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RESUMEN 

 

 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO FUNCIONAL BASADO EN EL 

COMERCIO ELECTRÓNICO COMO ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

PARA LAS MICROEMPRESAS DE ARTES GRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE 

FUNZA EN CUNDINAMARCA 

 

 

AUTOR: INÉS MARÍA OLIVEROS HERNÁNDEZ 

 

 

PALABRAS CLAVES: Comercio electrónico, E-commerce, PHP, MySQL, 

microempresa, artes gráficas. 

 

 

La presente investigación tiene por objetivo desarrollar un prototipo funcional 

basado en el comercio electrónico, el cual se realiza para fomentar una 

estrategia de comercialización para las microempresas de artes gráficas del 

municipio de Funza en Cundinamarca, en donde las microempresas puedan 

ofrecer sus servicios y/o productos a través de Internet, utilizando las nuevas 

tecnologías como plataforma para darse a conocer y empezar a competir en 

mercados globalizados. 

 

 

Se busca que esta estrategia permita obtener una ventaja competitiva frente a 

las microempresas del mismo sector que no utilizan este canal de 

comercialización. En la investigación se utiliza un método cuantitativo, con 

enfoque descriptivo, y para la recolección de información una encuesta que 

permitió establecer el diagnóstico sobre la utilización de las herramientas 

digitales en las microempresas de artes gráficas del municipio de Funza en 
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Cundinamarca y la posible aceptación del prototipo funcional de comercio 

electrónico para una futura implementación en su canal de ventas. 

 

  

Como resultado de la investigación, se desarrolla un prototipo funcional basado 

en el comercio electrónico, usando las tecnologías PHP y MySQL, por medio 

del cual las microempresas gestionarán y administrarán sus productos y/o 

servicios. Este prototipo pretende ser un instrumento comercial para las 

microempresas de artes gráficas de Funza, que permita aprovechar diversos 

mercados para expandirse tanto a nivel nacional como internacional. Así 

mismo, permitirá a las microempresas disminuir la brecha digital existente en el 

uso de las TIC y su gestión. 
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ABSTRACT 

 

 

TITLE: FUNCTIONAL PROTOTYPE DEVELOPMENT BASED ON 

ELECTRONIC COMMERCE AS A MARKETING STRATEGY FOR GRAPHIC 

ARTS MICROENTERPRISES OF THE MUNICIPALITY OF FUNZA IN 

CUNDINAMARCA 

 

 

AUTHOR: INÉS MARÍA OLIVEROS HERNÁNDEZ 

 

 

KEYWORDS: Electronic commerce, E-commerce, PHP, MySQL, 

microenterprises, graphic arts. 

 

 

The objective of this research is to develop a functional prototype based on e-

commerce, which is carried out to promote a commercialization strategy for 

graphic arts microenterprises in the municipality of Funza in Cundinamarca. 

Using it, microenterprises could offer their services and / or products through 

the internet, implementing new technologies as a platform to make themselves 

known and start competing in more globalized markets. 

 

  

It is sought that this strategy allows getting a competitive advantage to the 

microenterprises of the same sector that do not use this marketing channel. In 

the research, a quantitative method is used with a descriptive approach, using a 

survey for the collection of information that enabled to set the diagnosis of the 

use of digital tools in graphic arts microenterprises of Funza municipality in 

Cundinamarca, and the possible approval of the functional e-commerce 

prototype for a future implementation in its sales channel. 
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Because of the research, a functional prototype based on electronic commerce 

is developed, using PHP and MySQL technologies, through which the micro 

companies will manage their products and/or services. This prototype aims to 

be a commercial instrument for the graphic arts microenterprises of Funza, 

which allows taking advantage of diverse markets to expand both nationally and 

internationally. Likewise, it will allow microenterprises to reduce the existing 

digital gap in the use of ICT and its management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El comercio electrónico ha revolucionado los canales de ventas en las 

organizaciones, permitiendo el acceso a nuevos mercados a nivel global, la 

creación de nuevos productos y/o servicios, el aumento en las ventas, bajos 

costos publicitarios, entre otros beneficios que ofrece a las organizaciones 

utilizando el internet como canal principal para la implementación del comercio 

electrónico. De esta manera, las microempresas pueden llegar a ser más 

competitivas a nivel regional y global, atendiendo a la creciente demanda de los 

consumidores que compran online (Jones, Mota y Alderete, 2016; Alarcón, 

2016). 

 

 

Romero y Mauricio (2014) señalan que el comercio es una actividad antigua del 

ser humano que benefició el intercambio de bienes o trueque, la cual como 

actividad económica permitió el crecimiento de los pueblos y ciudades 

convirtiéndose en el motor principal para el desarrollo económico global. En sus 

inicios, el e-commerce utilizaba catálogos, teléfonos, fax, televisión, como 

medios para difundir y dar a conocer sus productos y/o servicios. A través de 

las décadas, esta actividad evolucionó y nacieron diversas formas de comercio, 

el cual surgió en los años setenta con el inicio de las transacciones electrónicas 

de fondos entre los bancos, de esa manera se aprovechaban los recursos 

computacionales existentes. Por medio del uso de redes privadas y seguras se 

mejoraron los pagos electrónicos, se instalaron puntos de venta en tiendas y 

almacenes para recibir pagos con tarjetas débito, se implantó el uso de 

cheques para pagar a los empleados, reemplazando el pago en efectivo, 

iniciando las transferencias financieras. 

