelería “El Rocío” ubicada en el sector comercial de la Ciudadela 

La Alborada ha venido operando de forma tradicional, sin uso de tecnología con un 

local que atiende a los clientes que habitan a su alrededor y a personas en tránsito. 

Su inversión en publicidad y tecnología ha sido casi nula pues su línea de negocio 

era de manera popular sin crear la necesidad de innovar o diversificar su mercado. 

Sin embargo, en estos últimos años la competencia se ha venido ubicando en todos 

sus límites lo que ha ocasionado una disminución importante en sus ventas, pero 

que también creo una ventaja debido a que el movimiento comercial de los 

alrededores ha incrementado.  

 

Los propietarios, frente a esta situación, y con el afán de recuperar mercado, 

aumentar sus estándares de calidad, ventas y diversificación de productos, 

consideraron iniciar un proceso de mejoramiento e innovación del negocio, lo que 
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inicialmente empezaría por impulsar la parte publicitaria desde los canales 

proporcionados por el internet, con la creación de un sitio web que le permitirá llegar 

con sus productos y servicios a más gente, donde se mantenga una información 

disponible las 24 horas, y se gestione de manera inmediata las cotizaciones de los 

clientes, ofreciendo un amplio portafolio de servicios, compras en línea, y sobre 

todo mantener esta herramienta tecnológica como medio publicitario a un bajo 

costo por periodo indefinido. 

 

 

Librería y Papelería “El Rocío” es una empresa familiar que por más de 20 años 

ha cubierto gran parte de la demanda de útiles escolares en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, específicamente en la Ciudadela La Alborada donde se 

encuentra ubicada. Debido a la naturaleza del negocio, sus meses de mayor venta 

son marzo, abril y mayo por el inicio del año escolar régimen Costa, el resto del 

año complementa su actividad con venta de artículos de bazar, servicio de copias, 

encuadernados, empastados, trabajos de imprenta, etc. 

 

Los colaboradores de Librería y Papelería “El Rocío” están en proceso 

adaptación de un sistema implementado hace seis meses llamado SINAD-SQL, el 

mismo que les permitirá realizar las ventas en el local más ágilmente, los productos 

ingresados en el sistema están codificados, al realizar la venta utilizan lectores de 

código para dar de baja al producto del inventario, posteriormente se emite la 

factura. El servicio de facturación electrónica no está habilitado, lo que ocasiona 

que se maneje un block de facturas con su debida autorización la misma que es 

llenada manualmente por el vendedor, cajero o propietaria. Esto, también les resta 

competencia al momento de ofertar servicios de manera electrónica. 

 

Debido a los costos, no ha contratado servicios de publicidad, que le permita 

captar clientes, tampoco ha invertido en tecnología por desconocimiento y temor a 
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que su uso le represente más gastos pues aún su visión es de generación a corto 

plazo por la situación del país.   

 

Por otro lado, es importante destacar que el sector en el que está ubicada la 

librería ha tomado un giro comercial impresionante, se han establecido varios 

negocios de la misma línea de Librería y Papelería “El Rocío”, lo que hace deducir 

que la ubicación geográfica es beneficiosa para el aspecto comercial, ventaja que 

se quiere aprovechar a través de la implementación de canales publicitarios 

proveídos por el entorno web, y así impulsar campañas publicitarias que permitan 

buscar nuevos clientes con una imagen renovada del negocio y su portafolio de 

servicios.  

 

 

A pesar del tiempo que la empresa lleva en funcionamiento, está experimentado 

disminución en sus ventas, su número de clientes promedio es menor en los últimos 

años, lo que está afectando seriamente sus ingresos. Esto a su vez le impide 

contratar servicios de publicidad, invertir en hardware, software, ampliar su 

portafolio de productos y servicios, tener posibilidades de crecimiento, etc. 

Internamente se manejan procesos ineficientes de despacho y facturación. No 

se realiza facturación electrónica, este procedimiento es manual, lo que hace aún 

más lento el proceso, y a pesar de que los colaboradores se esfuerzan en atender 

rápida y amablemente a todos los clientes, no es suficiente para quienes, cansados 

de esperar, optan por retirarse y buscar otra opción para cubrir su necesidad.   

 

Los horarios de la Librería y Papelería “El Rocío”, son extendidos desde las 9H00 

hasta las 19H00. En horarios de la mañana el local permanece prácticamente 

vacío, el flujo de clientes se concentra a partir de las 16h30, momento en el que los 

padres de familia salen de sus trabajos y se dirigen a obtener la lista de útiles 

escolares de sus representados o implementos para realizar sus tareas escolares 

o compras de bazar. Este es un fenómeno natural en la mayoría de las actividades 
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comerciales, de hecho, muchas empresas conocedoras del mercado, optan por 

manejar un horario extendido para, justamente, ofrecer a su clientela horarios 

acorde a sus necesidades con la misma calidad de servicio. 

 

Los problemas de la empresa que le han limitado su crecimiento, se centran en 

la forma en la que llevan actualmente sus procesos, ya que debido a que aún se 

maneja de forma manual, no existe un inventario al día, no manejan proformas, son 

ventas en efectivo, registradas manualmente en un libro o cuaderno de apuntes, 

no llevan una contabilidad estricta debido a que no es obligatorio presentar 

contabilidad al SRI. Los horarios de atención no permiten mejorar la atención al 

cliente, el proceso manual de facturación causa retrasos en el momento de tomar 

el pedido y realizar el despacho.  

 

Son varios los problemas que se evidencian en la empresa, todos enfocados a 

la productividad y crecimiento del negocio. Y se cree que la implementación de una 

herramienta tecnológica que permita ser el canal de comunicación, la forma de 

publicidad de los productos y servicios y manejar un mejor control de la operación 

solucionará uno o más de estos inconvenientes que actualmente afectan al 

negocio. Se presume además que las causas del problema son la falta de 

publicidad, nula inversión en tecnología y desactualización de sus procesos. 

 

 

 La creación de un sitio web, permitirá ampliar servicios, captar nuevos clientes 

y fidelizar a los existentes, mejorar el servicio al cliente desde la publicidad y la 

comunicación.  

 
 

La ejecución de esta propuesta es imprescindible en el mundo actual, en vista 

de que cada vez hay más gente en la web tanto para ofrecer como para solicitar 

productos y servicios, la creación de esta herramienta de presencia virtual, sirve 
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como medio publicitario, que le permitirá a la empresa un posible aumento en sus 

ventas y por tanto en sus ingresos, que beneficia a todos los miembros de la misma. 

 

El cliente podrá ahorrar tiempo en el proceso de compra de la lista de útiles, ya 

que tendrá la opción de enviar su lista por correo electrónico, recibir cotización y en 

caso de concretarse la compra, podrá realizar el pago por medios electrónicos, en 

efectivo y/o tarjeta de crédito cuando retire su pedido en el local. 

 

El personal de la librería podrá optimizar su tiempo, puesto que anticipará 

despachos en las horas de menor afluencia de clientes, en las mañanas. A 

consecuencia, se descongestionaría el horario de la tarde-noche, hora en la cual 

generalmente las personas realizan sus compras después de su jornada laboral. 

 

 

 

Analizar y diseñar una aplicación web para la gestión de las ventas en línea de 

la Librería y Papelería “El Rocío”, usando el manejador de contenidos JOOMLA 

como herramienta de apoyo.  

 

 

1. Registrar pedidos o cotizaciones a través del sitio web enviados al correo 

electrónico del cliente solicitante. 

2. Contrastar información de reportería con la Administración de la Librería y 

Papelería “El Rocío” y los reportes de venta desde el sistema web.  

3. Diseñar procesos que permitan gestionar los productos de la Librería y 

Papelería El Rocío en cuanto a compra en línea de los productos de 

papelería, registro de clientes y envió de proforma.  

 
 
 
 



 

6 

 

 
CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y MARCO TEÓRICO 
 

 

Librería y Papelería “El Rocío” es una empresa familiar que por más de 25 años 

ha cubierto gran parte de la demanda de útiles escolares en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, específicamente en la Ciudadela La Alborada donde se 

encuentra ubicada. Debido a la naturaleza del negocio, sus meses de mayor venta 

son marzo, abril y mayo por el inicio del año escolar régimen Costa, el resto del 

año complementa su actividad con venta de artículos de bazar, servicio de copias, 

encuadernados, empastados, trabajos de imprenta, etc. 

 

Mantiene un sistema llamado SINAD-SQL. Este sistema permite realizar el 

proceso de ventas más ágilmente, los productos ingresados en el sistema están 

codificados, al realizar la venta utilizamos los lectores de código para dar de baja 

al producto del inventario, posteriormente se emite la factura.  También lleva 

registro de su actividad en bitácoras que ocasionan una lenta atención cuando son 

temporadas escolares, las facturas no están a tiempo, existen errores al momento 

de realizarlas y no se actualiza la bitácora como debe de ser por el tiempo que se 

toma. El servicio de facturación electrónica no está habilitado, lo que ocasiona que 

se maneje un block de facturas con su debida autorización la misma que es llenada 

manualmente por el vendedor, cajero o propietaria. Esto, también les resta 

competencia al momento de ofertar servicios de manera electrónica. 

 

Por otro lado, es importante destacar que el sector en el que está ubicada la 

librería ha tomado un giro comercial impresionante, lo que ha hecho aparecer a 

varios negocios de la misma línea de Librería y Papelería “El Rocío”, lo que hace 

deducir que la ubicación geográfica es beneficiosa para el aspecto comercial, 

ventaja que se quiere aprovechar a través de la implementación de canales 

publicitarios proveídos por el entorno web, y así impulsar campañas publicitarias 
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que permitan buscar nuevos clientes con una imagen renovada del negocio y su 

portafolio de servicios.  

 
 

La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, considera 

que para la Librería y Papelería El Rocío, tiene: 

  

Fortalezas  

Productos de calidad 

Servicio personalizado 

Políticas de cumplimiento 

Incremento de productos 

 

Oportunidades 

Posesionada en el mercado 

Buena ubicación geográfica 

Demanda del mercado 

 

Debilidades 

Procesos manuales 

Desorganización de la información 

Entregas lentas 

 

Amenazas 

Disminución en ventas 

Personal desmotivado 

Competencia y monopolio 

Quiebra de la empresa 
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Ilustración 1. Matriz FODA 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: D. Arias, 2016 

 
 

 

Los procesos de negocios que maneja actualmente la Librería y Papelería El 

Rocío son manuales asistidos por un sistema contable de inventario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS
-Productos de calidad

-Servicio personalizado
-Políticas de 

cumplimiento
-Incremento de 

productos

OPORTUNIDADES
-Posesionada en el 

mercado
-Buena ubicación 

geográfica
-Demanda del mercado

DEBILIDADES
-Procesos manuales

-Desorganización de la 
informacion

-Entregas lentas

AMENAZAS
-Disminución en ventas
-Personal desmotivado

-Competencia y 
monopoliio

-Quiebra de la empresa
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Ilustración 2. Proceso de Ventas 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: D. Arias, 2016 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
PROCESO: VENTAS 

CLIENTE VENDEDOR BODEGA DESPACHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recepta 
pedido 

 

Factura 

Orden de 
salida 

Inventario 
anual  

Recepta 
pedido 

Cliente llega 
a librería 

Recepta 
pedido 

Genera 
factura 

Factura 

Cliente hace 
pedido 

Pedido del 
cliente 



 

10 

 

 

El cliente se acerca directamente al mostrador a solicitar el producto que desea, 

es atendido por uno de los colaboradores quien recepta el pedido, toma el producto 

de la percha, lo muestra al cliente, continua con el proceso de venta ingresándolo 

en el sistema, realiza la factura para que se realice el pago previo al despacho. El 

cobro lo realiza la vendedora/cajera o la gerente/administradora, quien sella la 

factura para que el producto sea despachado.  

 
 

Esta propuesta tecnológica requiere información relacionada con la 

comunicación y sus diferentes tipos, los medios que en la actualidad son utilizados 

masivamente para lograr una comunicación efectiva, estudiaremos detenidamente 

la comunicación empresarial y su importancia, para llegar así al internet y sus usos, 

la web, el marketing digital, comercio electrónico, ventajas y desventajas de tener 

presencia en la web, entre otros temas. 

 

Una vez que hemos evidenciado la necesidad de las empresas en poseer un 

lugar en el infinito mundo del internet, nos concentraremos en la creación del sitio, 

analizando las diferentes alternativas disponibles, software libre y de pago, 

manejadores de contenido, lenguajes utilizados, etc. En profundidad estudiaremos 

el sistema de gestión de contenido Joomla, ya que es la herramienta elegida para 

llevar a cabo el presente proyecto. 

 

Este proyecto se realizará en base a información lo más actualizada posible 

disponible en la web, puesto que por tratarse del área tecnológica evoluciona muy 

rápidamente. Nos apoyaremos en libros virtuales, trabajos anteriores similares, 

conferencias publicadas, revistas de tecnología, foros, páginas específicas, etc. 
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El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, 

que significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y 

computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una 

red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y 

que son compatibles entre sí. 

 

En esta “red de redes” como también es conocida, participan computadores de 

todo tipo, desde grandes sistemas hasta modelos personales. En la red se dan 

citas instituciones oficiales, gubernamentales, educativas, científicas y 

empresariales que ponen a disposición de millones de personas su información. 

 

Internet fue el resultado de un experimento del Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, en el año 1969, que se materializó en el desarrollo de ARPAnet, 

una red que enlazaba universidades y centros de alta tecnología con contratistas 

de dicho departamento. Tenía como fin el intercambio de datos entre científicos y 

militares. A la red se unieron nodos de Europa y del resto del mundo, formando lo 

que se conoce como la gran telaraña mundial (World Wide Web). En 1990 ARPAnet 

dejó de existir. (Venemedia, 2014) 

 

Internet ha revolucionado la informática y las comunicaciones como ninguna otra 

cosa. la invención del telégrafo, el teléfono, la radio y el ordenador sentó las bases 

para esta integración de funcionalidades sin precedentes. internet es a la vez una 

herramienta de emisión mundial, un mecanismo para diseminar información y un 

medio para la colaboración y la interacción entre personas y sus ordenadores, sin 

tener en cuenta su ubicación geográfica. Internet representa uno de los ejemplos 

más exitosos de los beneficios de una inversión y un compromiso continuos en el 

campo de la investigación y el desarrollo de la infraestructura de la información. 

desde las primeras investigaciones en conmutación de paquetes, el gobierno, la 
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industria y la academia se han asociado como artífices de la evolución e 

implementación de esta apasionante nueva tecnología. (Leiner, y otros, 2016) 

 

Comúnmente utilizada por profesionales, empresas, entidades bancarias, 

entidades gubernamentales, en fin, por el público en general. Entre sus tantos usos, 

podemos destacar la obtención de información, acceso a redes sociales, para 

comunicarse, para educarse, entretenerse, en menor porcentaje para operaciones 

bancarias, trámites gubernamentales, transacciones comerciales, aunque este 

último está despuntando en los últimos años aceleradamente. 

