
 

 

RESUMEN 
 

El Sitio Web de Ventas Comparativas de productos por Internet, fue 

desarrollado para dar la oportunidad al Ecuador de hacer uso de un software 

“como servicio” que le brinde la posibilidad de navegar en un sitio formal y de 

realizar comparaciones de todo tipo de productos que se puedan publicar. 

 

Se cuenta con un portal Web amigable y fácil de utilizar, esta enfocado a 

cualquier tipo de visitantes desde los experimentados hasta los novatos en el 

uso del Internet. 

 

El sistema da una solución óptima y efectiva de la problemática planteada, 

con el objetivo de que el comercio electrónico en nuestro país crezca día a 

día mucho más. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 
 

The website for Corporate Sales of online products was developed to give 

Ecuador the chance to use the software as a service that offers the possibility 

to surf in a formal site and permits to make comparisons of all kind of 

products that can be published. 

 

We have a friendly website, easy to use, and focused to any type of visitor, 

from beginners to advance in the use of online services. 

 

The system gives an effective solution to the problem outlined, with the goal 

that the electronic business in our county grows more each day. 
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CAPITULO 1 

Introducción 

1.1  Problemática 

Por ser el Ecuador uno de los países con 

menos acceso a la tecnología, ya que 

según datos del CONATEL en su artículo 

“Estrategias para el desarrollo de Sociedad 

de Información en Ecuador” dice que 

apenas un 4% de la población tiene acceso 

a Internet y a una computadora 

aproximadamente el 5%, se identifica que 

los principales obstáculos son: cobertura y 
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conectividad, costo de acceso, capacitación y reforma educativa; hace que el 

comercio electrónico sea un tema desconocido, y que no se dispongan de 

empresas que brinden estos servicios de marketing virtual de manera segura 

y confiable tanto para los compradores como para los ofertantes, por políticas 

no bien organizadas en lo que respecta al ámbito Web y que avalen su 

profesionalismo y credibilidad. 

 

Los ecuatorianos piensan que el comercio electrónico es un sueño futurista, 

pero no es así, éste tiene ya su acogida con una amplia red de consumidores 

que crece día a día imparablemente en el mundo, cabe mencionar que 

Estados Unidos, Japón y Europa van a la cabeza. 

 

Los ecuatorianos aún prefieren visitar  y recorrer locales para adquirir 

cotizaciones de un bien o servicio. Llevándole consigo un agotamiento físico, 

pérdida de tiempo, malos ratos, etc. 

 

La falta de cultura en el manejo de la  Internet y la mala asesoría en el 

negocio electrónico hace que los empresarios no inviertan en la tecnología 

computacional actual del mercado y que simplemente continúen con las 

comparaciones tradicionales, es decir, el cliente se acerca a sus locales y 

adquiere una cotización; se limitan a un grupo de clientes y dejan a un lado 
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todos sus posibles visitantes que podría obtener desde un portal Web, que 

luego se convertirían en sus clientes compradores. 

 

No todas las empresas cuentan con herramientas que les permita evaluar 

sus productos  versus su competencia(s). 

 

Por lo anterior expuesto podemos decir que, los compradores no saben que 

existen ciertos sitios Web, donde pueden encontrar la información que 

buscan y pierden la gran oportunidad de conocer una diversidad de 

productos, mejores formas de compras, comparaciones y grandes beneficios 

que puede obtener en un portal Web y como consecuencia ocasiona que el 

mercado electrónico en el Ecuador sea escaso. 

 

En nuestro país no contamos con muchas empresas que brinden el servicio 

de “Ventas Comparativas de Productos por Internet”, por tanto los 

navegantes no pueden acceder a más opciones al momento de buscar un 

bien o servicio, poder compararlo, etc.; y así elegir el que más se ajuste a su 

necesidad. 
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1.2  Solución. 

Si nos planteamos que la Internet es un apoyo, donde un sitio Web puede 

dirigirnos a los clientes actuales o nuevos para captarlos y hacernos conocer, 

explotando de mejor manera las oportunidades de un negocio. 

 

El sitio Web es un canal de distribución de información al alcance de todas 

las personas alrededor del mundo. El objetivo es siempre llegar al cliente a 

través de métodos claros que le permitan obtener una solución óptima para 

la creación de negocios a través de la Internet y se adapten a sus 

necesidades.  Fomentando a los visitantes de la Web que encuentren 

portales agradables, con menús precisos, con información y contenidos 

claros y convincentes (diseño de introducciones, anuncios publicitarios, 

registro de usuarios, foros de discusión, menús interactivos, animaciones, 

manejo de imagen, asesoría en presentación de productos, etc.) incentivando 

en ellos las ganas de adquirir sus productos y regresar al sitio Web. 

MODELO DEL NEGOCIO. 

 

Figura 1. Modelo del Negocio 
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Posible “cliente comprador”. 

Se busca que cualquier visitante del sitio y posible “cliente comprador”, 

aunque no tenga mucha experiencia en el uso del Internet, navegue en él de 

una manera amena y fácil, donde pueda encontrar el bien o servicio y 

además compararlo con otros similares, obteniendo más opciones de 

ofertantes para el momento de elegir y realizar una mejor compra que llene 

todas sus expectativas.  

 

Medio que da a conocer el producto. 

Nuestro sitio Web permitirá varias formas de publicidad, tales como banners 

de los “clientes vendedores y de terceros”  ya sean ofertas, descuentos o 

promociones;  carga de imágenes de los productos, con sus respectivos 

detalles para poder tener una mejor idea de lo que se va a comparar y 

posteriormente comprar desde la Web del ofertante mediante el vinculo. 

Incluimos  valor agregado para el visitante y el ofertante. 

 

Empresas que ofrecen el producto. 

Hacer que el ofertante sea conocido en el mercado de Internet por medio de 

nuestro portal Web, ya sea por banners, envío de boletines electrónicos  

cada vez que exista alguna novedad y así mantener siempre conectados a 

los “clientes compradores” con su negocio. 



 
 
 
 

6 

Además los clientes vendedores puedan revisar que productos de su 

propiedad han sido los más comparados, brindando información valiosa para 

dicha empresa. 

 

En este proyecto nos vamos a enfocar en el desarrollo de un sitio Web para 

ofrecer búsqueda y comparación de productos publicados de varios 

ofertantes. Estas comparaciones, están dirigidas a visitantes que puedan 

conocer al detalle los productos de su interés y escoger la casa comercial 

que más le convenga. Con la ventaja de obtener esta información 

cómodamente sin necesidad de salir del lugar donde se encuentre sea este 

su trabajo, casa, etc. Disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana; no tiene restricciones de horarios, ni de fines de semana, feriados ni 

horas nocturnas. Podrá contar con privacidad para elegir, sin tener que 

hablar con vendedores poco amables que solemos encontrar. Además el 

ahorro de su tiempo, dinero, molestias, exigiendo rapidez y comodidad.  

 

Figura 2. Comparación Tradicional vs. Sistematizada 
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La oportunidad que estamos ofreciendo al Ecuador; es un software de 

SERVICIO que permita al visitante buscar un producto, luego comparar los 

ofertantes que poseen ese producto y observar detalles como precios, 

marcas, etc.  

 

Figura 3. Productos Varios 

 

 

Una de las cosas que este portal ofrece a las empresas es la ventaja de 

obtener más publicidad para su negocio y así poder captar clientes 

compradores; al mismo tiempo que pueden conocer o darse cuenta de cómo 

está el mercado competitivo y conocer sus debilidades y fortalezas. 

 

Esto genera competencia entre ofertantes, causando efectos colaterales, a 

largo plazo. Tales como disminución de precios de sus productos, 

beneficiando a los compradores. 
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Figura 4. Competencia entre Ofertantes 

 

1.3  Misión 

El portal de Ventas Comparativas de productos por Internet tiene como 

misión, ser localmente una de las mejores empresas que ofrecen el servicio 

de comparación de productos por la Web. 

 

 Brindando al Ecuador alternativas en el comercio electrónico para la 

publicación de todo tipo de productos  para que cuando el visitante busque 

alguno, pueda hacer sus respectivas comparaciones sin tener que salir a 

centros comerciales a buscar cotizaciones del bien o servicio que necesita.   

 

1.4  Visión 

Lograr que el portal sea conocido ya no solo localmente aquí en Ecuador, 

sino, también en otros países e impulsar a que muchas empresas nacionales 

e internacionales (pequeñas, medianas y grandes) se incorporen en el 
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terreno de las nuevas tendencias del mercado de comparación de productos 

por medio de la Web. 

 

Satisfacer las necesidades de los visitantes y ofertantes del portal brindado 

comodidad, confianza y seguridad  en información solicitada. 

 

1.5  Objetivos Generales 

Los clientes que venden sus productos a ser comparados,  podrán contar con 

un vinculo (link) desde nuestro portal Web hacia su respectiva pagina. En 

caso que el comprador se decida por  el producto o bien que desea adquirir 

hará uso de este link y el cliente vendedor podrá gestionar la venta final.  

 

El portal estará orientado a cualquier tipo de mercado, producto o grupo de 

productos, contará con promociones y banners publicitarios de clientes 

vendedores y de terceros. 

 

Adicional se brindará otros servicios desde el portal Web, los mismos que 

son descritos en los “Objetivos específicos”. 

 

1.6  Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del proyecto son: 
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 El portal cuenta con políticas y requisitos como: reglas para la 

publicación de  los productos, el cliente vendedor debe contar con un 

Sitio Web. 

 

 Implementar el Manejo de Cupones de Descuentos auspiciados por 

los ofertantes y mostrados al visitante después que compara los 

productos. 

 

 Administración de Cuentas para el descuento automático de Costo por 

Clic y Costo por Impresión. 

 

 Permitir la administración al cliente vendedor de sus catálogos de 

productos. 

  

 Implementar control de seguridad al portal, para el ingreso de los 

visitantes, ofertantes  y administradores del portal. 

 

 El portal presenta información de los productos más buscados y más 

comparados. 

 

 Poder buscar productos, para posteriormente compararlos según  

criterios de búsqueda: 
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 - Ingresando el Nombre del producto 

 - Seleccionando la Categoría del producto y luego escogiendo 

la respectiva subcategoría. 

           - Por rango de precios. 

 

 Mostrar dependiendo del criterio de Búsqueda, los productos 

encontrados. 

 

 Se podrá observar el detalle de cada producto con sus diversas 

propiedades, cuando los seleccionemos para compararlos. 

 

 Acceso al cupón de descuento si dicho ofertante lo posee.  

 

 Registro de Visitante para adquirir el cupón de descuento. 

 

 Imprimir el cupón de descuento. 

 

 Vincular al visitante hacia la página Web del cliente vendedor después  

de la comparación. 

 

 Almacenar registros de comparaciones de los productos. 
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 Proporcionar estadísticas por rango de fechas: 

 - De productos más comparados 

 - Categorías de productos más buscados 

           - Clientes Vendedores “ofertantes” cuyos productos han sido 

más comparados 

 

 Permitir al visitante enviarnos preguntas. Dichos preguntas las 

contestará el administrador por vía mail. 

 

1.7  Alcances 

Nuestro portal Web realizará lo siguiente: 

 

1.7.1 Administración del portal Web. 

 

Políticas para la publicación de productos, cualquier producto que esté 

fuera de la ley no se permitirá su publicación. Por ejemplo: Artefactos 

explosivos, venta de armas, venta de psicotrópicos, venta de animales 

exóticos, productos que incentiven a la violencia, drogas, pornografía. 

 

Se publicarán los productos indicando el valor y con la leyendo “incluido IVA”. 

Eje: Cámara Fotográfica Sony $ 257 incluido IVA. 
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El ofertante deberá para acceder a la publicidad en nuestro sitio mínimo 

contratar el servicio de costo por Impresión (CPM). 

 

Los clientes del portal deben tener tarjeta de crédito, no nos 

responsabilizamos por  pagos que no sean de sus tarjetas. 

 

El ofertante deberá tener un sitio Web; sino cuenta con uno, proporcionarán 

información como teléfono, email, dirección de la empresa, nombre del 

contacto, etc. Para que los visitantes que se decidan a comprar los puedan 

contactar. 

 

Existirán términos y políticas de uso, el Administrador del portal eliminará el o 

los registros automáticamente, si detecta que se está violando los términos o 

políticas del portal. 

 

Todo ofertante puede subir sus productos a una tabla temporal, misma que el 

Administrador revisará y evaluará si el producto se aprobó o no para su 

publicación en el sitio. 

 

El servicio de Banners y Boletines Electrónicos se lo manejará persona a 

persona. 
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Requisitos exigidos al cliente “vendedor, deberá tener un portal Web para 

que funcione el link que va desde nuestro portal hacia el de ellos, donde se 

encargará éste de gestionar la venta para el cliente comprador. 

 

Acredita saldo en cuenta,  Desde el panel de ofertantes éste podrá 

acreditarse un monto para que el portal publique sus productos. Se irá 

descontando de la cuenta un valor dependiendo  del  servicio (CPC ó CPM) 

automáticamente. 

Se contabilizará cuantas veces un producto fue mostrado y cuantas veces un 

visitante dio clic en él. 

 

Opciones de pago de los servicios, éstas podrán ser: persona a persona, 

por medio de un depósito bancario o por medio de los Servicios  de PAYPAL. 

 

La Gestión de Paypal funciona de la siguiente manera: 

 

1.- Registrarnos como dueño de la página. Con este registro Paypal asigna  

un usuario y clave, días después puede solicitar información adicional como 

cuentas bancarias, correo alternativo, etc. 

 

2.- Al ingresar el usuario y clave podemos acceder a la Bandeja de 

Administración de Cobros “donde se visualizan todos los pagos generados 
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desde nuestro  sitio Web y la(s) solicitud de devoluciones que hemos 

realizado para los ofertantes”. 

 

El Servidor de cobros de Paypal se llama Caja de Arena ó Sandbox. 

 

Desde el   Área de Miembros un ofertante tiene la opción sin salir de la 

página o sitio  de realizar la solicitud de compra  por medio de Paypal de los  

servicios que puede ser Costo por Clic o Costo por Impresión. Con esto 

podemos tener el control de quien nos esta acreditando.  

 

La seguridad de los cobros en línea y el manejo de tarjetas de crédito lo 

realiza PayPal. 

 

Manejo de Suscripciones, para dar a conocer nuestro portal Web y captar 

nuevos clientes “compradores” y “vendedores”, mediante boletines 

electrónicos que contendrá información del portal y el link a nuestra página. 

 

Proceso de subida de productos, 

a.- ) Habrá un formato estándar  (contendrá: marca, categoría, descripción, 

imagen con tamaño y  formato definido, característica propia que el ofertante 

necesite por cada producto, etc.) para que los clientes “vendedores” puedan 

subir la información de nuevos productos o productos anteriores que se 
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encuentren con promociones que deseen ofrecer. Para esto el cliente 

vendedor deberá tener un usuario y contraseña para tener acceso a las 

opciones asignadas al portal Web.   

 

b .-) Luego de que el vendedor haya registrado  o modificado su producto, no 

se subirá inmediatamente al portal, ya que habrá un administrador que revise 

esa información ingresada por el vendedor para determinar si no se trata de 

información indebida y realiza el proceso de evaluación del producto donde lo 

aprueba o rechaza para su publicación. 

 

1.7.2 Funcionamiento del Portal Web. 

Autentificación, Aquí se verificará que la persona que está ingresado sea en 

realidad quien dice ser. 

 

Proceso de Encriptación de Claves, Este proceso se lo realizará con el fin 

de que luego que el cliente sea registrado y adquiere un usuario y clave, 

proporcionarle seguridad con el encriptamiento para que si su clave cae en 

poder de terceros, estos no la puedan descifrar el mensaje que se encuentra 

escrito, solo las personas que tengan acceso al software de descodificación 

lo podrán hacer. 

 

Se requiere el proceso de registro  desde los siguientes procesos: 
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Administración de productos del cliente “vendedor”, se asignará un usuario y 

clave. 

 

Nuevos clientes “compradores”,  se solicita al visitante que se registre para 

obtener una clave y usuario, y para el ingreso al panel de Administración, 

también se solicitarán estos datos. 

 

Los Más Comparados, Este proceso se encargará de revisar en la base de 

datos que productos son los que más los visitantes comparan. Esto les 

puede dar una “sugerencia” de que adquirir si aun no esta completamente 

decidido. 

 

Búsqueda y selección del producto, permitirá buscar un producto 

específico, el visitante ingresará el nombre del producto que desee buscar 

para posteriormente compararlo y elegir el que se ajusta a sus necesidades; 

también contará con varios criterios de selección sean por categoría, 

subcategoría, rango de precios ó descripción de algún producto y todo lo 

relacionado con él aparecerá en el resultado de la misma. Ayudando al 

posible “cliente comprador” encontrar más fácil y rápidamente lo que 

necesita. 
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Comparación del producto, Se permite filtrar el producto por grupo ó 

categoría. Así también puede buscar por coincidencias en la descripción de 

los productos. 

Retornada la búsqueda se muestra una lista de productos, donde el cliente 

comprador podrá seleccionar de acuerdo a sus necesidades. 

Aparecerán inmediatamente los productos con sus respectivos clientes 

vendedores y las ofertas del mismo, además imágenes, marca, etc. 

concerniente al producto. 

 

Seguidamente, debe elegir los clientes vendedores del producto a comparar.  

 

Comparado el producto el cliente comprador, podrá utilizar un link a la página 

Web del cliente vendedor. 

 

Link hacia el portal Web del Cliente “vendedor”, una vez que el 

“comprador” se decide por algún producto, tiene la opción de dar clic en un 

link, que lo direccionará hacia el portal Web del “vendedor”, para que este le 

brinde más información o asesoría acerca del producto. 

 

1.7.3 Brindar varios Servicios Adicionales, tales como: 
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Venta de Boletines Electrónicos, el cliente “vendedor” nos entrega el archivo 

con la información que quiere dar a conocer y nosotros nos encargamos por 

medio de terceros de enviar esos correos.  

 

Estadística de productos más buscados y comparados, que permita 

proporcionar información histórica y actual, para uso del negocio o de 

clientes “vendedores” interesados. 

 

Banners para terceros, que estén dirigidos a publicar promociones de 

clientes “vendedores” o de aquellos de deseen dar a conocer sus productos. 

 

1.8 Metodología 

Todo desarrollo de sitios Web esta enfocado a la metodología “Orientado a 

Objetos”, por tal razón nuestro proyecto aplicará la misma.  

 

La herramienta que utilizaremos para la creación de nuestro Portal Web de 

“Ventas Comparativas de Productos” es PHP, ya que ofrece funcionalidades 

propias de la Programación Orientada a Objetos. Brindándonos varias 

ventajas debido a que la POO es una metodología avanzada y bastante 

extendida, permite concebir los programas de una manera bastante intuitiva y 

cercana a la realidad, y se ha convertido en un tema de gran interés, pues es 
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muy utilizada y cada vez resulta más esencial para poder desarrollar en casi 

cualquier lenguaje moderno. 

 

1.9  Modelo de Desarrollo 

Para alcanzar la solución de la problemática planteada hemos optado por 

utilizar el MODELO DE DESARROLLO EN ESPIRAL BASADO EN 

PROTOTIPO, éste nos ayudará a optimizar los tiempos, la idea es partir 

produciendo una pequeña parte del sistema (pero que funcione) y una vez 

completa, continuar con la creación de la segunda parte; pero tomando en 

cuenta que cada parte se debe acoplar la una  a la otra, de manera que en 

cada iteración, se obtenga una versión aumentada del sistema. El proceso 

concluye cuando se considera que el sistema ha alcanzado un nivel tal, que 

permite que el trabajo para el que fue creado, sea realizado sin mayores 

inconvenientes. 

 

El desarrollo en espiral esta formado por ciclos divididos en cuatro fases: 

Análisis de requisitos, diseño e implementación, pruebas y planificación del 

próximo ciclo de desarrollo. 
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Figura 5. Modelo de desarrollo del Sitio Web 

 

El análisis de requisitos de este proyecto, esta dado por la orientación de 

los tutores en cada módulo, ellos nos indicaran durante el periodo de 

realización del seminario que requisitos debería cumplir el software que se va 

a desarrollar. 

 

La fase de diseño e implementación es donde realmente se desarrollará, 

y es donde se plantean las arquitecturas, comportamientos e 

implementación. 
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En la fase de pruebas, el objetivo es el de comprobar que efectivamente se 

ha cumplido con los objetivos que se plantearon en el análisis de 

requerimientos. 

 

La planificación de una próxima fase depende del resultados de las 

pruebas, si estas son positivas se piensa en el incremento de 

funcionalidades del sistema, pero sino, se busca aumentar robustez y 

consistencia del sistema. 

 

 

1.10 Arquitectura 

 

 

Figura 6. Arquitectura Web en  4 Capas 
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Usaremos Arquitectura Web en cuatro capas (interfaz de usuario, reglas del 

negocio, acceso a datos y origen de datos), Ésta es la distribución en capas 

más común en las aplicaciones Web. 

 

- Primera Capa:   interfaz al usuario. 

Aquí el usuario va a interactuar con nuestro aplicativo Web a través de un 

navegador (presentador de información) en primera instancia el Internet 

Explorer debido a que la mayor cantidad de potenciales clientes utilizan 

Windows como Sistema Operativo base (además funcionalidad con otros 

navegadores). Las vistas serán generadas con ayuda del lenguaje PHP que 

nos permitirán ocultar o mostrar secciones de la página en función de 

determinados eventos. 

 

- Segunda Capa: Reglas del Negocio 

Aquí vamos a alojar la aplicación, la misma que hará petición a la base de 

datos. Además una parte de los procedimientos puede encontrarse aquí. 

Será mantenible, escalable y multiplataforma. Usaremos en este servidor el 

Apache. 

 

- Tercera Capa: Acceso a  Datos – Repositorio de todas las 

funciones. 
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Con este acceso a datos podremos realizar las siguientes tareas: (open B/D, 

close B/D, select, insert, update, delete). 

 

- Cuarta Capa: Base de Datos – donde la información relacionada 

con la aplicación se hace persistente. 

El servidor procesará la petición para devolver la respuesta (consulta y 

actualización) al navegador que la presenta al usuario. Para esto usaremos 

procedimientos almacenados en la BD. También recibiremos eventos a 

través de peticiones http.  

 

- Nos permite una mayor escalabilidad en caso de que existan también 

clientes que no usen ambiente Web en el sistema; estos trabajarían 

directamente contra el servidor del modelo de negocios. 

 

- Cuando se Integra la interfaz Web y el modelo del negocio en un mismo 

servidor Web, aquí se conserva su independencia funcional. 