 

 

Así mismo, Romero y Mauricio (2014) manifiestan que a finales de los 70’s y 

principios de los 80’s las empresas empezaron a usar el comercio electrónico a 
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través de tecnologías de mensajes electrónicos usando el correo y el 

intercambio electrónico de datos (Electronic Data Interchange - IED). Fue hasta 

1989 cuando nace la WWW (World Wide Web, Telaraña Global) que se 

empieza a ver el comercio electrónico como un canal adicional para comerciar 

y negociar sin fronteras. La WWW permitió a las empresas pequeñas competir 

con empresas multinacionales en los mercados globales, convirtiéndose el 

comercio electrónico en un elemento estratégico propulsor del desarrollo para 

las empresas (Martín y Albornoz, 2014). 

 

 

Al inicio del 2000 se muestran claramente las ventajas de las empresas que 

adoptaron el comercio electrónico, tales como: reducción de costos, nuevos 

clientes, nuevos proveedores, nuevas formas de ventas, aumento en las 

ventas, entre otros. En Latinoamérica las ventas a través de este nuevo canal 

de ventas se han incrementado notablemente, en 2011, Brasil fue el país con 

mayores ventas de comercio electrónico con ventas de US$25,552 millones, 

México US$6,137 millones, Argentina US$2,695 millones, Chile US$1,489 

millones, Venezuela US$1,418 millones, Colombia US$998 millones y Perú 

US$611 millones. 

 

 

Por otra parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia, lanzó en agosto del 2017, el primer observatorio 

de comercio electrónico del país, durante Expomipyme Digital 2017. En este 

evento, el viceministro TI Daniel Quintero, afirmó que las compras en línea en 

2015 en Colombia crecieron 64% respecto a las de 2014 y se registraron 

ventas online por 49 millones de pesos. (MINTIC, 2017). 

 

 

Actualmente, los Medios Sociales han impulsado en gran medida el crecimiento 

del comercio electrónico, esto se debe al aumento del uso de redes sociales a 

nivel mundial, convirtiéndose en una gran oportunidad de ofrecer bienes y 
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servicios a través de los medios de comunicación social, también llamado 

“comercio social” en donde las organizaciones y los consumidores utilizan las 

tecnologías de la web 2.0 para interactuar socialmente, ser más participativos y 

colaborativos (Tamilarasi y Elamathi, 2017).  

 

 

Las empresas han entendido que implantando estrategias orientadas al 

Marketing Relacional pueden lograr mejores resultados y mayor competitividad, 

por ser estrategias enfocadas al consumidor social el cual compra e influye 

sobre otros consumidores, permitiendo un incremento en las ventas y 

obteniendo satisfacción y lealtad de los clientes a través de atención y soporte 

personalizado tanto en la venta como en la postventa (Brannon & Wiklund 

2016; Barrientos 2017). 

 

 

Siendo internet una herramienta poderosa que fomenta la conexión entre 

empresas, empresarios, clientes, el presente proyecto de investigación tendrá 

como resultado el desarrollo de un prototipo funcional basado en el comercio 

electrónico, que será la base de un futuro sistema de comercio electrónico, a 

través del cual las microempresas de artes gráficas del municipio de Funza en 

Cundinamarca puedan ofrecer sus productos y/o servicios, y así generar 

nuevas oportunidades de negocios. 

 

 

El método utilizado en la investigación es cuantitativo, con un enfoque 

descriptivo, utilizando para la recolección de información una encuesta que 

permitió establecer el diagnóstico sobre la utilización de las herramientas 

digitales en las microempresas de artes gráficas del municipio de Funza en 

Cundinamarca, y la posible aceptación del prototipo funcional de comercio 

electrónico para una futura implementación en su canal de ventas. 
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Este documento aborda una de las problemáticas de algunas microempresas 

de artes gráficas del municipio de Funza en Cundinamarca y cómo se plantea 

una estrategia de comercialización por medio del desarrollo del prototipo 

funcional. De igual forma, se sustentan las bases teóricas y la metodología 

utilizada para realizar los objetivos planteados. Finalmente, se exponen las 

conclusiones y se relacionan las fuentes consultadas para realizar la 

investigación. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

 

En la “cuarta revolución industrial” o la “nueva era económica”, como se le 

conoce a la nueva forma de realizar negocios, el enfoque de las empresas será 

resolver las necesidades de los clientes, usando como medio globalizado el 

internet para ofrecer productos y/o servicios, las organizaciones se verán 

obligadas a implementar el comercio electrónico para no quedar rezagadas y 

poder competir directamente con grandes empresas a través de plataformas de 

venta online o comercio electrónico, con bajos costos y posibilidad de ofrecer 

mejores precios a los consumidores que utilizan el internet no solo para hacer 

compras o búsqueda de ofertas, sino como herramienta para tomar decisiones 

respecto a las mismas. (Alarcón, 2016; Corrales y Gil, 2017). 