 

Para el caso de la Librería y Papelería El Rocío, es pertinente utilizar 

herramientas de internet que permitan desarrollar otras fuentes de ingreso para el 

negocio, así la empresa tendrá una mejora en su imagen corporativa y podrá incluir 

una nueva forma de gestionar sus ventas, promocionar sus servicios y productos. 

 
 

El explosivo crecimiento que ha tenido Internet en los últimos años se ha debido, 

fundamentalmente, a la aparición de una herramienta qué por simplicidad de 

manejo y potencialidades, ha cautivado a una gran masa de usuarios no 

necesariamente adentrados en el mundo computacional.  

 
La World Wide Web ("telaraña de alcance mundial") o simplemente la Web, 
tuvo sus orígenes en 1989 en el CERN (Centro Europeo para la Investigación 
Nuclear) ubicado en Ginebra (Suiza), en circunstancias en que el investigador 
británico Tim Berners-Lee se dedicaba a encontrar una solución efectiva al 
problema de la proliferación y la heterogeneidad de la información disponible 
en la Red. Integrando servicios ya existentes en Internet (como el muy utilizado 
Gopher por esa época) Berners-Lee desarrolló la arquitectura básica de lo que 
actualmente es la Web. El mismo Berners-Lee la describía de la siguiente 
manera: "La WWW es una forma de ver toda la información disponible en 
Internet como un continuo, sin rupturas. Utilizando saltos hipertextuales y 
búsquedas, el usuario navega a través de un mundo de información 
parcialmente creado a mano, parcialmente generado por computadoras de las 
bases de datos existentes y de los sistemas de información".  
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En 1990 se desarrolló un primer prototipo, pero sólo a partir de 1993, cuando 
el NCSA (Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputadoras) de la 
Universidad de Illinois introdujo el primer "cliente" gráfico para la WWW, 
denominado Mosaic, la comunidad de usuarios de Internet comenzó su empleo 
en forma exponencial. A partir de allí y hasta nuestros días, es usual que la 
gente no dedicada al tema confunda, y con razón, a Internet con la Web. 
(Valzacchi, 2014, pág. 25) 

 

La Web maneja diversos aspectos que han permitido un crecimiento vertiginoso, 

no solo en número de personas que la usan sino en aplicaciones y métodos de 

comunicación utilizados en la actualidad a través de la Web. El paso trascendental 

desde la Web 1.0 hacia la Web 2.0 permite descubrir e identificar la necesidad de 

los consumidores internautas en cuanto a su interactividad con los sistemas online 

que hoy por hoy se ofrecen. 

 
 Arquitectura web. 

 

El modelo cliente-servidor es una arquitectura software que involucra uno o más 

clientes solicitando servicios a uno o más servidores. El cliente puede ser un 

proceso corriendo en una computadora o en un dispositivo como una PDA o un 

teléfono móvil. El servidor puede ser un proceso corriendo en una computadora 

(normalmente de altas prestaciones). En la arquitectura Web actual aparecen 

además elementos que se sitúan en medio (proxies, cachés). 

  

Beneficios: Usabilidad/flexibilidad/interoperabilidad/ escalabilidad. La estructura 

utilizada para la arquitectura web se basa en Ciente/Servidor. 

 

Cliente 

� Originan el tráfico web.  

� Envían las peticiones y reciben las respuestas.  

� Dos clases de clientes web: navegadores y robots.  

� Los navegadores (Netscape, IE, etc).  

� Las peticiones están dirigidas por el usuario.  

� Repiten peticiones al mismo objeto cuando navegan por un site.  
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� Utilizan caches de memoria y disco.  

� Robots (spiders, y agentes inteligentes).  

� Las peticiones son automatizadas.  

� La velocidad y carga está limitada por la velocidad de proceso, y por la 

velocidad de la red. 

 

Servidor 

� Programa que contesta y genera la respuesta HTTP a las peticiones de 

recursos web por parte del cliente  

� Involucra múltiples servidores, scripts, bases de datos, 

� Trabajo básico: Se conecta con el cliente.  

� Recibe el mensaje HTTP de la petición.  

� Procesa el mensaje HTTP.  

� Localiza y envía el resultado (en forma de mensaje HTTP)  

� Los servidores de altas prestaciones, además:  

� Tratan múltiples peticiones: hilos para manejar cada conexión.  

� Generan dinámicamente contenido: ASP, PHP, JSP Caché.   

� Los más populares son Apache e IIS. 
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Ilustración 3. Arquitectura Web 
Fuente: (https://es.slideshare.net/eruizmillan/curso-iniciacionjoomla33oklan, 2014) 

 
 Características de la web. 

Según su propio creador, Berners-Lee, la Web es un sistema que presenta las 

siguientes características:  

 

Hipermedial: en la Web podemos manejar información multimedia y navegar 
a través de ella.  
 
Distribuido: a diferencia de las antiguas y enormes bases de datos que 
concentraban la información físicamente en un único lugar, la Web es un 
sistema compuesto por miles de servidores localizados en cientos de ciudades 
del mundo que están interconectadas entre sí.  
 
Heterogéneo: por ser un servicio relativamente nuevo, la Web tiene la ventaja 
de poder reunir servicios y protocolos más antiguos (como Gopher, los News, 
FTP, e inclusive el correo electrónico), de modo tal de presentar la información 
desde un único programa cliente.  
 
Colaborativo: ésta es una característica sustancial y la que posiblemente le 
haya dado el mayor empuje a su crecimiento, ya que cualquier persona, en 
cualquier parte del mundo, puede agregar información a la Web para que luego 
pueda ser consultada por el resto de los usuarios. (Valzacchi, 2014, pág. 28) 
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 Conceptos básicos de la Web. 

Si bien la Web es el servicio más "amistoso" para un usuario, tanto novel como 

avanzado, detrás de esas pantallas cargadas de información de diverso tipo se 

encuentran una serie de herramientas y estructuras, muy complejas en algunos 

casos, que justamente posibilitan un acceso más transparente. Veamos cada una 

de ellas:  

 

Browsers 
En una arquitectura de tipo cliente-servidor, el usuario interactúa y obtiene 
información desde su computadora a través de una aplicación cliente. En la 
Web estas aplicaciones se conocen bajo el nombre genérico de "browsers" 
(también llamadas en nuestro idioma "visores", "visualizadores", 
"navegadores" o "exploradores"), y cumplen dos funciones básicas:  
 

• transmitir a los servidores remotos las órdenes que le imparte el 
usuario, y  

 

• presentar la información en forma asequible a quien la solicite. 
(Valzacchi, 2014, pág. 28) 

 
El protocolo HTTP 
Internet tiene su fundamento en base a protocolos estándares, sin los cuales 
no podría funcionar. Si bien el protocolo subyacente es el TCP/IP, para ciertas 
funciones particulares son necesarios otros protocolos, como el protocolo 
HTTP (HyperText Transfer Protocol, o Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto), que cada vez que se activa cumple con un proceso de cuatro 
etapas entre el browser y el servidor que consiste en lo siguiente:  
 
• Conexión: el browser busca el nombre de dominio o el número IP de la 
dirección indicada intentando hacer contacto con esa computadora.  
 
• Solicitud: el browser envía una petición al servidor (generalmente un 
documento), incluyendo información sobre el método a utilizar, la versión del 
protocolo y algunas otras especificaciones.  
 
• Respuesta: el servidor envía un mensaje de respuesta acerca de su petición 
mediante códigos de estado de tres dígitos.  
 
• Desconexión: se puede iniciar por parte del usuario o por parte del servidor 
una vez transferido un archivo. (Valzacchi, 2014, pág. 31) 
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El lenguaje HTML 
El HTML (HyperText Markup Lenguage, o Lenguaje de Mercado para 
Hipertexto) es el lenguaje en el cual están escritos los documentos 
hipertextuales para la Web.  
 
Mediante este lenguaje de etiquetas, o conjunto de especificaciones 
estandarizadas (y sencillas), se pueden dar instrucciones para que un browser 
determinado (que se ajuste a esos estándares) "entienda" qué hacer con un 
documento, e independientemente de las plataformas pueda darle formato al 
texto (negrita, centrado, etc.), crear vínculos hipertextuales, insertar imágenes, 
o crear formularios, entre otras posibilidades.  
 
Así se avanza hacia un mayor nivel de interactividad en el diseño de páginas 
web que incluye: efectos multimedia sin necesidad de descargar grandes 
archivos (con la consiguiente lentitud) por parte del usuario, reducción de 
tráfico de red innecesario y baja carga del servidor, contenidos más dinámicos 
que pueden ser modificados por los usuarios en su computadora para que 
éstos puedan cambiar los atributos.  
 
Lamentablemente no todos los browsers interpretan un documento HTML de 
la misma forma, de modo tal que la "cosmética" de un documento puede variar 
de un browser a otro. (Valzacchi, 2014, págs. 31-32) 
 
 
Principales etiquetas utilizadas: 
 
Href: Especifica el destino del link.  
Base: Especifica una URL por defecto y un esquema para todos los enlaces 
de las páginas.  
Page: Especifica la etiqueta previa al enlace de una página. 
Meta: Describe metadata sin un documento HTML 
Name: El atributo nombre especifica el nombre de un título en la página.  
Rel: Relaciona un enlace con un atributo.  
Type: Una forma HTML con dos diferentes tipos de ingreso: texto y envio. (text 
and submit) 
Title: Define un título para un documento HTML. 
Dir: Enlista el directorio actual. 
Background: Especifica una imagen de fondo para una página HTML. 
Script: Define un segmento de código para una página HTML. 
Style: Define información de estilos para una página HTML. 
Src: Define el origen para elementos ubicados en carpetas externas a la 
página. 
Function: ES un bloque de código que ejecuta una tarea específica. 
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El sistema de direccionamiento URL 
La forma en que se localizan recursos en la Web proviene del empleo de un 
sistema notacional, URL (Uniform Resourse Locator, o Ubicador Uniforme de 
Recursos) que hace posible los saltos hipertextuales. Una vez que el recurso 
es localizado, se transfiere una copia al usuario quien en definitiva decide qué 
hacer con el mismo. (Valzacchi, 2014) 

 

 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización 

llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son 

imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital 

aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen 

día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias 

empleadas. Se conocen dos instancias: 

 

La primera se basa en la web 1.0, que no difiere de la utilización de medios 

tradicionales. Su mayor característica es la imposibilidad de comunicación y 

exposición de los usuarios. Solamente la empresa tiene el control de aquello que 

se publica sobre sí misma. 

 

Con la web 2.0 nace la posibilidad de compartir información fácilmente gracias 

a las redes sociales y a las nuevas tecnologías de información que permiten el 

intercambio casi instantáneo de piezas que antes eran imposibles, como videos, 

gráfica, etc. Se comienza a usar internet no solo como medio para buscar 

información sino como comunidad, donde hay relaciones constantemente y 

feedback con los usuarios de diferentes partes del mundo. (MD, 2015) 
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Figura 1. Marketing Digital. 
Fuente: (http://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital.php, s.f.) 
 
 

Es de trascendental importancia que la Librería y Papelería “El Rocío” extienda 

sus productos y servicios desde una buena estrategia de marketing, pensándose 

no solo en la aceptación del mercado sino también en que es una estrategia 

efectiva a bajo costo para el negocio. Se considera también pertinente dar un salto 

hacia la parte del social media como parte fundamental de la nueva perspectiva de 

comercialización propuesta para la Librería y Papelería “El Rocío”. 

 

En este nuevo ámbito se desarrolla la segunda instancia del marketing digital ya 

que los usuarios pueden hablar de la marca libremente. Ellos tienen un poder 

importantísimo que antes sólo se les permitía a los medios: La opinión. 

 

Las técnicas de comercialización deben entonces cambiar su paradigma. Si 

antes los distribuidores, los medios, y los productores eran los que tenían el poder 

de la opinión, ahora el foco debe cambiar al usuario. Este es capaz de buscar 

aquello que quiere gracias al poder de los search engines (Google, Yahoo, Bing, 
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etc.), y no sólo preguntar a los medios dados si su decisión es correcta, también 

tiene la posibilidad de leer reseñas, comentarios y puntuaciones de otros usuarios. 

 

Es por eso que una estrategia digital debe incluir todos los espacios relevantes 

en donde el target interactúe, buscando influenciar opiniones y opinadores, mejorar 

los resultados de los motores de búsqueda, y analizando la información que estos 

medios provean para optimizar el rendimiento de las acciones tomadas. El 

marketing digital es el conjunto de diseño, creatividad, rentabilidad y análisis 

buscando siempre un ROI. (MD, 2015) 

 

La Web 2.0 nos obliga a replantearnos formas nuevas de realizar las 

transacciones comerciales y la comunicación entre las empresas y los 

consumidores, de una manera más democrática, libre y directa por la posibilidad 

del usuario en la actualidad de poder generar opiniones, recomendaciones y 

comentarios positivos o negativos en función de su experiencia como consumidor, 

ya sea en una red social, en un foro o en una wiki. 

 
 Cambios entre web 1.0 y web 2.0. 

 

Los cambios más radicales a remarcar entre la Web 1.0 y la Web 2.0 son: 

Del público objetivo a la multiaudiencia: Hemos pasado de una planificación del 

contenido dirigida únicamente al consumidor de los productos o servicios a una 

interacción más amplia en la Web 2.0, ya que las relaciones se amplían a 

empleados, proveedores, líderes de opinión o bloggers, importadores y 

exportadores, etc. 

Diversificación del tráfico web: Aunque los buscadores siguen siendo las 

principales fuentes de tráfico, en la Web 2.0 aparecen otras fuentes capitales de 

contenido (destinatarias de tráfico web) como son RSS o agregadores de noticias, 

chats, blogs, redes sociales, wikis o foros que tendremos que participar, gestionar 

y monitorizar de manera adecuada para el control efectivo de la reputación online 

de la empresa y mejorar la calidad del tráfico obtenido. 
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Descentralización de la generación y difusión de contenidos: Mientras en la Web 

1.0 la generación unidireccional de contenido se limitaba a la página web, en la 

actualidad, aun manteniendo su importancia nuclear, deberemos tener en cuenta y 

gestionar el contenido de todas las plataformas secundarias, siempre relacionadas 

con el cuartel general que significa la página web. 

Del número de visitas a la conversión: antes la única medición importante que 

se consideraba en el marketing digital era el número de visitas a la página web, 

volviéndose mucho más complejo en la actualidad, ya que deberos mesurar 

también los objetivos de dicho número de visitas, la conversión de las mismas, a 

imagen y semejanza del embudo de conversión del marketing tradicional. Además, 

deberemos estar atentos a multitud de métricas cuantitativas y cualitativas a 

nuestra disposición para controlar el alcance y éxito de nuestra estrategia de 

marketing digital. 

 

 
 

Figura 2. Transición Web 1.0 a Web 2.0. 
Fuente: (http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809/conten/temas/Tema_1.2.htm, s.f.) 
 



 

22 

 

 
 Plan de comunicación de marketing digital. 