 

1.11  Recursos 

De acuerdo a nuestra investigación sobre las herramientas que nos 

ayudarían ha alcanzar nuestra misión, hemos decidido por los siguientes 

recursos tecnológicos y humano para así dar marcha a la realización del Sitio 
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Web y cumplir los objetivos finales que son el de funcionar y cubrir las 

expectativas tanto de los clientes como de los visitantes del portal.  

 

1.11.1  Recursos Tecnológicos 

Hardware 

Para el desarrollo del portal Web se va a necesitar los siguientes recursos: 

PC’S CARACTERISTICAS BASICAS 

4 Procesador Intel PIV de 1.5 Ghz 

mínimo 

 Memoria 512MB Ram mínimo 

 Disco Duro de 80 GB mínimo  

 Monitor CRT de 17” 

1 Impresora Inyección 

1 Unidad CD-RW 

1 Switch de 8 puertos 

 

Tabla 1. Equipos utilizados 

 

 

Distribución de Equipos 

1 PC será el servidor, en donde se instalara la base de datos MySql. 

3 Pc’s que se utilizaran para el desarrollo del proyecto Web. 
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Quedando un esquema de trabajo igual al siguiente: 

 

 

 

Figura 7. Esquema de trabajo. 

 

 

Sistema Operativo: Windows Xp profesional con service pack 2 

Utilitarios: Microsoft Office, Winzip, SmartFTP Client 2.5 

Base de Datos: MySql 

Herramientas: Utilizamos PHP como herramienta base, nos ayudamos con 

Javascript, Macromedia DreamWeaver CS3, Flash 8, Firework 8. 

Servidor: Web Apache 

Internet: con una conexión minima de 128kbps 

Linux: RedHat enterprise, Fedora 5 

 

 

1.11.2  Recurso Humano 
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Contaremos con la participación de los 3 integrantes del grupo, los cuales se 

desempeñan de la siguiente manera:  

RECURSO HUMANO ROL NOMBRES 

1 Analista - Desarrollador Sr. Jimmy Sornoza M. 

1 Diseño - Desarrollador Srta. Jessica Rocha T. 

1 DBA - Desarrollador Srta. Mónica Chaguay 

 

Tabla 2. Distribución de Roles. 

 

Analistas-Desarrolladores 

Esta persona es la  encargada del análisis de requerimientos, levantamiento 

de información, codificación, pruebas y funcionamiento del proyecto. 

 

Diseño del portal – Desarrollador 

Esta persona es la encargada de realizar el diseño del portal Web,  y también 

es responsable de la codificación, pruebas y funcionamiento del proyecto. 

 

Administrador de la Base de Datos – Desarrollador 

Esta persona es la encarga de la Administración de la Base de Datos del 

proyecto, crear tablas, modificar tablas, eliminar tablas, etc. Además tiene 

codificación pruebas y funcionamiento del proyecto. 

 

1.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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N° DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD DIAS 

1 Analisis y Definición de Requerimientos 7 

2 Analisis y Definición de Objetivos y Alcances del 

proyecto 

15 

3 Definición de Misión, Visión y cronograma de trabajo  

del proyecto 

1 

4 Definición de Arquitectura y Metodologías a emplearse 5 

5 Analisis de Casos de Uso,  Diagrama de Objetos, 

Flujo de Información entre Objetos.  

20 

6 Diseño del portal, tanto de la página para visitantes y 

ofertantes (BACK END), como del panel de 

adminitrador (FRONT END) del proyecto. 

25 

7 Codificación de las páginas para los visitantes y 

ofertantes 

50 

8 Codificación del panel de Administración del proyecto. 40 

9 Pruebas del proyecto 15 

10 Documentación del tomo II (Manual de usuario y 

técnico) 

20 

TOTAL  198 

Tabla 3. Cronograma de Actividades 



 

CAPITULO 2 

ANÁLISIS 

2.1.- Levantamiento de la información 

2.1.1.- Por que realizar este proyecto 

Este proyecto fue diseñado 

pensando en que nuestro país no 

cuenta con este  tipo de software de 

servicio de comparación de 

productos por medio del Internet. 
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He allí que la idea de la creación de este sitio Web es excelente, ya que se 

fomentaría el uso del comercio electrónico, se brindaría un mejor servicio a 

los posibles compradores ya que desde cualquier lugar en donde se 

encuentren por medio del Internet podrán encontrar todo lo que necesitan sin 

complicaciones ni cansancio ni rigiéndose por un horario de atención. 

 

2.1.2 Quienes son los visitantes. 

El portal va dirigido a cualquier tipo de mercado, los ofertantes pueden 

publicar aquí cualquier tipo de producto que cumpla con las leyes del portal. 

No se especifica ningún mercado, ya que cualquier visitante puede ingresar 

al sitio buscar productos, compararlos y si se decide  por la compra de algún 

bien o servicio éste lo tramita directamente con la casa comercial donde 

escogió comprar.  

 

2.1.3 Formas de Levantar Información utilizadas 

2.1.3.1 Investigación en Internet 

El Internet es una de las herramientas que más hemos utilizado en este 

proyecto, por medio de esta tecnología hemos podido visitar sitios de otros 

países como España y Estados Unidos en donde existen páginas de 

Comparación de Productos, nos han servido como modelo guía para la 

realización de este sitio Web, por ser un software de servicio novedoso  aquí 
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en el Ecuador  tenemos que buscar la manera de mejorarlo cada día para 

que pueda ser aceptado dentro de nuestro país. 

 

2.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO. 

Nos referiremos a los Diagramas de Casos de Uso por cada uno de los entes 

que actual en nuestro proyecto (VISITANTE – OFERTANTE - 

ADMINISTRADOR). 

 

2.2.1   Diagramas de Casos de Uso (VISITANTE) 

 

Figura 8. Diagrama de Casos de Uso (Visitante) 
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2.2.1.1 Caso de Uso: Acceder al Portal 

Actor / es: Visitante 

Propósito: Cargar panel de Visitante para utilizar opciones designadas. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es mostrar el panel de 

la Búsqueda y Comparación de productos que  son publicados para por los 

ofertantes. Así como  demás información de interés para los visitantes. 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante ingresa al panel del 

visitante. 

2.- El sistema carga el menú del sitio 

 

 

Caso de Uso 2.2.1.1 (Acceder al portal) 

 

 

2.2.1.2 Caso de Uso: Registrar cuenta 

Actor / es: Visitante 

Propósito: El Visitante antes de comparar tener una cuenta. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es crear una cuenta 

para poder realizar las comparaciones de los productos que busca. 

 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 
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INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante escoge la opción 

Registrarse desde el panel del 

VISITANTE. 

3.- El visitante ingresa correo, 

contraseña y nombre. 

4.- El visitante escoge guardar. 

2.- El sistema carga un formulario 

para el ingreso de una cuenta. 

5.- El sistema de no haber error 

guarda los datos ingresados por el 

visitante. 

Caso de Uso 2.2.1.2 (Registrar cuenta) 

 

2.2.1.3 Caso de Uso: Ingreso de datos 

Actor / es: Visitante 

Propósito: El Visitante registra su información de la cuenta. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es que el ofertante 

registre su email y contraseña. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante digita su usuario y 

contraseña. 

2.- El sistema envía esta información 

para ser analizada y verificada. 

 

Caso de Uso 2.2.1.3 (Ingreso de datos) 
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2.2.1.4 Caso de Uso: Autenticarse para la comparación 

Actor / es: Visitante 

Propósito: El Visitante antes de comparar debe estar autenticado con la 

cuenta previamente creada. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es ingresar con su 

cuenta previamente ya creada y en adelante usar las comparaciones de los 

productos que  busca. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante selecciona la opción 

de Ingresar desde el panel del 

VISITANTE. 

3.- El visitante registra la información 

de email y contraseña. 

4.- El visitante escoge guardar. 

2.- El sistema carga un formulario 

para el ingreso de la cuenta. 

5.- El sistema de no haber error en 

los datos ingresados permite el 

ingreso al visitante. 

 

Caso de Uso 2.2.1.4 (Autenticarse para la comparación) 

 

2.2.1.5 Caso de Uso: Verificar  datos 

Actor / es: Visitante 

Propósito: Verificar que los datos ingresados por el visitante sean reales. 
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Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es verificar que los 

datos que ingresa el visitante sean reales y correctos. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante, luego de digitar su 

email y contraseña presiona el botón 

ingresar. 

4.- Si aparece este mensaje el 

visitante debe volver a digitar  su 

email y contraseña y presionar 

nuevamente ingresar. 

6.- El visitante da clic en  la opción 

ingresar. 

2.- El sistema verifica la información 

que el visitante a ingresado y 

confirma si es correcta o no. 

3.- Si no son correctos, el sistema 

envía un mensaje “Error en inicio de 

sesión”. 

5.- El sistema nuevamente verifica 

los datos. 

 

Caso de Uso 2.2.1.5 (Verificar datos) 

 

2.2.1.6 Caso de Uso: Buscar productos, por categoría, subcategoría y 

rango de precio. 

Actor / es: Visitante 

Propósito: Permitir buscar productos a los visitantes del sitio. 
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Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es permitirle buscar 

productos a los visitantes ya sea por categoría, subcategoría y por rango de 

precio. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

2.- El visitante selecciona un filtro 

deseado y presiona un clic en 

buscar. 

4.-. El visitante escoge con un visto 

el producto a comparar. 

6.- El visitante si desea más 

información del producto escoge la 

opción ver más información. 

1.- El sistema muestra filtros para 

hacer una búsqueda de productos: 

por categoría, subcategoría y rango 

precio. 

3.- El sistema en caso de haber, 

muestra los productos de acuerdo al 

filtro seleccionado. Caso contrario 

indica que no hay productos. 

5.- El sistema muestra precios, y 

demás información del producto 

registrado por el ofertante. 

7.- El sistema utiliza el enlace o link 

al sitio del ofertante que publicó el 

producto comparado. 

 

Caso de Uso 2.2.1.6 (Buscar producto) 
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2.2.1.7 Caso de Uso: Listar información 

Actor / es: Visitante 

Propósito: Mostrar al Visitante información que escogió. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es  mostrar los datos de 

productos que escogió en la búsqueda. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante selecciona la opción a 

filtrar. 

2.- El sistema muestra en un 

formulario los datos de los productos 

con sus respectivos detalles de cada 

uno. 

 

Caso de Uso 2.2.1.7 (Listar información) 

 

 

2.2.1.8 Caso de Uso: Comparar productos 

Actor / es: Visitante 

Propósito: Permitir al Visitante comparar el producto escogido. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es proporcionar la 

comparación de los productos que ofrecen varios ofertante cuando lo 

publican en el sitio, estos datos son de utilidad para que el visitante. 
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TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante selecciona el producto 2.- El sistema muestra en un 

formulario los datos de productos. 

 

Caso de Uso 2.2.1.8 (Comparar productos) 

 

 

2.2.1.9 Caso de Uso: Impresión de cupón 

Actor / es: Visitante 

Propósito: Permitir al Visitante imprimir un cupón del  producto escogido. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es imprimir el cupón, 

cuyo valor podrá ser utilizado por el visitante en la localidad del ofertante. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante selecciona el producto 

de su preferencia 

3.- El visitante escoge imprimir. 

5.- El visitante hace uso de este 

2.- El sistema muestra en un 

formulario los datos de productos. 

4.- El sistema imprime un formulario 

con información detallada del 
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cupón directamente en las oficinas 

del ofertante. 

producto, ofertante. 

 

Caso de Uso 2.2.1.9 (Impresión cupón) 

 

 

2.2.1.10 Caso de Uso: Consultar producto más buscado. 

Actor / es: Visitante 

Propósito: Permitir al Visitante imprimir un cupón del  producto escogido. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es mostrar  información 

de los productos más buscados en el sitio por los visitantes de todos los 

ofertantes que han publicado. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante selecciona la opción 

de los productos más buscados. 

3.-El visitante de necesitar más 

información escoge la opción ver 

características. 

2.- El sistema muestra en un 

formulario los productos con la 

imagen, detalle y ofertante. 

4.- El sistema muestra más 

información del producto. 

 

Caso de Uso 2.2.1.10 (Consultar producto más buscado) 
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2.2.1.11 Caso de Uso: Envío de correo para consulta. 

Actor / es: Visitante 

Propósito: Permitir al Visitante enviar un correo sobre alguna consulta 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es registrar las 

consultas hacia los productos o de los servicios del sitio. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante ingresa a la opción 

contáctenos, desde su portal. 

3.- El visitante debe registrar la 

información solicitada en el 

formulario, tales como nombre, 

email, teléfonos y el mensaje 

propiamente para dirigirse al web 

máster. 

4.- El visitante, escoge la opción 

enviar cuando terminado el llenado 

de los datos en el formulario. 

2.- El sistema muestra un formulario 

con campos básicos que el ofertante 

debe llenar. 

5.- El sistema valida la información y 

de no haber error, envía mensaje de 

datos enviado exitosamente. 

 

Caso de Uso 2.2.1.11 (Envío de correo para consulta.) 
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2.2.1.12 Caso de Uso: Convertirse en un ofertante 

Actor / es: Visitante 

Propósito: Permitir al Visitante ser un usuario ofertante. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es que un visitante  

Sea un ofertante del sitio, en caso que requiera los servicios que se ofrece. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante escoge la opción área 

de miembros. 

3.- El visitante escoge la opción 

regístrate. 

5.- El visitante debe llenar 

información solicitada. Existen 

campos no obligatorios. 

6.- El visitante puede escoger la 

opción cancelar o grabar en caso de 

querer registrarse. 

2.- El sistema muestra en un 

formulario. 

4.- El sistema muestra en un 

formulario. 

7.-El sistema valida la información 

cuando se escoge grabar. 

8.- El sistema de no haber errores 

crea un nuevo usuario ofertante.  

 

Caso de Uso 2.2.1.12 (Convertirse en un ofertante) 
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2.2.1.13 Caso de Uso: Consultar información de la empresa. 

Actor / es: Visitante 

Propósito: Permitir al Visitante obtener información del sitio. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el visitante. Su fin es que un visitante  

Obtenga más información del sitio. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El visitante desde el panel del 

VISITANTE, escoge la opción de 

faqs o quiénes somos. 

 

2.- El sistema muestra información 

diferente por cada opción. 

3.- El sistema muestra las  preguntas 

más frecuentes hechas a nuestro 

portal, cuando es faqs,  

4.- El sistema muestra la visión, 

misión y otra información propia del 

sitio, cuando es quienes somos. 

 

 

Caso de Uso 2.2.1.13 (Consultar información de la empresa) 
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2.2.2   Diagramas de Casos de Uso (OFERTANTE) 
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Figura 9. Diagrama de Casos de Uso (Ofertante) 

 

2.2.2.1 Caso de Uso: Acceder al Portal 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Cargar panel del Ofertante para utilizar opciones designadas. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es Cargar el panel de 

Ingreso, Modificación, Consulta y Estadísticas de los productos que  van a 

ser posteriormente publicados en el sitio. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante ingresa a un menú 

del sitio, llamado “Área de 

Miembros”. 

2.- El sistema carga la pantalla de 

autenticación. 

 

 

Caso de Uso 2.2.2.1 (Acceder al portal) 

 

 

2.2.2.2 Caso de Uso: Autenticar 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Autenticación del Ofertante 
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Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es indicar al ofertante 

que debe ingresar los datos para la autenticación y de esta manera utilizar 

las opciones creadas para el control de sus productos. 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante visualiza la pantalla 

de autenticación. 

 

2.- El sistema indica al ofertante que 

debe ingresar sus datos (usuario y 

contraseña). 

 

 

Caso de Uso 2.2.2.2 (Autenticar) 

 

2.2.2.3 Caso de Uso: Ingresar datos 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Ingresar usuario y contraseña. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es que el ofertante 

digite su usuario y contraseña. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 
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1.- El ofertante digita su usuario y 

contraseña. 

2.- El sistema envía esta información 

para ser analizada y verificada. 

Caso de Uso 2.2.2.3 (Ingresar datos) 

 

2.2.2.4 Caso de Uso: Verificar  datos 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Verificar que los datos ingresados por el ofertante sean reales. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es verificar que los 

datos que ingresa el ofertante sean reales y correctos. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante, luego de digitar su 

usuario y contraseña presiona el 

botón ingresar. 

4.- Si aparece este mensaje el 

ofertante debe volver a digitar  su 

usuario y contraseña y presionar 

nuevamente ingresar. 

7.- El ofertante da clic en  la opción 

ingresar y accede a su panel de 

2.- El sistema verifica la información 

que el ofertante a ingresado y 

confirma si es correcta o no. 

3.- Si no son correctos, el sistema 

envía un mensaje “Error en inicio de 

sesión”. 

5.- El sistema nuevamente verifica 

los datos. 

6.- Si son correctos, se muestra el 
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ofertante. 

8.- En caso de no tener cuenta, 

desde esta pantalla puede realizarlo. 

panel de menús para el ofertante.  

 

Caso de Uso 2.2.2.4 (Verificar datos) 

Eventos alternativos. 

3.- Si no son correctos, el sistema envía un mensaje “Error en inicio de 

sesión”. 

4.- Si aparece este mensaje el ofertante debe volver a digitar  su usuario y 

contraseña y presionar nuevamente en “ingresar”. 

5.- El sistema nuevamente verifica los datos. 

8.- Cuando el ofertante no tiene una cuenta creada, puede realizarlo desde 

esta pantalla en “Regístrate”. Aquí se le pedirá datos importantes que deben 

ser llenados. 

 

 

2.2.2.5 Caso de Uso: Subir Productos 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Registrar temporalmente los productos a ser publicados. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es registrar los datos 

más importantes que tiene el producto a ser publicado en el sitio. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 
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INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

2.- El ofertante escoge la opción 

“Subida” del menú PRODUCTOS. 

3.- El ofertante, define la información 

por producto, la misma que es 

solicitada mediante el formulario de 

registro. Así como las características 

propias de un producto que desea 

publicar. 

6.- Si aparece este mensaje el 

ofertante debe volver a digitar  los 

datos que solicita el formulario.  

8.- El ofertante da clic en  la opción   

“guardar”. 

1.- El sistema carga el menú de 

“PRODUCTOS” del panel del 

ofertante. 

4.- El sistema verifica la información 

que el ofertante a ingresado del 

producto y confirma si es correcta o 

no. 

5.- Si no son correctos o no están 

llenos los campos obligatorios, el 

sistema envía un mensaje “Datos 

Obligatorios a llenar”. 

7.- El sistema nuevamente verifica 

los datos. 

9.- Si son correctos, se muestra el 

formulario de ingreso de productos.  

 

Caso de Uso 2.2.2.5 (Subir productos) 

 

Eventos alternativos. 
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3.- Se puede registrar “características” por cada producto siempre y cuando 

el ofertante desee destacarlos y esta información será presentada en el sitio 

al momento de comparar el producto. El archivo de la imagen del producto 

debe ser especificado para la publicación en el sitio. 

 

2.2.2.6 Caso de Uso: Llenar formulario 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Cargar el formulario para el registro de productos, temporalmente 

hasta que sean revisados por el Web master del sitio. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es solicitar la 

información por cada producto que  van a ser posteriormente publicados en 

el sitio. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante registra la 

información de productos mediante 

un formulario. 

2.- El sistema carga la pantalla del 

formulario de registro. 

 

 

Caso de Uso 2.2.2.6 (Llenar Formulario) 
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2.2.2.7 Caso de Uso: Modificar productos 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Listar todos los productos que han sido registrado por el ofertante 

para luego seleccionar individualmente y modificar sus datos. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es listar y permitir 

modificar un producto. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante escoge la opción 

“Modificación” del menú 

PRODUCTOS. 

3.-El ofertante selecciona un 

producto para ser modificado. 

5.- El ofertante decide que dato va a 

cambiar. 

6.- De no existir error en los datos, el 

ofertante selecciona la opción 

“guardar”. 

2.- El sistema carga la lista de los 

productos con los datos más 

importantes que el ofertante registró 

con anterioridad para su publicación. 

4.- El sistema muestra los datos del 

producto guardado. 

7.-El sistema valida “campos 

obligatorios” a ser llenados. 

8.- El sistema regresa al menú de 

productos del panel del ofertante. 

 

Caso de Uso 2.2.2.7 (Modificar producto). 
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2.2.2.8 Caso de Uso: Solicitud de servicio Banners y Boletines 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Registrar una solicitud del ofertante de un servicio sea este un 

Banners o Boletín Electrónico 

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es ingresar  una 

solicitud de servicio que elija el ofertante. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante, selecciona del panel 

del ofertante, el menú “SERVICIOS”. 

3.- El ofertante, escoge la opción 

“Solicitud de servicios”. 

5.- El ofertante selecciona el tipo de 

servicio a contratar, sub. servicio y 

escribe un comentario y presiona el 

botón Guardar.  

7.- El ofertante visualiza las alertas e 

ingresa los campos vacíos y vuelve a 

presionar Guardar. 

 

2.- El sistema muestra un menú de 

opciones para servicios. 

4.- El sistema muestra un formulario 

para que sea llenado con ciertos 

campos. 

6.-  El sistema valido que todos los 

datos necesarios se encuentren 

ingresados. Si no es así envía 

alertas al ofertante para que los 

ingrese correctamente. 

8.- El sistema guarda los datos que 

el ofertante ingresó.  
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Caso de Uso 2.2.2.8 (Solicitud de servicio Banners y Boletines) 

 

 

2.2.2.9ª Caso de Uso: Consulta de Tipos de Servicio contratados: 

Banners y Boletines 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Mostrar los servicios contratados por el ofertante.  

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es listar todos los 

servicios vigentes y no vigentes que haya contrato el ofertante. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante, selecciona desde su 

panel el menú “SERVICIOS”. 

3.- El ofertante, escoge la opción 

“Banners o Boletines Electrónicos”. 

5.- El ofertante visualiza los datos 

por cada servicio. Fecha de 

vencimiento, estado, monto, saldo, 

etc.  

2.- El sistema muestra un menú de 

opciones para servicios. 

4.- El sistema lista los datos 

respectivamente según el tipo de 

servicio escogido desde el menú. 

6.- El sistema permite escoger un 

paginado de los datos, siempre y 

cuando excedan los registros en la 
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 pantalla 

 

Caso de Uso 2.2.2.9a (Consulta de Servicio Contratados: Banners y 

Boletines) 

 

2.2.2.9b Caso de Uso: Consulta de Tipos de Servicio contratados: Costo 

por Clic CPC y Costo por impresión CPM. 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Mostrar los servicios contratados por el ofertante.  

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es listar todos los 

servicios vigentes y no vigentes que haya contrato el ofertante según rango 

de fecha. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante, selecciona desde su 

panel el menú “SERVICIOS”. 

3.- El ofertante, escoge la opción 

“CPM o CPC”. 