 

 

Chambers (como se citó en Alarcón, 2016) señala que las empresas de hoy 

deben implementar las nuevas tecnologías en sus procesos para evitar 

desaparecer en una década. Por otro lado, Bienkowska (como se citó en 

Alarcón, 2016) afirmó que “La economía colaborativa puede constituir una 

oportunidad para los consumidores, los empresarios y el sector privado, con la 

condición de que sea fomentada de la manera correcta”. 

 

 

El DANE (2016) en su publicación sobre “Indicadores Básicos de Tenencia y 

Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en 

Microestablecimientos 2015”, se analizaron aproximadamente 37 mil 

microempresas en Colombia, de las cuales solo el 5.9% tiene presencia web y 

el 4.0% tiene presencia en redes sociales. 
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Por otra parte, en investigaciones realizadas sobre la influencia de las TIC en 

las organizaciones (Jones et al., 2016; Meijere y Tambovceva, 2017), la 

implantación tecnológica permite generar estrategias para atender nuevos 

negocios y mercados, las cuales permitan mejorar el desempeño 

organizacional, mediante la adopción del comercio electrónico, considerando 

los factores para su implementación y las limitaciones de las microempresas. 

 

 

Sanabria et al. (2015) en su investigación, evidenciaron que, en el contexto 

municipal, existe poca apropiación de las TIC por parte de las microempresas 

funzanas, especialmente, en el desarrollo de las ventas online.  

 

 

Por lo expuesto anteriormente, se sugiere generar estrategias comerciales 

basadas en el comercio electrónico que impulsen este tipo de negocios a 

través de internet como nuevo canal de ventas para las microempresas de 

artes gráficas del municipio y puedan adaptarse a los cambios que trae la 

llamada “La cuarta revolución industrial” (Alarcón, 2016). 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es el beneficio para las microempresas del sector de las artes gráficas 

del municipio de Funza en Cundinamarca de la implantación de un prototipo 

funcional basado en el comercio electrónico para la aplicación de estrategias 

de comercialización de sus productos y servicios? 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

 

Las microempresas de artes gráficas del municipio de Funza en Cundinamarca 

diversificarán sus canales de comercialización a través del desarrollo de un 

prototipo funcional basado en el comercio electrónico como estrategia de 

comercialización. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC 

(2015), en su portal web, da a conocer el reto de masificar el uso de internet en 

las MiPymes (micro, pequeña y mediana empresa) colombianas, su objetivo 

principal consiste en que el 70% de las MiPymes del país tengan acceso a 

internet para el año 2018. Con esto, el MinTIC busca fomentar el uso de la 

tecnología en las MiPymes para impulsar el uso del comercio electrónico. 

 

 

De igual forma, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico - CCCE 

(2016), manifiesta que se encuentra trabajando para impulsar el sector del e-

commerce en el país, mediante la realización de eventos de activación como el 

Cyberlunes®, evento llevado a cabo en conjunto con el MinTIC (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), entre el 20 y 21 de junio 

de 2016, el cual arrojó resultados muy alentadores para esta actividad entre las 

empresas registradas en esta Cámara de Comercio. Indicó que el evento fue 

exitoso, participaron más de 100 empresas, las cuales ofrecieron en descuento 

más de 1,000 productos y servicios. Los empresarios afirmaron obtener 

incremento en sus ventas y según el vicepresidente de asuntos públicos para 

Latinoamérica de la plataforma de pagos PayU, Juan Francisco Schultze-Kraft, 
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se vendieron aproximadamente 70 mil millones de pesos colombianos durante 

este evento. 

 

 

Guerrero (2015), afirma en el Boletín Municipios de la Alcaldía de Bogotá, del 

Observatorio de Desarrollo Económico, Funza obtuvo el sexto puesto de veinte 

municipios de Cundinamarca con un aporte del 6.3%. El 64.9% de los hogares 

del municipio no cuenta con computador, mientras que el 35.1% si tienen. El 

54.2% de sus habitantes utilizaron el computador y el 56.3% usaron internet; 

siendo el 59% el porcentaje de uso de internet con una frecuencia diaria y el 

34.9% lo hizo por lo menos una vez a la semana. De las personas que 

indicaron no usar internet, el 40.9% lo desconoce o no sabe utilizarlo, el 30.5% 

no tiene interés o no necesita internet y el 28.7% afirma que no lo usa por 

costos, problemas de conexión, restricciones, etc. Por otro lado, el 54.5% usó 

internet desde su hogar, el 21.4% desde su lugar de trabajo, el 13.4% desde 

una institución educativa y el 6.4% utilizan los servicios de café internet. 

 

 

El sector de artes gráficas posee un gran potencial de ventas a través de 

internet, por la naturaleza de sus servicios y/o productos ofrecidos. Sin 

embargo, las ventas a través de este nuevo canal no se han desarrollado en 

las microempresas de artes gráficas del municipio de Funza en Cundinamarca, 

porque, según resultados de la investigación realizada por Sanabria et al. 

(2015) las microempresas desconocen el tema, les falta presupuesto para 

adquirir las tecnologías necesarias y carecen de capacitación en las 

herramientas tecnológicas y estrategias de comercialización online. Como 

consecuencia, es un sector que está en decadencia y es indispensable activar 

su crecimiento y desarrollo. 