Internet está llegando a un nivel de importancia superior como medio de 

comunicación, por lo que está afectando la forma de contacto y comunicación de 

las personas, y por lo tanto, también de las empresas. Tenemos a nuestra 

disposición un elevado número de herramientas de marketing digital que permiten 

esta relación entre empresas y personas y que conlleva una auténtica revolución 

en las maneras de hacer negocio en nuestros días. 

 
 Herramientas de marketing digital. 

Al ser un medio más potente y diverso que otros, las herramientas que tenemos 

a nuestra disposición son numerosas y de mayor complejidad, por lo que en función 

de nuestras necesidades y objetivos deberemos elegir las más adecuadas a 

nuestra estrategia: Marketing viral (vídeos, podcasts y documentos de texto), 

Página Web, Buscadores, Afiliación, E-mail marketing, Alianzas, Publicidad 

display. 

 
 

Llegar a tener una gran repercusión con el mínimo coste es el objetivo de 

cualquier profesional mercadotécnico. El marketing viral en Internet es una 

herramienta con la que podemos conseguir una gran audiencia, pero que no nos 

va a asegurar resultados directos e inmediatos en nuestros objetivos de inversión, 

aunque suelen ir relacionados. 

 

Aunque es muy difícil determinar empíricamente los elementos que componen 

una campaña de éxito de marketing viral, sí que hay que tener en cuenta las 

siguientes características: debe sorprender, debe destacar y debe alcanzar una 

mínima masa crítica para su difusión. 
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Figura 3. Marketing Viral 
Fuente: (https://es.dreamstime.com/im%C3%A1genes-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-
m%C3%A1rketing-viral-boca-boca-image39699549, s.f.) 
 

 

Normalmente es la herramienta principal de las que disponemos y que 

funcionará como eje central de nuestra estrategia de marketing digital. Pero a pesar 

de esta concepción de la página web como “cuartel general”, también podemos 

hacer otros usos más innovadores o alternativos. Por lo tanto, la página web 

podemos utilizarla como: 

• Lugar central de nuestra campaña 

• Complementariamente para conseguir desviar tráfico hacia nuestra 

página web central. En este caso estaremos hablando de: Microsites, 

Blogs, Redes sociales, Foros y Chats 

 

La página web sigue sirviendo como lugar direccional donde nosotros 
decidimos los contenidos a mostrar de forma estática sin necesidad de una 
permanente actualización. Otras opciones detalladas anteriormente son más 
dinámicas, hasta el extremo del chat, donde se genera contenido entre todos 
los miembros de la conversación en tiempo real. (IMO, 2014) 
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Figura 4. Tipos de páginas Web 
Fuente: (Pacori, 2014) 
 

 Buscadores 

Es la herramienta de marketing digital que mayor interés ha generado debido a 

su importancia. Es el principal medio que utilizan los usuarios para llegar a los 

lugares donde las empresas están presentes.  

 

El buscador más importante en la actualidad es Google, aunque a mucha 

distancia se encuentran otros como Yahoo! o Bing. Existen dos estrategias 

fundamentales para aprovechar la ventaja de nuestro posicionamiento en 

buscadores: 

 

SEO o Search Engine Optimization: Consiste en optimizar la web para mejorar lo 

máximo posible nuestra posición en los términos de búsqueda objetivo de nuestra 

actividad, con resultados naturales u orgánicos, consecuencia de la indexación en base a 

los algoritmos internos del buscador. Es decir, no se puede pagar para conseguir una 

buena posición, sino que dependerá de otros factores que deberemos conocer y cuidar. 

(IMO, 2014) 
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Figura 5. Funcionamiento SEO 
Fuente: (http://nubemedia360.com/blog/2016/06/20/x-htm/, 2016) 
 
 

SEM o Search Engine Marketing: Consiste en utilizar la posibilidad de colocar en los 

resultados de búsqueda de los usuarios enlaces patrocinados (anuncios) para las palabras 

clave de nuestro interés. Es por tanto un marketing de pago y nuestros resultados 

dependerán en gran medida (pero no en exclusiva) del presupuesto que podamos asignar 

a esta estrategia. (IMO, 2014) 

 

Figura 6. Que es el SEM 
Fuente: (http://www.chidonice.com/index.php/sem, s.f.) 
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 Afiliación. 

Esta herramienta pone en contacto a soportes y anunciantes para compartir 

ingresos sin necesidad de tener que entablar negociaciones individuales, con una 

operativa totalmente automatizada que permite que la mayoría de esas relaciones 

sean rentables a pesar de ser poco frecuentes y en muchos casos de muy bajo 

importe. 

 

Para el gran soporte puede suponer un complemento interesante para monetizar 

cierto tipo de tráfico que es difícil de lograr por otra vía. Para soporte pequeño que 

no se puede permitir desarrollar una red comercial o no tiene capacidad de 

negociación con una red externa esta puede ser una excepcional vía de monetizar 

su tráfico. 

 

Por último, para el anunciante puede suponer la única forma de poder llegar a 

multitud de pequeños soportes que individualmente no aportan apenas pero que 

en conjunto suponen una parte significativa del tráfico y además pagar en función 

de los resultados. El ejemplo paradigmático de esta herramienta es Amazon. 

 

Figura 7. Afiliación 
Fuente: (http://miposicionamientoweb.es/marketing-de-afiliacion/, s.f.) 
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Existen plataformas genéricas también conocidas como market place donde 

podrás encontrar todo tipo de productos bajo el sistema de afiliación. 

 

Adjal: Se trata de una plataforma española y lo bueno es que se dirige para 
público tanto español como de toda América Latina. 
 
TradeDoubler: Una de las más populares en Europa debido a la gran variedad 
de productos bajo un sistema de afiliados que ofrece. Si buscas variedad esta 
es tu plataforma. 
 
Zanox: Otra plataforma muy popular junto a la anterior que te ofrece 
promociones de servicios y productos tanto a largo plazo como promociones y 
ofertas puntuales. (Comenzandodecero, 2016) 

 

 E-mail marketing. 

El email marketing es posiblemente una de las herramientas de marketing digital 

más conocidas y más usada. Simplemente es el traslado al mundo digital del 

clásico buzoneo, pero en esta ocasión en nuestro correo electrónico. 

 

Aunque es probada su eficacia, la misma ha descendido en los últimos años en 

gran medida debido a su mal uso o abuso, generando el conocido término spam 

para designar el correo electrónico comercial no deseado que recibimos en 

nuestras bandejas de entrada. (IMO, 2014) 

 

El email marketing puede basarse en bases de datos propias o ajenas, a partir 

de la cual generaremos nuestro mensaje en forma de newsletter, boletín, catálogo, 

ofertas, etc. (IMO, 2014) 
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Figura 8. Reglas del E-mail marketing 
Fuente: (https://www.splio.com/es/blog-es/10-reglas-de-oro-del-email-marketing/, 2012) 
 

 Alianzas. 

La flexibilidad de Internet permite la gran cantidad de oportunidades para 

trabajar con terceros conjuntamente para dotar de más contenidos y/o servicios a 

nuestros usuarios y para aprovechar otras posibles vías de ingresos. (IMO, 2014) 

 

Las dos fórmulas más extendidas para desarrollar esta herramienta son 

cobranded (ambas marcas comparten espacio y visibilidad) o marca blanca (donde 

solo aparece una de las marcas). Hay muchas y nuevas posibilidades de establecer 

alianzas que ahora son viables y se pueden realizar con un coste y esfuerzo muy 

escaso. (IMO, 2014) 

 

 Publicidad display. 

Es la herramienta de marketing digital más conocida, veterana y tradicional. Es la 

expresión digital de la valla publicitaria, ocupando un espacio en las páginas web, 
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normalmente de manera gráfica y atractiva. El banner, en sus diferentes tamaños y formas, 

es el elemento fundamental de esta herramienta. Las últimas tendencias son hacer los 

formatos más grandes de tamaño y más dinámicos debido a la “ceguera de banner”, 

fenómeno producido por su excesivo uso. (IMO, 2014) 

 

Para el presente proyecto tendremos en cuenta una mezcla de estrategias 

encaminadas en el orden del marketing digital ya que utilizaremos una página web 

desarrollada con herramientas en Web 2.0, que interactúe con los usuarios y que 

además promocione desde un community manager las opciones de mantener 

informado a sus clientes.  

 

 

En la Segunda Conferencia Ministerial, celebrada en mayo de 1998, los 
Ministros, reconociendo la expansión del comercio electrónico mundial, que 
estaba creando nuevas oportunidades para el comercio, adoptaron la 
Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial. En ella se pedía el 
establecimiento de un programa de trabajo sobre el comercio electrónico, que 
fue adoptado en septiembre de 1998. El Consejo General realiza exámenes 
periódicos del programa sobre la base de los informes de los órganos de la 
OMC encargados de su aplicación. Asimismo, los Ministros examinan con 
regularidad el programa en las Conferencias Ministeriales de la OMC. (OMC, 
2016) 

 

Enrique Dans (2012) menciona lo siguiente:  

Comercio electrónico o e-commerce es una moderna metodología que da 
respuesta a varias necesidades de empresas y consumidores, como reducir 
costes, mejorar la calidad de productos y servicios, acortar el tiempo de entrega 
o mejorar la comunicación con el cliente. Más típicamente se suele aplicar a la 
compra y venta de información, productos y servicios a través de redes de 
ordenadores. En los últimos tiempos el termino se presenta siempre como 
invariablemente ligado al desarrollo de Internet, se dice que la mensajería 
electrónica o e-mail fue el primer incentivo para que Internet se convirtiese en 
una herramienta habitual en la vida de mucha gente, y que el comercio 
electrónico podría ser ese segundo gran empujón que la red necesita para que 
su uso se convierta de verdad en algo general y cotidiano. (Dans, 2012, pág. 
1) 

 
El comercio electrónico o e-commerce consiste fundamentalmente en el 
desarrollo de acciones de mercado, ventas, servicio al cliente, gestión de 
cartera, gestión logística y en general, todo evento de tipo comercial e 
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intercambio de información llevado a cabo por medio de internet. Otra 
definición podría ser: “el comercio electrónico como aquel intercambio 
financiero que se realiza, a través de la red, entre sujetos que pueden estar a 
una gran distancia física, y que se materializa generalmente por medios de 
pago electrónicos.” (Tanta, 2012) 

 

 

Figura 9. Tipos de e-commerce 
Fuente: (Merino, 2015) 

 
 Ventajas del comercio electrónico. 

• Creación de oportunidades de negocio y nuevas formas de distribución 

de sus productos y servicios. 

• Acceso a clientes de cualquier zona geográfica sin limitación, apertura y 

expansión hacia nuevos mercados. 

• Aumento de la competitividad y calidad de servicio. 

• Respuesta rápida a las necesidades y cadenas de entrega más cortas o 

inexistentes lo que puede dar lugar a una reducción de precios finales. 

• Control de pedidos y clientes.  
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No todo el comercio electrónico es igual; no es lo mismo vender a otras 

empresas (lo que se llama B2B o business to business) que venderle al consumidor 

final (actividad que se conoce como B2C o business to consumer). Al igual que 

ocurre en el comercio real, las estrategias y mecanismos de uno y otro difieren 

considerablemente, pero dado que lo habitual para las pymes es dedicarse al B2C, 

es decir, vender al consumidor final, éste será el tema en el que centraremos 

nuestra exposición. (Albanova, 2012) 

 

 Negocio a negocio (B2B), Negocio a Consumidor (B2C) y 

Consumidor a consumidor (C2C). 

 

Según Francisco Torreblancas (2015) acerca de B2B dice: “Business to 

Business. Dentro del entorno del comercio electrónico hablamos de B2B cuando el 

enfoque de venta se realiza de empresa a empresa.” 

 

Negocio a negocio (B2B con siglas en ingles) 

Business to Business. Negocio a negocio. Consiste en el comercio electrónico 
entre empresas a través de Internet. Esto incluye la presentación de 
propuestas, negociación de precios, cierre de ventas, despacho de pedidos y 
otras transacciones. Con este método se agiliza notablemente el tiempo 
empleado para esta contratación, ya que los pedidos a través de Internet se 
tramitan en tiempo real. También abarata los costos del pedido, se pueden 
comunicar con otras empresas de lugares distantes, e incluso de otros países; 
por otra parte, el ahorro de tiempo es en sí un valor económico importante. 
(Marketingriviera, 2011)  

 

Negocio a consumidor (B2C)  

Business to Consumer. Se podría traducir como 'de la empresa al consumidor'. 
Se trata de un término que engloba todas aquellas relaciones de las empresas 
que cuentan con servicios de comercio electrónico con el consumidor final. 
Modalidad de comercio electrónico en el que las operaciones comerciales se 
realizan entre una empresa y sus usuarios finales. (Marketingriviera, 2011) 
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Figura 10. Diferencias B2B vs B2C 
Fuente: (García, 2012) 
 
 

 

Consumidor a consumidor (C2C) 

Se refiere a las transacciones privadas entre consumidores que pueden tener 
lugar mediante el intercambio de correos electrónicos o el uso de 
tecnologías P2P (Peer to Peer). Un método sencillo para que las empresas se 
inicien en el comercio electrónico consiste en colocar una oferta especial en el 
sitio web y permitir a los clientes realizar sus pedidos online. No es preciso 
hacer los pagos vía electrónica. En el otro extremo de la escala están las 
empresas que se basan íntegramente en el comercio electrónico. Empresas 
como éstas no solo permiten pagos mediante tarjetas de crédito a través 
de Internet, sino que adoptan nuevas formas de pago como el dinero 
electrónico o e-cash. C2C es la abreviatura utilizada en marketing para Internet 
que representa la estrategia (CONSUMER TO CONSUMER) cliente hacia 
cliente. (Marketingriviera, 2011) 

 



 

33 

 

 

Figura 11. Modelo Cliente hacia Cliente (C2C) 
Fuente: (https://www.emaze.com/@ACQTTLLO/Tipos-de-Comercio-Electr%C3%B3nico, s.f.) 
 

 

Midiendo el crecimiento propuesto para la Librería y Papelería El Rocío, se 

considera importante que desde el principio de su renovación se establezca la 

necesidad de seguir en la línea del mercado online, por lo que se hará una 

propuesta de manejar, a largo plazo, un comercio de consumidor a consumidor, 

que es una manera sencilla y practica para que el consumidor consiga lo que 

necesita de manera práctica, rápida y a bajo precio.  

 
 

Utilizar un medio de pago electrónico en el país, actualmente se constituye en 

un problema debido a la complejidad de integrar botones de pago a la tienda virtual, 

las plataformas de comercio electrónico comúnmente utilizadas no integran esta 

opción. No obstante, existen varias alternativas para realizar pagos online, como 

por ejemplo: Transferencias bancarias, tarjetas de crédito y/o débito, Paypal, etc. 

 
 Pagos electrónicos. 