5.- El ofertante visualiza los datos 

por cada servicio. Costo servicio, 

2.- El sistema muestra un menú de 

opciones para servicios. 

4.- El sistema lista los datos 

respectivamente según el tipo de 

servicio escogido desde el menú. 

7.- El sistema mostrará la 
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fecha movimiento, código producto, 

detalle del producto. 

6.- El Ofertante, al presionar un click 

en “ver detalle”. 

información detallada del producto 

en una pantalla diferente por cada 

servicio, cuando se seleccione “ver 

detalle”. 

8.- El sistema permite escoger un 

paginado de los datos, siempre y 

cuando excedan los registros en la 

pantalla 

 

Caso de Uso 2.2.2.9b (Consulta de Tipo de servicios CPM, CPC) 

 

2.2.2.10 aso de Uso: Detalle de CPC y CPM 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Consultar el Movimiento de costo por clic y costo por impresión 

de los productos  de un ofertante.  

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es consultar  el  

movimiento de costo por impresión que han tenido los productos de un 

ofertante específico, además se puede ver el detalle de dicho  producto. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 
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1.- El ofertante, selecciona desde su 

panel el menú “SERVICIOS”. 

3.- El ofertante, escoge la opción 

“Detalle de CPM o CPC”. 

5.- El ofertante visualiza los datos 

por cada servicio. Costo servicio, 

fecha movimiento, código producto, 

detalle del producto. 

6.- El Ofertante, al presionar un clic 

en “ver detalle”. 

2.- El sistema muestra un menú de 

opciones para servicios. 

4.- El sistema lista los datos 

respectivamente según el tipo de 

servicio escogido desde el menú. 

7.- El sistema mostrará la 

información detallada del producto 

en una pantalla diferente por cada 

servicio, cuando se seleccione “ver 

detalle”. 

8.- El sistema permite escoger un 

paginado de los datos, siempre y 

cuando excedan los registros en la 

pantalla 

 

Caso de Uso 2.2.2.10  (Detalle de CPC o CPM) 

 

Eventos alternativos. 

7.- El ofertante puede ver el detalle del producto. 

8.- El sistema muestra el detalle del producto al dar clic en la palabra ver 

detalle. 

 

2.2.2.11 Caso de Uso: Solicitud Servicio Paypal. 
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Actor / es: Ofertante 

Propósito: Registrar el servicio que solicita el ofertante cuyo tipo es Paypal 

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es comprar el servicio 

de CPC o CPM mediante la forma de pago PAYPAL vía Web. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante, selecciona desde su 

panel el menú “SERVICIOS”. 

3.- El ofertante, escoge la opción 

“Compra con Paypal CPM ó CPC”. 

5.- El ofertante deberá seleccionar el 

tipo de servicio: CPC o CPM, 

además registrar los campos 

requeridos y propios de su Tarjeta de 

crédito. 

6.- El ofertante al escoger “Enviar 

datos a Paypal” confirma que son 

datos fidedignos. 

10.- El ofertante, deberá escoger la 

opción “regresar” para confirmar 

2.- El sistema muestra un menú de 

opciones para servicios. 

4.- El sistema muestra un formulario 

que debe ser llenado de acuerdo a 

los datos requeridos para este tipo 

de servicio. 

7.- El sistema envía la transacción al 

servidor de Paypal para la 

confirmación de los datos de la TC. 

8.- De no haber errores este muestra 

un mensaje de “transacción 

realizada”. 

9.- Si hay datos incoherentes, el 

sistema mostrará un mensaje de 
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nuevamente los datos. error. 

 

Caso de Uso 2.2.2.11 (Compra de servicios Paypal) 

 

 

2.2.2.12 Caso de Uso: Estadísticas de productos Más Buscados y 

Comparados. 

Actor / es: Ofertante 

Propósito: Gráficamente mostrar los productos de un ofertante más 

buscados y comparados en el sitio. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el ofertante. Su fin es mostrar de manera 

gráfica y en porcentaje los productos que han sido más buscados y más 

comparados respectivamente, desde el portal. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El ofertante, selecciona desde su 

panel el menú “ESTADISTICAS”. 

3.- El ofertante, escoge la opción 

“Más Buscados o Más Comparados”. 

5.- El ofertante especifica el rango de 

2.- El sistema muestra un menú de 

opciones para servicios. 

4.- El sistema muestra un formulario 

para cada tipo, solicitando un rango 

de fecha inicial y final a consultar. 
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fechas y selecciona la opción 

“consultar”. 

. 

6.- El sistema muestra una lista de 

los productos más buscados o más 

comparados, porcentualmente y 

gráficamente. 

7.- De no haber información 

registrada por el visitante, se 

mostrará mensaje “No hay 

información”. 

 

Caso de Uso 2.2.2.12 (Estadísticas de productos Más Comparados y 

Más Buscados) 

 

 

2.2.3 Diagramas de Casos de Uso (ADMINISTRADOR) 
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Figura 10a. Diagrama de Casos de Uso (Administrador) 
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Figura 10b. Diagrama de Casos de Uso (Administrador) 

 

 

 

2.2.3.1 Caso de Uso: Carga Panel de Administración 

Actor / es: Administrador 



 
 
 
 

61 

Propósito: Cargar panel de administración para utilizar opciones 

designadas. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es Cargar el panel 

de Administración del Sitio Web para posteriormente hacer uso de el. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador ingresa la URL 

destinada para el acceso al panel de 

Administración 

 

2.- El sistema carga el portal. 

3.- El sistema muestra index en el 

cual se encuentra la pantalla de 

autenticación. 

 

 Caso de Uso 2.2.3.1 (Carga de Panel de Administración) 

 

2.2.3.2 Caso de Uso: Autenticar 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Autenticación del Administrador. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es indicar al 

administrador  que debe ingresar los datos para la autenticación. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 
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INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador visualiza la 

pantalla de autenticación. 

 

2.- El sistema indica al administrador 

que debe ingresar sus datos (usuario 

y contraseña). 

 

 

Caso de Uso 2.2.3.2 (Autenticar) 

 

2.2.3.3 Caso de Uso: Ingresar datos 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Ingresar usuario y contraseña. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es que el 

administrador digite su usuario y contraseña. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador digita su usuario 

y contraseña. 

2.- El sistema envía esta información 

para ser analizada y verificada. 

 

 

Caso de Uso 2.2.3.3 (Ingresar datos) 
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2.2.3.4 Caso de Uso: Verificar  datos 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Verificar que los datos ingresados por el administrador sean 

reales. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es verificar que los 

datos que ingresa el administrador sean reales y correctos. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, luego de digitar 

su usuario y contraseña presiona el 

botón ingresar. 

4.- Si aparece este mensaje el 

administrador debe volver a digitar  

su usuario y contraseña y presionar 

nuevamente ingresar. 

7.- El administrador da clic en  la 

opción ingresar y accede a su panel 

de administración. 

2.- El sistema verifica la información 

que el administrador a ingresado y 

confirma si es correcta o no. 

3.- Si no son correctos, el sistema 

envía un mensaje “Error en inicio de 

sesión”. 

5.- El sistema nuevamente verifica 

los datos. 

6.- Si son correctos, se muestra una 

pantalla de bienvenida con la opción 

de ingresar.  

 

Caso de Uso 2.2.3.4 (Verificar datos) 
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Eventos alternativos. 

3.- Si no son correctos, el sistema envía un mensaje “Error en inicio de 

sesión”. 

4.- Si aparece este mensaje el administrador debe volver a digitar  su usuario 

y contraseña y presionar nuevamente ingresar. 

5.- El sistema nuevamente verifica los datos. 

 

2.2.3.5 Caso de Uso: Ingreso  y /o Modificación de  Categorías 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Ingresar y /o modificar  categorías de productos  

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es ingresar  y /o 

modificar categorías de productos. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción categorías del menú 

PRODUCTO. 

3.- El administrador antes de crear 

una categoría puede consultar si la 

misma existe o no, presionando el 

2.- El sistema le muestra un 

formulario en el cual puede el 

ingresar y/o modificar categorías. 

4.- El sistema muestra una lista de 

categorías existentes con su 

respectiva numeración y  estado. 
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botón CONSULTA. 

5.- El administrador ingresa el 

nombre de la categoría, estado y un 

comentario y presiona el botón 

Guardar.  

7.- El administrador visualiza las 

alertas he ingresa los campos vacíos 

y vuelve a presionar Guardar 

9.- Si el administrador desea 

modificar alguna categoría, presiona 

el botón CONSULTA. 

11.- El administrador busca a 

categoría a modificar y da clic en 

editar. 

13.- El administrador edita los datos 

y presiona el botón Guardar. 

15.- El administrador visualiza las 

alertas he ingresa los campos vacíos 

y vuelve a presionar Guardar. 

6.-  El sistema valida que todos los 

datos necesarios se encuentren 

ingresados. Sino es así envía alertas 

al administrador para que los 

ingrese. 

8.- El sistema guarda los datos que 

el administrador ingresó, por defecto 

al hacer una inserción de los datos a 

la tabla se guarda el registro con 

estado A y con fecha de creación del 

día actual. 

10.-  El sistema le muestra la lista de 

categorías existente. 

12.- El sistema envía los datos que 

se van a editar al formulario. 

14.-  El sistema valido que todos los 

datos necesarios se encuentren 

ingresados. Sino es así envía alertas 

al administrador para que los 

ingrese. 

16.- El sistema realiza una 

actualización a la base de datos. 
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Caso de Uso 2.2.3.5 (Ingreso y/o Modificación de Categorías) 

 

Eventos alternativos. 

3.- El administrador antes de crear una categoría puede consultar si la misma 

existe o no, presionando el botón CONSULTA. 

4.- El sistema muestra una lista de categorías existentes con su respectiva 

numeración y  estado. 

 

2.2.3.6 Caso de Uso: Ingreso  y /o Modificación de  Subcategorías 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Ingresar y /o modificar  subcategorías de productos  

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es ingresar  y /o 

modificar subcategorías de productos. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción subcategorías del menú 

PRODUCTO. 

3.- El administrador antes de crear 

una subcategoría puede consultar si 

2.- El sistema le muestra un 

formulario en el cual puede el 

ingresar y/o modificar subcategorías. 

4.- El sistema muestra una lista de 

subcategorías existentes con su 
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la misma existe o no, presionando el 

botón CONSULTA. 

5.- El administrador escoge la 

categoría, ingresa el nombre de la 

subcategoría, estado y un 

comentario y presiona el botón 

Guardar.  

7.- El administrador visualiza las 

alertas he ingresa los campos vacíos 

y vuelve a presionar Guardar 

9.- Si el administrador desea 

modificar alguna subcategoría, 

presiona el botón CONSULTA. 

11.- El administrador busca a 

subcategoría a modificar y da clic en 

editar. 

13.- El administrador edita los datos 

y presiona el botón Guardar. 

15.- El administrador visualiza las 

alertas he ingresa los campos vacíos 

y vuelve a presionar Guardar. 

respectiva numeración, categoría a 

la cual pertenece y estado. 

6.-  El sistema valida que todos los 

datos necesarios se encuentren 

ingresados. Sino es así envía alertas 

al administrador para que los 

ingrese. 

8.- El sistema guarda los datos que 

el administrador ingresó, por defecto 

al hacer una inserción de los datos a 

la tabla se guarda el registro con 

estado A y con fecha de creación del 

día actual. 

10.-  El sistema le muestra la lista de 

subcategorías existente. 

12.- El sistema envía los datos que 

se van a editar al formulario. 

14.-  El sistema valida que todos los 

datos necesarios se encuentren 

ingresados. Sino es así envía alertas 

al administrador para que los 

ingrese. 
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16.- El sistema realiza una 

actualización a la base de datos. 

 

Caso de Uso 2.2.3.6 (Ingreso y/o Modificación de Subcategorías) 

 

Eventos alternativos. 

3.- El administrador antes de crear una categoría puede consultar si la misma 

existe o no, presionando el botón CONSULTA. 

4.- El sistema muestra una lista de categorías existentes con su respectiva 

numeración y  estado. 

 

2.2.3.7 Caso de Uso: Productos por Publicar 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Evaluar productos que los ofertantes quieren publicar.  

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es aprobar o 

rechazar los productos que el ofertante quiere publicar. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción productos por publicar  del 

2.- El sistema le muestra un combo 

con los  ofertante existes, además le 
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menú PRODUCTO. 

3.- El administrador busca en el 

combo el ofertante que ha subido 

productos. Y presiona el botón 

Consultar. 

5.- El administrador puede escoger 

ver características del producto antes 

de evaluarlo.  

7.- El administrador visualiza el 

detalle del producto y cierra esa 

ventana. 

8.-  El administrador escoge la 

opción evaluar. 

10.- El administrador puede o no 

ingresar un comentario. 

11.- Si el administrador aprueba el 

producto al presionar aprobar. 

13.- Si el administrador rechaza el 

producto al presionar el botón 

rechazar. 

indica que ofertantes han subido 

productos y que no se han evaluado 

aun. 

4.- El sistema muestra los registros  

cada uno con información como 

nombre del producto, código, 

imagen, el estado. También muestra 

las opciones de evaluar y ver 

características del producto. 

6.-  El sistema muestra en una 

pequeña ventana la información más 

detallada del producto seleccionado. 

9.- El sistema muestra en una 

pequeña ventana el nombre del 

producto seleccionado para la 

evaluación y da la alternativa de 

ingresar un comentario.  

12.- El sistema envía un estado de 

aprobación; actualiza la tabla 

temporal de productos, copia el 

registro en la tabla de productos para 

poder ser publicado y le muestra una 
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ventana indicando que se realizó la 

actualización. 

14.- El sistema envía un estado de 

rechazado; actualiza la tabla 

temporal de productos con este 

estado y le muestra una ventana 

indicando que se realizó la 

actualización. 

 

 Caso de Uso 2.2.3.7 (Productos por publicar) 

 

Eventos alternativos. 

5.- El administrador puede escoger ver características del producto antes de 

evaluarlo.  

6.-  El sistema muestra en una pequeña ventana la información más 

detallada del producto seleccionado. 

7.- El administrador visualiza el detalle del producto y cierra esa ventana. 

 

2.2.3.8 Caso de Uso: Banners por ofertante 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Consultar los banners contratados por ofertantes.  
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Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es consultar los 

banners contratados por ofertantes y además tiene la opción de ver imagen 

del banner y de inactivarlos. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Banners del menú 

USUARIOS. 

3.- El administrador busca en el 

combo el ofertante que desea 

consultar.  

5.- El administrador puede ver la 

imagen del banner. 

7.- El administrador además tiene la 

opción de inactivar el banner al dar 

clic en la palabra Inactivar. 

9.- El administrador puede ingresar 

un comentario.  

10.- Presiona el botón inactivar.  

 

2.- El sistema le muestra un combo 

con los  ofertante existes. 

4.- El sistema muestra los registros  

que existan de banners contratados 

del ofertante seleccionado. 

6.- El sistema muestra la imagen del 

banner de dicho ofertante al pasar el 

Mouse sobre la palabra ver imagen y 

al dar clic en la palabra ver imagen. 

8.- El sistema le muestra una 

pequeña ventana con información 

acerca del banner. 

11.- El sistema envía un estado de 

inactivación a la base para que se 

actualice el registro y muestra una 
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ventana pequeña indicando que la 

actualización se realizó 

correctamente. 

 

Caso de Uso 2.2.3.8 (Banners por ofertante) 

 

Eventos alternativos. 

5.- El administrador puede ver la imagen del banner. 

6.- El sistema muestra la imagen del banner de dicho ofertante al pasar el 

Mouse sobre la palabra ver imagen y al dar clic en la palabra ver imagen. 

9.- El administrador puede ingresar un comentario.  

 

2.2.3.9 Caso de Uso: Boletines  por ofertante 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Consultar los boletines electrónicos contratados por ofertantes.  

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es consultar los 

boletines electrónicos contratados por ofertantes y además tiene la opción  

de ver su detalle y de inactivarlos. 

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 
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1.- El administrador, escoge la 

opción Boletines del menú 

USUARIOS. 

3.- El administrador busca en el 

combo el ofertante que desea 

consultar.  

5.- El administrador puede ver el 

detalle del boletín. 

7.- El administrador además tiene la 

opción de inactivar el boletín  al dar 

clic en la palabra Inactivar. 

9.- El administrador puede ingresar 

un comentario.  

10.- Presiona el botón inactivar.  

 

2.- El sistema le muestra un combo 

con los  ofertante existes. 

4.- El sistema muestra los registros  

que existan de boletines electrónicos  

contratados del ofertante 

seleccionado. 

6.- El sistema muestra el detalle del 

boletín al dar clic en la palabra ver 

detalle. 

8.- El sistema le muestra una 

pequeña ventana con información 

acerca del boletín. 

11.- El sistema envía un estado de 

inactivación a la base para que se 

actualice el registro y muestra una 

ventana pequeña indicando que la 

actualización se realizó 

correctamente. 

 

 Caso de Uso 2.2.3.9 (Boletines  por ofertante) 

 

Eventos alternativos. 

5.- El administrador puede ver el detalle del boletín. 
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6.- El sistema muestra el detalle del boletín al dar clic en la palabra ver 

detalle. 

9.- El administrador puede ingresar un comentario.  

 

2.2.3.10 Caso de Uso: CPM  por ofertante 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Consultar el Movimiento de costo por impresión de los productos  

de un ofertante.  

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es consultar  el  

movimiento de costo por impresión que han tenido los productos de un 

ofertante específico, además se puede ver el detalle de dicho  producto. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción CPM  del menú USUARIOS. 

3.- El administrador busca en el 

combo el ofertante que desea 

consultar he ingresa el rango de 

fechas. 

5.- El administrador puede ver el 

2.- El sistema le muestra un combo 

con los  ofertante existes, más 2 

campos para el ingreso de un rango 

de fechas. 

4.- El sistema muestra los registros  

de movimientos de CPM de los 

productos de un ofertante. 
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detalle del producto. 

7.- El administrador puede observar 

la fecha y hora del movimiento, el 

producto del ofertante especificado. 

6.- El sistema muestra el detalle del 

producto al dar clic en la palabra ver 

detalle. 

 

Caso de Uso 2.2.3.10  (CPM  por ofertante) 

 

Eventos alternativos. 

5.- El administrador puede ver el detalle del producto. 

6.- El sistema muestra el detalle del producto al dar clic en la palabra ver 

detalle. 

 

2.2.3.11 Caso de Uso: CPC  por ofertante 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Consultar el Movimiento de costo por clic de los productos  de un 

ofertante.  

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es consultar  el  

movimiento de costo por clic que han tenido los productos de un ofertante 

específico, además se puede ver el detalle de dicho  producto. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 
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SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción CPC  del menú USUARIOS. 

3.- El administrador busca en el 

combo el ofertante que desea 

consultar he ingresa el rango de 

fechas. 

5.- El administrador puede ver el 

detalle del producto. 

7.- El administrador puede observar 

la fecha y hora del movimiento, el 

producto del ofertante especificado. 

 

2.- El sistema le muestra un combo 

con los  ofertante existes, más 2 

campos para el ingreso de un rango 

de fechas. 

4.- El sistema muestra los registros  

de movimientos de CPC de los 

productos de un ofertante. 

6.- El sistema muestra el detalle del 

producto al dar clic en la palabra ver 

detalle. 

 

 

Caso de Uso 2.2.3.11  (CPM  por ofertante) 

 

Eventos alternativos. 

5.- El administrador puede ver el detalle del producto. 

6.- El sistema muestra el detalle del producto al dar clic en la palabra ver 

detalle. 

 

2.2.3.12 Caso de Uso: Detalle de CPC / CPM 

Actor / es: Administrador 
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Propósito: Consultar los servicios contratados por ofertante de CPC y CPM.  

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es consultar  los 

servicios contratados de CPC y CPM por ofertante. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Detalle de CPC/CPM  del 

menú USUARIOS. 

3.- El administrador busca en el 

combo el ofertante que desea 

consultar. 

 

2.- El sistema le muestra un combo 

con los  ofertante existes. 

4.- El sistema muestra los registros  

de servicios contratados de 

CPC/CPM del ofertante 

seleccionado. 

 

 

Caso de Uso 2.2.3.12  (Detalle de CPC / CPM) 

 

 

2.2.3.13 Caso de Uso: Preguntas de Ofertantes. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Responder las preguntas de los ofertantes. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es responder por 

medio de un email las preguntar  enviadas por los ofertantes. 
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TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Preguntas de Ofertantes del 

menú USUARIOS. 

3.- El administrador  da clic en la 

palabra responder y se crea un mail. 

Responde la pregunta y presiona el 

botón Enviar. 

 

 

2.- El sistema le muestra las 

preguntas pendientes de contestar 

de los ofertantes. 

4.- El sistema envía el mail al 

ofertante y también actualiza la tabla 

de preguntas con un estado de 

contestado y guarda la respuesta 

que se dio a dicha pregunta. 

 

 

Caso de Uso 2.2.3.13  (Preguntas de ofertante) 

 

2.2.3.14 Caso de Uso: Preguntas de Visitantes. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Responder las preguntas de los visitantes. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es responder por 

medio de un email las preguntar  enviadas por los visitantes. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 
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INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Preguntas de Visitantes del 

menú USUARIOS. 

3.- El administrador  da clic en la 

palabra responder y se crea un mail. 

Responde la pregunta y presiona el 

botón Enviar. 

 

 

2.- El sistema le muestra las 

preguntas pendientes de contestar 

de los visitantes. 

4.- El sistema envía el mail al 

ofertante y también actualiza la tabla 

de preguntas con un estado de 

contestado y guarda la respuesta 

que se dio a dicha pregunta. 

 

 

Caso de Uso 2.2.3.14  (Preguntas de visitantes) 

 

2.2.3.15 Caso de Uso: Saldo en cuenta. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Mostrar el saldo actual y mínimo de los ofertantes pero en 

porcentaje. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es mostrar el 

saldo en cuenta actual y el saldo mínimo de los ofertantes pero en 

porcentajes y ordenados de forma descendente con relación al porcentaje 

actual. 
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 TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Saldo en cuenta del menú 

USUARIOS. 

3.- El administrador  puede visualizar 

que ofertantes están llegando al 

porcentaje mínimo de su cuenta, y 

con esta información puede avisarles 

a los mismos que tienen que 

recargar su cuenta. 

 

 

2.- El sistema le muestra los 

registros con información como: 

ofertante, tipo_servicio, porcentaje 

actual y porcentaje mínimo 

ordenados descendentemente con 

relación al % actual. 

 

 

 Caso de Uso 2.2.3.15  (Saldo en Cuenta) 

 

2.2.3.16 Caso de Uso: Envío de Email. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Enviar mail de aviso a los ofertantes que se están quedando sin 

saldo en cuenta. 