 

 

Por lo tanto, la propuesta de esta investigación es desarrollar un prototipo 

funcional como estrategia de comercialización a través del comercio electrónico 
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en las microempresas de artes gráficas del municipio de Funza en 

Cundinamarca. Se requieren considerar las limitaciones de cada 

microempresa, para convertirlas en opciones de mejora y así generar nuevas 

oportunidades de negocios online. 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general. Desarrollar un prototipo funcional basado en el 

comercio electrónico como estrategia de comercialización para las 

microempresas de artes gráficas del municipio de Funza en Cundinamarca. 
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1.5.2 Objetivos específicos. 

 

• Realizar un diagnóstico sobre la utilización de las herramientas digitales en 

las microempresas de artes gráficas del municipio de Funza en 

Cundinamarca. 

• Desarrollar un prototipo funcional de comercio electrónico, para el sector de 

las artes gráficas. 

• Realizar una Guía que permita la orientación del uso del prototipo funcional 

de comercio electrónico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

 

El comercio electrónico o e-commerce (por su traducción al inglés) consiste en 

realizar operaciones de compra y venta de productos y/o servicios, haciendo 

uso de medios electrónicos (Sánchez, Arroyo, Varón, y Sánchez, 2017). El e-

commerce proporciona a las empresas nuevas estrategias comerciales, que les 

permitirá crear nuevos productos, acceder a mercados a nivel global, 

implementar nuevos canales de distribución y reducir costos. (Corrales y Gil, 

2017). 

 

 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

 

 

El comercio en sus principios consistía en el intercambio de bienes entre 

personas, pueblos y mercaderes. A través de los años, este intercambio ha 

evolucionado hasta avanzar a un nuevo modelo de comercio: el comercio 

electrónico o e-commerce, convirtiéndose en tendencia global (Barrera, 2017). 

Moon, Khalid, Awan, Attiq, Rasool y Kiran (2017) sostienen que el comercio 

electrónico consiste en generar ingresos a través de las ventas efectuadas a 

través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Su 

crecimiento a nivel local y global ha sido vertiginoso, por esta razón es 

importante indagar en estudios previos realizados, cuál es la tasa de usabilidad 

y crecimiento del mercado a nivel global, regional y local. 

 

 

La Revista Dinero en su publicación (2016), en su artículo de economía sobre 

el comercio electrónico en Colombia, indica que: 
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Colombia atraviesa por su mejor momento en el tema del comercio electrónico, 

dándole oportunidad a las micro, pequeñas y medianas empresas de acceder a 

este nuevo canal de ventas. Un estudio de Visa y Euromonitor, revela que las 

ventas en tiendas virtuales en 2015 ascendieron a US$3,100 millones, mientras 

que en 2014 fue de US$2,620 millones. Se espera un crecimiento para el 2018 

de US$5,000 millones. El crecimiento anual es del 18%, en donde la media 

regional es del 17% y a nivel global es del 20.2%. La telefonía móvil ha 

impulsado este crecimiento, reporta que el 17.3% de las transacciones han sido 

realizadas por medio de dispositivos móviles. 

 

 

Por su parte, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico – CCCE (2017) 

en su informe sobre transacciones digitales en Colombia, evidenció un 

crecimiento del comercio electrónico del 17% en el primer semestre de los años 

2016 y 2017. Esta cifra indica que los colombianos están adoptando los medios 

electrónicos como canales de compra. 

 

 

De otro lado, en el caso de estudio sobre el comercio electrónico en Jordania, 

Hussein y Suhaimi (2017) se indica que este gran crecimiento debe ser 

aprovechado por las microempresas para dar a conocer sus productos y/o 

servicios por internet, la vitrina más grande que existe a nivel global. Para 

aprovechar el auge del comercio electrónico, no basta con implementar un sitio 

web de e-commerce sino también ofrecer algo más a los clientes como atender 

los reclamos y las inquietudes lo más rápido posible, brindar seguridad en las 

transacciones, mantener actualizado el catálogo e inventario de productos en 

tiempo real, adaptarse a diversas plataformas móviles, entre otros. Estos 

factores favorecen la competencia en el mercado, manteniendo el interés de 

los clientes en la empresa. 
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A nivel de Latinoamérica, el comercio electrónico ha ganado un terreno cada 

vez mayor, Jones et al., (2016) en su investigación, mencionan que el 

crecimiento del e-commerce en Latinoamérica ha evolucionado gracias a la 

incursión del internet en dispositivos móviles, a la evolución permanente de las 

TIC y de los servicios móviles, permitiendo su expansión en los países en 

desarrollo. También afirman que la finalidad de los sitios de comercio 

electrónico es dar a conocer la empresa y poner a disposición de los 

potenciales clientes, el catálogo de productos y/o servicios ofertados, brindando 

a las empresas una serie de beneficios, implicando que el más importante es la 

reducción de costos. Esto lo hace atractivo para su inclusión en las pequeñas y 

medianas empresas permitiendo promover el desarrollo económico en las 

regiones mediante la innovación tecnológica de las microempresas (Sanabria, 

Torres y López, 2016). 