La realización de transacciones financieras a través de información electrónica 
sobre líneas de telecomunicaciones es lo que se denomina comúnmente 
Comercio Electrónico. Un punto clave para el éxito del comercio electrónico es 
el uso de sistemas de pago seguro y eficiente. La necesidad de seguridad en 
este tipo de transacciones se ve incrementada si se tiene en cuenta que se 
estima que la mayoría de dichos intercambios se realizarán a través de Internet 
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(ya sea mediante el uso de ordenadores personales o teléfonos móviles). 
(Pegueroles, 2012, pág. 40) 

 

Para establecer un punto de comparación con lo que es un pago electrónico, se 

debe indicar que: 

El término Comercio Electrónico se refiere a cualquier transacción financiera 
que implique transmisión de información de forma electrónica. Los paquetes 
de información que se transmiten se denominan testigo electrónicos o 
Electronic tokens. No se debe confundir el testigo, que es una secuencia de 
bits, con su soporte físico, este soporte físico se denomina comúnmente tarjeta, 
ya que la mayoría de veces toma la forma de una tarjeta de plástico del tamaño 
de un monedero (un ejemplo serían las tarjetas de crédito); de cualquier forma, 
también puede ser, por ejemplo, la memoria de un ordenador. Un caso 
particular de comercio electrónico es el pago electrónico. Un protocolo de pago 
electrónico consiste en una serie de transacciones al final de las cuales se ha 
realizado un pago mediante el uso de un testigo que ha sido acuñado por una 
entidad autorizada. Para mayor simplicidad consideraremos que dicha entidad 
autorizada no puede coincidir con el comprador ni el vendedor (Pegueroles, 
2012, pág. 41) 

 

 Paypal. 

Es un sistema de pago electrónico seguro, Ebay adquirió Paypal en el año 2002, 

convirtiéndose en el sistema de pago más empleado hoy en día, disponible en más 

de 50 países tales como España, México, Chile, Argentina, etc.  

 

Según la Revista de especialidades Mircadots (2016), indica que, PayPal es un 

operador que hace funcionar a decenas de carritos de compra nacionales, además 

de convertirse en una opción de pago emblemática para que los ecuatorianos 

compren en el extranjero. Paypal funciona en Ecuador por una sencilla razón: como 

servicio internacional basado en internet. PayPal funciona en muchísimos países, 

pero sus operaciones no están reguladas localmente en muchos casos. Es decir, 

no forman parte del sistema bancario ni están sujetos a un órgano controlador, 

puedes abrir una cuenta, asociar una tarjeta de crédito, realizar y recibir pagos. 

 

El problema más agudo de la operación de PayPal en el país es el retiro de 

fondos, la mejor opción es solicitando un cheque internacional de la misma 
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empresa. Esto tiene un costo calculado como comisión que cobra PayPal por cada 

transacción que realices que depende el monto de ingresos mensuales con un 

porcentaje de 5.4% + $0.30. 

 

Otra comisión que cobra la compañía es la de retiro de fondos por cheque. 

Dependiendo de la moneda que estés usando (casi siempre el dólar) y el valor 

cargado es de $11 por cada cheque que solicite, con un mínimo de $100 dólares 

por retiro, el tiempo de espera es de 30 días para llegar y otros 15 días en hacerse 

efectivo. Los bancos Produbanco y Banco Bolivariano son los bancos quienes 

ofrecen un buen soporte en este sentido. Ahora mismo los operadores bancarios y 

de pagos están desarrollando nuevas e interesantes propuestas que permitan la 

entrada de PayPal con una conexión directa a los bancos nacionales. 

 

Tabla 1. Valores a pagar por transacción Paypal  
 
Ventas Mensuales Precio por transacción 

De $0.00 USD a $3,000 USD 5.4% + $0.30 USD 

De $3,000.01 USD a $10,000.00 USD (Debe reunir los 
requisitos para tasa comercial)  

4.9% + $0.30 USD 

De $10,000.01 USD a $100,000.00 USD (Debe reunir los 
requisitos para tasa comercial) 

4.7% + $0.30 USD 

> $100,000.00 USD (Debe reunir los requisitos para tasa 
comercial) 

4.4% + $0.30 USD 

En caso de no tener cuenta bancaria en los Estados Unidos 11 USD por cheque 

Fuente: (Mircadots, 2016)  
Elaborado por: Diana Arias 
 

 

En Ecuador aún no es habitual la utilización del comercio electrónico, esto quiere 

decir que existen oportunidades millonarias para aquellas entidades que puedan 

ofrecer pasarelas de pago efectivas y sencillas, como la de PayPal. Sin embargo, 

no es certero que los grandes financieros como DATAFAST con soluciones como 

Datamóvil; Diners Club con PayClub; o el Banco Internacional con Cobros Móviles; 

aceptarían un jugador tan fuerte como PayPal en su industria. 
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Adicional a las formas de pago actualmente disponibles en el sitio web de 

Papelería “El Rocío”, se analiza la alternativa de incluir un botón de pago nacional 

como por ejemplo kushki, una vez que el aplicativo sea dominado por los clientes 

internos y externos, mediante un alcance al sistema donde también se harán 

mejoras en caso de que sea necesario. 

 

 Tarjetas de crédito y/o débito 

Mediante el uso de plataformas que conectan con la tienda en línea, diferentes 

bancos nacionales ofrecen la alternativa de pago electrónico a través de la 

utilización de las tarjetas de crédito y/o débito. Existe una serie de políticas y 

requisitos que se debe cumplir previamente, difieren según la institución bancaria, 

así como también los costos. 

 

Un incentivo muy actual para la utilización de este medio de pago es la 

devolución del 1% del IVA, el mismo que se convierte en dinero electrónico, que 

posteriormente se puede utilizar para realizar pagos en ciertas empresas como por 

ejemplo Tía y Súper Paco. Previamente se debe crear una cuenta de dinero 

electrónico a través del teléfono celular. 

 

 Transferencia Bancaria 

Una vez finalizado el proceso de compra online, el cliente recibe la información 

necesaria (número de cuenta, tipo de cuenta, nombre, cédula o RUC) para realizar 

la transferencia de los valores detallados en la proforma. Esto supone un proceso 

adicional, ya que el cliente debe ingresar a la aplicación web de la entidad bancaria 

de la cual es cliente y realizar la transferencia de fondos a la cuenta indicada.   

 

El costo establecido por transferencia local es:  transferencia enviada $0.51, 

mientras que la transferencia recibida tiene un costo de $0.31 a nivel nacional. La 

transferencia entre cuentas del mismo banco no tiene costo. 
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En Albanova.com se redacta lo siguiente: 

Ningún sistema es seguro, y la razón para hacer esta afirmación tan rotunda 
es muy simple: por muy complejo que sea un código de seguridad, con el 
tiempo alguien lo descifrará. Este círculo sin fin es bien conocido por los 
expertos en seguridad. Todos los días nos llegan noticias de que ordenadores 
de grandes instituciones, públicas o privadas, han sido violados por hackers o 
piratas informáticos, a pesar que estos organismos habían invertido muchísimo 
dinero en seguridad. (Albanova, 2012) 

 

El comercio electrónico está basado en sistemas informáticos y, como tal, es 
inseguro. Es más, la filosofía con la que se diseñó Internet en los años 60-70 
no contempló estos sistemas de seguridad y, de hecho, los sistemas que se 
han implementado para hacerla segura sugieren una violación de los principios 
de privacidad. Aunque, en definitiva, la tendencia actual es crear sistemas 
seguros pero que garanticen la privacidad. (Albanova, 2012) 

 
Pues bien, en el comercio electrónico ocurre igual. La seguridad es un 
concepto relativo, aunque la novedad del medio aumenta los temores del 
usuario. Por lo tanto, estamos ante un problema de confianza que se irá 
resolviendo poco a poco, a medida que los internautas vayan adquiriendo 
confianza y comprobando que el porcentaje de fraudes es mínimo en relación 
con el número de transacciones que se realizan cada día en la Red. (Albanova, 
2012) 

 

Para el sistema propuesto se manejará los procesos de pago utilizando los 

canales tradicionales de pago como el pago en efectivo, cheque o transacción 

bancaria, considerando que, en el mediano plazo, se implemente la facturación 

electrónica abierta actualmente a las grandes empresas. 

 
 

Según ITSON (2011) Un sistema de información se puede definir técnicamente 

como un conjunto de componentes relacionados que recolectan (o recuperan), 

procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones 

y el control en una organización. 
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Hay tres actividades en un sistema de información que producen la información 

que esas organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar operaciones, 

analizar problemas y crear nuevos productos o servicios. Estas actividades son: 

Entrada: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización 

como de su entorno externo. 

Procesamiento: convierte esa entrada de datos en una forma más significativa. 

Salida: transfiere la información procesada a la gente que la usará o a las 

actividades para las que se utilizará. 

 

Los sistemas de información también requieren retroalimentación, que es la 

salida que se devuelve al personal adecuado de la organización para ayudarle a 

evaluar o corregir la etapa de entrada. (ITSON, 2011) 

 
  Tipos de sistemas de información 

 
Sistema de apoyo a las decisiones (DSS) 
 
Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas 
Transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos últimos 
constituyen su plataforma de información. Sirven de apoyo a los mandos 
intermedios y a la alta administración en el proceso de toma de decisiones. 
Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de 
información. Por ejemplo, un Sistema de Compra de Materiales. (Cuéllar, 2015) 
 

 
Sistemas estratégicos (EIS) 
 
Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos operativos 
ni proporcionar información para apoyar la toma de decisiones. Suelen 
desarrollarse in house, por lo tanto no pueden adaptarse fácilmente a paquetes 
disponibles en el mercado.Apoyan el proceso de innovación de productos y 
procesos dentro de la empresa, debido a que buscan ventajas respecto a los 
competidores y una forma de hacerlo es innovando o creando productos y 
procesos. (Cuéllar, 2015) 
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Sistemas de Control operacional (MIS) 
 
Un sistema de gestión MIS (del inglés Management Information System) es 
una herramienta o aplicación informática que permite controlar todos y cada 
uno de los aspectos de una empresa (pedidos, producción, control de 
presencia, facturación, ventas, administración, etc.). En la industria gráfica, un 
MIS se hace imprescindible ya que, no solamente permite un control exhaustivo 
del ciclo de producción, sino que además permite la interacción con los 
dispositivos de impresión, post-impresión y, en general, con todo lo relacionado 
con el trabajo. (GrupoAIG, 2014) 

 

 

Figura 12. Pirámide de Sistemas de Información 
Fuente: (http://siramrc.blogspot.com/, 2015) 
 

 

 

Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS) 

 

Por sus siglas en inglés: Transaccion process systems, sistema de 

procesamiento de transacciones, es un sistema computarizado que sirve y registra 

las transacciones diarias necesarias para dirigir un negocio. Dan servicio al nivel 

operativo de la organización. Sus principales funciones son: 
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Gestión de Ventas, Investigación de Mercado, promoción, precios, nuevos 

productos. 

Sus principales aplicaciones: SI de Órdenes de Ventas, SI de Investigación 

Comercial, SI de Gestión de Precios (Canaria, 2008) 

 

 

Figura 13. Sistema TPS 
Fuente: (https://sistematransaccional.wikispaces.com/%C2%BFQu%C3%A9+es+un+SPT%3F , 
s.f.) 

  

 

Las características principales son: 

Respuesta rápida 
En este tipo de sistemas resulta crítico que los tiempos de respuesta sean 
cortos. Una empresa no puede permitirse tener clientes esperando por una 
respuesta; el tiempo total transcurrido desde que se inicia la transacción hasta 
que la misma se finaliza debe ser de unos pocos segundos o menos.  
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Fiabilidad 
 
Muchas organizaciones se basan fiabilidad en los SPT; un fallo en un SPT 
afectará negativamente a las operaciones o incluso parará totalmente el 
negocio. Para que un SPT sea efectivo, su tasa de fallos debe ser muy baja y 
en caso de fallo de un SPT, debe existir algún mecanismo que permita una 
recuperación rápida y precisa del sistema. Esto convierte en esencial la 
existencia de procedimientos de copia de seguridad y de recuperación de 
datos.  
 
Inflexibilidad 
 
Un SPT requiere que todas las transacciones sean procesadas exactamente 
de la misma forma, independientemente del usuario o la hora del día. Si los 
SPT fuesen flexibles, habría entonces demasiadas posibilidades de ejecutar 
operaciones no estandarizadas. Por ejemplo, una aerolínea comercial necesita 
aceptar de forma consistente reservas de vuelos realizadas por un gran 
número de agencias de viaje distintas; aceptar distintos datos de transacción 
de cada agencia de viajes supondría un problema. (Wikispaces, 2016) 

 
 Beneficios de un sistema de información. 

� Un acceso rápido a determinada información y por ende mejora tanto en 

tiempos como en resultados el servicio a los usuarios. 

� Motivar a todo tipo de funcionario de las compañías para requerimientos de 

cualquier índole con excelentes resultados. 

� Generar información e indicadores los cuales permiten analizar, comparar 

estudiar para detectar fallas y así mismo tener el control del sistema. 

� Da la posibilidad de planear, idear proyectos los cuales van a estar 

generados de un sistema de información que tiene unos elementos claros y 

en dado caso sustentados para prever cualquier tipo de requerimientos. 

� Evita la pérdida de tiempo en la organización de la información ya que 

realizándola de forma manual se corre el riesgo de no dar la investigación 

correcta. 

� Hay mayor interés en la creación de nuevos procesos de trabajo debido a la 

facilidad que brinda para la obtención y el procesamiento de información. 
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� Se hace más efectiva la comunicación entre procesos y por lo tanto entre 

grupos de trabajo, una comunicación de diferentes instancias con los 

mismos resultados ágiles y confiables. 

� Organización de archivo automatizado, clasificado de interés general y 

particular, entre otras. 

 

Un sistema de información es tan importante que además de llevar un control 

adecuado de todas las operaciones que allí se registren, conlleva a buen 

funcionamiento de cualquier proceso y por ende de una entidad por lo que genera 

buenos beneficios tanto para la empresa como para sus usuarios, sean estos 

internos o externos. 

 

Para la presente propuesta se requiere un sistema transaccional que maneje el 

producto de venta, sus precios y un proceso de facturación y cotizaciones. Físicas 

o en línea. 

 
 

Se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. Existen diversas de estas herramientas, que están de 

manera libre y gratuita en la nube (in the cloud). Mantienen diversas aplicaciones 

web, entre las que destacan: 

� Correo electrónico, para comunicación en línea. Los mayormente usados 

son correo electrónico online como los servicios como Gmail y Yahoo! se 

ejecutan en tu buscador y realizan las mismas tareas de programas de 

correo electrónico como Microsoft Outlook. (GCF, 2015) 

� Facebook, crear un perfil en línea y utiliza tecnología de aplicaciones web 

a través del sitio. Permite interactuar con tus amigos. 

� Pixlr, es un software de edición gráfica muy sencillo y fácil de usar creado 

por Autodesk, una empresa que se especializa en este tipo de 

herramientas. Por años Pixlr Editor ha sido un referente para el que busca 
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editar una imagen en línea de forma sencilla. Pixlr es excelente, ligero, y 

muy fácil de usar. 

� Polarr, editor súper completo para procesar tus fotografías usando el 

poder de la nube. Polarr es la única webapp de este tipo que soporta el 

formato RAW, permitiéndote procesar imágenes de hasta 30 

megapíxeles, revelarlas, editarlas, y añadirles filtros y efectos.  