 
 
 
 

81 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es un mail a los 

ofertantes que se están quedando sin saldo en cuenta indicándoles también 

en que servicio y como puede recargar sus cuentas. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Envío de Email del menú 

USUARIOS. 

3.- El administrador  presiona el 

botón enviar. 

 

2.- El sistema le muestra una 

pantalla en la cual le indica al 

administrador que se enviará un 

email a los ofertantes con poco saldo 

en cuenta. 

4.- El sistema realiza el envío masivo 

de aviso a los ofertantes  con copia 

al administrador. Terminado el envío 

le indica a que ofertantes se le envió 

el correo. 

 

Caso de Uso 2.2.3.16  (Envío de Email) 

2.2.3.17 Caso de Uso: Políticas. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Dar a conocer las políticas del sitio. 
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Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es dar a conocer 

las políticas que tiene el sitio para que el administrador pueda realizar su 

trabajo correctamente. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Políticas del menú 

USUARIOS. 

3.- El administrador  lee estas 

políticas, para poder realizar su 

trabajo correctamente. 

2.- El sistema le muestra un panel 

con 6 ítems de políticas que rigen el 

sitio. 

 

 

Caso de Uso 2.2.3.17  (Políticas) 

 

2.2.3.18 Caso de Uso: Más Buscados. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Dar a conocer que productos han sido los más buscados en el 

sitio. 
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Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es dar a conocer 

los productos más buscados por los visitantes en el sitio, se muestra de 

forma estadística. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Más Buscados del menú 

ESTADISTICAS. 

3.- El administrador  ingresa el 

rango de fechas que necesita 

revisar. 

 

2.- El sistema le muestra una 

pantalla en la cual pide ingresar un 

rango de fechas. 

4.- El sistema muestra los registros 

con información como: código de 

producto, %, visitas, y la barra de 

colores que representa la estadística 

que depende del porcentaje. 

 

Caso de Uso 2.2.3.18  (Envío de Email) 

 

2.2.3.19 Caso de Uso: Más Comparados. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Dar a conocer que productos han sido los más comparados en el 

sitio. 
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Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es dar a conocer 

los productos más comparados por los visitantes en el sitio, se muestra de 

forma estadística. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Más Comparados del menú 

ESTADISTICAS. 

3.- El administrador  ingresa el 

rango de fechas que necesita 

revisar. 

 

2.- El sistema le muestra una 

pantalla en la cual pide ingresar un 

rango de fechas. 

4.- El sistema muestra los registros 

con información como: código de 

producto, %, visitas, y la barra de 

colores que representa la estadística 

que depende del porcentaje. 

 

Caso de Uso 2.2.3.19  (Más Comparados) 

 

2.2.3.20 Caso de Uso: Ingreso y/o Modificación de Ofertantes. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Ingresar y/o modificar  a los ofertantes del sitio. 
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Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es ingresar los 

datos de los ofertantes al sistema. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Ofertantes del menú 

ADMINISTRADOR. 

3.- El administrador  antes de 

ingresar un ofertante puede revisar si 

el mismo ya esta creado o no, 

presionando el botón CONSULTAR. 

5.- El administrador ingresa los datos 

y presiona el botón Guardar. 

7.- El administrador ingresa el o los 

campos que estaban vacíos y vuelve 

a presionar Guardar. 

9.- Si el administrador desea 

modificar algún ofertante existente. 

Debe presionar el botón 

CONSULTAR. 

2.- El sistema le muestra formulario 

en el cual le pide ingresar los datos 

del ofertante como: nombres, 

apellidos, dirección, usuario, una 

clave, etc. 

4.- El sistema muestra una lista con 

todos los ofertantes existentes. 

6.- El sistema verifica que todos los 

campos se encuentren llenos, si no 

el sistema le envía alertas al 

administrador de que necesita que 

se llene cierto campo. 

8.- El sistema inserta el registro en la 

base de datos. 

10.- El sistema le muestra la lista de 

ofertantes existentes. 
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11.- El administrador busca el 

ofertante a ser editado y da clic 

sobre la palabra editar. 

13.- El administrador edita al 

ofertante y presiona el botón 

Guardar. 

12.- El sistema envía todos los datos 

de ese ofertante al formulario para 

que pueda ser editado. 

14.- El sistema realiza una 

actualización a la base de datos. 

 

Caso de Uso 2.2.3.20  (Ingreso y/o Modificación de Ofertantes) 

 

2.2.3.21 Caso de Uso: Ingreso y/o Modificación de Administradores. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Ingresar y/o modificar  a los administradores  del sitio. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es ingresar los 

datos de los administradores al sistema. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Administrador del menú 

ADMINISTRADOR. 

2.- El sistema le muestra formulario 

en el cual le pide ingresar los datos 

del ofertante como: nombres, 
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3.- El administrador  antes de 

ingresar un administrador puede 

revisar si el mismo ya esta creado o 

no, presionando el botón 

CONSULTAR. 

5.- El administrador ingresa los datos 

y presiona el botón Guardar. 

7.- El administrador ingresa el o los 

campos que estaban vacíos y vuelve 

a presionar Guardar. 

9.- Si el administrador desea 

modificar algún administrador 

existente. Debe presionar el botón 

CONSULTAR. 

11.- El administrador busca el 

administrador a ser editado y da clic 

sobre la palabra editar. 

13.- El administrador edita al 

administrador y presiona el botón 

Guardar. 

apellidos, dirección, usuario, una 

clave, etc. 

4.- El sistema muestra una lista con 

todos los administradores existentes. 

6.- El sistema verifica que todos los 

campos se encuentren llenos, si no 

el sistema le envía alertas al 

administrador de que necesita que 

se llene cierto campo. 

8.- El sistema inserta el registro en la 

base de datos. 

10.- El sistema le muestra la lista de 

administradores  existentes. 

12.- El sistema envía todos los datos 

de ese administrador al formulario 

para que pueda ser editado. 

14.- El sistema realiza una 

actualización a la base de datos. 

 

Caso de Uso 2.2.3.21  (Ingreso y/o Modificación de Administradores) 
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2.2.3.22 Caso de Uso: Registro de Banners Contratados. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Registrar los servicios de Banners contratados por los ofertantes. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es registrar el 

servicio de banners contratado por el ofertante. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Banner del menú 

ADMINISTRADOR. 

3.- El administrador  escoge el 

ofertante que contrató el servicio de 

Banner y presiona el botón Ingresar. 

5.- El administrador ingresa los 

datos solicitados y presiona 

Guardar. 

7.- El administrador ingresa los 

campos que estaban vacíos y 

vuelve a presionar Guardar. 

 

2.- El sistema le muestra un combo 

con información de los ofertantes 

existentes. 

4.- El sistema le muestra un 

formulario en el cual pide ingresar 

datos como: servicio, tipo de servicio, 

escoger el archivo del banner, tipo 

de pago, fecha de inicio y caducidad, 

monto. 

6.- El sistema valida que estén todos 

los campos ingresados, sino envía 

alertas al administrador. 

8.- El sistema realiza una inserción 
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de los datos a la base. 

 

Caso de Uso 2.2.3.22  (Registro de Banners Contratados) 

 

2.2.3.23 Caso de Uso: Registro de Boletines  Contratados. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Registrar los servicios de Boletines Electrónicos contratados por 

los ofertantes. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es registrar el 

servicio de boletines electrónicos contratado por el ofertante. 

  

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 

SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción Boletín del menú 

ADMINISTRADOR. 

3.- El administrador  escoge el 

ofertante que contrató el servicio de 

Boletín  y presiona el botón 

Ingresar. 

2.- El sistema le muestra un combo 

con información de los ofertantes 

existentes. 

4.- El sistema le muestra un 

formulario en el cual pide ingresar 

datos como: servicio, tipo de servicio, 

escoger el archivo del boletín, tipo de 
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5.- El administrador ingresa los 

datos solicitados y presiona 

Guardar. 

7.- El administrador ingresa los 

campos que estaban vacíos y 

vuelve a presionar Guardar. 

 

pago, fecha de inicio y caducidad, 

monto. 

6.- El sistema valida que estén todos 

los campos ingresados, sino envía 

alertas al administrador. 

8.- El sistema realiza una inserción 

de los datos a la base. 

 

Caso de Uso 2.2.3.23  (Registro de Boletines Contratados) 

 

 

2.2.3.24 Caso de Uso: Registro de CPC y CPM  Contratados. 

Actor / es: Administrador 

Propósito: Registrar los servicios de Costo por clic y costo por impresión  

contratados por los ofertantes. 

Resumen: El caso de uso lo inicia el administrador. Su fin es registrar el 

servicio de costo por clic y costo por impresión contratado por el ofertante. 

  

 

TRANSCURSO CARACTERISTICO DE EVENTOS. 

INTENCIONES DEL ACTOR RESPONSABILIDAD DEL 
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SISTEMA 

1.- El administrador, escoge la 

opción CPM / CPC del menú 

ADMINISTRADOR. 

3.- El administrador  escoge el 

ofertante que contrató el servicio   y 

presiona el botón Ingresar. 

5.- El administrador ingresa los 

datos solicitados y presiona 

Guardar. 

7.- El administrador ingresa los 

campos que estaban vacíos y 

vuelve a presionar Guardar. 

 

2.- El sistema le muestra un combo 

con información de los ofertantes 

existentes. 

4.- El sistema le muestra un 

formulario en el cual pide ingresar 

datos como: servicio, tipo de pago, 

monto, y una alerta para el % 

mínimo. 

6.- El sistema valida que estén todos 

los campos ingresados, sino envía 

alertas al administrador. 

8.- El sistema realiza una inserción 

de los datos a la base. 

 

Caso de Uso 2.2.3.24  (Registro de CPM / CPC  Contratados) 
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2.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS (DFD) 

2.3.1 Flujo de Datos: Seguridad en el acceso, ente (Visitante). 

Un visitante solo podrá utilizar la aplicación si este ha iniciado sesión 

previamente en el sistema, caso contrario deberá registrarse como 

visitante. 

 

Figura 11. Flujo De Datos: Seguridad en el acceso – ente Visitante 

 

2.3.2 Flujo de Datos: Seguridad en el acceso, ente (Ofertante). 

Un ofertante solo podrá utilizar la aplicación si este ha iniciado sesión. 

Previamente en el sistema, caso contrario deberá registrarse como ofertante  

e inmediatamente el sistema lo creara como visitante del sitio. 

 

Figura 12. Flujo De Datos: Seguridad en el acceso – ente Ofertante 
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2.3.3. Flujo de Datos: Seguridad en el acceso, ente (Administrador) 

Un administrador solo podrá utilizar la aplicación si este ha iniciado sesión  

previamente en el sistema, caso contrario deberá solicitar una cuenta. 

 

Figura 13. Flujo De Datos: Seguridad en el acceso – ente Administrador 

 

2.3.4. Flujo de Datos: Ente Visitante 

 

 

Figura 14. Flujo De Datos: Aplicación para Visitante 
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2.3.5. Flujo de Datos: Ente Ofertante 

 

Figura 15. Flujo De Datos: Aplicación para Ofertante 

2.3.6. Flujo de Datos: Ente Administrador 

 

Figura 16. Flujo De Datos: Aplicación para Administrador



 

CAPITULO 3 

DISEÑO 

3.1.  Diagrama Entidad Relación del Sitio 

Web 

El diagrama Entidad Relación de todo 

el Sitio Web, nos muestra como están 

relacionadas las tablas que hemos 

utilizado para nuestro proyecto. 
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3.1.1 Diagrama Entidad Relación del Sitio Web 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 17. Diagrama Entidad Relación del Sitio Web 
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3.1.2 Detalle de las tablas del Modelo Conceptual del Sitio Web.   
 
Tabla: administrador 
 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

administrador_id Int 20 

nombres Varchar 90 

apellidos Varchar 90 

email Varchar 90 

usuario Varchar 150 

clave Varchar 150 

estado Char 1 

fecha_cre Varchar 20 

fecha_anu Varchar 20 

telefonos Varchar 20 

contacto Varchar 90 

direccion Varchar 150 

pais Int 5 

provincia Int 5 

Administrador 

 
Tabla: administradormenu 
 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

Ítems Varchar 255 

Menú administrador usado en Ofertante 

 
 
Tabla: adminmenu 
 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

Ítems Varchar 255 

Menú administrador usado en Administrador 

 
 
Tabla: categoría 
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NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

categoria_id Int 20 

desc_categ Varchar 150 

administrador_id Int 5 

estado Char 1 

fecha_cre Varchar 20 

fecha_anu Varchar 20 

comentario Varchar 150 

Categoría  

 

Tabla: comparación 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

comparacion_id Int 10 

fec_comparacion Varchar 20 

visitante_id Int 20 

Comparación 

 

 

Tabla: det_comparacion 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

comparación_id Int 10 

producto_id Varchar 20 

costo_prod Float  

Detalle de comparación 

 

Tabla: det_preguntasclientes 
 



 
 
 
 

99 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

respuesta_id Int 20 

preg_cliente_id Int 20 

respuesta Varchar 250 

fecha_cre Varchar 20 

estado Char 1 

Detalle de  preguntas clientes 
 
Tabla: det_preguntasvisitantes 
 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

respuesta_id Int 20 

preg_visitante_id int 20 

respuesta Varchar 250 

fecha_cre Varchar 20 

estado Char 1 

Detalle de preguntas visitantes 
 
Tabla: det_producto 
 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

producto_id Varchar 20 

ofertante_id Int 13 

caracteristica Varchar 20 

valor_carac Varchar 20 

estado Char 1 

publicación_id Int 20 

comentario Varchar 150 

Detalle de producto 

 
Tabla: det_servicio 
 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

servicio_id Int 5 

monto_comprado Float  

fecha_compra Varchar 20 

fecha_caducidad Varchar 20 

saldo  Float  

ruta Varchar 150 

estado Char 1 
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numero Int 15 

ubicación Int 5 

tipo_compra Int 5 

fecha_inact Varchar 20 

comentario_inact Varchar 250 

Detalle de servicio 

 

Tabla: det_visitantes 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

visitante_id Int  20 

prm_promocion Int 5 

fecha_cre Varchar 20 

estado Char 1 

Detalle de  visitantes 

 

Tabla: estadisticamenu 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

items Varchar 255 

Menú de opción estadística usado en Ofertante 

 

Tabla: estadisticasmenu 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

items Varchar 255 
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Menú de opción estadística usado en Administrador 

 

Tabla: mvto_serv 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

prm_tipo_servicio Int 5 

costo_servicio Float  

fecha_mvto Varchar 20 

producto_id Varchar 20 

visitante_id Int 20 

ofertante_id Int 13 

Movimiento de servicios 

 

Tabla: ofertante 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ofertante_id Int 13 

nombres Varchar 90 

apellidos Varchar 90 

email Varchar 90 

clave Varchar 150 

estado Char 1 

fecha_cre Varchar 20 

fecha_anu Varchar 20 
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telefonos Varchar 20 

contacto Varchar 90 

direccion  Varchar 150 

pais Int 5 

provincia Int 5 

url Varchar 100 

Ofertante 

 

 

Tabla: ofertantemenu 
 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

items Varchar 255 

Menú de opción ofertante usado en Ofertante 

 
 
Tabla: ofertmenu 
 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

items Varchar 255 

Menú de opción ofertante usado en Administrador 

 

 

Tabla: otrosmenu 
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NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

items Varchar 255 

Menú de opción administrador  usado en Administrador 

 

Tabla: otrosmenu1 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

items Varchar 255 

Menú de opción administrador  usado en Administrador 

 

Tabla: parametros 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

parametro_id Int 5 

tipo Varchar 20 

clave_1 Varchar 20 

estado Char 1 

parametro_1 Varchar 15 

parametro_2 Varchar 15 

parametro_3 Int 15 

parametro_4 Int 15 

valor Float  
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descripcion Varchar 150 

parametros 

 

Tabla: preguntasclientes 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

preg_cliente_id Int 20 

nombres Varchar 100 

fecha_preg_cliente Varchar 20 

preg_cliente Varchar  100 

estado Char 1 

email Varchar 40 

Preguntas de Clientes 

 

Tabla: preguntasmenu 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

items Varchar 255 

 Menú de opción preguntas  usado en Ofertante 

 

Tabla: preguntasvisitantes 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

preg_visitante_id Int 20 



 
 
 
 

105 

nombres Varchar 100 

fecha_preg_visitante Varchar 20 

preg_visitante Varchar 100 

estado Char 1 

email Varchar 100 

Preguntas de visitantes 

 

Tabla: producto 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

producto_id Varchar 20 

descripción Varchar 150 

ofertante_id Int 13 

estado Char 1 

fecha_cre Varchar 20 

fecha_anu Varchar 20 

costo  Float  

comentario Varchar 150 

publicación_id Int 20 

ruta Varchar 150 

categoría_id Int 20 

subcategoría_id Int 20 

url_compra Varchar 100 
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Producto 

 

Tabla: productomenu 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

items Varchar 255 

 Menú de opción producto  usado en Administrador 

 

Tabla: servicio 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

servicio_id Int 5 

ofertante_id Int 13 

tipo_servicio Int 5 

porc_minimo Float  

estado Char 1 

fecha_cre Varchar 20 

tipo_compra Int 5 

comentario Varchar 250 

fecha_inact Varchar 20 

comentario_inact Varchar 250 

Servicio 

Tabla: serviciomenu 
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NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

ID Int 10 

items Varchar 255 

 Menú de opción servicio  usado en Ofertante 

 

Tabla: subcategoría 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

subcategoria_id Int 20 

categoria_id Int 20 

desc_subcateg Varchar 150 

administrador_id Int 20 

estado  Char 1 

fecha_cre Varchar 20 

fecha_anu Varchar 20 

comentario Varchar 150 

ruta Varchar 150 

Subcategoría 

 

Tabla: tmp_det_producto 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

producto_id Varchar 20 

ofertante_id Int 13 
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caracteristica Varchar 20 

valor_carac Varchar 20 

estado Char 1 

publicación_id Int 20 

comentario Varchar 150 

Temporal de Detalle de Productos 

 

Tabla: tmp_producto 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

producto_id Varchar 20 

descripcion Varchar 150 

ofertante_id Int 13 

estado  Char 1 

fecha_cre Varchar 20 

fecha_anu Varchar 20 

costo Float  

comentario Varchar 150 

publicación_id Int 20 

categoría_id Int 20 

subcategoría Int 20 

ruta Varchar 150 

est_aprobado Char 1 
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comentario_aprob Varchar 250 

url_compra Varchar 100 

Temporal de Productos 

 

Tabla: visitantes 

NOMBRE _ CAMPO tipo tamaño 

visitante_id Int 20 

nombre Varchar 150 

apellido Varchar 150 

email Varchar 150 

password Varchar 150 

telefono Varchar 70 

direccion Varchar 150 

pais Int 5 

provincia Int 5 

estado Char 1 

Visitantes 

 

Tabla: visitmenu 

NOMBRE _ CAMPO tipo Tamaño 

ID Int 10 

items Varchar 255 
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Menú de opciones visitantes  usado en Administrador 

 

3.2  Diseño de Pantallas 

3.2.1 Pantalla Principal del Sitio Web. 

A continuación observamos la pantalla principal que se muestra al visitante 

después del intro del Sitio. Misma que al cargarse muestra al navegante un 

resumen de los pasos a seguir para la comparación de un  producto, indica 

además los beneficios que obtiene al comparar,  en la parte superior se 

encuentran los criterios de búsqueda (nombre del producto, categoría, rango 

de precios), banners publicitarios en la parte superior y  en la parte inferior de 

la lista de categorías.  

 

Consta de las siguientes opciones:  

 Inicio (Página Principal). 

 Quienes Somos (Empresa, Misión y Visión). 

 Área de Miembros (Ingreso a Panel de Ofertantes). 

 FAQS (Preguntas más frecuentes). 

 Contáctanos  (Formulario de Contáctanos). 

 Ingresar (Autenticarse como visitante). 

 Registrarse (Cuando es un nuevo visitante). 
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Figura 18. Pantalla Principal del Sitio Web 

 

3.2.1.1 Ventana de Autenticación de Visitantes. 

Se muestra una ventana flotante en la cual se pide al visitante que se 

autentique, sino le da la opción de registrarse y posteriormente autenticarse 

para realizar la comparación de los productos. 

 

Figura 19. Pantalla Flotante para el Registro de Visitantes 
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Figura 20. Pantalla Flotante para el Ingreso de Visitantes 

 

3.2.2 Pantalla de Autenticación del Ofertante 

Al ingresar al Área de Miembros de la pantalla principal del sitio, al ofertante 

se le muestra la siguiente pantalla, indicándole que debe ingresar su usuario 

y contraseña. 

 

Figura 21. Pantalla de Autenticación de Ofertantes 
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3.2.2.1 Pantalla de Opciones del Panel de Ofertantes. 

Al ingresar al Panel del Ofertante las primeras opciones que se divisan son 

las del Menú PRODUCTOS. El cual consta de lo siguiente: 

 Subida 

 Modificación 

 

 

Figura 22. Pantalla de Menú de Opciones de Producto 

 

El siguiente grupo de opciones lo tiene el Menú SERVICIOS. Que consta de:  

Servicios Contratados: 

 Banners 

 Boletines Electrónicos 

 Costo por Clic CPC 

 Costo por Impresión CPM 

 Detalle de CPC 
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 Detalle de CPM 

Solicitud y Compras:  

 Solicitud de Servicios 

 Compra con Paypal CPC / CPM 

 

 

Figura 23. Pantalla de Menú de Opciones de Servicios 

 

El tercer grupo de opciones es el Menú de ESTADISTICAS. Conformado por 

las opciones: 

 Más Buscados 

 Más Comparados 
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Figura 24. Pantalla de Menú de Opciones de Estadísticas 

 

Y por último el Menú PREGUNTAS / POLITICAS, que tiene las opciones de: 

 Preguntas 

 Políticas del Sitio 

 

Figura 25. Pantalla de Menú de Opciones de Preguntas/Políticas 
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3.2.3  Pantalla de Autenticación del Administrador. 

Al cargar la siguiente dirección: http://porcomparar.com/e_admin , se muestra 

la pantalla de autenticación para el administrador. Que consta del ingreso de 

un usuario y una contraseña.  Con esto evitamos que cualquier persona 

ajena al sitio pueda tener acceso a las opciones de Administración del portal. 

 

Figura 26. Pantalla de Autenticación Administrador 

 

3.2.3.1 Pantalla de Bienvenida  del Administrador. 

Luego de la autenticación correcta del administrador, se muestra una pantalla 

de bienvenida al Panel de Administración.  

 

http://porcomparar.com/e_admin
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Figura 27. Pantalla de Bienvenida al Panel de Administrador 

 

3.2.3.2 Pantallas de Opciones del Panel de Administración. 

Al ingresar al panel de Administración las primeras opciones que se divisan 

son las del Menú PRODUCTO. 