 

 

En Estados Unidos existe una plataforma de comercio electrónico para el 

sector de los artesanos llamada Etsy.com, la cual ofrece a las microempresas 

de artesanos vender sus productos online a cambio de pagos periódicos de 

acuerdo con el tipo de contratación realizado (Bettiol, Finotto y Micelli, 2015). 

En Europa una plataforma similar es llamada Artesanio.com y también 

promueve el e-commerce entre las microempresas o negocios familiares de 

artesanos. 

 

 

2.2.1 Sector de las artes gráficas. En la publicación del Museo de Artes 

Gráficas (2016), señala que el término “Artes Gráficas” se creó posterior a la 

invención de la imprenta en 1450 por parte de Johannes Gutemberg, para 

referirse a las labores relacionadas con la impresión tipográfica. Se escoge el 

sector de las artes gráficas del municipio de Funza, porque se cuenta con 

experiencia laboral y comercial y se tiene cercanía con una de las empresas 

del sector. 
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Iglesias (2015) en su artículo sobre ventas online en las Pymes Españolas, se 

refiere a un estudio del Instituto Nacional de Estadística – INE, donde se 

muestran datos del 2014 en donde las artes gráficas es uno de los sectores 

incluidos en las empresas que han optado por el comercio electrónico para 

comercializar sus productos y/o servicios. En este estudio el INE concluye que 

sólo dos empresas de diez utilizan este canal de ventas online. Los otros 

sectores que las utilizan son: servicios de alojamiento, alimentación, bebidas, 

tabaco y prendas de vestir. 

 

 

Según publicación de ACIS (2015) el sector de las artes gráficas en países 

como Alemania, España, Brasil y Argentina ha evolucionado en el negocio de 

las impresiones comerciales a través de internet. En Colombia empieza a 

moverse el comercio electrónico en el sector de las artes gráficas, en una 

publicación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – MinTIC (2015), se señala que 74 de cada 100 micro, 

pequeña o mediana empresa cuenta con acceso a internet, siendo éste el 

canal necesario para ejercer el comercio electrónico. 

 

 

2.2.2 Municipio de Funza en Cundinamarca. La Alcaldía de Funza (2014) en 

una de sus publicaciones hace la presentación de este municipio de 

Cundinamarca que se encuentra ubicado en la Provincia de Sabana de 

Occidente, a 15 kilómetros de la ciudad de Bogotá; fundado el 20 de abril de 

1537 por Gonzalo Jiménez de Quezada. Su economía urbana está basada en 

el comercio, los servicios y las industrias manufactureras; la economía rural 

está constituida por producción agrícola y pecuaria. 

 

 

En el Plan de Desarrollo del Municipio de Funza, para la vigencia 2016 – 2019, 

el alcalde electo Dr. Manuel Montagu, en el apartado 71 “Funza competitiva e 
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Innovadora”, contempla que el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – TIC deben estar al alcance de toda la población, por lo 

tanto, implementará escenarios de acceso, capacitación y entretenimiento que 

favorezcan al desarrollo social y económico de los funzanos. Así mismo, 

potencializará la enseñanza integrando las TIC como herramienta educativa. 

Otra meta del Plan de Desarrollo del Municipio de Funza a través del Programa 

de Desarrollo Económico – Juntos y competitivos, es fortalecer a las 

microempresas del municipio en temas de innovación, incremento de la 

productividad e impulso de la competitividad para acceder a nuevos mercados 

y la generación de mayores ingresos (Montagu, 2016). La presente 

investigación pretende favorecer al progreso de la región a través de una 

estrategia de comercio electrónico impulsada por el desarrollo de un prototipo 

funcional basado en el comercio electrónico, que favorezca a las 

microempresas de artes gráficas del municipio de Funza en Cundinamarca, 

diversificar sus canales de ventas para lograr su aumento. 

 

2.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Los estudios en que se basa la investigación son: 

 

 

Artículo científico “Modelling and design e-commerce SMI sector using 

Zachman framework” de Hendriana, Umar y Pranolo (2015), publicado en 

International Journal of Computer Science and Information Security. Los 

autores describen la forma en que modelaron y diseñaron un sistema de 

comercio electrónico para comercializar productos en pequeñas y medianas 

empresas. 

 

 

Artículo científico “Prototipo e-commerce soportado en cloud computing” de 

Mendoza y Ariza (2012). realizado en la ciudad de Bucaramanga, en la 
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Universidad Industrial de Santander. En esta investigación, los autores 

describen un prototipo de software de comercio electrónico basado en el 

modelo de prestación de servicios, Software as a Service – SAAS, 

contemplado en Cloud Computing. Se escoge este artículo por proponer el uso 

de tecnologías altamente confiables en el desarrollo de aplicaciones web como 

son Java y MySQL, también porque el prototipo posee funcionalidades como la 

personalización de productos, tema que se quiere abordar en este presente 

trabajo de investigación. Además, existe semejanza con algunos procesos que 

se diseñarán en este trabajo de grado. 