� Evernote, aplicaciones más útiles que existen para la organización y la 

productividad. Evernote tiene su propio editor de texto enriquecido, te 

permite organizar todo en libretas o marcando las notas con etiquetas, 

colaborar con otras personas en un mismo proyecto, y hasta tiene su 

propio sistema de mensajería instantánea.  

� Spotify, puede hacer todo lo que haces con el cliente de escritorio, y hasta 

recibes nuevas características primero. Con un catálogo de música tan 

enorme, es difícil que tengas que volver a descargar o instalar algo en tu 

PC nunca más para escuchar música. 

� Codepen, plataforma social al mismo tiempo que ofrece un editor de 

HTML, CSS, y JavaScript directamente en tu navegador con 

visualizaciones en tiempo real del código que escribes. Es gratuito, pero 

con una cuenta pro puedes acceder a más características como un modo 

colaborativo para editar código en equipo. (Hipertextual, 2015) 

 

Para el caso de la Librería y Papelería El Rocío, se utilizarán diversas 

aplicaciones web que permitirán a los vendedores y al Administrador, gestionar de 

manera eficiente los procesos de promociones, ventas, productos y demás 

actividades administrativas que se utilizan en la ejecución e implementación del 

sistema. 
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Figura 14. Aplicaciones web 
Fuente: (https://afi4.wordpress.com/, 2011) 
 
 

 

Un Sistema Manejador de Contenido es un programa específicamente diseñado para 

administrar el contenido de un sitio web. Generalmente se hace a través de una interfaz 

basada en web que funciona muy parecido a un editor de texto (como Word). El CMS se 

encarga de hacer otras tareas que de otra forma serían muy molestas de elaborar uno 

mismo, tales como mantener la apariencia a lo largo del sitio web, crear menús de 

navegación. (Aulaticujap, 2016). 
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Figura 15. Administradores de Contenido Web 
Fuente: (http://blog.xodarcom.com/ventajas-y-desventajas-de-los-gestores-de-contenido-cms/, 
2013) 

 
  
En el mercado existe un gran número de gestores de contenidos, pero algunos 

se han quedado obsoletos con el paso del tiempo. Actualmente, los gestores de 

contenidos más utilizados son una base importante para centralizar el marketing 

de una empresa en Internet y han revolucionado el mundo del diseño y desarrollo 

web con CMS, permitiendo que un sitio web pueda ser gestionado desde un 

amistoso panel de administración sin complicados conocimientos técnicos. (MWC, 

2015) 

La lista de gestores de contenidos que se ha intentado recopilar para comparar 

su popularidad es bastante amplia, aunque hay algunos nombres más en el 

mercado: Blogger, Contao, Cushy CMS, DotClear, DotNetNuke, Dragonfly CMS, 

Drupal, Elgg, SCHLIX, Guppy CMS, Invision Board, Jahia, Jaws CMS, Joomla, 

Magento, Mambo, MediaWiki, Moodle, OpenCart, OpenCms, Prestashop, Radiant, 

Simple Machines Forum, Spip CMS, TextPattern, Typo3, VirtueMart, WordPress, 

Xoops, Zen Cart, Zope, OpenCart, osCommerce, pMachine Pro, phpBB, vBulletin. 

(MWC, 2015) 
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Tras realizar diversas comparativas en Google Trends se han extraído las 

siguientes conclusiones: 

WordPress, Joomla, Blogger, Moodle y Drupal son los gestores de contenidos 

con más interés por los usuarios desde el año 2004 hasta ahora. 

 

 

Figura 16. Tendencia de uso CRM 
Fuente: (http://marketingwebconsulting.uma.es/gestores-de-contenidos-mas-utilizados-
actualmente/, s.f.) 
 

WordPress, Moodle, Magento, Prestashop y OpenCart son los CMSs que siguen 

teniendo tendencia creciente en los últimos años. 

 

 

Figura 17. Crecimiento CRM 
Fuente: (http://marketingwebconsulting.uma.es/gestores-de-contenidos-mas-utilizados-
actualmente/, s.f.) 
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Para el caso de la Librería y Papelería El Rocío, se utilizará un administrador de 

contenidos que permita agilizar los procesos, sea fácil de manejar y tenga 

funcionalidades que agreguen valor a la aplicación desarrollada. La aplicación 

escogida es la denominada Joomla, la misma que se describe a continuación. 

 

 Joomla. 

Es un galardonado sistema de gestión de contenidos (CMS), que le permite crear 

sitios web y potentes aplicaciones en línea. Muchos aspectos, incluyendo su 

facilidad de uso y extensibilidad, han hecho que Joomla el software de sitio web 

más popular disponible. Lo mejor de todo, Joomla es una solución de código abierto 

que está disponible gratuitamente para todos. 

Joomla se utiliza en todo el mundo para alimentar sitios Web de todas las formas 

y tamaños. Por ejemplo:  

 

� Sitios o portales corporativos  

� Intranets y extranets corporativos  

� Revistas, periódicos y publicaciones en línea  

� Comercio electrónico y reservas en línea  

� Aplicaciones gubernamentales  

� Sitios Web de pequeñas empresas  

� Sitios Web sin fines de lucro y organizacionales  

� Portales basados en la comunidad  

� Sitios Web de la escuela y la iglesia  

� Páginas personales o familiares  
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Figura 18. Entorno JOOMLA 
Fuente: (Tresancos, 2013) 
 

Joomla está libre, abierta y disponible para cualquier persona bajo la licencia 

GPL. Hay otras dos maneras fáciles de empezar con Joomla:  

 

Sitio web gratuito en Joomla.com: Esta es la manera más fácil de comenzar su 

primer Joomla Sitio web inmediatamente. Usted puede lanzar un sitio web 

totalmente gratis en segundos y empezar a publicar su contenido en línea de 

inmediato.   

 

Auto-alojado Joomla sitio web: También puede iniciar un Sitio web Joomla en 

una cuenta de alojamiento web. La mayoría de los hosts proporcionan un Auto-

instalador Joomla o puede descargar Joomla e instalarlo usted mismo. En un Sitio 

web Joomla puede extender el núcleo de Joomla con extensiones de terceros y 

plantillas y construido desde un simple sitio web a un sistema complejo.  
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Como Joomla es el CMS de código abierto más popular actualmente disponible 

como lo demuestra su creciente comunidad de usuarios amigables y 

desarrolladores talentosos con más de 200.000 usuarios de la comunidad y 

contribuyentes por lo que el soporte en el futuro se ve prometedor si usted desea 

lanzarse a esta experiencia. 

 

Beneficios 

 
� Multilenguaje: Joomla Es la plataforma CMS multilingüe de código abierto 

más popular y ampliamente apoyada en el mundo, ofreciendo más de 65 

idiomas. Los webmasters y creadores de contenido pueden crear sitios web 

que se presenten en varios idiomas, sin necesidad de salir de las opciones 

disponibles en Joomla software básico. Este es un gran paso adelante y 

representa un conjunto de capacidades que pueden hacer que los sitios web 

sean mucho más accesibles, llegando a un público mucho más amplio. 

 

� Soporte técnico: Nuestra comunidad entusiástica y mundial está llena de 

personas y equipos de desarrolladores de clase mundial y consultores de 

negocios que ayudan activamente sin costo en los foros. Hay miles de 

profesionales de Joomla proveedores de servicios en todo el mundo que 

pueden ayudar a construir, mantener y comercializar sus Proyectos Joomla. 

 

� Actualizaciones sencillas: Uno de los grandes desafíos con cualquier 

software es mantenerlo actualizado. Afortunadamente, Joomla tiene una 

"actualización de la versión de un clic" característica para hacer este proceso 

súper fácil para los usuarios de cualquier nivel de habilidad. 

El actualizador incorporado también tiene un comprobador automatizado 

que le notifica si algo necesita una actualización; Esto incluye notificaciones 

del software básico y Joomla Extensión que utilicen esta función. Mantener 

su sitio actualizado es lo mejor que puede hacer para proteger sus activos 

web y Joomla, le da las herramientas para hacer esto con poco esfuerzo. 
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� Sistema de ayuda integrado: Joomla tiene un sistema de ayuda contextual 

en la aplicación para ayudar a cada nivel de usuario a operar su Joomla. La 

mayoría de las páginas tienen un botón de ayuda en la parte superior 

derecha, lo que le ayuda a comprender todas las opciones de esa página. 

También hay un glosario explicando los términos en inglés, un verificador de 

versiones asegura que está usando la última versión, una herramienta de 

información del sistema le ayuda a solucionar problemas. Si todo lo demás 

falla, los enlaces a una gran cantidad de recursos en línea para ayuda 

adicional y soporte están disponibles, como Joomla Documentación y Foro 

de Usuarios. 

 

 

� Administrador de medios: El Media Manager es la herramienta para 

cargar, organizar y administrar fácilmente archivos y carpetas multimedia. 

Incluso puede manejar más tipos de archivos, gracias a la configuración 

MIME configurable. El Administrador de medios se integra en el Editor de 

artículos para que pueda acceder a imágenes y todos los demás archivos 

de medios para facilitar el uso y la mejora de su contenido escrito. 

 

 

� Gestión de Banner: Con el gestor de banners tienes la posibilidad de 

agregar fácilmente publicidad y monetizar tu sitio web. La herramienta le 

permite crear clientes y campañas, agregar tantos banners como necesite, 

incluso códigos personalizados, para establecer números de impresión, 

rastrear los clics y mucho más. 

 

� Gestión de contactos: ¿No es suficiente con sólo un formulario de contacto 

en su sitio? El componente de contactos le permite agregar varios contactos, 

departamentos y categorías y ampliar la información de contacto básica con 

información diversa y una imagen. Configure fácilmente un formulario de 
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contacto para cada contacto que cree y permita el acceso al público o solo 

a algunos usuarios registrados, o cree una lista de estos contactos. 

 

� Etiquetado: Cuando la categorización no es suficiente para estructurar su 

contenido, es hora de mirar una estructura de organización plana que es 

mejor servida por etiquetado.  

 

� Edición frond End: Editar contenido debe ser fácil y rápido. Estás leyendo 

el contenido de tu sitio y ve un cambio que necesitas hacer. No es necesario 

acceder a la sección administrativa más para editar sencillos contenidos y 

módulos. Simplemente haga clic y edite desde el frontend.  

 

� Administrador de menús: El Administrador de menús le permite crear 

tantos menús y elementos de menú como necesite. Puede completamente 

independiente de su estructura de contenido. En cualquier estilo que quieras 

como rollovers, dropdown, flyouts y cualquier sistema de navegación que 

necesite. 

Ejemplos  

 

 

Figura 19. Sitio Solera 
Fuente: (http://www.psolera.com/index.php/es/, s.f.) 
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Figura 20. Polipapel 
Fuente: (http://polipapel.com/portada.html, s.f.) 
 

 

 

Figura 21. Joomla Corporate Plantilla 
Fuente: (http://templates.joomla.com/demo3/, s.f.) 
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Hikashop 

Una de las principales extensiones de Joomla integradas al sitio web de Librería 

y Papelería “El Rocío” y que permite el funcionamiento del carrito de compras es 

Hikashop, esta herramienta de comercio electrónico, de utilización simple y flexible 

posee las siguientes características: 

 

� Fácil de configurar 

� Totalmente integrado 

� Ventas internacionales 

� Potentes Estadísticas 

� Disposición Responsive 

� Herramientas de marketing 

� Proveedores múltiples 

� Customización avanzada 

 

Existen varias versiones de Hikashop, una gratuita (Starter), tres principales y 

tres complementarias de pago. Muchas de las características enlistadas están 

disponibles únicamente en las versiones de pago, como por ejemplo tener acceso 

a extensa información estadística de la tienda virtual.  

Previo al pago correspondiente es posible actualizar la versión de Hikashop en 

cualquier momento según sea la necesidad del sitio, todas sus versiones tienen 

compatibilidad con Joomla desde la versión 1.5. 

En la siguiente tabla se detalla las principales funciones de cada una de las 

versiones disponibles y su precio. 
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Tabla 2. Comparativo de versiones Hikashop 
 
 STARTER 

Gratis 
ESSENTIAL 

49,95€ 
BUSINESS 

99,90€ 
Producto    
Creación y gestión eficiente de 
productos 

X X X 

Gran cantidad de categorías de 
productos 

X X X 

Manejo de inventarios X X X 
Campos personalizados para los 
productos 

 * ** 

Venta de productos con límite de 
tiempo 

 X X 

Suscripción de usuarios a lista de espera 
de stock 

 X X 

Sistema de comparación de productos   X 
Precios    
Precios de productos en varias monedas X X X 
Tipos de cambio de actualización 
automática 

  X 

Ventas    
No hay límite en el número de pedidos X X X 
Gestionar los pedidos de manera 
eficiente 

X X X 

Proceso de compra totalmente 
personalizable 

* ** *** 

Lista de gestión para cada cliente  X X 
Marketing    
Campos personalizados para 
direcciones, usuario e información de 
pedido 

* ** *** 

Integración con AcyMailing para 
campañas de marketing 

 X X 

Descuentos y cupones X X X 
Programa de afiliación   X 
Estadística    
Tablero de gran alcance * ** *** 
Herramienta de informes altamente 
personalizable 

 X X 

Manómetro y gráfico circular sobre 
ventas 

 X X 

Mapas de calor de las ventas por país   X 
Seguimiento a afiliados   X 
Seguimiento de las ventas con Google 
Analitycs 

  X 
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 HIKA 
MARKET 

FRONT 
EDITION 

75€ 

HIKA 
MARKET 

MULTI 
VENDOR 

150€ 

HIKA 
SERIAL 
39,95€ 

Edición de productos, órdenes y 
categorías desde el frontend 

X X  

Edición de cliente desde el frontend X X  
Numero de vendedores 1 +1  
Múltiples usuarios por vendedores * **  
Configuración de honorarios por 
proveedor y producto 

 X  

Generador de cupones y serie   X 
Hikamarket   X 
AcyMailing   X 

Nota: El costo de las versiones está dado en euros. 
Fuente: (https://www.hikashop.com/extensions/compare-versions.html, s.f.)  
Elaborado por: Diana Arias 

  

Para Librería y Papelería El Rocío, es importante renovar la imagen corporativa, 

manteniendo costos y creando impacto en la empresa, estos parámetros 

permitieron ver en Joomla una alternativa de solución para mejorar y automatizar 

un proceso sin incrementar gastos que superen el presupuesto inicial. Joomla es 

versátil, fácil de usar y con una interfaz que permite establecer vínculos con otros 

programas libres y de pago, que apoyen la gestión de la librería actualmente.  

Las extensiones que se han integrado al sitio son gratuitas, por ende, son la más 

básicas. No obstante, estás versiones son suficientes en la actualidad para el 

correcto funcionamiento del sitio, satisfaciendo las necesidades del cliente tanto 

interno como externo y cumpliendo con los objetivos planteados en este proyecto 

de titulación. Son fácilmente actualizables, tienen la alternativa de instalar 

versiones superiores, con más funciones, características, alcance, las mismas que 

son de pago y su valor varía de una versión a otra, tal como pudimos observar en 

la tabla 2 comparativa de versiones Hikashop. 
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 Ley de Comercio electrónico 

La Ley de Comercio electrónico (Constituyente, 2004), establece: 

 

 Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los 

mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. 

Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo 

establecido en esta Ley y su reglamento. 

Art. 6.- Información escrita. - Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, siempre que la información que éste contenga sea 

accesible para su posterior consulta.  

Art. 7.- Información original. - Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a 

la Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la 

información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su 

forma definitiva, como mensaje de datos. Se considera que un mensaje de 

datos permanece íntegro, si se mantiene completo e inalterable su 

contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de 

comunicación, archivo o presentación. 

Título III: De los servicios electrónicos, la contratación electrónica y 

telemática, los derechos de los usuarios, e instrumentos públicos. 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De 

requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el 

comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos 

para proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si: 

 a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado 

tal consentimiento,  

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 
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 1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos;  

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las 

consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación 

contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción;  

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada, 

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros 

electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir.  

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 datos, 

en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de 
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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. 

Art. 57.- Infracciones informáticas. - Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley. Reformas al Código Penal  

Art. 58.- Obtención y utilización no autorizada de información. - La 

persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales para 

después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión 

de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

Art. 59.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que 

hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, 

títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje 

de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, de que 

fueren depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido 

encomendados en razón de su cargo. 

Art. 60.- Falsificación electrónica. - Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio 

a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de 

datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre contenida en 

cualquier soporte material, sistema de información o telemático, ya sea:  

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos 

de carácter formal o esencial;  

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad;  
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3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido 

o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. El delito de 

falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este 

capítulo. 

Art. 61.- Daños informáticos. - El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de 

forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a 

tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. La pena de prisión será de tres a cinco años y 

multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o 

vinculado con la defensa nacional. Si no se tratare de un delito mayor, la 

destrucción, alteración o inutilización de la infraestructura o instalaciones 

físicas necesarias para la transmisión, recepción o procesamiento de 

mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años 

y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Art. 62.- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a 

cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información 

o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que 

procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de 

una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de 

otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de 

redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos. 
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Las Metodologías ágiles son el primer tipo de metodología que nace con la 

necesidad de garantizar la elaboración de un producto de calidad, tiene un conjunto 

de fases secuenciales las cuales indica las operaciones que se van a realizar. Se 

incluyen varias técnicas y herramientas que permiten establecer el formato de un 

diseño de software en partes pequeñas. Es importante y necesario saber el tipo de 

metodóloga que se va a utilizar en el proceso porque existen fases previas a 

realizar un análisis y diseño como la corrección durante el desarrollo.  

 

 

El proceso de desarrollo de software requiere de una metodología de desarrollo 

que brinde la posibilidad de cumplir satisfactoriamente con la producción del 

software, así como con las necesidades del cliente. Entre las metodologías más 

conocidas mundialmente podemos citar: 

 

Metodología SCRUM: Es un proceso en el que se aplican de manera regular 

un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y 

obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas 

a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de 

equipos altamente productivos. En Scrum se realizan entregas parciales y 

regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del 

proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos 

complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son 

cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad 

y la productividad son fundamentales. (ProyectosAgiles, 2016) 

 

Modelado de negocio: Esta fase se constituye uno de los aspectos centrales 

del estudio del proyecto debido a que es la partida para comprender y describir la 

realidad del negocio determinando problemas existentes, los requerimientos y 
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plantear las soluciones necesarias a través de la automatización de los procesos 

con el fin de optimizar los resultados del negocio. Para ello se hace uso de los 

métodos. 
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CAPÍTULO III 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Admite efectuar la sistematización de la información exteriorizada en la 

investigación de literatura, concerniente a conceptos, definiciones, manuales, de 

estrategias y otras fuentes bibliográficas que respaldan el problema esbozado y la 

solución como es la de los procesos y requerimientos previos al desarrollo de una 

plataforma web para la Librería y Papelería El Rocío. 

 
 

De mucha utilidad y relevancia ya que al ser de representación analítico – 

sintético, admitió el análisis situacional de la problemática que tiene la Librería y 

Papelería El Rocío actualmente. 

 
 

La capacidad de análisis y síntesis consiste en conocer a fondo el contexto del 

negocio en el que se desarrolla la Librería y Papelería El Rocío, a fin de simplificar 

su descripción, descubrir relaciones superficiales que no se visualizan en la 

problemática, para construir a partir de ello, una solución.  

 
 

 

Las pruebas dentro del sistema están dirigidas a las personas que colaboran 

actualmente en la Librería y Papelería El Rocío. Su estructura actual cuenta con: 1 

vendedor, 1 cajero/vendedor y 1 Administrador General. Los clientes ingresados 

en su sistema de facturación local son aproximadamente 300, sin considerar 

clientes en tránsito, quienes están dentro del rubro consumidor final. 

 

La muestra considerada para la presente propuesta tendrá 28 encuestados que 

corresponde a 25 clientes externos seleccionados al azar y 3 colaboradores 
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(clientes internos), en horarios y días propuestos por el Administrador de Librería y 

Papelería El Rocío. Esto permitirá evaluar de mejor manera la situación, solución y 

percepción del cliente. 

 
 

Las técnicas son los medios empleados para recolectar información: 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas, entre otros. Al momento de 

realizar el levantamiento de información, se requieren diversas fuentes de 

información para orientar las posibles soluciones para la Librería y Papelería El 

Rocío, la información será obtenida desde la percepción de los colaboradores a 

través de una encuesta de opinión en el aspecto administrativo y de una encuesta 

de satisfacción en el aspecto del cliente. Además de utilizar la entrevista para el 

Administrador General quien es la persona encargada de manejar la operación del 

negocio.  

 
 

Es una técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada 

sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación 

a la situación que se está estudiando. Podemos mencionar que este tipo de 

técnicas sirve para tener una información real, porque se la realiza al personal de 

la empresa directamente, nos permite conocer la problemática y cómo podríamos 

mejorarla. 

 
 

La encuesta es un método de investigación de mercado que se hace a través de 

un cuestionario previamente elaborado, para conocer la opinión de un 

conglomerado humano, sobre el contenido de lo preguntado. Esta técnica sirvió 

para conocer la satisfacción de cliente, opinión con relación a precio, producto, 

publicidad, antes y después de haber sido implementado el sistema informático 

para la Librería y Papelería “El Rocío” 
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 Fase de requisitos 

Esta fase tiene como propósito especificar las funcionalidades que serán 

implementadas dentro del portal, para ello se utilizará estadística descriptiva o 

inferencial.  Aplicando las encuestas, entrevistas y otros, generando modelos y 

predicciones acerca de la población, resumiéndolo mediante tablas, gráficos o 

valores numéricos los resultados del procesamiento y el respectivo análisis de 

datos. 

La entrevista se realizará a la persona que colabora en la administración del 

negocio con el objetivo de recolectar datos y conocer sus necesidades dentro del 

problema a resolver, así determinar alcances y necesidades futuras.  

 

 Fase de diseño 

El análisis pretende descubrir que es lo que verdaderamente necesita para 

obtener una comprensión adecuada de los requerimientos. Se realizará el diseño 

de los diagramas de casos de usos, diagramas de clases, la base de datos e 

interfaces de los módulos gestión y modulo del aplicativo móvil. Se enfocó 

directamente en la información obtenida por la metodología RUP utilizada en este 

proyecto. 
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Pregunta 1: ¿Considera Usted que el servicio que actualmente ofrece la Librería 

El Rocío es adecuado? 

  

 
 

 

Ilustración 4.Encuesta pregunta 1 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío”  
Elaborado por: Diana Arias 
 

Interpretación: El 60% de los encuestados indicaron estar totalmente de 

acuerdo en que el servicio que actualmente ofrece la Librería El Rocío es 

adecuado, mientras que el 40% manifestaron que le es indiferente el servicio que 

ofrecen, que funciona y es apropiado con exigencias mínimas.   

0%
0%

40%

60%

0% Pregunta 1

En desacuerdo

Parcial desacuerdo

ni en acuerdo ni en

desacuerdo

Parcial acuerdo

Total acuerdo
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Pregunta 2: ¿Usted recomendaría que se implemente un Sistema Web que 

maneje la información de la Librería El Rocío? 

 
 

 
Ilustración 5. Encuesta pregunta 2 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío”  
Elaborado por: Diana Arias 

 
 

Interpretación: El 100% de la encuestados indicaron sentirse totalmente de 

acuerdo con la implementación de un Sistema Web que maneje la Librería El 

Rocío, así se mejoran los procesos, se automatizan, serían más rápidos y el 

servicio mejoraría. 
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Pregunta 3: ¿Considera Usted que el sistema Web de la Librería El Rocío 

debería presentar información actualizada de servicios y tarifas que ofrece la 

empresa? 

 
 

 
 
Ilustración 6. Encueta pregunta 3 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
 
 

Interpretación: El 80% de los encuestados indican que están totalmente de 

acuerdo en que el sistema Web de la Librería El Rocío debería presentar 

información actualizada de servicios y tarifas que ofrece la empresa, debido a que 

se mejoraría la imagen corporativa y se mantendría la expectativa del cliente. 

Mientras que el 20 % indicaron que están parcialmente de acuerdo con la 

presentación de la información siempre que sea relevante y cumpla con los 

objetivos de la empresa. 
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Pregunta 4: ¿Considera Usted que el sistema Web de la Librería El Rocío 

debería presentar reportes con destinatario, dirección y teléfonos de contacto? 

 
 

 
Ilustración 7. Encuesta pregunta 4 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
 
 

Interpretación: El 80 % de los encuestados indican  estar totalmente de acuerdo 

en que el sistema Web de la Librería El Rocío debería presentar reportes a manera 

proforma que especifique las características del paquete enviado, destinatario, 

dirección y teléfonos de contacto a fin de manejar información de respaldo en 

caminos y para el cliente que genere confianza en nuestra operación y logística; el 

20 % indicaron estar parcialmente de acuerdo debido a que la generación de 

proformas resta tiempo para la operación. 
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Pregunta 5: ¿Considera Usted que el Sistema Web de la Librería El Rocío 

debería presentar un simulador de proceso donde el cliente realice Cotización en 

línea del servicio? 

 
 

 
Ilustración 8. Encuesta pregunta 5 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
 
 

Interpretación: El 80 % de los encuestados indicaron estar totalmente de 

acuerdo en que el Sistema Web de la Librería El Rocío presentara un simulador de 

proceso donde el cliente realice Cotización en línea del servicio, así se evita de 

llegar a oficinas solo para hacer consulta a tarifas, tiempo de entrega y rutas. 

Mientras que el 20% indicaron estar parcialmente de acuerdo en implementar este 

proceso porque indican que se maneja adecuadamente como está actualmente. 
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Pregunta 6: ¿Considera Usted, que la relación entre el Usuario y la Empresa se 

fortalecería al crear un Sitio Web donde se publique información sobre los servicios 

que ésta oferta? 

 
 

 
Ilustración 9. Encuesta pregunta 6 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
 
 

Interpretación: El 80 % de los encuestados indican que están totalmente de 

acuerdo en que la relación entre el Usuario y la Empresa se fortalecerá al crear un 

Sitio Web donde se publiqué información sobre los servicios que ésta oferta, así se 

acercaría más al cliente y podría seguir mejorando los procesos, mientras que el 

20 % de los encuestados indicaron estar parcialmente de acuerdo en lo que 

respecta a la creación del sitio web considerando que está manejándose 

adecuadamente. 
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Pregunta 7: ¿Consideraría usted que es necesario que el Sistema Web pueda 

ser accedido desde un teléfono móvil? 

 
 

 
Ilustración 10. Encuesta pregunta 7 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
 
 

Interpretación: El 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que 

es necesario que el Sistema Web pueda ser accedido desde un teléfono móvil ya 

que mejora la seguridad tanto de los usuarios como la parte operativa cuando se 

requiera alguna información adicional sobre la ruta o el seguimiento de los pedidos 

hacia los clientes.  
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Objetivo: Conocer el funcionamiento actual de las operaciones de Librería y 

Papelería El Rocío 

Entrevistado: Ana Arias Roby (Gerente/Propietaria de Librería y Papelería El 

Rocío) 

 

¿Cómo funciona el proceso de las ventas actualmente? 

El cliente se acerca directamente al mostrador a solicitar el producto que desea, 

es atendido por uno de los colaboradores quien recepta el pedido, toma el 

producto de la percha, lo muestra al cliente, continua con el proceso de venta 

ingresándolo en el sistema, realiza la factura para que se realice el pago previo al 

despacho. El cobro lo realiza la vendedora/cajera o la gerente/administradora, 

quien sella la factura para que el producto sea despachado. 

 

¿Tiene algún sistema informático que soporte sus operaciones? 

Si, se llama SINAD-SQL. Este sistema nos permite realizar el proceso de ventas 

más ágilmente, los productos ingresados en el sistema están codificados, al 

realizar la venta utilizamos los lectores de código para dar de baja al producto del 

inventario, posteriormente se emite la factura.  

El sistema tiene la opción Contable, pero aún no lo utilizamos porque esta 

herramienta es nueva y porque no estamos obligados por el SRI a llevar 

contabilidad. 

 

¿Con cuanto personal funciona su negocio? 

Actualmente son tres personas, una vendedora, una vendedora/cajera y una 

Gerente Administradora. En temporada alta (Marzo, Abril y Mayo) contratamos 

dos personas más. 

 

¿Cree que es importante implementar una solución tecnológica? ¿Por qué? 

Si es importante, porque agilita los procesos de venta, facturación y despacho, 

ayuda con el control de entrada y salida de mercadería, permite obtener reportes 
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que brindan información necesaria para la toma de decisiones, como por ejemplo 

la rotación de los productos. 

 

¿En su opinión, que tipo de sistema apoyaría mejor su desarrollo y 

crecimiento corporativo? 

Una herramienta que adicionalmente a apoyar en el control de la gestión, nos 

sirva de conexión para entablar comunicación con clientes, que esté disponible 

las 24/7, como medio publicitario, con la posibilidad de realizar una negociación 

virtual para posteriormente concretar una venta. 

 

¿Usa promociones para ofertar sus productos? 

Ofertas que se arman dentro del local, como por ejemplo combos de productos. 

 

¿Cree que las ventas online favorecerían a la Librería y Papelería El Rocío? 

Si, definitivamente. Nos permitirá llegar a un nuevo mercado hasta ahora 

desconocido por nosotros, el mismo que actualmente es utilizado por las más 

exitosas empresas. 

 

¿Sabe que beneficios tiene manejar un sistema web? 