Consta de las opciones:  

 Categorías 

 Subcategorías 

 Productos por publicar 
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Figura 28. Pantalla de Menú de Opciones Producto 

 

El segundo Menú que se muestra es el de USUARIOS,  que consta de las 

siguientes opciones: 

Ofertantes: 

 Banners 

 Boletines Electrónicos 

 CPM 

 CPC 

 Detalle de CPM/CPC 

 Preguntas 

Visitantes: 

 Preguntas 

Administrador: 

 Saldo en Cuenta 

 Envío de Email 

 Políticas 
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Figura 29. Pantalla de Menú de Opciones Usuarios 

 

El tercer Menú es el de ESTADÍSTICAS,  mismo que consta de las siguientes 

opciones: 

 Más Buscados 

 Más Comparados 
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Figura 30. Pantalla de Menú de Opciones Estadísticas 

 

Y por último el Menú Administrador. Que consta con las opciones: 

Registro:  

 Ofertantes 

 Administradores 

Servicios Contratados: 

 Banners  

 Boletines Electrónicos 

 CPM / CPC 

 

 

Figura 31. Pantalla de Menú de Opciones Administrador 

 

 



 

CAPITULO 4 

CODIFICACION. 

4.1   Desarrollo del sistema 

4.1.1  Creación de la Base de Datos 

Para la creación de la base 

de datos del Sitio Web, 

tomamos la decisión de 

utilizar MySql Versión 4.5, 

debido a que es una 

herramienta creada 

netamente par ambiente Web, 

es escalable y rápida. 
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Con la ayuda del WAMP5 Versión 1.7.0 pudimos instalar localmente y de una 

manera bastante fácil el Servidor Apache, MySql y Php para trabajar en la 

codificación del sitio. Además contamos con phpmyadmin que es una 

herramienta gráfica para el manejo de la base de datos misma que se instala 

también al instalar el Wamp5 http://localhost/phpmyadmin/ . Con la compra 

del dominio, nuestro proveedor nos proporcionó un usuario y contraseña para 

poder ingresar  al Cpanel cuya versión es 11.11.0-STABLE-16999 que es el 

Panel de Control que proporciona un completo control sobre el Manejo  del 

sitio  Web http://www.porcomparar.com/cpanel .  

 

 

Figura 32. Pantalla de Cpanel 

En el Cpanel encontramos phpMyAdmin para el manejo de la base de datos 

en el sitio la versión es la 2.10.0.2. 

 

http://localhost/phpmyadmin/
http://www.porcomparar.com/cpanel
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Figura 33. Pantalla de phpMyAdmin 

 

Aquí podemos observar la estructura de las tablas del sitio desde el 

phpMyAdmin. 

 

 

Figura 34. Pantalla de phpMyAdmin (Estructura de las tablas) 

 

4.1.1.1 Estándares de la Base de Datos 

Hemos tomado en cuenta ciertos estándares para la base de datos del 

proyecto, tales como: para las tablas temporales hemos optado al inicio de la 

misma  ponerles tmp_  por ejemplo: tmp_det_producto, tmp_producto. 

También para las tablas que contienen el detalle de otra tabla tienen el 

estándar de que, al principio de misma la palabra det_ por ejempo: 
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det_comparacion, det_preguntasclientes, det_preguntasvisitantes, 

det_producto, det_servicio, det_servicios, det_visitantes. 

 

 

4.1.2 Módulos del Sitio Web 

El portal se compone de tres módulos (VISITANTE - OFERTANTE -  

ADMINISTRADOR). 

 

La creación de las carpetas utilizadas en el proyecto se rigen al siguiente 

estándar, todas las carpetas en las cuales estarán los archivos php de los 

tres módulos empiezan con e_ quedando de la siguiente manera: e_admin,  

e_ofertante, e_visitante. Para el resto de carpeta del proyecto el formato a 

emplear es, al principio p_ luego de esto el nombre de la carpeta por 

ejemplo: p_connections, p_css, etc. 

 

 Carpeta e_admin.- Contiene todos los archivos php del módulo 

Administrador.  El administrador por ser un Módulo que no se carga 

desde el mismo sitio Web posee una estructura interna igual a la 

descrita a continuación. 

 Carpeta  e_ofertante.- Contiene todos los archivos php del módulo 

Ofertante. 
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 Carpeta  e_visitante.- Contiene todos los archivos php del módulo 

Visitante.  

 Carpeta  p_banners.- Contiene todas las imágenes de banners del 

sitio. Allí se suben las imágenes que se publicaran. 

 Carpeta  p_clasesJs.-  Dentro de esta carpeta se encuentran 5 

archivos que sirven para mostrar las categorías y subcategorías de 

productos utilizando select dependientes. 

 Carpeta  p_clasesjs_pais.-  Dentro de esta carpeta se encuentran 

archivos php que sirven para mostrar los países con sus provincias 

utilizando select dependientes. 

 Carpeta p_connections.- Esta carpeta contiene los archivos php 

para la conexión con la base de datos.  

 Carpeta  p_css.- Contiene los archivos php de estilos utilizados en el 

proyecto. 

 Carpeta  p_iconos.- Contiene los iconos utilizados en el proyecto. 

 Carpeta  p_img_prod.- Contiene las imágenes de los productos que 

se van a publicar en el sitio Web. 

 Carpeta  p_js.- Contiene un archivo javascript para la iluminación de 

filas. 

 Carpeta p_scripts.- Contiene un archivo javascript. 

 Carpeta  p_session.- Contiene los archivos php para las sesiones del 

visitante y ofertante. 
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 Carpeta spryassets.- Esta carpeta contiene los archivos de 

validación de los Spry utilizados en la codificación del proyecto, 

mismos que sirven para que los campos no queden vacíos,  enviando 

un mensaje de campo obligatorio sin recargar la pantalla. 

 Carpeta template.- Aquí se encuentran las plantillas de los módulos 

de Visitantes y Ofertantes. 

 Carpeta windows_js_1.3.- En esta carpeta se encuentran los 

archivos de la ventana flotante Windows_js. Misma que se utiliza en 

varias pantallas del portal. 

 

4.1.3 Ambiente Gráfico 

Para la creación del ambiente gráfico del sitio Web  se utilizaron las 

siguientes herramientas Macromedia Flash 8 y Macromedia Firework 8; nos 

decidimos por estas herramientas ya que Flash es una herramienta para 

hacer animaciones Web y nos pareció buena idea agregarle ciertas 

animaciones al proyecto; y Firework se lo utiliza para la creación de la 

Página, en este último podemos hacer animaciones (gif animados), roll-overs 

(imágenes que cambian cuando el usuario pasa el ratón por encima), mapas 

de imagen (imágenes en zonas activas que permiten hacer enlaces 

diferentes en un mismo grafico). 
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 El portal cuenta con un intro que da la bienvenida al visitante;  antes de 

mostrar la pantalla principal, misma que fue desarrollado en Flash, en la 

plantilla del sitio también existe una animación realizada con esta 

herramienta, a continuación las pantallas: 

 

Figura 35a. Pantalla del Intro 

 

Figura 35b. Pantalla del Intro 

 

Figura 35c. Pantalla del Intro 
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Figura 36a. Pantalla Principal del Sitio 

 

Figura 36b. Pantalla Principal del Sitio 

 

Con lo que respecta a la herramienta Firework la empleamos en el diseño del 

portal, quedando de la siguiente manera:  
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Figura 37. Archivo main.png 

 

4.1.4 Lenguaje de Programación empleado para el Diseño de la Lógica 

del Negocio 

El lenguaje empleado para la codificación del sitio es PHP. 

 

4.1.4.1  ¿Por qué utilizar Php? 

En base a nuestra investigación y experiencia nos hemos dado cuenta que 

esta herramienta de programación tiene ventajas tales como: 

 

 Muy sencillo de aprender. 

 Similar en sintaxis a C y a Perl. 

 Soporta en cierta medida la orientación a objeto. Clases y Herencias. 

 Se puede incrustar código PHP con etiqueta HTML. 

 Excelente soporte de acceso a base de datos. 

 La comprobación de que los parámetros son validos se hace en el 

servidor y no en el cliente de forma que se puede evitar chequear que 

no se reciban solicitudes adulteradas. Además PHP viene equipado 

con un conjunto de funciones de seguridad que previenen la inserción 

de órdenes dentro de una solicitud de datos. 
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 Viene acompañado por una excelente biblioteca de funciones que 

permite realizar cualquier labor (acceso a base de datos, encriptación, 

envío de correo,  y más). 

 Esta siendo utilizado con éxito en varios millones de sitios Web. 

 Hay multitud de aplicaciones php para resolver problemas concretos 

(tiendas virtuales, periódicos,..) listas para usar. 

 Es multiplataforma, funciona en todas las plataformas que soporten 

apache. 

 Es software libre. Se puede obtener en la Web y su código esta 

disponible bajo la licencia GPL. 

 

4.1.5 Apache Web Server 

El Servidor Apache http es un servidor Web de tecnología Open Source 

sólido y para uso comercial, para plataformas Windows, Macintosh, Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc), desarrollado por la Apache Software Foundation  

(http://www.apache.org).  

 

El servidor Apache es probablemente el mejor servidor de Web 

corrientemente disponible. Sus éxitos pueden ser parcialmente atribuidos a 

su estabilidad y funcionalidad de configuración. Adicionalmente, el código es 

público y fácilmente disponible.  Es una ventaja para el módulo de Proxy. La 

idea de módulos en el programa permite que cada instalación del programa 

http://www.apache.org/
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incluya nada más aquellos servicios necesarios para su funcionamiento. Por 

ejemplo, el módulo para permitir CGI o autenticación puede ser incluido ó 

excluido. 

 

4.2  Técnicas de Desarrollo 

Las técnicas de desarrollo para nuestro proyecto son las siguientes: 

 

4.2.1  Metodología. 

La metodología utiliza para el proyecto es “MODELO DE DESARROLLO EN 

ESPIRAL BASADO EN PROTOTIPO”. Misma que se describió en el capítulo 

1, en la sección 1.9 página 20 de este documento. 

 

4.2.2   Planificación. 

Desde un principio la planificación del desarrollo del proyecto se distribuyó en 

tareas y responsabilidades para cada uno de los integrantes del grupo. 

 

 Sr. Jimmy Sornoza M.   (análisis -  desarrollado) 

 Srta. Jessica Rocha T. (diseño - desarrollado) 

 Srta. Mónica Chaguay  P. (DBA - desarrollo) 

 

Estos roles fueron asignados en relación a la experiencia de cada uno.  
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4.2.3  Fase de Diseño con las jerárquicas de clases en la Notación UML  

En nuestro capítulo 2 se encuentran todos los diagramas UML empleados en 

el desarrollo del portal. En sección 2.2. 

 

4.2.4  Fase de Pruebas 

Esta sección de pruebas se encuentra documentada en el capítulo 5, en las 

páginas 144-152.  Aquí indicamos las pruebas realizadas al portal. 

 

4.3  Calidad del Sistema 

Uno de los factores más importantes al momento de calificar la calidad de 

una aplicación Web,  es la usabilidad.  La usabilidad es el atributo más visible 

ya que determina el grado de satisfacción del usuario respecto de la 

aplicación Web; de ello depende que sea utilizada o no. 

 

En nuestro proyecto hemos aplicado el siguiente marco conceptual para la 

medición de la calidad del Portal. 

 

4.3.1 Marco Conceptual de Calidad 

No es nada sencilla la tarea de Evaluar un producto Web. Es difícil 

considerar todos los atributos y características deseables y obligatorias de 

una aplicación o sitio Web si no se cuenta con un modelo de calidad que 
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permita a los evaluadores especificar ordenadamente dicha características y 

atributos. 

 

La metodología Web que hemos utiliza para la medición de la calidad de 

nuestro portal es: La Metodología Web QEM (Quality Evaluation Method), 

forma parte de un modelo jerárquico de calidad de producto basado en el 

estándar ISO 9126-1. Es decir, la calidad de producto queda definida a un 

alto nivel de abstracción por las características denominadas usabilidad, 

funcionalidad, confiabilidad, eficiencia,  mantenibilidad y portabilidad.  Luego 

se emplea un proceso de descomposición recursivo basado en 

subcaracterísticas y atributos, en consideración de una meta de evaluación y 

perfil de usuario dados. 

 

Este marco conceptual sirve como guía para los evaluadores en el proceso 

de clasificación de entes, modelos y métricas asociadas.  A continuación los 

aspectos más importantes. 

 

En este esquema implícitamente  observamos que cada factor de calidad 

permite a un ente del dominio o del mundo real, tangible o intangible. Debido 

a que un ente sólo puede ser medido a través de sus atributos, es preciso 

definir métricas de los atributos del ente e instrumentos adecuados, como 

cuestionarios, para poder analizar y conjeturar a partir de los números. 
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Además, cada factor de calidad puede ser descrito por un modelo de calidad, 

como es el caso de la norma ISO 9126-1 para calidad de producto. 

 

 

 

 

 

Figura 38. Marco Conceptual de Calidad (Adaptado respecto del 

presentado en ISO/IEC 9126-1) 

 

4.4  Características de Operatividad 

Hemos listado ciertas preguntas útiles para la calificación del sitio Web:  
 

aspecto calificación comentario 

¿Se pueden adaptar 
más opciones? 

Muy buena Si el sistema soporta el 
aumento de opciones 

¿El sistema es 
portable? 

Muy buena  
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¿Para cada panel existe 
seguridad? 

Muy Buena Si para ingresa a los 
paneles de los distintos 

entes hay que 
autenticarse 

¿La página es fácil de 
entender? 

Muy Buena Si cuenta incluso con 
pasos para su uso 

¿La página tiene un 
diseño agradable a la 

vista? 

Muy Buena  

¿Se puede reutilizar 
código existente para 

otros módulos ? 

Muy Buena Si se puede reutilizar el 
código ya existente para 

añadir opciones o 
módulos al sistema 

 

Tabla 4. Características de Operatividad 



 

CAPITULO 5 

PRUEBAS DEL SISTEMA 

5.1.- Pruebas en tiempo de desarrollo 

Las pruebas en tiempo de desarrollo son 

las pruebas del día a día de la codificación, 

cada uno de los desarrolladores del 

proyecto las realizan al ejecutar sus 

archivos, para  poder darnos cuenta he ir 

probando los resultados devueltos por la 

programación se ha empleado en el caso  
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de código PHP enviar mensajes al navegador  haciendo uso de la función 

echo, para javascript las alertas con los alert.  Con la función echo y los alert 

podemos darnos cuenta y analizar la información que se está generando.  

 

Como el proyecto esta dividido en tres módulos (VISITANTE - OFERTANTE - 

ADMINISTRADOR). Y cada uno de ellos fue asignado a los integrantes del 

grupo y para mayor facilidad de pruebas, estas se realizan de forma 

individual, es decir, la persona que tenía a cargo visitante, realizaba las 

pruebas de sus archivos y de la integración de sus archivos como si fuera un 

subprograma, de igual manera ocurrió con el ofertante y administrador. 

 

5.2   Pruebas después de la Codificación 

Culminada la programación de los tres módulos y de su integración, se 

realizaron las pruebas de todo el sitio, y para esto se empleo las “pruebas de 

caja negra y caja blanca”: Misma que nos ayudaron a encontrar fallas en la 

programación. 

 

5.2.1 Prueba de Caja Negra 

A las pruebas de Caja Negra también se las denomina Pruebas Estructurales 

y Pruebas de caja Transparente.  
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En este tipo de pruebas estamos siempre observando el código, que las 

pruebas se dedican a ejecutar con ánimo de “probar todo”. Esta noción de 

prueba total se formaliza en lo que se llama “cobertura”  y no es sino una 

medida porcentual de ¿cuánto código se ha cubierto? 

Existen diferentes posibilidades de definir la cobertura. Todas ellas intentan 

sobrevivir al hecho de que el número posible de ejecuciones de cualquier 

programa no trivial es (a todos los efectos prácticos) infinito. Pero si el 100% 

de cobertura es infinito, ningún conjunto real de pruebas pasaría de un 

infinitésimo de cobertura.  

 

5.2.2 Pruebas de Caja Blanca 

A las pruebas de Caja Blanca se las denomina también pruebas de caja 

opaca, pruebas funcionales, pruebas de entrada / salida, pruebas inducidas 

por los datos.  

 

Las pruebas de caja negra se centran en lo que se espera de un módulo, es 

decir, intentan encontrar casos en que el módulo no se atiene a su 

especificación.  Por ello se denominan pruebas funcionales, y el probador se 

limita a suministrarle datos como entrada y estudiar, sin preocuparse de lo 

que pueda estar haciendo el módulo por dentro. 
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Las pruebas de caja negra están especialmente indicadas en aquellos 

módulos que van a ser interfaz con el usuario (en sentido general: teclado, 

pantalla, ficheros, canales de comunicaciones, etc.) 

 

Este comentario no obsta para que sean útiles en cualquier módulo del 

sistema. 

 

Las pruebas de caja negra se apoyan en la especificación de requisitos del 

módulo. De hecho, se habla de “cobertura de especificación” para darse una 

medida del número de requisitos que se han probado. Es fácil obtener 

cobertura del 100% en módulos internos, aunque puede ser más laborioso en 

módulos con interfaz al exterior. En cualquier caso, es muy recomendable 

conseguir una alta cobertura en esta línea. 

 

El problema con las pruebas de caja negra no suele estar en el número de 

funciones proporcionadas por el módulo (que siempre es un número muy 

limitado en diseños razonables); sino en los datos que se le pasan a estas 

funciones. El conjunto de datos posibles suele ser muy amplio (por ejemplo: 

un entero). 
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5.2.3 Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se llevan a cabo durante la construcción del 

sistema, involucran a un número creciente de módulos y terminan probando 

el sistema como conjunto. 

 

Estas pruebas se pueden plantear desde un punto de vista estructural o 

funcional. 

 

Las pruebas estructurales de integración son similares a las pruebas de caja 

blanca; pero trabajan a un nivel conceptual superior. En lugar de referirnos a 

sentencias del lenguaje, nos referiremos a llamadas entre módulos. Se trata 

pues de identificar todos los posibles esquemas de llamadas y ejercitarlos 

para lograr una buena cobertura de segmentos o de ramas. 

 

Las pruebas funcionales de integración son similares a las pruebas de caja 

negra. Aquí se tratará de encontrar fallas en la respuesta de un módulo 

cuando su operación depended de los servicios prestados por otros módulos. 

Según nos vamos acercando al sistema total, estas pruebas se van basando 

más y más en la especificación de requisitos del usuario. 

 

Las pruebas finales de integración cubren todo el sistema y pretenden cubrir 

plenamente la especificación de requisitos del usuario.  
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5.2.4 Pruebas de Aceptación. 

Estas pruebas son realizas por el cliente. Son básicamente pruebas 

funcionales, sobre el sistema completo, y busca una cobertura de la 

especificación de requisitos y del manual de usuario. Estas pruebas no se 

realizan durante el desarrollo, pues sería impresentable  de cara al cliente; 

sino una vez pasada todas las pruebas de integración por parte del 

desarrollador.  

 

La experiencia muestra que aún después del más cuidadoso proceso de 

pruebas por parte del desarrollador, quedan una serie de errores que sólo 

aparecen cuando el cliente se pone a usarlo. 

 

Por esta razón los desarrolladores ejercitan unas técnicas llamadas “pruebas 

alfa”  y “pruebas beta”. Las pruebas alfa consisten en invitar al cliente a que 

venga al entorno de desarrollo a probar el sistema. Se trabaja en un entorno 

controlado y el cliente siempre tiene un experto a mano para ayudarle. 

 

Las pruebas beta vienen después de las pruebas alfa, y se desarrollan en el 

entorno del cliente, un entorno que está fuera de control. Aquí el cliente se 

queda a solas con el producto y trata de encontrarle fallas (reales o 

imaginarias) de los que informa al desarrollador. 
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5.3  Plan de Pruebas 

Un plan de pruebas está constituido por un conjunto de pruebas. Cada 

prueba debe:  

 Dejar claro qué tipo de propiedades se quieren probar (corrección, 

robustez, fiabilidad, amigabilidad, etc.). 

 Dejar claro cómo se mide el resultado. 

 Especificar en qué consiste la prueba (hasta el último detalle de cómo 

se ejecuta). 

 Definir cuál es el resultado que se espera (identificación, tolerancia, 

etc.) 

 

Las pruebas angelicales carecen de utilidad, tanto si no se abre exactamente 

lo que se quiere probar, o si no está claro cómo se prueba, o si el análisis del 

resultado se hace “al ojo”. 

 

Estas mismas ideas se suelen agrupar diciendo que un caso de prueba 

consta de 3 bloques de información: 

 

1. El propósito de la prueba 

2. Los pasos de ejecución de la prueba 

3. El resultado que se espera 
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Y todos y cada uno de esos puntos debe quedar perfectamente documento. 

Las pruebas de usar y tirar más vale que se tiren directamente, aún antes de 

usarlas. 

 

Cubrir estos puntos es muy laborioso y, con frecuencia, tedioso, lo que hace 

desagradable (o al menos muy aburrida) la fase de pruebas. Es mucho más 

divertido codificar que probar. Tremendo error en el que, no obstante, es fácil 

incurrir. 

 

Respecto al orden de pruebas, una práctica frecuente es la siguiente: 

1. Pasar pruebas de caja negra analizando valores límite. Recuerde que 

hay que analizar condiciones límite de entrada y de salida. 

2. Identificar clases de equivalencia de datos (entrada y salida) y añadir 

más pruebas de caja negra para contemplar valores normales (en las 

clases de equivalencia en que sean diferentes de los valores límite: es 

decir, en rangos amplios de valores). 

3. Añadir pruebas basadas en “presunción de error”. A partir de la 

experiencia y el sentido común, se aventura situaciones que parecen 

proclives a padecer defectos, y se buscan errores en esos puntos. Son 

pruebas del tipo “Me lo temía”. 
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4. Medir la cobertura de caja blanca que se ha logrado con las fases 

previas y añadir más pruebas de caja banca hasta lograr la cobertura 

deseada. Normalmente se busca una buena cobertura de ramas. 

 

Encuesta realizada a un  grupo de visitantes:  

pregunta SI NO 

¿El sitio es amigable? 75% 25% 

¿Es fácil su manejo? 80% 20% 

¿Alguna vez no supiste que hacer? 20% 80% 

¿La información en el Sitio es clara y directa? 70% 30% 

¿Los colores de la página son  de su agrado? 82% 18% 

¿Es agradable para la vista el diseño de la página? 88% 12% 

¿Las páginas se cargan sin mucha demora? 70% 30% 

¿Pudo hacer todo lo que deseaba hacer en el portal? 75% 25% 

¿Cree usted que está página sería una buena 

alternativa de visita? 