 

 

Trabajo de investigación “Herramientas e-commerce en las microempresas de 

Funza” de Sanabria, Rodríguez, García y Ramírez (2015) en la ciudad de 

Bogotá, en la Corporación Universitaria Minutos de Dios. Los autores realizaron 

un estudio de investigación sobre las herramientas e-commerce en las 

microempresas de Funza, donde analizaron datos para tratar de establecer el 

impacto negativo que tienen las microempresas de Funza que no hacían uso 

de las herramientas de comercio electrónico, concluyendo que la mayoría no lo 

hace por desconocimiento del tema. (Sanabria et al., 2015). No existe estudio 

específico sobre el uso del comercio electrónico por parte de las 

microempresas de artes gráficas, en el municipio de Funza en Cundinamarca. 

 

 

El municipio de Funza en Cundinamarca cuenta con tres microempresas de 

artes gráficas matriculadas en la Cámara de Comercio de Facatativá (2016) y 

ocho constituidas como persona natural, para un total de once microempresas 

del sector en estudio, en las cuales se evidencia poca apropiación de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación), especialmente en el 

desarrollo de las ventas online (Sanabria et al., 2015). Por ello se hace 

necesario generar estrategias comerciales basadas en el comercio electrónico, 

que impulsen este tipo de negocios a través de internet como nuevo canal de 

ventas de las microempresas de artes gráficas del municipio y éstas puedan 
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adaptarse a los cambios que trae la llamada Cuarta Revolución Industrial 

(Alarcón, 2016). 

 

 

2.4 MODELOS DE NEGOCIOS A TRAVÉS DE INTERNET 

 

 

A continuación, se definen los siguientes modelos de negocios online (Joshi y 

Dumbre, 2017; Cabrera, 2017; Tamilarasi y Elamathi, 2017; Ezeaghaego, 

Oboreh, y Okeke, 2016): 

 

 

• Comercio electrónico o tienda online: es la venta de productos y/o 

servicios a través de una página web. 

• Publicidad online: se crean estrategias para conseguir muchas visitas en 

un sitio web, se paga por el número de apariciones del anuncio o por clic 

en el anuncio. 

• Suscripción: se ofrece un producto o servicio mediante el pago de una 

suscripción. 

• Afiliación: se trata de remitir desde un sitio web, a los clientes interesados 

en los productos o servicios de otras empresas que cuentan con programas 

de afiliación, estas empresas le pagan una comisión al sitio web por las 

compras realizadas por sus usuarios. 

• Peer to Peer (P2P): es poner al servicio de empresas y personas el uso de 

plataformas online, para alquilar, comprar o vender productos y/o servicios. 

 

 

2.5 TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

 

De igual forma, Joshi y Dumbre, 2017; Cabrera, 2017; Ezeaghaego, et al., 2016 

indican que se pueden clasificar varios tipos de comercio electrónico: 
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• Consumidor-Consumidor (Customer to Customer - C2C): aquí los 

consumidores realizan transacciones entre sí. 

• Empresa-Consumidor (Business to Consumers - B2C): los 

consumidores conocen los productos y/o servicios por medio de la 

publicidad online, compran a la empresa por medios electrónicos y reciben 

sus compras electrónicamente o por envío físico. 

• Negocio-Negocio (Business to Business - B2B): es el modelo por medio 

del cual las empresas realizan transacciones de negocios a través de 

internet. 

• Consumidor-Negocio (Customer to Business - C2B): aquí los 

consumidores son los que inician la transacción comercial con las 

empresas. 

• Consumidor-Gobierno (Customer to Goverment - C2G): aquí los 

consumidores interactúan en línea con el gobierno, retroalimentando el 

proceso solicitado. 

• Negocio-Gobierno (Business to Goverment - B2G): aquí las empresas 

interactúan en línea con el gobierno, retroalimentando el proceso solicitado. 

• Gobierno-Ciudadano (Goverment to Citizen - G2C): en este modelo el 

gobierno ofrece servicios a los ciudadanos sobre el gobierno local, 

gobierno nacional e información sobre impuestos. 

 

 

Estos son los tipos de comercio electrónico más usados, existen otros. Como 

se puede apreciar, el comercio electrónico no sólo es compras por internet, 

sino que abarca procesos de los gobiernos y procesos de las empresas. 
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2.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

 

Como se ha evidenciado en páginas anteriores, el comercio electrónico ofrece 

ventajas, pero a su vez desventajas, donde las más importantes según 

Martínez (2017) son las que se evidencian en la Tabla 1: 

 
 
Tabla 1. Ventajas y desventajas del comercio electrónico para las 

microempresas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Aumento en la eficiencia de la 

microempresa. 

Se tiene temor al realizar 

transacciones por internet por la 

privacidad y seguridad. 

Imagen empresarial atractiva para los 

clientes. 

No se conoce a la empresa 

vendedora, esto puede generar 

inseguridad. 

Se pueden ahorrar costos directos e 

indirectos. 

Desconfianza que se genera en la 

comunidad. 

Aumento en las ventas de la 

microempresa. 
Mayor competencia a nivel global. 

La microempresa puede proyectarse 

a nivel global. 

Falta de seguridad para algunas 

plataformas. 

Nuevas oportunidades de negocio. Intangibilidad en los productos. 

Se pueden agilizar las operaciones 

de la microempresa. 

Gastos en implementación 

tecnológica. 