Entre los beneficios que conozco y me interesa están: 

� Sirve como medio publicitario  

� Permite captar nuevos clientes, y afianzar los clientes actuales 

� Está disponible a toda hora y en todo lugar 

� La posibilidad de atender a clientes que por cuestiones de tiempo, 

prefieren que sus productos sean despachados en su lugar de trabajo o 

casa. 
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Con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 25 clientes entre 

internos y externos, tres de ellos son colaboradores, quedó evidenciado que el 

servicio ofrecido actualmente por la papelería es de conformidad de la mayoría de 

sus clientes. Sin embargo, la totalidad de los encuestados manifestaron estar de 

acuerdo con la creación de un sitio web que presente entre otras cosas información 

actualizada de sus productos y servicios, que pueda ser accedido tanto desde 

ordenadores como teléfonos móviles, con el principal propósito de fortalecer la 

fidelización a través de una comunicación constante, continua y que a su vez les 

permita ahorrar tiempo. 

 

Los datos proporcionados por la gerente propietaria de Librería y Papelería “El 

Rocío” nos permitió conocer que los procesos utilizados por la empresa han 

contribuido a su funcionamiento continuo por más de 20 años. No obstante, 

requiere de una herramienta tecnológica con presencia web, puesto que considera 

necesario tener presencia en este mercado hasta ahora desconocido por ellos y en 

el cual su competencia directa se ha adelantado obteniendo resultados exitosos. 

 

La gerente propietaria está convencida que la utilización de esta herramienta va 

a fortalecer la comunicación con sus clientes actuales y le ayudará a captar nuevos 

clientes. En conjunto con las redes sociales, le sirve como medio publicitario, ya 

que por los altos costos no ha incurrido en la publicidad tradicional (radio, tv). Las 

ventas en línea mediante la utilización del carrito de compras disponible en el sitio, 

supone la integración de un colaborador virtual a su staff de ventas, que ayudará a 

incrementar los ingresos de la empresa, y lo mejor de todo, a un bajo costo. 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA 

 
 

Propuesta Tecnológica de una aplicación web con fines comerciales y 

publicitarios para Librería y Papelería “El Rocío” 

 

Analizar y diseñar una aplicación web para la gestión de las ventas en línea de 

la Librería y Papelería “El Rocío”, usando el manejador de contenidos Joomla como 

herramienta de apoyo. 

 

La creación y uso adecuado de esta herramienta tecnológica, le permitirá a 

Librería y Papelería “El Rocío” aumentar sus ventas. Sirve como medio publicitario, 

ayuda a mantener comunicación constante con sus clientes y fidelizarlos, a captar 

nuevos clientes y ahorrar tiempo al anticipar los pedidos mediante la aplicación a 

través del carrito de compras. 

 

 

Las opciones principales del sistema de Librería y Papelería El Rocío, son: 

• Galería de imágenes de productos y servicios ofrecidos por la Librería y 

Papelería “El Rocío” divido por categorías, proformas de venta, colección 

de datos desde su Carrito de compras, reportes en contraste con la 

facturación elaborados desde la Administración. 

• Dentro de su página de portada mantendrá secciones como: 

� INICIO: página principal del sitio, desde aquí se podrá acceder a las 

demás páginas, funciona como un índice de contenido, organiza los 

enlaces del sitio. 

� NOSOTROS: parte informativa donde se incluirán datos de la empresa, 

tales como la misión, visión, reseña histórica. 
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� CONTACTO: formulario de contacto para solicitar información adicional, 

enviar comentarios y/o sugerencias.  

� PRODUCTOS/SERVICIOS: se incluirá un catálogo de productos y 

servicios con imágenes.  

� TU COMPRA (Carrito de compras): en esta sección se irán guardando 

los artículos seleccionados para la compra en línea, con la opción de 

realizar el pago mediante transferencia bancaria. En opción futura se 

planteará con las opciones de Paypal. 

� USUARIO ADMINISTRADOR: la aplicación es de fácil administración, 

permite realizar modificaciones, actualizaciones, ingresar nuevos ítems, 

incluir módulos, etc. Este mantenimiento será realizado por una persona 

previamente designada.   

 

 

Para manejar el sistema de información relacionado al negocio de la Librería y 

Papelería El Rocío se han determinado las siguientes políticas: 

 

� Las personas que requieran un producto del sitio web de la Librería y 

Papelería El Rocío deberán registrarse previo al envío de la cotización de 

lo anclado en el carrito de Compras. 

� Las cotizaciones generadas por la eventual compra en el Carrito de 

Compras serán enviadas a la cuenta de correo que las personas han 

dejado registrado al momento de llenar el formulario.  

� Es de absoluta responsabilidad del cliente proporcionar correctamente su 

dirección de correo, para que la información no se desvíe y le llegue de 

forma oportuna. 

� La cotización o proforma tendrá una duración de 24 horas, espacio de 

tiempo donde deberá realizar el pago, mediante transferencia bancaria, 

depósito a la cuenta, o directamente en la Librería y Papelería El Rocío 

en efectivo, cheque y tarjeta de crédito/débito. 
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� La entrega de la mercadería en modelo online se realizará en el mismo 

local y se plantea la posibilidad de ser entregada a domicilio con o sin 

recargo adicional posteriormente. 

 
 

El hosting, web hosting o alojamiento web es un servicio ofrecido por muchas 

compañías mediante el cual podemos poner una página web o un conjunto de 

datos en un servidor remoto para que puedan ser usados y/o consultados por 

usuarios de internet. (Mastermagazine, 2016). En el caso de la Librería y Papelería 

El Rocío, se cotizó y aceptó realizar la compra del hosting y el dominio con los 

proveedores de Ecuahosting. Para los precios referenciales, remitirse a Ilustración 

27. Planes de Hosting y Dominio. 

En cuanto al dominio, que es la URL que lleva el nombre comercial de la librería, 

se optó por el dominio papeleriaelrocio.com. 

 
 

Los diagramas de flujo de datos para el sistema de la Librería y Papelería El 

Rocío, son los siguientes: 

 

1) Proceso de Carrito de compra 

• El proceso de la compra empieza con la visita del cliente al sitio web de 

la Librería, donde el cliente puede visualizar los productos con su 

respectivo nombre.  

• El cliente selecciona por nombre el producto y dando click en la opción 

de Carrito, se adiciona al carrito. 

• Se actualiza el total de compra en el carrito y se envía una proforma al 

correo del cliente.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
PROCESO: CARRITO DE COMPRAS 

CLIENTE JOOMLA VENDEDOR DESPACHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ilustración 11. Proceso de Carrito de compra 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
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Para el proceso propuesto de Carrito de Compras, las reglas del negocio son: 

� El pago se hará mediante transferencia bancaria 

� La compra on line tiene una reserva de productos hasta por 24 horas, 

posterior a este tiempo se libera producto y vuelve al stock. 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

PROCESO: INGRESO DE PRODUCTO 
ADMINISTRADOR JOOMLA PRODUCTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Ilustración 12. Proceso de Generación de Producto 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
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2) Proceso de Administrar producto 

La pantalla Producto presenta la información detallada de todos los productos 

que ofrece la Librería y Papelería El Rocío. La descripción del producto contiene: 

• Nombre del artículo tal como aparece en el inventario. 

• Imagen del producto que es la opción gráfica del producto 

• Cantidad seleccionada que describe cuantos artículos el cliente ha 

elegido en su compra, por defecto siempre tiene valor 1. 

 
 

 

Ilustración 13. Caso de uso del sistema 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias
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Ilustración 14. Diagrama de Secuencia Generación de Proformas 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
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Ilustración 15. Creación de Producto 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias
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Ilustración 16. Modelo Entidad Relación 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias

CATEGORIA_Producto 
Cat_categoriaproductoin
dice (int) 
Categoria_clave (int) 
Producto_clave (int) 
Ordenado_Clave (int) 

IMPUESTO 
imp_nombreimpuesto  (Int) 
imp_tarifa decimal 

PRECIO 
Precio_codigo (int) 
Precio_monedaclave
 (int) 
Precio_productoclave
 (int) 
Precio_descripcion (int) 

ORDEN 
Orden_codigo (Int) 
Orden _direccioncta
 (Int) 
Orden _direccionentrega 
(Var) 
Orden _usuario texto 
Orden _estado (Var) 
Orden _tipo (Int) 
Orden _numero (Int) 
Orden _creado (Int) 
Orden _modificado (Var) 
Orden _proformacodigo (Int) 
Orden _proformanumero 
decimal 
Orden _proformacreada (Var) 
Orden _monedacodigo (Var) 
Orden _monedainfo
 texto 
Orden _preciototal (Var) 
Orden _impuestoinfo
 (Var) 
Orden _dsctocodig (Var) 
Orden _pagoparametro
 (Var) 
 

CATEGORIA 
Cat_categoriaindice 
(Int) 
Cat_clavesecundaria
 (Int) 
Cat_tipo (Var) 
Cat_descripcion texto 
Cat_nombre (Var) 
Cat_publicado  (Int) 
Cat_ordenado (Int) 
Cat_departamento (Int) 
Cat_llave (Var) 
Cat_creado (Int) 
Cat_modificado (Int) 
Cat_accesado
 (Var) 
Cat_menu (Var) 

ENVIO 
Envio_indice (Int) 
Envio_tipo (Int) 
Envio_zona
 (Var) 
Envio_impuesto texto 
Envio_costo
 (Var) 
Envio_moneda (Int) 

PAGO 
Pago_indice
 (Int) 
Pago_tipo (Int) 
Pago_nombre
 (Int) 
Pago_descripcion 
(Int) 
Pago_parametro (Var) 

ORDEN_Producto 

Producto_codigo (Int) 
Orden _codigo (Int) 
Orden _producto_cantidad
 (Var) 
Orden _producto_nombre
 texto 
Orden _producto_codigo
 (Var) 
Orden _producto_precio
 (Int) 
Orden _producto_impuesto
 (Int) 
Orden 
_producto_impuestoinfo (Int) 
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Tabla 3. Tablas del sistema 
 

 

Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  

 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓN 
Tabla CATEGORÍA Contiene datos de registro y 

actividades de gestión, se relaciona 
con la tabla 
CATEGORIA_producto. 

Tabla CATEGORÍA_producto Identificación de la categoría en la 
que está contenida el artículo, se 
relaciona con las tablas 
CATEGORÍA y 
ORDEN_producto. 

Tabla ENVÍO Contiene los campos relacionados 
a la forma de envío seleccionada 
por el cliente, se relaciona con las 
tablas ORDEN y 
ORDEN_producto. 

Tabla PAGO Campos requeridos para el registro 
de los tipos de pago, esta tabla tiene 
relación con las tablas ORDEN y 
PRECIO. 

Tabla IMPUESTO Descripción del impuesto a 
aplicarse, varía según selección 
previa. 

Tabla PRECIO Guarda los campos de contienen la 
información del precio de los 
productos, se relaciona con la tabla 
PAGO.  

Tabla ORDEN Contiene los campos relacionados 
a la orden generada mediante el 
carrito de compras, se relaciona 
con las tablas ORDEN_producto, 
ENVÍO y PAGO. 

Tabla ORDEN_producto Contiene la información del 
producto que se ha solicitado en la 
orden, se relaciona con las tablas 
ORDEN, CATEGORÍA_producto 
y ENVÍO. 
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Los costos incurridos en el desarrollo de este proyecto se detallan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4. Costos de Implementación del proyecto 
 

 
 
 

Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE COSTO 
RECURSOS TECNOLÓGICOS  

- Hardware $0,00 
- Software $0,00 
- Internet $86,00 
- Hosting y Dominio $45,58 

RECURSO HUMANO  
- Capacitaciones Presenciales $180,00 
- Capacitaciones en línea $0,00 

MOVILIZACIÓN  
- Combustible $80,00 
- Parqueo $9,00 

SUMINISTROS  
- Hojas $13,00 
- Cartuchos $35,00 
- Varios $15,00 

OTROS $30,00 
TOTAL $493,58 
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Panel de Control 

A partir de esta pantalla se puede gestionar los diferentes módulos, extensiones, 

plugins, etc. instaladas en nuestro sistema. Información general contenida para la 

administración del sitio, también llamada backend. 

 

 
 
Ilustración 17. Panel de control Joomla 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
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Menú principal 

 

Desde esta pantalla se crea, edita, elimina, etc. cada uno de los ítems que 

componen el menú principal, el mismo que se visualiza en la aplicación web, 

siempre que esté en estado publicado. 

 

 
 

Ilustración 18. Menú principal Joomla 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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Artículos 

En esta pantalla se crea, edita, elimina, etc. Los artículos contenidos en el 

aplicativo, los mismos que se pueden publicar y despublicar según la necesidad. 

 

 
 

Ilustración 19. Artículos Joomla 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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Hikashop 

Pantalla principal de la extensión Hikashop instalada en el sistema, mediante la 

que administramos todo lo referente al carrito de compras, como por ejemplo: los 

productos, categorías, clientes, pedidos, etc. 

 

 
 
Ilustración 20. Extensión Hikashop Joomla 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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Productos 

En esta pantalla se crea, edita, elimina, etc. los productos contenidos en el 

catálogo disponible en el aplicativo, los mismos que se pueden publicar y 

despublicar según la necesidad. 

 

 
 
Ilustración 21. Administración productos Hikashop 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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Pedidos 

En esta pantalla se visualiza y administra todos los pedidos generados a través 

del aplicativo web, se modifica el estado del pedido de creado a confirmado, 

cancelado, empacado según sea el caso, datos del cliente, total del pedido, etc. 

 

 
 
Ilustración 22. Administración pedidos Hikashop 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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Página Principal Sitio Web Librería y Papelería “El Rocío” 
 

Desde esta pantalla se tiene acceso al menú principal, se da una breve 

bienvenida, se visualiza la opción de registro al sitio, el carrito de compras, acceso 

directo a la fan page de Facebook de la librería, la posibilidad de compartir el 

contenido de la página con los iconos ubicados en la parte superior izquierda de la 

pantalla, etc. La barra de los iconos de compartir están presentes en todo el sitio 

web. 

 
 
Ilustración 23. Página principal sitio web  
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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Menú Categorías 
 

Se detalla las diferentes categorías de productos disponibles, tales como: 

Papelería, Escolares, Oficina, etc. Al seleccionar una de estas categorías se 

despliega un submenú que contiene los artículos disponibles contenidos en la 

categoría seleccionada. 

 
 

 
 
Ilustración 24. Página menú Categorías 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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Menú Sobre Nosotros 
 

En esta página se detalla la reseña histórica de Librería y Papelería “El Rocío”, 

así como también su misión y visión. Estos datos básicamente son de carácter 

informativo. 

 
 

 
 
Ilustración 25. Página menú Sobre Nosotros 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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Menú Contáctenos 
 

En esta página se encuentran los datos de ubicación y los canales de 

comunicación, como lo son: dirección del local, número de teléfono, correo 

electrónico, link de acceso a red social, ubicación en el mapa, fotos. 

 

 
 
Ilustración 26. Página menú Contáctenos 
Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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Basado en el análisis realizado a lo largo del proceso, la implementación de este 

proyecto genera los siguientes impactos: 

 
 

Debido a los elevados costos de publicidad en los medios convencionales tales 

como radio y televisión, Librería y Papelería “El Rocío” ha prescindido de la 

contratación de estos servicios, perdiendo la posibilidad de promocionar su 

actividad, servicios y productos a un mercado más grande y distante. Tener 

presencia en la web conjuntamente con el uso adecuado de las redes sociales, son 

por excelencia medios publicitarios de alto alcance y de bajo costo, esto le permitirá 

llegar a nuevas y más personas con el principal propósito de captarlas como 

clientes. 