80% 20% 

 

Tabla 5. Encuesta realiza a un grupo de visitantes  

 

 

 



 

CAPITULO 6 

RECOMENDACIONES Y 

CONCLUSIONES DEL 

PROYECTO. 

6.1.- Recomendaciones 

Para el desarrollo de una página Web se 

tiene como misión esencial de vincular los 

visitantes con el vasto mundo de la 

información de un modo agradable y 

eficiente. Los contenidos sin un formato 

normalizado en el Web y las facilidades 



146 

que brinda la hipermedia permiten, además de acceder a la información de 

un modo entretenido, satisfacer los requerimientos y gustos de los más 

diferentes usuarios. 

 

Ante el cúmulo de información en diversos formatos que introduce el WWW 

se hace necesario atender al diseño informacional de cualquier página o sitio.  

 

Los usuarios siempre demandan sitios Web simples, rápidos y fáciles de 

utilizar. La facilidad de uso y la funcionalidad de los sitios Web son 

esenciales para su supervivencia.  

 

El correcto diseño de un sitio Web transita por una serie de etapas: 

- Análisis de la información que presentará el Web. 

- Búsqueda y organización. 

- Diseño informacional del sitio (diseño gráfico). 

- Elaboración de la interfaz. 

- Publicación del sitio en Internet. 

- Supervisión de la información mostrada por el sitio (por el Web 

master). 

Otra recomendación es la elaboración de mapas que faciliten la orientación 

de los visitantes dentro del sitio. 
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Además tener en cuenta que para el diseño de dichas páginas Web 

confluyen conocimientos previos de lenguajes de la programación (php, .net, 

html, etc.) y diversas disciplinas como la comunicación, el diseño 

informacional y la cibernética, así como potentes editores Web: Microsoft 

Front Page, Macromedia Dreamweaver, etc. 

 

6.2  Conclusiones.- Los sitios Web se deben construir de manera tal que su 

dimensión informacional sea finita. Un sitio Web no sólo se construye para 

introducir información, sino para satisfacer las necesidades informacionales 

de sus usuarios potenciales. Los sitios Web deben incluir más de un idioma 

para la comunicación con los visitantes 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 
 

Esta sección del documento ofrece un breve resumen de los significados de 

ciertos términos técnicos en orden alfabético. 

 

A 

Auditoria.- Proceso de revisión del sistema para comprobar la seguridad de 

las claves. 

Autenticación.- Verificación de que el cliente sea quien dice ser para lograr 

acceso al sistema. 

 

B 

Back End.- comprende los componentes que procesan la salida del front-end 

Banners.- es un formato publicitario en Internet 

Base de Datos.- Guarda los datos del sistema. 

Boletines Electrónicos.- también llamados boletines de novedades o e-

Newsletters, son publicaciones periódicas o eventuales que se envían a 

través del correo electrónico a personas que previamente hayan dado su 

consentimiento para recibirlas. 

 

C 

Código Fuente.- Lenguaje mediante el cual fue programado el sistema. 
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Conexión.- Comunicación entre varias maquinas. 

CPM.- Es un modelo de marketing donde un anunciante pagará cada vez 

que su anuncio ad sea mostrado 1000 veces. 

CPC.- Es un modelo de marketing donde cada vez que un usuario da clic en 

un producto de un anunciante, se debida de su cuenta cierta cantidad.  

 

E 

Encriptación.-   procedimiento mediante el cual se hace ilegible un mensaje 

para evitar que lo lean personas no autorizadas.  

Escalable.-  es aquella que tiene la capacidad de incrementar el rendimiento 

sin que tenga que rediseñarse y simplemente aprovecha el hardware 

adicional que se le apronte 

 

F 

Faqs.- Preguntas realizadas frecuentemente - por sus siglas en inglés 

"Frecuently Asqued Questions” 

Freeware.- Software gratuito. 

Front End.-  es la parte de un sistema de software que interactúa 

directamente con el usuario 

 

G 

GPL.- Licencia pública general aplicada al software gratuito. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php
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GUI.- Interfaces gráficas de usuario. 

 

H 

Hardware.- Parte física de una PC. 

Hub.- Elemento físico de conexión en red. 

 

I 

IP.- Identificador único que distingue una computadora de otra. 

Interfaz.- Medio grafico de comunicación entre la PC y el usuario. 

Internet.- es un método de interconexión descentralizada de redes de 

computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado 

TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red 

lógica única, de alcance mundial. 

 

L 

LAN.- Red de área local.  

Link.- crea una conexión con otro documento web por medio de la dirección 

URL. 

 

M 

Metodología.- es pues, una etapa, una parte del proceso. 

MYSQL.- Software para crear una base de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heterogeneidad&action=edit
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Multiplataforma.- Se puede trabajar sobre diferentes sistemas operativos sin 

que afecte su desempeño. 

 

O 

Open Source. - Tecnología libre de distribución por la cual no se necesita 

licencia. 

 

P 

Passwords.- Contraseña de acceso al sistema. 

Parámetros.- Datos que se envía a una función para que cumpla con su 

propósito.  

Paypal.- es una empresa perteneciente al sector del comercio electrónico por 

Internet que permite la transferencia de dinero entre usuarios que tengan 

correo electrónico, una alternativa al tradicional método en papel como los 

cheques o giros postales. 

Periféricos.- Medios físicos del computador. 

Políticas de Seguridad.- Conjunto de normas y reglas para mantener 

seguro un sistema. 

Proxy.-  

 

R 

Red.- Conjunto de maquinas que se comunican entre si. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cheque
http://es.wikipedia.org/wiki/Giro_postal
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S 

Servidor.- Equipo de computo, el cual esta recibiendo constante peticiones 

de clientes para proveerle de algún servicio. 

Software.- Programas en ejecución. 

Scripts. -  Conjunto de líneas de códigos que permiten la ejecución de una 

tarea en particular. 

Switch.- Dispositivo de interconexión de redes de computadoras que opera 

en la capa 2 del modelo OSI,  este interconecta dos o más segmentos de 

red. 
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RESUMEN 
 

El Sitio Web de Ventas Comparativas de productos por Internet, fue 

desarrollado para dar la oportunidad al Ecuador de hacer uso de un software 

“como servicio” que le brinde la posibilidad de navegar en un sitio formal y de 

realizar comparaciones de todo tipo de productos que se puedan publicar. 

 

Se cuenta con un portal Web amigable y fácil de utilizar, esta enfocado a 

cualquier tipo de visitantes desde los experimentados hasta los novatos en el 

uso del Internet. 

 

El sistema da una solución óptima y efectiva de la problemática planteada, 

con el objetivo de que el comercio electrónico en nuestro país crezca día a 

día mucho más. 
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CAPITULO 1 

MANUAL TECNICO 

1.1  Introducción 

En este capítulo se dará a conocer los 

detalles técnicos con las que cuenta 

nuestro proyecto. 

  

Para el desarrollo del portal Web 

www.porcomparar.com se emplearon las 

siguientes características:  

http://www.porcomparar.com/
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1.2 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS. 

El portal se compone de tres módulos (VISITANTE - OFERTANTE -  

ADMINISTRADOR). 

 

Hemos tomado en cuenta ciertos estándares para la base de datos del 

proyecto, tales como: para las tablas temporales hemos optado al inicio de la 

misma  ponerles tmp_  por ejemplo: tmp_det_producto, tmp_producto. 

También para las tablas que contienen el detalle de otra tabla tienen el 

estándar de que, al principio de misma la palabra det_ por ejempo: 

det_comparacion, det_preguntasclientes, det_preguntasvisitantes, 

det_producto, det_servicio, det_servicios, det_visitantes. 

 

La creación de las carpetas utilizadas en el proyecto se rigen al siguiente 

estándar, todas las carpetas en las cuales estarán los archivos php de los 

tres módulos empiezan con e_ quedando de la siguiente manera: e_admin,  

e_ofertante, e_visitante. Para el resto de carpeta del proyecto el formato a 

emplear es, al principio p_ luego de esto el nombre de la carpeta por 

ejemplo: p_connections, p_css, etc. 

 

 Carpeta e_admin.- Contiene todos los archivos php del módulo 

Administrador.  El administrador por ser un Módulo que no se carga 
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desde el mismo sitio Web posee una estructura interna igual a la 

descrita a continuación. 

 Carpeta  e_ofertante.- Contiene todos los archivos php del módulo 

Ofertante. 

 Carpeta  e_visitante.- Contiene todos los archivos php del módulo 

Visitante.  

 Carpeta  p_banners.- Contiene todas las imágenes de banners del 

sitio. Allí se suben las imágenes que se publicaran. 

 Carpeta  p_clasesJs.-  Dentro de esta carpeta se encuentran 5 

archivos que sirven para mostrar las categorías y subcategorías de 

productos utilizando select dependientes. 

 Carpeta  p_clasesjs_pais.-  Dentro de esta carpeta se encuentran 

archivos php que sirven para mostrar los países con sus provincias 

utilizando select dependientes. 

 Carpeta p_connections.- Esta carpeta contiene los archivos php 

para la conexión con la base de datos.  

 Carpeta  p_css.- Contiene los archivos php de estilos utilizados en el 

proyecto. 

 Carpeta  p_iconos.- Contiene los iconos utilizados en el proyecto. 

 Carpeta  p_img_prod.- Contiene las imágenes de los productos que 

se van a publicar en el sitio Web. 
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 Carpeta  p_js.- Contiene un archivo javascript para la iluminación de 

filas. 

 Carpeta p_scripts.- Contiene un archivo javascript. 

 Carpeta  p_session.- Contiene los archivos php para las sesiones del 

visitante y ofertante. 

 Carpeta spryassets.- Esta carpeta contiene los archivos de 

validación de los Spry utilizados en la codificación del proyecto, 

mismos que sirven para que los campos no queden vacíos,  enviando 

un mensaje de campo obligatorio sin recargar la pantalla. 

 Carpeta template.- Aquí se encuentran las plantillas de los módulos 

de Visitantes y Ofertantes.  

 Carpeta windows_js_1.3.- En esta carpeta se encuentran los 

archivos de la ventana flotante Windows_js. Misma que se utiliza en 

varias pantallas del portal. 

 

 

1.3 DIAGRAMA OBJETO RELACION. 
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Figura 1. Diagrama Objeto Relación 
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1.4 SCRIPT DE LA BASE DE DATOS. 

A continuación el scripts del proyecto: 

 

Script Creación Tabla administrador

CREATE TABLE `administrador` ( 

  `administrador_id` int(20) not null auto_increment, 

  `nombres` varchar(90) not null default '', 

  `apellidos` varchar(90) default null, 

  `email` varchar(90) default null, 

  `usuario` varchar(150) not null default '', 

  `clave` varchar(150) not null default '', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `fecha_cre` varchar(20) not null default '', 

  `fecha_anu` varchar(20) default null, 

  `telefonos` varchar(20) not null default '', 

  `contacto` varchar(90) default null, 

  `direccion` varchar(150) default null, 

  `pais` int(5) not null default '0', 

  `provincia` int(5) not null default '0', 

  primary key  (`administrador_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='almacen de 

administradores del portal' auto_increment=84 ; 
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CREATE TABLE `administradormenu` ( 

`id` int(10) not null auto_increment, 

`items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 

primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=5 ; 

Script Creación Tabla administradormenu 

 

CREATE TABLE `adminmenu` ( 

`id` int(10) not null auto_increment, 

`items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 

primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=14 ; 

Script Creación Tabla adminmenu. 

 

CREATE TABLE `categoria` ( 

  `categoria_id` int(20) not null auto_increment, 

  `desc_categ` varchar(150) not null default '', 

  `administrador_id` int(5) not null default '0', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `fecha_cre` varchar(20) not null default '', 

  `fecha_anu` varchar(20) default null, 

  `comentario` varchar(150) default null, 

  primary key  (`categoria_id`) 
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) engine=myisam  default charset=latin1 comment='tabla de categoria 

de productos' auto_increment=29 ; 

Script Creación Tabla categoria 

 

CREATE TABLE `det_comparacion` ( 

  `comparacion_id` int(10) not null default '0', 

  `producto_id` varchar(20) not null default '', 

  `costo_prod` float default null 

) engine=myisam default charset=latin1 comment='detalle de la tabla 

comparacion'; 

Script Creación Tabla det_comparacion 

 

CREATE TABLE `det_preguntasclientes` ( 

  `respuesta_id` int(20) not null auto_increment, 

  `preg_cliente_id` int(20) not null default '0', 

  `respuesta` varchar(250) not null default '', 

  `fecha_cre` varchar(20) not null default '', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  primary key  (`respuesta_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='almacen de 

preguntas de clientes hechas al administrador' auto_increment=28 ; 

Script Creación Tabla det_preguntasclientes 

 

CREATE TABLE `det_preguntasvisitantes` ( 

  `respuesta_id` int(20) not null auto_increment, 

  `preg_visitante_id` int(20) not null default '0', 

  `respuesta` varchar(250) not null default '', 
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  `fecha_cre` varchar(20) not null default '', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  primary key  (`respuesta_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='almacen de 

respuestas de visitantes hechas al administrador' auto_increment=14; 

Script Creación Tabla det_preguntasvisitantes 

 

CREATE TABLE `det_producto` ( 

  `producto_id` varchar(20) not null default '', 

  `ofertante_id` int(13) not null default '0', 

  `caracteristica` varchar(20) not null default '', 

  `valor_carac` varchar(20) not null default '', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `publicacion_id` int(20) not null default '0', 

  `comentario` varchar(150) not null default '' 

) engine=myisam default charset=latin1 comment='caracteristicas de 

los productos con su respectiv'; 

Script Creación Tabla det_producto 

 

CREATE TABLE `det_servicio` ( 

  `servicio_id` int(5) not null default '0', 

  `monto_comprado` float not null default '0', 

  `fecha_compra` varchar(20) not null default '', 

  `fecha_caducidad` varchar(20) not null default '', 

  `saldo` float not null default '0', 

  `ruta` varchar(150) not null default '', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `numero` int(15) not null auto_increment, 
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  `ubicacion` int(5) not null default '0', 

  `tipo_compra` int(5) default null, 

  `fecha_inact` varchar(20) not null default '', 

  `comentario_inact` varchar(250) not null default '', 

  primary key  (`numero`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='detalle de la tabla 

de servicio' auto_increment=32 ; 

Script Creación Tabla det_servicio 

 

CREATE TABLE `det_visitantes` ( 

  `visitante_id` int(20) not null default '0', 

  `prm_promocion` int(5) not null default '0', 

  `fecha_cre` varchar(20) not null default '', 

  `estado` char(1) not null default '' 

) engine=myisam default charset=latin1; 

Script Creación Tabla det_visitantes 

 

CREATE TABLE `estadisticamenu` ( 

  `id` int(10) not null auto_increment, 

  `items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 

  primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=3 ; 

Script Creación Tabla estadisticamenu 

 

CREATE TABLE `mvto_serv` ( 

  `prm_tipo_servicio` int(5) not null default '0', 
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  `costo_servicio` float not null default '0', 

  `fecha_mvto` varchar(20) not null default '', 

  `producto_id` varchar(20) not null default '', 

  `visitante_id` int(20) default null, 

  `ofertante_id` int(13) not null default '0' 

) engine=myisam default charset=latin1 comment='tabla que 

almacena todo tipo de movimiento que tenga costo p'; 

Script Creación Tabla mvto_serv 

 

CREATE TABLE `ofertante` ( 

  `ofertante_id` int(13) not null auto_increment, 

  `nombres` varchar(90) not null default '', 

  `apellidos` varchar(90) default null, 

  `email` varchar(90) default null, 

  `clave` varchar(150) not null default '', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `fecha_cre` varchar(20) not null default '', 

  `fecha_anu` varchar(20) default null, 

  `telefonos` varchar(20) not null default '', 

  `contacto` varchar(90) default null, 

  `direccion` varchar(150) default null, 

  `pais` int(5) not null default '0', 

  `provincia` int(5) not null default '0', 

  `url` varchar(100) default null, 

  primary key  (`ofertante_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='almacen de 

vendedores que ofertan sus productos en la web' auto_increment=11; 

Script Creación Tabla ofertante 
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CREATE TABLE `ofertantemenu` ( 

 `id` int(10) not null auto_increment, 

 `items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 

  primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=4 ; 

Script Creación Tabla ofertantemenu 

 

CREATE TABLE `ofertmenu` ( 

 `id` int(10) not null auto_increment, 

 `items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 

 primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=7 ; 

Script Creación Tabla ofertmenu 

 

CREATE TABLE `otrosmenu` ( 

 `id` int(10) not null auto_increment, 

 `items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 

primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=7 ; 

Script Creación Tabla otrosmenu 

 

CREATE TABLE `otrosmenu1` ( 

  `id` int(10) not null auto_increment, 

  `items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 
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null default '', 

primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=7 ; 

Script Creación Tabla otrosmenu1 

 

CREATE TABLE `parametros` ( 

  `parametro_id` int(5) not null auto_increment, 

  `tipo` varchar(20) not null default '', 

  `clave_1` varchar(20) not null default '', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `parametro_1` varchar(15) default null, 

  `parametro_2` varchar(15) default null, 

  `parametro_3` int(15) default null, 

  `parametro_4` int(15) default null, 

  `valor` float default null, 

  `descripcion` varchar(150) not null default '', 

  primary key  (`parametro_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='tabla de 

parametros ' auto_increment=49 ; 

Script Creación Tabla parámetros 

 

CREATE TABLE `preguntasclientes` ( 

  `preg_cliente_id` int(20) not null auto_increment, 

  `nombres` varchar(100) not null default '', 

  `fecha_preg_cliente` varchar(20) not null default '', 

  `preg_cliente` varchar(100) default null, 

  `estado` char(1) not null default '', 
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  `email` varchar(40) not null default '', 

  primary key  (`preg_cliente_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='almacen de 

preguntas de clientes hechas al administrador' auto_increment=7 ; 

Script Creación Tabla preguntasclientes 

 

CREATE TABLE `preguntasmenu` ( 

  `id` int(10) not null auto_increment, 

  `items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 

  primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=4 ; 

 

Script Creación Tabla preguntasmenu 

 

CREATE TABLE `preguntasvisitantes` ( 

  `preg_visitante_id` int(20) not null auto_increment, 

  `nombres` varchar(100) not null default '', 

  `fecha_preg_visitante` varchar(20) not null default '', 

  `preg_visitante` varchar(100) default null, 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `email` varchar(100) not null default '', 

  primary key  (`preg_visitante_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='almacen de 

preguntas de clientes hechas al administrador' auto_increment=6 ; 

Script Creación Tabla preguntasvisitantes 
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CREATE TABLE `producto` ( 

  `producto_id` varchar(20) not null default '', 

  `descripcion` varchar(150) not null default '', 

  `ofertante_id` int(13) not null default '0', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `fecha_cre` varchar(20) not null default '', 

  `fecha_anu` varchar(20) default null, 

  `costo` float default null, 

  `comentario` varchar(150) default null, 

  `publicacion_id` int(20) not null default '0', 

  `ruta` varchar(150) default null, 

  `categoria_id` int(20) not null default '0', 

  `subcategoria_id` int(20) not null default '0', 

  `url_compra` varchar(100) not null default '', 

  `cupon` char(1) not null default '' 

) engine=myisam default charset=latin1 comment='tabla de productos 

subidos a la web'; 

Script Creación Tabla producto 

 

CREATE table `productomenu` ( 

  `id` int(10) not null auto_increment, 

  `items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 

 primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=4 ; 

Script Creación Tabla productomenu 
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CREATE TABLE `servicio` ( 

  `servicio_id` int(5) not null auto_increment, 

  `ofertante_id` int(13) not null default '0', 

  `tipo_servicio` int(5) not null default '0', 

  `porc_minimo` float not null default '0', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `fecha_cre` varchar(20) not null default '', 

  `tipo_compra` int(5) default null, 

  `comentario` varchar(250) not null default '', 

  `fecha_inact` varchar(20) not null default '', 

  `comentario_inact` varchar(250) not null default '', 

  primary key  (`servicio_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='tabla cabecera 

que contendra los tipos de servicio de un ofe' auto_increment=24 ; 

Script Creación Tabla servicio 

 

CREATE TABLE `serviciomenu` ( 

  `id` int(10) not null auto_increment, 

  `items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 

 primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=7 ; 

Script Creación Tabla serviciomenu 

 

CREATE TABLE `serviciomenu1` ( 

  `id` int(10) not null auto_increment, 

  `items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 
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 primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=9 ; 

Script Creación Tabla serviciomenu1 

 

CREATE TABLE `subcategoria` ( 

  `subcategoria_id` int(20) not null auto_increment, 

  `categoria_id` int(20) not null default '0', 

  `desc_subcateg` varchar(150) not null default '', 

  `administrador_id` int(20) not null default '0', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `fecha_cre` varchar(20) not null default '', 

  `fecha_anu` varchar(20) default null, 

  `comentario` varchar(150) default null, 

  `ruta` varchar(150) not null default '', 

  primary key  (`subcategoria_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=314 

Script Creación Tabla subcategoría 

 

CREATE TABLE `tmp_det_producto` ( 

  `producto_id` varchar(20) not null default '', 

  `ofertante_id` int(13) not null default '0', 

  `caracteristica` varchar(20) not null default '', 

  `valor_carac` varchar(20) not null default '', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `publicacion_id` int(20) not null default '0', 

  `comentario` varchar(150) not null default '' 

) engine=myisam default charset=latin1 comment='caracteristicas de 
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los productos temporales con su respectiv'; 

Script Creación Tabla tmp_det_producto 

 

CREATE TABLE `tmp_producto` ( 

  `producto_id` varchar(20) not null default '', 

  `descripcion` varchar(150) not null default '', 

  `ofertante_id` int(13) not null default '0', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  `fecha_cre` varchar(20) not null default '', 

  `fecha_anu` varchar(20) default null, 

  `costo` float default null, 

  `comentario` varchar(150) default null, 

  `publicacion_id` int(20) not null auto_increment, 

  `categoria_id` int(20) not null default '0', 

  `subcategoria_id` int(20) not null default '0', 

  `ruta` varchar(150) not null default '', 

  `est_aprobado` char(1) not null default '', 

  `comentario_aprob` varchar(250) not null default '', 

  `url_compra` varchar(100) not null default '', 

  `cupon` char(1) not null default '', 

  primary key  (`publicacion_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='tabla temporal de 

productos a subir a la web' auto_increment=119 ; 

Script Creación Tabla tmp_ producto 

 

CREATE TABLE `visitantes` ( 

  `visitante_id` int(20) not null auto_increment, 

  `nombre` varchar(150) not null default '', 
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  `apellido` varchar(150) default null, 