Aumento en la velocidad de las 

transacciones de venta y entrega de 

productos. 

Falta de conocimiento de los clientes 

o del cliente final. 

Brindan al cliente diversas facilidades 

de pago. 
Desconocimiento del medio. 

(Continúa) 
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Tabla 1. (Continuación) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Reducción en precios en publicidad 

por internet. 

La falta de capacitación del personal 

de la microempresa hace que se 

incurran en gastos de formación. 

La microempresa puede ampliar su 

mercado. 

Gastos de implementación de nuevas 

estrategias de comercialización. 

El servicio que brinda la 

microempresa a través del comercio 

electrónico puede estar disponible 

todo el tiempo. 

Gastos de envío costosos si se trata 

de volúmenes pequeños. 

Mayor contacto con los clientes, 

permitiendo la fidelización de estos. 

Capacidad de ventas de las 

microempresas para entrar a 

competir en grandes mercados. 

Nota: El comercio electrónico ofrece muchas ventajas a las microempresas, 

pero, se deben evaluar también sus desventajas, que deben ser tenidas en 

cuenta antes de implementarlo como estrategia de comercialización en las 

microempresas (López y Zamora, 2015). 

 

 

2.7 TECNOLOGÍAS QUE EMPLEA 

 

 

Las tecnologías usadas en el comercio electrónico según Tamilarasi y Elamathi 

(2017) son: 

 

 

• Intercambio electrónico de datos (EDI-Electronic Data Interchange): 

son normas que regulan y controlan las transacciones electrónicas 

derivadas de la venta de bienes y/o servicios a través de internet. 
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• La Criptografía: tecnología empleada para minimizar los problemas de 

seguridad encontrados en las transacciones online. 

• Transferencia electrónica de fondos (Electronic Funds Transfer –EFT): 

proceso que utiliza a través de internet los servidores de los bancos para 

realizar las transferencias de fondos entre cuentas, en las transacciones 

electrónicas. 

• Sistemas de dinero electrónico online y offline: son sistemas que al 

realizar el pago se mantienen en comunicación con los servidores del 

banco, para así asegurarse de realizar una transacción válida y segura. 

 

 

2.8 SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

 

En el comercio electrónico, la seguridad depende de varios factores, Cújar 

(2016), indica que el factor más importante es la seguridad empleada en el sitio 

de e-commerce mediante la utilización de estándares de codificación de 

información (SSL - Secure Sockets Layer), la cual es la tecnología empleada 

para proteger los sitios web y facilitar la confianza de los visitantes mediante el 

cifrado de información, autenticación y verificación de identidad, evitando que 

cualquier persona tenga acceso a la transacción electrónica (Martínez, 2017; 

Fernández et al., 2015). Para que una transacción electrónica sea segura debe 

cumplir lo siguiente: 

 

 

• Integridad: los mensajes enviados y recibidos deben ser idénticos para 

ambas partes, es decir, no debe haber alteraciones en la información 

enviada. 

• Disponibilidad: se debe garantizar la disponibilidad de la información a los 

usuarios autorizados. 
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• Confidencialidad: se debe garantizar el resguardo de la información para 

que ésta sea accesible sólo por los usuarios autorizados, mediante 

sistemas de cifrado de información. 

 

 

Además de lo anteriormente citado, es necesario la utilización de un servidor 

seguro, el cual permita garantizar la confidencialidad de las operaciones, 

mediante procesos como la encriptación de los datos transmitidos. Para tener 

la certeza de que estamos frente a un servidor seguro, la URL debe iniciar con 

https:// en vez de http://, el ícono del candado se visualiza en el navegador, así 

como también el navegador indica que establecimos una conexión segura 

(Martínez, 2017). Dependiendo del navegador utilizado, existen diversas 

formas de mostrar una conexión segura, en la mayoría de los navegadores 

web, se muestra en la barra de direcciones el ícono de un candado cerrado y 

se debe revisar que la conexión sea HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol 

Secure – Protocolo Seguro de Transferencia de Hiper Texto) este protocolo 

permite utilizar conexiones seguras al realizar transacciones en internet 

(González, Beltrán y Fuentes, 2016; Microsoft 2016; Google 2016 y Mozilla 

Support 2016). 

 

 

Se puede afirmar que la seguridad en las transacciones a través de internet 

también depende del cliente, se deben tener en cuenta algunos consejos para 

evitar caer en estafas. La Oficina de Seguridad del Internauta – OSI (2016), 

brinda los siguientes consejos: 

 

 

• Reconozca las amenazas presentes: 

− Phishing: modalidad de robo a través de internet, en donde los 

delincuentes sustraen la información confidencial de los usuarios, tales 

como contraseñas e información bancaria. 
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− Virus: son programas que se instalan en el computador y al ejecutarse 

pueden causar daños o ralentizar el sistema. 

− Spyware: son aplicaciones que espían lo que hace una persona en su 

computador, recopilan y envían la información sin su autorización al 

creador del programa. 

− Cracker: persona con conocimientos informáticos capaz de violar la 

seguridad de una red informática para robar información con fines 

delictivos. 

• Protéjase instalando un software antivirus en su equipo de cómputo. 