 
 

Contar con esta herramienta mejora la comunicación con los clientes, ya que 

pueden realizar consultas, verificar productos disponibles, realizar sus pedidos 

desde la comodidad de su hogar y/u oficina para posteriormente retirarlos en el 

local, sin largo tiempo de espera, los clientes se sentirán mejor atendidos y 

aumentará su satisfacción. Por otro lado, los colaboradores podrán optimizar su 

tiempo en el despacho de pedidos generados por esta vía, evitando la 

conglomeración de clientes en horas críticas de venta y por ende el estrés. 

 
 

El sitio web interviene como un agente vendedor del negocio, esto supone un 

ahorro en el gasto operativo ya que cualquier persona puede acceder al inventario 

de la papelería y generar su pedido desde sus propios dispositivos sin visitarla. Los 

empleados se encargan de recibir los pedidos generados, despacharlos para su 

posterior entrega en el local, optimizando el tiempo que conlleva todo este proceso.      
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CONCLUSIONES  

 

Los procesos manuales de Librería y Papelería El Rocío han logrado mantener 

la estabilidad del negocio, sin embargo, están en un punto de decisión donde deben 

analizar concienzudamente la innovación tecnológica del negocio hacia captar 

nuevos canales de venta desde un sitio web. 

 

Los resultados con la implementación de esta página web se ven reflejados en 

el aumento de las ventas usando el carrito de compras de la Librería y Papelería 

El Rocío. Además de que la satisfacción del cliente aumenta al tener un ambiente 

confortable donde hacer sus pedidos y solo enviarlos a retirar en la librería, sin 

tener tiempos de espera. 

 

Con las opciones de la proforma desde internet se crea la posibilidad de hacerle 

el seguimiento a los clientes que usan la plataforma, así como generar un indicador 

para ver la incidencia y el número de visitas que puede tener el sitio. Esto permitiría 

hacer una retroalimentación para continuar con la mejora del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se requiere mantener un monitoreo constante del comportamiento del 

consumidor para que se logren efectivizar las ventas a través del portal 

desarrollado. 

 

Dado que la librería tiene un sistema que le lleva un proceso contable, es 

necesario tomar la decisión de enlazarlo a través de un proceso o ir haciendo la 

transición hacia el uso del portal web. 

 

Luego de una evaluación en base a las visitas en el portal de Librería y Papelería 

El Rocío, es necesario ampliar las opciones que le da el portal, haciendo una 

migración o extensión de Joomla para obtener nuevos módulos como facturación 

y gestión del producto dentro del mismo portal. 

 

Dado que la forma de pago que se usa es limitada solo a efectivo o con 

transacciones bancarias, se requiere manejar formas de pago con tarjeta que le 

den la posibilidad al cliente de manejar otro canal de pago. 
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Anexo A. Encuesta 
 

Objetivo: Determinar el grado de aceptacion para la implementacion del nuevo sistema por parte de los clientes internos y 

externos de Librería y Papelería “El Rocío” 

PREGUNTAS: En 

desacuerdo 

Parcial 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

Parcial 

acuerdo 

En total 

acuerdo 

1. Considera Usted que el servicio que actualmente  es adecuada?      

2. Usted recomendaria que se implementara un Sistema Web que maneje 

Inventario y facturación en la Librería? 

     

3. Considera Usted que el sistema Web de en la Librería deberia presentar 

informacion actualizada de servicios y tarifas que ofrece la empresa? 

     

4. Considera Usted que el sistema Web de Librería  deberia presentar reportes a 

manera de proformas que especifiquen destinatario, direccion y telefonos de 

contacto? 

     

5. Considera Usted que el Sistema Web de Librería  presentar un simulador de 

proceso donde el cliente realice Cotización en línea del servicio? 

     

6. Considera Usted, que la relación entre el Usuario y la Empresa se fortalecería al 

crear un Sitio Web donde se publique información sobre los servicios que ésta 

oferta? 

     

7. Consideraria usted que es necesario que el Sistema Web pueda ser accedido 

desde un telefono movil? 
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Anexo B. Entrevista 
 

Objetivo: Conocer el funcionamiento actual de las operaciones de Librería y 

Papelería “El Rocío” 

Entrevistado: Ana Arias Roby (Gerente/Propietaria de Librería y Papelería El 

Rocío) 

 

1. ¿Cómo funciona el proceso de las ventas actualmente? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Tiene algún sistema informático que soporte sus operaciones? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Con cuanto personal funciona su negocio? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cree que es importante implementar una solución tecnológica? ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿En su opinión, que tipo de sistema apoyaría mejor su desarrollo y crecimiento 

corporativo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Usa promociones para ofertar sus productos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Cree que las ventas online favorecerían a la Librería y Papelería El Rocío? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Sabe que beneficios tiene manejar un sistema web? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo C. Factura Servicio Hosting y Dominio contratado por Librería y 
Papelería “El Rocío” 
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Anexo D. Diccionario de Datos 
 

La tabla Categoría contiene los campos requeridos para hacer el registro y las 

actividades de gestión de las categorías o subgrupos en los que está dividida la 

mercadería en relación a las líneas de artículos que ofrece como son: Escolares, 

Papelería. 

Tabla 5. Descripción Tabla Categoría 
 

 

Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 

 

  

NOMBRE CATEGORIA 

Variable Tipo 

Cat_categoriaindice Integer 

Cat_clavesecundaria Integer 

Cat_tipo Varchar 

Cat_descripcion texto 

Cat_nombre Varchar 

Cat_publicado Integer 

Cat_ordenado Integer 

Cat_departamento Integer 

Cat_llave Varchar 

Cat_creado Integer 

Cat_modificado Integer 

Cat_accesado Varchar 

Cat_menu Varchar 

Cat_palabraclave texto 

Cat_pagina Varchar 

Cat_alias Varchar 

Cat_sitio Varchar 
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La tabla de Categoría de Producto es la descripción resumida (cabecera) que 

maneja la información de identificación de la categoría en la que va a estar el 

artículo, se relaciona directamente con la tabla Categoría. 

 

Tabla 6.Tabla Categoría_producto 
 
NOMBRE CATEGORIA_producto 

Variable Tipo 

Cat_categoriaproductoindice Integer 

Categoria_clave Integer 

Producto_clave Integer 

Ordenado_Clave Integer 

Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
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La tabla de Envío es la que contiene los campos relacionados a la forma de 

envió que requiere el cliente en el momento de seleccionar un producto al carrito 

de compras. Contiene información de los impuestos por países, moneda; además 

mantiene información de la gestión administrativa que se la realizado en el producto 

como la imagen, fechas de acceso, modificación o acceso.  

 
Tabla 7.Tabla Envío 

 
NOMBRE ENVIO 

Variable Tipo 

Envio_indice Integer 

Envio_tipo Integer 

Envio_zona Varchar 

Envio_impuesto texto 

Envio_costo Varchar 

Envio_moneda Integer 

Envio_nombre Integer 

Envio_descripcion Integer 

Envio_publicado Varchar 

Envio_ordenado Integer 

Envio_pvp decimal 

Envio_accesado Varchar 

Envio_parametro Varchar 

Envio_imagen texto 

Envio_acceso Varchar 

Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
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La tabla de Pago contiene los campos requeridos para registrar los tipos de 

pagos, descripción, imagen y fecha de registros como pago ordenado, publicado, 

accesado, moneda y precio a nivel mundial. 

 

Tabla 8.Tabla Pago 
 

NOMBRE PAGO  

Variable Tipo  

Pago_indice Integer  

Pago_tipo Integer  

Pago_nombre Integer  

Pago_descripcion Integer  

Pago_parametro Varchar  

Pago_imagen texto  

Pago_nombreclave Varchar  

Pago_ordenado Integer  

Pago_publicado Integer  

Pago_accesado Varchar  

Pago_metodoenvio Varchar  

Pago_moneda Text  

Pago_pvp decimal  

Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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La tabla de impuestos se refiere a la descripción del impuesto aplicado al 

producto haciendo referencia y en concordancia con el país y la tarifa de ese 

impuesto.  

 
Tabla 9.Tabla Impuesto 

 
NOMBRE IMPUESTO 

Variable Tipo 

imp_nombreimpuesto Integer 

imp_tarifa decimal 

Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  

 

La tabla precio guarda los campos que mantienen la información de los precios 

de los productos en cada categoría disponible, haciendo referencia a la moneda en 

la que está siendo cotizado, cantidad, acceso y el sitio de donde proviene este 

precio. 

Tabla 10.Tabla precio 
 

NOMBRE PRECIO 

Variable Tipo 

Precio_codigo Integer 

Precio_monedaclave Integer 

Precio_productoclave Integer 

Precio_descripcion Integer 

Precio_valor decimal 

Precio_cantidad texto 

Precio_accesado Varchar 

Precio_sitiocodigo Varchar 

Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias  
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La tabla de Orden contiene los campos relacionados al proceso de Orden en el 

instante que es agregado al carrito de compras, sus campos contienen la 

información relacionada al producto, la dirección de entrega, usuario, moneda, 

valor, cantidad, descuentos, impuestos, fechas de creado, modificado y métodos 

de pago que ha seleccionado el cliente. 

 
Tabla 11.Tabla Orden 
 

NOMBRE ORDEN 

Variable Tipo 

Orden_codigo Integer 

Orden _direccioncta Integer 

Orden _direccionentrega Varchar 

Orden _usuario texto 

Orden _estado Varchar 

Orden _tipo Integer 

Orden _numero Integer 

Orden _creado Integer 

Orden _modificado Varchar 

Orden _proformacodigo Integer 

Orden _proformanumero decimal 

Orden _proformacreada Varchar 

Orden _monedacodigo Varchar 

Orden _monedainfo texto 

Orden _preciototal Varchar 

Orden _impuestoinfo Varchar 
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Orden _dsctocodigo Varchar 

Orden _dsctoprecio Varchar 

Orden _dsctoimpuesto Varchar 

Orden _pagocodigo Varchar 

Orden _pagometodo Varchar 

Orden _pagoprecio Varchar 

Orden _pagoimpuesto Varchar 

Orden _pagoparametro Varchar 

Orden _enviocodigo Varchar 

Orden _ enviometodo Varchar 

Orden _ envioprecio Varchar 

Orden _ envioimpuesto Varchar 

Orden _ envioparametro Varchar 

Orden_referenciacodigo Varchar 

Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
 Elaborado por: Diana Arias  
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La tabla Orden_Producto contiene exclusivamente la información del producto 

que se ha solicitado tal como el código, cantidad, nombre, precio, impuesto que 

tiene aplicado, método de envío y costo adicional de impuesto por envío, 

procedente para otros países.  

 
Tabla 12.Tabla Orden_producto  
 
NOMBRE ORDEN_PRODUCTO 

Variable Tipo 

Producto_codigo Integer 

Orden _codigo Integer 

Orden _producto_cantidad Varchar 

Orden _producto_nombre texto 

Orden _producto_codigo Varchar 

Orden _producto_precio Integer 

Orden _producto_impuesto Integer 

Orden _producto_impuestoinfo Integer 

Orden _producto_opciones Varchar 

Orden _ producto_enviocodigo Integer 

Orden _ producto_enviometodo Integer 

Orden _ producto_envioprecio Integer 

Orden _ 

producto_envioimpuesto 

decimal 

Orden _ 

producto_envioparamentro 

Varchar 

Fuente: Implementación de un sistema para Librería y Papelería “El Rocío” 
Elaborado por: Diana Arias 
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Anexo E. Cotización Hosting y Dominio 

 
 
Ilustración 27. Planes de Hosting y Dominio 
Fuente: https://www.ecuahosting.net/ 
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1. Objetivo 
 

El presente documento permite gestionar el sitio web de la Librería y Papelería 

El Rocío y su interacción con el cliente. 

2. Portal de Inicio 
 

Para ingresar al sitio web de la Librería y Papelería El Rocío se requiere un 

navegador Mozzilla o Google Chrome con una conexión a internet. 
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Ilustración 28. Página principal de Librería y Papelería El Rocío 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
 

 

3. Menú principal 

 

Ilustración 29. Botones de acceso 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: Diana Arias  
 
 
 
 
 

Productos 

La pantalla Producto presenta la información detallada de todos los productos 

que ofrece la Librería y Papelería El Rocío, tal como se presenta a continuación: 
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Ilustración 30. Pantalla Productos 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
 

La descripción del producto contiene: 

• Nombre del artículo tal como aparece en el inventario. 

• Imagen del producto que es la opción gráfica del producto 

• Cantidad seleccionada que describe cuantos artículos el cliente ha 

elegido en su compra, por defecto siempre tiene valor 1. 

• Botón de Agregar al Carrito: Te permite la opción de agregar ese 

producto al carrito, luego incluirlo en la proforma para el respectivo 

pago y retiro. 

 

Ilustración 31. Detalle del producto 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 



 
 

 
 
 

5 

 

 
 

Para realizar la compra, solo debe seleccionar la cantidad de productos que 

desea, dando click en la flecha hacia arriba de la opción de Cantidad  y 

luego darle click en la opción .  

 

La pantalla se verá de la siguiente manera: 

 

Ilustración 32. Selección de cantidad de productos 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
  

 

 

 

Posterior a darle click al botón de Agregar al Carrito, se solicita la suscripción 

del Cliente, datos que deben ser llenados completamente como se muestra en 

el siguiente formulario: 
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Ilustración 33. Pantalla de Registro 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
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Así se presenta el formulario con los campos ingresados: 

 

 

Ilustración 34. Formulario lleno 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
 
 

De esta forma se visualiza el valor total de los productos agregados al carrito 

de compras. 

 

 
Ilustración 35. Carrito de compras lleno 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
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Ilustración 36. Pantalla Categoría 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
 

La opción de la Categoría determina qué tipo de artículos se venden en la 

Librería y Papelería el Rocío, entre las categorías está: 

 

Al entrar a la sección Papelería muestra la diversidad de papeles que tiene la 

Librería y Papelería El Rocío para vender al público. Entre ellos el papel celofán, 

seda, crespón, color, metalizado, cristal.  

 

Ilustración 37. Sección Papelería 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
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Al entrar a la sección Escolares muestra la diversidad de útiles escolares que 

tiene la Librería y Papelería El Rocío para vender al público. Entre ellos el 

Bolígrafo Bic color negro. 

 

Ilustración 38. Sección Escolares 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
 

 

 

Ilustración 39. Sección Oficina 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
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Ilustración 40. Sección Servicios 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
 

 

 

Ilustración 41. Sección Promociones 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
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Ilustración 42. Pantalla Sobre Nosotros 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
 

 

 

Ilustración 43. Pantalla Contáctenos 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
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Ilustración 44. Pantalla Novedades 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 
 

 

 

Ilustración 45. Mapa del sitio 
Fuente: Sistema Web para Librería y Papelería “El Rocío” 
Autor: D. Arias, 2016 