  `email` varchar(150) not null default '', 

  `password` varchar(150) not null default '', 

  `telefono` varchar(70) default null, 

  `direccion` varchar(150) default null, 

  `pais` int(5) not null default '0', 

  `provincia` int(5) not null default '0', 

  `estado` char(1) not null default '', 

  primary key  (`visitante_id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 comment='tabla de visitantes 

al portal' auto_increment=18 ; 

Script Creación Tabla visitantes 

 

CREATE TABLE `visitmenu` ( 

  `id` int(10) not null auto_increment, 

  `items` varchar(255) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci not 

null default '', 

  primary key  (`id`) 

) engine=myisam  default charset=latin1 auto_increment=9 ; 

Script Creación Tabla visitmenu 

 

1.5 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS (DFD) 
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Figura 2. Flujo De Datos: Aplicación para Visitante 

1.5.1 Flujo de Datos: Ente Ofertante 

 

Figura 3. Flujo De Datos: Aplicación para Ofertante 
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1.5.2 Flujo de Datos: Ente Administrador 

 

Figura 4. Flujo De Datos: Aplicación para Administrador 

 

1.6 CODIFICACION DE LOS COMPONENTES. 

porcomparar.php 

<script> 

// funcion que almacena todos los productos que el visitante va 

seleccionando 

function seleccion(id) 

{ 

document.getelementbyid('idoculto').value=document.getelementbyid('i

doculto'). value + "," + document.getelementbyid(id).name;   

} 

</script> 
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p_connections/accesodatos.php  

//este es local 

$hostname = "localhost"; 

$database = "por_comparar";  

$username = "root"; 

$password = "";  

 

$comparar = mysql_pconnect($hostname, $username, $password) or 

trigger_error(mysql_error(),e_user_error); 

 

mysql_select_db($database, $comparar); 

 

$comparar = mysql_connect ("localhost", $username, $password) or die ('no 

se puede conectar a la base de datos: '. mysql_error()); 

mysql_select_db ($database);   

*/ 

function insert_db ($link,$campos,$valores,$tab) 

   { 

    $inicio="insert into $tab("; 

    $meio=") values ("; 

    $fim=")"; 

    $valor = sizeof($campos); //verifica o numero de elementos do array 

   

    $strc=""; 

    for($i=0;$i <= ($valor-1);$i++){ 

        $strc.=$campos[$i];   

        if($i != ($valor-1)){ 

          $strc.=","; 

        }  
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     } 

    $strv=""; 

     

for($k=0;$k <= ($valor-1);$k++){ 

        $strv.="\"$valores[$k]\""; 

        if($k != ($valor-1)){ 

          $strv.=","; 

        } 

     } 

    $insere="$inicio$strc$meio$strv$fim"; 

    mysql_query($insere,$link) or die ( mysql_error() ); 

   }  

function update_db ($tabla,$campos,$condicion,$link){ 

 $sql="update ".$tabla." set ".$campos." where ".$condicion; 

 mysql_query($sql,$link) or die ( mysql_error() ); 

}  

function select_db ($tabla,$campos,$condicion,$order,$link,$inicio=-

1,$registro=-1){ 

$sql="select ".$campos." from ".$tabla." where ".$condicion." order by 

".$order; 

if (($inicio>-1) and ($registro>-1)){ $sql= $sql." limit 

".$inicio.",".$registro;} 

$rs = mysql_query($sql,$link) or die ( roolback_trans 

($comparar) ); 

 $total_registros = mysql_num_rows($rs);  

 $val[0]=$rs; 

 $val[1]=$total_registros; 

 return $val; 

} 
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function 

select_inner_db($tabla1,$tabla2,$campos,$on,$condicion,$order,$link) 

{ 

$sql="select ".$campos." from ".$tabla1." inner join ".$tabla2." on 

".$on." where ".$condicion." order by ".$order; 

 $rs = mysql_query($sql,$link) or die ( roolback_trans ($comparar) ); 

 $total_registros = mysql_num_rows($rs);  

 $val[0]=$rs; 

 $val[1]=$total_registros; 

 return $val; 

} 

function delete_db ($link,$tabla,$condicion){ 

 $sql="delete from ".$tabla." where ".$condicion; 

 $rs = mysql_query($sql,$link) or die ( roolback_trans ($comparar) ); 

} 

function begin_trans ($link){ 

 $rs = mysql_query("begin",$link) or die ("problemas al inciar begin"); 

} 

 

function commit_trans ($link){ 

 $rs = mysql_query("commit",$link) or die ("problemas al inciar comitt"); 

} 

 

function roolback_trans ($link){ 

 $rs = mysql_query("rollback",$link) or die ("problemas al inciar 

rollback"); 

} 

?> 
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p_session/sesion.php  

<?php 

require_once('../p_connections/accesodatos.php');  

if (isset($_post['txtemail'])){   

if (isset($_post['txtpassword'])) { 

  $email=$_post['txtemail']; 

  $password=$_post['occlave1']; 

  $txtbusca= $_post['buscaocultoplantilla']; 

  $itemseleccionados= $_post['itemseleccionados']; 

$rs=select_db("visitantes","*","email='".$email."' and   

password='".$password."'",'1',$comparar); 

  $filas4[] =""; 

  while ($row_rs4 = mysql_fetch_assoc($rs[0])){ $filas4[] = 

$row_rs4; }  

  //la posicion 0 del arreglo rs se refiere a los registros devueltos y 

la posicion 1 del arrelo rs es para el total de registros 

  if ($filas4){ 

     foreach ($filas4 as $registro) {  

   if ($registro["email"]!="") 

   {session_start(); 

    $_session["visitante_id"]= $registro["visitante_id"];  

    $_session["nombre"]= $registro["nombre"]; 

    $_session["apellido"]= $registro["apellido"]; 

    $_session["nombre_completo"]=$registro["nombre"]." 

".$registro["apellido"]; 

    $_session["identificado"]= "si"; 

    $_session["email"]= $registro["email"];  

    header ("location: 

../porcomparar.php?txtbusca=".$txtbusca); 
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   exit(); 

   } 

       } 

  } 

  header ("location: ../porcomparar.php?error=1"); 

 } 

} 

?> 

 

 

template/plantilla1.dwt 

<?php 

// componente para publicar los banners parametrizados 

$sql=mysql_query("select a.servicio_id,b.ruta,trim(c.clave_1) as c_ubicacion 

from servicio a,det_servicio b, parametros c where a.servicio_id=b.servicio_id 

and b.ubicacion=c.parametro_id and tipo='banner' and a.estado='a' and 

b.estado='a' and c.estado='a' and date(fecha_caducidad)>=date(now()) 

"); 

$posicion_left=-1; // posicion en el arreglo para tener en memoria los banners 

$posicion_rigth=-1; // posicion en el arreglo para tener en memoria los 

banners 

$posicion_inferior1=-1; // posicion en el arreglo para tener en memoria los 

banners 

$posicion_inferior2=-1; // posicion en el arreglo para tener en memoria los 

banners 

$posicion_inferior3=-1; // posicion en el arreglo para tener en memoria los 

banners 

$res=mysql_db_query($comparar,$sql); 

if ($reg=mysql_num_rows($sql) > 0) 
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  { 

 while ($row=mysql_fetch_array($sql)) 

 {if ($row['c_ubicacion']=='top_left') 

  {$posicion_left=$posicion_left+1; 

  } 

  if ($row['c_ubicacion']=='top_rigth')   

  {$posicion_rigth=$posicion_rigth+1; 

  } 

  if ($row['c_ubicacion']=='bottom_superior')   

  {$posicion_inferior1=$posicion_inferior1+1; 

  } 

  if ($row['c_ubicacion']=='bottom_intermedio')   

  {$posicion_inferior2=$posicion_inferior2+1; 

  } 

  if ($row['c_ubicacion']=='bottom_bottom')   

  {$posicion_inferior3=$posicion_inferior3+1; 

  } 

 } 

 echo "<script> 

 array_imagen = new array($posicion_left) 

 array_imagen1 = new array($posicion_rigth) 

 array_imagen2 = new array($posicion_inferior1) 

 array_imagen3 = new array($posicion_inferior2) 

 array_imagen4 = new array($posicion_inferior3) 

 "; 

 $posicion_left=-1; // posicion en el arreglo para tener en memoria los 

banners 

 $posicion_rigth=-1; // posicion en el arreglo para tener en memoria los 

banners 
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 $posicion_inferior1=-1; // posicion en el arreglo para tener en memoria 

los banners 

 $posicion_inferior2=-1; // posicion en el arreglo para tener en memoria 

los banners 

 $posicion_inferior3=-1; // posicion en el arreglo para tener en memoria 

los banners 

 $sql=mysql_query("select a.servicio_id,b.ruta,trim(c.clave_1) as 

c_ubicacion from servicio a,det_servicio b, parametros c where 

a.servicio_id=b.servicio_id and b.ubicacion=c.parametro_id and tipo='banner' 

and a.estado='a' and b.estado='a' and c.estado='a'  

 "); 

 while ($row=mysql_fetch_array($sql)) 

 {if ($row['c_ubicacion']=='top_left') 

  {$posicion_left=$posicion_left+1; 

   echo " 

   array_imagen[$posicion_left] = new image(120,41) 

   array_imagen[$posicion_left].src = \"".$row['ruta']."\" 

   "; 

  } 

  if ($row['c_ubicacion']=='top_rigth')   

  {$posicion_rigth=$posicion_rigth+1; 

    echo " 

   array_imagen1[$posicion_rigth] = new image(120,41) 

   array_imagen1[$posicion_rigth].src = \"".$row['ruta']."\""; 

  } 

  if ($row['c_ubicacion']=='bottom_superior')   

  {$posicion_inferior1=$posicion_inferior1+1; 

    echo " 

   array_imagen2[$posicion_inferior1] = new image(120,41) 
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   array_imagen2[$posicion_inferior1].src = \"".$row['ruta']."\""; 

  } 

  if ($row['c_ubicacion']=='bottom_intermedio')   

  {$posicion_inferior2=$posicion_inferior2+1; 

    echo " 

   array_imagen3[$posicion_inferior2] = new image(120,41) 

   array_imagen3[$posicion_inferior2].src = \"".$row['ruta']."\""; 

  } 

  if ($row['c_ubicacion']=='bottom_bottom')   

  {$posicion_inferior3=$posicion_inferior3+1; 

    echo " 

   array_imagen4[$posicion_inferior3] = new image(120,41) 

   array_imagen4[$posicion_inferior3].src = \"".$row['ruta']."\""; 

  } 

 } 

  echo " 

  contador = 0  

  contador1 = 0 

  contador2 = 0 

  contador3 = 0 

  contador4 = 0 

   

  //función para rotar el banner superior izquierdo 

  function alternar_banner(){  

   window.document['banner'].src = array_imagen[contador].src  

  contador ++  

  contador = contador % array_imagen.length  

  settimeout(\"alternar_banner()\",2000)  

  } 



 
 
 
 

30 

   //función para rotar el banner superior derecho 

  function alternar_banner_superior(){  

     window.document['banner_superior'].src = array_imagen1[contador1].src 

     

  contador1 ++ 

  contador1 = contador1 % array_imagen1.length 

  settimeout(\"alternar_banner_superior()\",1850) 

  } 

   //función para rotar el primer banner inferior izquierdo 

  function alternar_banner_inferior1(){  

     window.document['banner_bottom_sup'].src = 

array_imagen2[contador2].src      

  contador2 ++ 

  contador2 = contador2 % array_imagen2.length 

  settimeout(\"alternar_banner_inferior1()\",1850) 

  } 

   //función para rotar el segundo banner inferior izquierdo 

  function alternar_banner_inferior2(){  

     window.document['banner_bottom_int'].src = 

array_imagen3[contador3].src      

  contador3 ++ 

  contador3 = contador3 % array_imagen3.length 

  settimeout(\"alternar_banner_inferior2()\",1750) 

  } 

   //función para rotar el tercer banner inferior izquierdo 

  function alternar_banner_inferior3(){  

     window.document['banner_bottom_inf'].src = 

array_imagen4[contador4].src      

  contador4 ++ 
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  contador4 = contador4 % array_imagen4.length 

  settimeout(\"alternar_banner_inferior3()\",2000) 

  } 

  </script>"; 

  } 

?> 

 

 

porcomparar.php 

<?php    // realiza el debito del saldo del ofertante de acuerdo al servicio con 

el cual se este trabajando. 

// se determina primero si existen los productos que busca el visitante 

  if ($filas_busqueda){ 

 $lnnum_reg=0;   //numero de registro en que me encuentro 

 foreach ($filas_busqueda as $registro) 

 { // determino la primera compra del servicio que tenga saldo que 

realizo el ofertante para comenzar a debitar el cpm en orden de compra 

  $rs_num_compra=""; 

$lcfrom="servicio a inner join det_servicio b on 

a.servicio_id=b.servicio_id"; 

 $lccampos="min(numero) as numero"; 

$lccondicion="a.estado='a' and b.estado='a' and      

a.tipo_servicio=".$registro['tipo_servicio']." and 

a.ofertante_id=".$registro['ofertante_id']; 

 $rs_num_compra= select_db 

($lcfrom,$lccampos,$lccondicion,"1",$comparar); 

  $filas_compra_serv=""; 

  while ($row_rs = mysql_fetch_assoc($rs_num_compra[0])) 

  {  
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    $filas_compra_serv[] = $row_rs; } 

 

             foreach ($filas_compra_serv as $reg_serv) 

{ // procedo a debitar del saldo que mantiene el ofertante el costo del 

servicio de cpm 

 $lctabla="det_servicio a"; 

$lccampos="saldo=saldo-(select c.valor from servicio b inner join 

parametros c on b.tipo_servicio=c.parametro_id where b.estado='a' 

and c.estado='a' and b.ofertante_id=".$registro['ofertante_id']." and 

a.servicio_id=b.servicio_id and c.clave_1='cpm')"; 

$lccondicion="a.estado='a' and a.servicio_id=".$registro['servicio_id']." 

and a.numero=".$reg_serv['numero']; 

 update_db ($lctabla,$lccampos,$lccondicion,$comparar); 

 // se procede a encerar el saldo, en caso de que se hubiere quedado 

con saldo negativo. 

 $lctabla="det_servicio a"; 

           $lccampos="saldo=0, estado='i'"; 

$lccondicion="a.estado='a' and a.servicio_id=".$registro['servicio_id']." 

and a.numero=".$reg_serv['numero']." and saldo<0"; 

 update_db ($lctabla,$lccampos,$lccondicion,$comparar);  

     

 // procedo a insertar datos en la tabla de movimientos que realiza el 

visitante para tener una especie de auditoria 

 $lccampos = array(  

 0=>"prm_tipo_servicio", 

  1=>"costo_servicio", 

  2=>"fecha_mvto", 

  3=>"producto_id", 

  4=>"ofertante_id");   
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  $lcvalores = array(  

  0=>$registro['tipo_servicio'], 

  1=>$registro['valor_servicio'], 

  2=>$registro['fecha_actual'], 

  3=>$registro['producto_id'], 

  4=>$registro['ofertante_id']); 

       

  $lctabla="mvto_serv"; 

  insert_db ($comparar,$lccampos,$lcvalores,$lctabla); 

  } // fin del foreach del saldo del ofertante 

?> 

 

 

e_ofertante/subirproducto.php 

<? 

 // función para generar nombres de 16 caracteres aleatorios 

 function f_gen_password($paswd_length){ 

           // set ascii range for random character generation 

  $lower_ascii_bound = 50; // "2" 

  $upper_ascii_bound = 122; // "z" 

  // exclude special characters and some confusing 

alphanumerics 

  // o,o,0,i,1,l etc 

$notuse = array 

(58,59,60,61,62,63,64,73,79,91,92,93,94,95,96,108, 111); 

  $i = 0; 

  $password = ''; 

  while ($i < $paswd_length){ 
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   mt_srand((double)microtime() * 1000000); 

   // random limits within ascii table 

$randnum = mt_rand($lower_ascii_bound, 

$upper_ascii_bound); 

   if (!in_array($randnum, $notuse)){ 

    $password = $password.chr($randnum); 

    $i++; 

   }; 

  }; 

  return $password; 

 } ; 

?> 

 

 

e_ofertante/subirproducto.php 

<? //segmento para recibir la imagen del formulario 

 if (empty($_files['archivo']['name'])){  

 $mensaje= "no has seleccionado ningun archivo";  

 }else{ 

  // archivo temporal (ruta y nombre).  

  $binario_nombre_temporal=$_files['archivo']['tmp_name'];  

  $binario_tipo=$_files['archivo']['type'];  

  if(is_uploaded_file($_files['archivo']['tmp_name'])) { 

  // el archivo se ha subido correctamente 

   $cadena_aleatoria = f_gen_password(16); 

  if ($binario_tipo=="image/bmp"){ 

   $archivo_temp = 

"p_img_prod/".$cadena_aleatoria.".bmp"; 

   } 
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if (($binario_tipo=="image/pjpeg") or 

($binario_tipo=="image/jpeg")){ 

   $archivo_temp = "p_img_prod/".$cadena_aleatoria.".jpg"; 

   } 

   if ($binario_tipo=="image/gif"){ 

$archivo_temp = 

"p_img_prod/".$cadena_aleatoria.".gif"; 

   } 

if (($binario_tipo=="image/x-png") or 

($binario_tipo=="image/png")){ 

$archivo_temp = 

"p_img_prod/".$cadena_aleatoria.".png"; 

   } 

   if (move_uploaded_file($_files['archivo']['tmp_name'], 

"../".$archivo_temp)){ //en servidor 

    $importacion_correcta = true; 

   }else{ 

    $importacion_correcta = false; 

$mensaje = "la imagen se ha subido correctamente pero 

no se ha podido mover."; 

   } 

  }else{ 

   $importacion_correcta = false; 

$msg = "el archivo no se ha podido subir al servidor 

apache."; 

  } 

 } 

?> 
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e_ofertante/mas-comparados-res.php 

<?php    //  emite las estadísticas de los mas comparados 

$fecha_ini=$_post["fecha_ini"]; 

$fecha_fin=$_post["fecha_fin"]; 

 

//filtra el servicio - cpc (los mas comparados) 

$cons = mysql_query("select parametro_id from parametros where 

(tipo='costos' and clave_1 ='cpc' and estado='a') "); 

$temp=mysql_fetch_array($cons); 

$lccodprm=$temp["parametro_id"]; 

 

//filtro los registros  

$sql = ("select producto_id,count(*) as nregistros from mvto_serv where 

(ofertante_id = $lcofert_id and fecha_mvto between '$fecha_ini' and 

'$fecha_fin' and prm_tipo_servicio=$lccodprm) group by producto_id"); 

$res = mysql_query($sql) or die (mysql_error()); 

$cant= mysql_num_rows($res); 

 

$sql2 = mysql_query("select * from mvto_serv where (ofertante_id = 

$lcofert_id and fecha_mvto between '$fecha_ini' and '$fecha_fin' and 

prm_tipo_servicio=$lccodprm)"); 

$total= mysql_num_rows($sql2);?>  

<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" 

bgcolor="#e8e8e8"> 

        <tr> 

 <td width="25%" align="center" bgcolor="#dfecf7" 

class="textoazul">producto</td> 

<td width="12%" align="center" bgcolor="#dfecf7" 
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class="textoazul">%</td> 

<td width="8%" align="center" bgcolor="#dfecf7" 

class="textoazul">visitas</td> 

<td width="50%" align="center" bgcolor="#dfecf7" 

class="textoazul">estad&iacute;stica</td> 

        </tr> 

<?  

if ($total > 0) 

{ 

 $i=0; 

 $num = 1; 

 while ($fila = mysql_fetch_array($res)) 

 { if ($num == 6) 

   {break; 

   }else { 

  $color[0]='#bdda4c'; 

  $color[1]='#ff9a68'; 

  $color[2]='#69abbf'; 

  $color[3]='#ffde68'; 

  $color[5]='#ab6487'; 

$datostabla = array(array($fila['producto_id'], $fila['nregistros'], 

$color[$i] )); 

  foreach ($datostabla as $elemarray ) 

  { 

  $porcentaje = round((($elemarray[1] / $total) * 100),2); 

  $valor = round(($elemarray[1]),2); 

?> 

<table width="100%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" 

bgcolor="#e8e8e8"> 
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<tr> 

<td width="25%" align="center" bgcolor="#ffffff"><? echo 

($elemarray[0]); ?></td> 

           <td width="12%" align="center" bgcolor="#ffffff"><? echo 

($porcentaje); ?>%</td> 

       <td width="8%" align="center" bgcolor="#ffffff"><? echo ($valor ); ?></td> 

       <td width="50%" bgcolor="#ffffff" align="left"> 

 <table align="left" width="<? echo ($porcentaje); ?>%" height="15"  

bgcolor="<? echo ($elemarray[2]); ?>"> 

           <tr> 

                  <td></td> </tr></table></td></table> 

<?  

} 

 $i=$i+1; 

 $num++; 

 } //fin if break 

 } // fin while 

}//fin if 

else{ 

echo "<table width='100%' border='1' height='50 valign='top' 

align='center' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#e8e8e8'>"; 

 echo "<tr><td width='20%' height='50 bgcolor='#ffffff' 

bordercolor='#ffffff' cellspacing='0' border='0' class='textorojobig' 

align='center'>no hay registros disponibles"; 

} 

echo "<table><tr><td></td><tr>"; 

?> 
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e_admin/evaluación_culminada.php 

<?php   // el administrador aprueba la subida del producto una vez que el 

ofertante lo ingrese 

 /*se postea el comentario de la evaluacion con su respectivo numero de 

publicacion  */ 

$b=1; 

if (isset($_post['txtcomentario'])){ 

$comentario= $_post['txtcomentario'];} 

else{$b=0;} 

if (isset($_post['txtpublicacion_id'])){ 

$publicacion= $_post['txtpublicacion_id']; 

}else{ $b=0; } 

 

if ($b==0){ 

 $mensaje="ingrese su comentario por favor"; 

}else{ 

       

 /*cuento si existe algun registro en producto con el mismo numero de 

publicacion */ 

$cont = mysql_query("select count(*) from producto where 

publicacion_id=$publicacion and estado='a'"); 

list($total) = mysql_fetch_array($cont); 

if ($total == 1) 

 { /* si es igual a 1 quiere decir que ese producto ya se habia subido por se 

ha modificado , entonces se inactivo el registro en producto y en 

det_producto*/ 

 $tabla1="producto"; 

 $campo1="estado='i'"; 

  $condicion1="publicacion_id=".$publicacion; 



 
 
 
 

40 

  update_db ($tabla1,$campo1,$condicion1,$comparar); 

    

  $tabla2="det_producto"; 

  $campo2="estado='i'"; 

  $condicion2="publicacion_id=".$publicacion; 

  update_db ($tabla2,$campo2,$condicion2,$comparar);  

    

  if ($_post['ocest_aprobado']){ 

$tabla3="tmp_producto"; 

  $campo3="comentario_aprob='".$comentario."' 

,est_aprobado='".$_post['ocest_aprobado']."'"; 

   $condicion3="publicacion_id=".$publicacion; 

   update_db ($tabla3,$campo3,$condicion3,$comparar); /* 

actualizo la tabla tmp_producto con el estado de la evaluacion */  

   /* inserto el producto en la tabla producto, solo si se lo ha 

aceptado */ 

$sql="select * from tmp_producto where estado='a' and 

est_aprobado='s' and publicacion_id=".$publicacion; 

  $rs = mysql_query($sql, $comparar) or die(mysql_error()); 

  $filas=""; 

  while ($row_rs = mysql_fetch_assoc($rs)){  

   $filas[] = $row_rs; 

  } 

   

  if ($filas){ 

   foreach ($filas as $registro){ 

    $campos4 = array(  

    0=>"producto_id", 

    1=>"descripcion", 
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    2=>"ofertante_id", 

    3=>"estado", 

    4=>"fecha_cre", 

    5=>"fecha_anu", 

    6=>"costo", 

    7=>"comentario", 

    8=>"ruta", 

    9=>"categoria_id", 

    10=>"subcategoria_id", 

    11=>"publicacion_id", 

    12=>"url_compra", 

    13=>"cupon");  

     

    $valores4 = array(  

    0=>$registro['producto_id'], 

    1=>$registro['descripcion'], 

    2=>$registro['ofertante_id'], 

    3=>$registro['estado'], 

    4=>$registro['fecha_cre'], 

    5=>$registro['fecha_anu'], 

    6=>$registro['costo'], 

    7=>$registro['comentario'], 

    8=>$registro['ruta'], 

    9=>$registro['categoria_id'], 

    10=>$registro['subcategoria_id'], 

    11=>$registro['publicacion_id'], 

    12=>$registro['url_compra'], 

    13=>$registro['cupon'] 

    );  
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insert_db($comparar,$campos4,$valores4,producto);  

  } // fin foreach 

  } // fin if filas 

 /*inserto el producto en la tabla det_producto solo si se lo ha 

aceptado  */ 

 $sql2="select t.* from tmp_producto p, tmp_det_producto t 

where p.publicacion_id=t.publicacion_id and 

p.publicacion_id=$publicacion and p.est_aprobado='s' and 

p.estado= 'a'"; 

  $rs2 = mysql_query($sql2, $comparar) or die(mysql_error()); 

  $filas2=""; 

  while ($row_rs2 = mysql_fetch_assoc($rs2)){  

   $filas2[] = $row_rs2; 

  } 

   

  if ($filas2){ 

  foreach ($filas2 as $registro2){ 

      $campos5 = array(  

             0=>"producto_id", 

    1=>"ofertante_id", 

    2=>"caracteristica", 

    3=>"valor_carac", 

    4=>"estado", 

    5=>"publicacion_id", 

    6=>"comentario"); 

     

    $valores5 = array(  

    0=>$registro2['producto_id'], 

    1=>$registro2['ofertante_id'], 
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    2=>$registro2['caracteristica'], 

    3=>$registro2['valor_carac'], 

    4=>$registro2['estado'], 

    5=>$registro2['publicacion_id'], 

    6=>$registro2['comentario']);  

 

   

 insert_db($comparar,$campos5,$valores5,det_producto);  

   } // fin foreach 

     } // fin if filas  

       }// fin if estado aprobado 

   }   

   else  { 

  if ($_post['ocest_aprobado']){ 

$tabla="tmp_producto"; 

 $campo="comentario_aprob='".$comentario."' 

,est_aprobado='".$_post['ocest_aprobado']."'"; 

   $condicion="publicacion_id=".$publicacion; 

update_db ($tabla,$campo,$condicion,$comparar); /* actualizo 

la tabla tmp_producto con el estado de la evaluacion que se le 

dio */  

/* inserto el producto en la tabla producto, solo si se lo ha 

aceptado */ 

$sql="select * from tmp_producto where estado='a' and 

est_aprobado='s' and publicacion_id=".$publicacion; 

  $rs = mysql_query($sql, $comparar) or die(mysql_error()); 

  $filas=""; 

  while ($row_rs = mysql_fetch_assoc($rs)){  

   $filas[] = $row_rs; 
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  } 

   

  if ($filas){ 

   foreach ($filas as $registro){ 

    $campos4 = array(  

    0=>"producto_id", 

    1=>"descripcion", 

    2=>"ofertante_id", 

    3=>"estado", 

    4=>"fecha_cre", 

    5=>"fecha_anu", 

    6=>"costo", 

    7=>"comentario", 

    8=>"ruta", 

    9=>"categoria_id", 

    10=>"subcategoria_id", 

    11=>"publicacion_id", 

    12=>"url_compra", 

    13=>"cupon");  

     

    $valores4 = array(  

    0=>$registro['producto_id'], 

    1=>$registro['descripcion'], 

    2=>$registro['ofertante_id'], 

    3=>$registro['estado'], 

    4=>$registro['fecha_cre'], 

    5=>$registro['fecha_anu'], 

    6=>$registro['costo'], 

    7=>$registro['comentario'], 
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    8=>$registro['ruta'], 

    9=>$registro['categoria_id'], 

    10=>$registro['subcategoria_id'], 

    11=>$registro['publicacion_id'], 

    12=>$registro['url_compra'], 

    13=>$registro['cupon']);  

   insert_db($comparar,$campos4,$valores4,producto);  

   } // fin foreach 

  } // fin if filas 

/*inserto el producto en la tabla det_producto solo si se lo ha 

aceptado  */ 

 $sql2="select t.* from tmp_producto p, tmp_det_producto t 

where p.publicacion_id=t.publicacion_id and 

p.publicacion_id=$publicacion and p.est_aprobado='s' and 

p.estado= 'a'"; 

  $rs2 = mysql_query($sql2, $comparar) or die(mysql_error()); 

  $filas2=""; 

  while ($row_rs2 = mysql_fetch_assoc($rs2)){  

   $filas2[] = $row_rs2; 

  } 

   

  if ($filas2){ 

   foreach ($filas2 as $registro2){ 

   $campos5 = array(  

     0=>"producto_id", 

    1=>"ofertante_id", 

    2=>"caracteristica", 

    3=>"valor_carac", 

    4=>"estado", 
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    5=>"publicacion_id", 

    6=>"comentario"); 

     

    $valores5 = array(  

    0=>$registro2['producto_id'], 

    1=>$registro2['ofertante_id'], 

    2=>$registro2['caracteristica'], 

    3=>$registro2['valor_carac'], 

    4=>$registro2['estado'], 

    5=>$registro2['publicacion_id'], 

    6=>$registro2['comentario']);  

 

 insert_db($comparar,$campos5,$valores5,det_producto);  

  } // fin foreach 

  } // fin if filas  

          }// fin if estado aprobado 

    } // fin de else total   

} //fin del else 

?> 

 

  

 

e_ofertante\mail_masivo.php 

<?php // bloque php para determinar los saldos y enviar mail dependiendo de 

una condicion. 

$lcmensaje=""; 

if ($_post['txtoculto']=='enviar'){ 

$lctabla="servicio a inner join parametros b on a.tipo_servicio=parametro_id 

inner join det_servicio c on a.servicio_id=c.servicio_id 
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inner join ofertante d on a.ofertante_id=d.ofertante_id"; 

 

$lccampos="a.ofertante_id,porc_minimo,concat(trim(d.nombres),' 

',trim(apellidos)) as nombres,sum(saldo) as 

saldo,b.descripcion,sum(monto_comprado) as compra,d.email"; 

 

$lccondicion="b.tipo='costos' and b.clave_1 in ('cpc','cpm') and a.estado='a' 

and b.estado='a' group by 

a.ofertante_id,a.porc_minimo,concat(trim(d.nombres),' 

',trim(apellidos)),b.descripcion,d.email"; 

 

$rs= select_db ($lctabla,$lccampos,$lccondicion,"d.ofertante_id",$comparar); 

$fila_consulta=""; 

while ($row_rs = mysql_fetch_assoc($rs[0])) 

{ $fila_consulta[] = $row_rs;} 

if ($fila_consulta) 

{ 

 foreach($fila_consulta as $registro) 

 {if ((($registro['saldo']*100)/$registro['compra'])<=$registro['porc_minimo']) 

  { $ofertante=$registro['nombres']; 

    //echo $ofertante; 

$servicio=$registro['descripcion']; 

$mensaje="estimado $ofertante,  

le recordamos que el servicio $servicio esta proximo a agotarse, 

requerimos de su renovacion para evitar se quede sin saldo y pueda 

continuar ofertando sin ningun inconveniente sus productos. 

le sugerimos contactarse enviando un mail a 

webmaster@porcomparar.com o llamando al 2826259 - 2441799 o 

compre su servicio en nuestra pagina web en la sesion de ofertante. 
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att.  

webmaster 

www.porcomparar.com 

pbx: 042-2441799"; 

 $para=$registro['email']; 

 $asunto="servicio por agotarse en www.porcomparar.com"; 

 $remitente="webmaster@porcomparar.com"; 

 $respuesta=mail($para,$asunto,$mensaje,"from: $remitente");  

  

  } // termina condicion de saldo minimo 

 } // termina foreach 

  // se envia mail de confirmacion al webmaster para saber que el proceso de 

mail masivo se ejecuto  

  $mensaje="el proceso de envio de mail masivo por agotamiento de 

servicio fue enviado con exito"; 

 $para="webmaster@porcomparar.com"; 

 $asunto="servicio por agotarse en www.porcomparar.com"; 

 $remitente="webmaster@porcomparar.com"; 

 $respuesta=mail($para,$asunto,$mensaje,"from: $remitente");  

 if ($respuesta==1) 

 { $lcmensaje="mail enviado con exito";} 

 else 

 { $lcmensaje="favor intente nuevamente enviando mail";} 

  

} // termina if de $fila_consulta 

} // fin de condicion para ver si presiono el boton enviar 

?> 
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comparar.php 

<script language="javascript"> 

// funcion para abrir otra ventana fuera del browse 

function abrir_ventana(url) { 

 day = new date(); 

 id = day.gettime(); 

eval("page" + id + " = window.open(url, '" + id + "', 

'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=0,

width=530,height=190,left = 0,top = 0');"); 

} 

</script> 

 

 

1.7 INSTALACIÓN DE APACHE WEB SERVER, PHP Y MYSQL 

Existe una manera de comenzar a utilizar PHP en Windows sin tener que 

complicarse con las típicas instalaciones de los servidores necesarios para 

programar en PHP.  Se trata de instalar un paquete llamado WAMP, que 

permite instalar y configurar en un solo proceso el servidor Apache, la base 

de datos MySql  y el módulo de programación en PHP  versión 5. 

 

WAMP es un sistema indicado para los usuarios que no tienen instalado en 

el sistema ninguno de los programas necesarios para programar en PHP 

(Apache, PHP y MySql), ya que realiza una instalación completa y desde 

cero. Pero también pueden utilizar este programa los usuarios que disponen 
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de Apache, PHP y/o MySql en su sistema. En cuyo caso, simplemente se 

realizará otra copia de las aplicaciones en un directorio distinto, que en 

principio, no tiene por qué interferir con las otras instalaciones alojadas en 

nuestro equipo. 

 

1.7.1 Programas que Contiene WAMP5 

El software que se instala con WAMP5 contiene los siguientes servidores y 

programas: 

 Apache 1.3.31. El servidor de página Web más extendido del 

mercado.  

 PHP5. El motor renovado del lenguaje. 

 MySql. La base de datos más extendida para utilizar con PHP. 

 PhpMyAdmin. Un software que permite administrar una base de datos 

a través de una interfaz Web. 

 SQLitemanager. Un sistema para administrar una base de datos a 

partir de sentencias SQL. 

 

1.7.2 Instalación del WAMP 

La instalación se realiza a través de un ejecutable Windows donde se pueden 

introducir muy pocas configuraciones, apenas el directorio donde deseamos 

que se instalen los programas. Después del proceso de instalación se habrán 

creado un par de servicios con el servidor Web y el de base de datos: 
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 Servidor wampapache: Relacionado con el servidor Apache. 

 Servidor wampmysql: Relacionado con la base de datos MySql. 

 

Además, dentro del directorio donde hayamos instalado WAMP5 se habrá 

creado una carpeta llamada “www”, que corresponde con el directorio de 

publicación, es decir, el lugar donde se deben colocar las páginas Web. 

Durante la instalación también debemos decidir si deseamos que WAMP5 se 

inicie automáticamente al arrancar el equipo o si deseamos que su puesta en 

marcha se realice manualmente. 

 

1.7.3 Puesta en Marcha 

Cuando instalamos WAMP5 se crea un grupo de programas llamado 

WampServer, donde podremos encontrar una opción que pone “Star 

Wampserver”, que será necesario ejecutar si no hemos seleccionado que el 

servidor se inicie automáticamente. 

 

Una vez arrancado WampServer dispondremos de un icono en la barra de 

tareas con una forma similar a la de un marcador de velocidad. Si pulsamos 

sobre ese icono se abrirá un menú con opciones variadas para gestionar los 

servicios relacionados con el paquete. La imagen a continuación muestra 

dicho menú: 
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Figura 5. Menú de Opciones del WAMP5 

 

Podemos probar si los servicios están corriendo perfectamente accediendo a 

a página de inicio del servidor, escribiendo en la barra de direcciones de 

nuestro  navegador  lo siguiente http://localhost. 

 

Entonces nos debería aparecer una página con varios enlaces a las distintas 

herramientas instaladas con WAMP5, además de algunas páginas de prueba 

de PHP. 

http://localhost/
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Figura 6. HomePage del WAMP5 

 

Una vez instaladas las herramientas anteriormente mencionadas 

procedemos a copiar la carpeta que contiene todas las páginas del sitio Web. 

En nuestro caso esta carpeta se llama porcomparar;  misma que se copiará 

en el siguiente directorio quedando de así: C:\wamp\www\porcomparar. 

Al ejecutar alguno de los archivos la dirección que hay que digitar en el 

navegador es por ejemplo: http://localhost/porcomparar/porcomparar.php 

 

http://localhost/porcomparar/porcomparar.php
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1.7  PROGRAMAS PARA ABRIR Y/O EDITAR LOS SCRIPTS. 

Para nuestro proyecto utilizamos el Adobe Dreamweaver CS3, ya que con 

este programa podemos trabajar con archivos extensión:  

 

 

Figura 7. Pantalla del Dreamweaver indicando las extensiones de los 

archivos que maneja 

 

Pero no necesariamente necesita este programa para poder abrir y editar 

alguno de los script, se lo puede hacer en cualquier editor de texto como el 

bloc de notas.  

  

1.8  ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS.  

La base de datos para nuestro proyecto la administramos con una de las 

herramientas del paquete que instala el WAMP5, llamada PhpMyAdmin es 
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una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 

administración de MySql a través de páginas Web. Actualmente puede crear 

y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y 

añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administra claves de 

campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y está 

disponible en 50 idiomas. Se encuentra disponible bajo licencia GPL. 

 

 

 

Figura 8. Pantalla del phpMyAdmin  
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CAPITULO 2 

MANUAL DE USUARIO 

2 Introducción 

En este capítulo se dará a conocer al usuario 

como funciona el Portal. 

  

Para el desarrollo del portal Web 

www.porcomparar.com se emplearon las 

siguientes características:  

 

 

 

 

http://www.porcomparar.com/
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2.1  INTRO DEL SITIO 
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2.2 PÁGINA PRINCIPAL 

 

 

2.3  PANELES DEL SITIO WEB 

2.3.1  Partes Principales 

La página web de porcomparar.com consta de las siguientes partes: 

 Panel: en esta sección se puede visualizar si su sesión esta o no 

activa, así como  la opción de cerrar sesión, ir a la página de inicio, 

área de miembros, Faqs y contáctenos. 
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 Menú Horizontal: El menú esta clasificados por Categorías (artículos 

deportivos, bebes y niños, etc.) para que sirva de utilidad al momento 

de hacer las búsquedas. 

 

 

 Banners (Superior e Inferior): Esta sección permite publicar banners, 

los mismos son paramétrizados al momento de contratar el servicio. 

 

 

 

 Productos más buscados: Aquí encontrara enlaces acerca de los 

productos más buscados en una propia ventana. 
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 Ingresar: Este servirá para autenticar la cuenta como visitante del sitio 

y si usted no es visitante le ayudara a registrarse como tal. Es 

indispensable estar autenticado para la comparación del producto. 

 

 

 Registrarse: Servirá para crear una cuenta como visitante del sitio y si 

usted no es visitante le ayudara a registrarse como tal. 

 

 

 Inicio: ayuda a volver al la pagina de principal del sito. 

 Cerrar Sesión: este link le ayuda a cerrar su cuenta, es la manera de 

tener seguros sus datos. 
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 Búsqueda: en esta sección va a permitir buscar los productos de su 

interés, el mismo que puede usar tres criterios o filtros (por nombre de 

producto, categoría o rango de precio). 

 

 

 Quiénes somos: esta sección es para que usted conozca de 

nosotros. 

 

 

 Socio Fundador: este link te informa que al estar registrado en 

nuestro sitio, automáticamente te conviertes en un socio fundador. 

 

 

 Pasos para la comparación: Aquí se describe los pasos a seguir 

para la comparación de productos desde el sitio web. 
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2.3.2  OPCIONES IMPORTANTES PARA EL VISITANTE 

2.3.2.1  Registro y Autentificación 

Para poder comparar en nuestro sitio web debes estar registrado, esto nos 

sirve para tener sus datos y saber que productos selecciono dentro de la 

búsqueda, para hacerlo siga los siguientes pasos: 

 

1. Escoge la opción registrarte. 
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2. Aparece la ventana de ingreso de datos  

 

3. En dicha ventana debe ingresar sus datos y luego presionar el botón 

guardar. 

 

4. Inmediatamente se debe proceder a Autentificar. 

 

5. Se debe ingresar el email y contraseña que se describió en el paso 4. 

6. Ahora está listo (a) para realizar sus comparaciones. 
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2.3.2.2  Realizar Comparaciones 

Para comparar debe seleccionar un filtro de consulta y de esta manera 

encontrar más eficientemente el producto a buscar. 

 

 

O desde el menú horizontal buscar por categoría, escoger la categoría donde 

puede estar el producto buscado. 

 

Cuando encuentre el producto que desea, debe seleccionar dando un clic en 

el botón seleccionar y luego en el botón comparar. 
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Una vez realizadas estas acciones aparece en otra ventana los productos por 

ofertante con sus respectivos detalles. 

 

Debemos desplazarnos a lado derecho para revisar el mismo producto de 

otros ofertantes. 

 

2.3.3  OPCIONES IMPORTANTES PARA EL OFERTANTE 

2.3.3.1  Panel 

 Panel: Desde el panel del visitante, ingresamos al panel del ofertante 

escogiendo la opción “área de miembros”.  
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 Menú de opciones: este panel contendrá las opciones siguientes: 

 

 

 Inicio: ayuda a volver a la página de principal del sito (visitante). 

 Cerrar Sesión: este link le ayuda a cerrar su cuenta, es la manera de 

tener seguros sus datos. 

 

 Ofertante: en esta sección se puede visualizar si su sesión esta o no 

iniciada, donde se presenta el nombre del ofertante. 

 

 

 Sección: cuando escojo las opciones del panel se muestra el nombre 

de la opción, tales como producto, servicios, estadísticas, políticas / 

procedimientos: 

 

 

 Menú gráfico: aquí encontramos las opciones por cada menú 

representadas gráficamente. Que consta para todas las opciones del 

panel. 
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 Menú Horizontal: El menú tendrá sus opciones por cada opción del 

panel, sirve al igual que el menú gráfico. 

 

2.3.3.2 Registro y Autentificación 

Para el ingreso al panel del ofertante se debe registrar un email y contraseña 

 

En caso de no estar registrado se puede realizar desde esta misma pantalla, 

el cual presenta el siguiente formulario el mismo que debe ser llenado: 
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2.3.3.3 Subida De Productos 

El ofertante si desea publicar sus productos, previamente debe ingresar 

información del mismo, imagen que se publicará, características, etc. 

 

 

2.3.3.4 Modificación Datos De Productos 

El ofertante escoge esta opción desde el panel de productos, aquí verá todos 

sus productos que ha previamente subido para la publicación, además verá 

la imagen del mismo pasando con el puntero del mouse donde dice ver 
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imagen. Cuando necesite modificar el producto deberá dar un clic donde está 

el código del producto. 

 

El formulario para realizar la modificación es igual a la que indica el punto 

2.3.3.3 considerando la misma validación. 

 

2.3.3.5 Solicitud De Servicios Banners y Boletines 

Desde el panel de servicios, el ofertante puede requerir los servicios, 

llenando el siguiente formulario el mismo que envía un correo al webmaster 

para que este a su vez coordine el ofertante.  

 

Aquí se pide que escoja el tipo de servicio y el subtipo para el caso de los 

banners, que varía de acuerdo a su posición a publicar. 
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2.3.3.6 Consulta De Servicios Contratados 

 Banners y Boletines: Desde el panel de servicios el ofertante podrá 

observar en detalle estos servicios. Donde se detalla su vigencia así 

como las imágenes que contiene cada uno de ellos. 

 

 

 Costo por Clic CPC y por impresión CPM: Desde el panel de 

servicios el ofertante podrá ver al detalle las consultas realizadas por 

los visitantes del sitio a sus productos publicados. Previamente se 

pedirá que ingrese el rango de fecha a consultar.  
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 Luego aparece la información, aquí se puede también dar un clic 

donde dice “ver detalle”, que muestra características del producto. 

 

 

 

 

2.3.3.7 Compra Con Paypal Servicios Cpc y Cpm 

En esta ventana usted debe ingresar datos personales, datos de la tarjeta de 

crédito con la que desea cancelar el servicio a contratar y luego dar clic en el 

botón Enviar Datos a PayPal. 
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2.3.3.8 Estadísticas De Productos Más Buscados y Más Comparados. 

Desde el panel de Estadísticas, se puede generar gráficamente por separado 

estadísticas de los productos que el ofertante público y fue observado por los 

visitantes del sitio web. Previamente se va a pedir un rango de fecha a 

evaluar: 
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2.3.3.9 Preguntas / Politicas. 

Desde el panel de preguntas y políticas, se puede obtener: 

 Preguntas: En esta sección el ofertante puede realizar sus consultas 

y/o preguntas que tenga sobre el servicio o el sitio. Las mismas que 

serán revisadas por el web máster. 

 

 

 Políticas: El ofertante puede informarse de las políticas del sitio y así 

enterarse de los beneficios y restricciones que tiene el mismo. 

 

 