 

 

2.9 NORMATIVIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO  

 

 

Existen normas regulatorias para las transacciones en el comercio electrónico, 

las cuales tienen ámbito internacional y nacional, de acuerdo con el país en 

donde se generen. 

 

 

Mediante una publicación de Bolaños (2014), se señala que las normas 

regulatorias a nivel internacional son: 

 

 

• Convención de Viena de 1980: es la ley que se debe aplicar en caso de 

conflictos internacionales en el tema de comercio electrónico (Calderón, E. 

2017; CNUDMI, 2017). 

• Ley sobre comercio electrónico aprobado en 1996 por la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, 2017). 

• Convención de Naciones Unidas sobre la Utilización de las 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales de 2005 – 

CECI (CNUDMI, 2017). 
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El comercio electrónico en Colombia se regula a través de la Ley 527 de 1999 

“por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes 

de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” (Cabrera, 2017; 

Congreso de Colombia, 1999). 

 

 

Así mismo, Martínez (2014) y Cabrera (2017), indican que Colombia ha 

desarrollado otras normas regulatorias para otorgar validez al comercio 

electrónico como alternativa de participación directa a nivel regional y mundial. 

Estas son: 

 

 

• Ley 962 de 2005: obliga a las entidades públicas a usar los medios 

tecnológicos para que los ciudadanos realicen trámites online, descarguen 

gratuitamente formularios oficiales, presenten peticiones, quejas o 

reclamos, entre otras regulaciones. Congreso de Colombia (2005). 

• Decreto 3512 del 2003: regula el “Sistema de Información para la 

Vigilancia de la Contratación Estatal – SICE”. 

• Ley 1150 de 2007: se crea el “Sistema Electrónico de la Contratación 

Pública (SECOP)”. Congreso de Colombia (2007). 

• Decreto 1151 del 2008: “se determinan los lineamientos para la 

implementación de la Estrategia del Gobierno en Línea de la República de 

Colombia. El objetivo de esta estrategia es hacer un Estado más 

participativo y eficiente en el cual se presten servicios online”. 

• Ley 1341 de 2009: “define los principios y conceptos sobre la sociedad de 

la Información y la Organización de las tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC”. Congreso de Colombia (2009). 

• Ley 1819 de 2016: en la reforma tributaria de 2016, se estableció la Ley 

1819, por medio de la cual se crearon normas que regulan las operaciones 
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de comercio digital tanto dentro del país como con proveedores en el 

exterior. 

 

 

2.10 HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE  

 

 

Existen diversas herramientas y metodologías que permiten estructurar el 

desarrollo de software, a continuación, se mencionan y explican las empleadas 

en el desarrollo del prototipo de comercio electrónico. 

 

 

2.10.1 Herramientas. Para el desarrollo de software, es necesario el empleo 

de diversas herramientas que al integrarse permiten obtener un producto de 

software: 

 

 

• Lenguaje de programación: software creado para desarrollar programas 

informáticos, entre los más usados en el desarrollo de aplicaciones web 

encontramos PHP, JAVA, C#, Python, entre otros (Albán 2017). 

• Sistema gestor de bases de datos: programas que administran y 

gestionan la información contenida en una base de datos, permite manejar 

los accesos del usuario a la base de datos, entre los más usados están 

MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, entre otros (Pressman 

y Maxim 2015). 

• Servidor web: es un programa que procesa la solicitud de acceso a un sitio 

web, para este proceso utiliza el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer 

Protocol – Protocolo de Transferencia de Hiper Texto). Entre otros, los 

servidores web más usados son: Apache, Tomcat, Internet Information 

Server (IIS), Java Web Server (Ríos, Polanco y Moreno, 2017). 
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• Entorno de desarrollo integrado (IDE): es una aplicación que brinda las 

herramientas necesarias para desarrollar software, como mínimo cuentan 

un editor de código, un compilador, un depurador y un creador de interfaces 

gráficas. Entre otros, los más usados son: Netbeans, Eclipse, JDeveloper, 

JBuilder. 

 

 

2.10.2 Metodologías. El proceso de software, lo define Pressman y Maxim 

(2015), como “el conjunto de actividades, acciones y tareas que se ejecutan 

cuando va a crearse algún producto del trabajo”. La estructura del proceso de 

software se define por medio de actividades que se pueden aplicar a cualquier 

proyecto de software, definiendo las siguientes etapas generales: 

 

 

• Comunicación: es vital mantener una excelente comunicación con el 

cliente y todos los participantes del proyecto, para definir adecuadamente 

los objetivos y requerimientos del software a desarrollar. 

• Planeación: en esta etapa, se definen las tareas a realizar, los riesgos, 

recursos, los productos a desarrollar y la programación de las actividades 

de todo el proyecto. 

• Modelado: es una etapa que permite crear modelos para valorar los 

requerimientos del software y del diseño a utilizar. 

• Construcción: por medio de esta etapa, se genera el código necesario 

para el desarrollo del software y se realizan las pruebas requeridas para 

evitar fallos en el programa. 

• Despliegue: al finalizar la construcción y pruebas del software, en esta 

etapa el cliente evalúa el software desarrollado y brinda retroalimentación a 

los desarrolladores para realizar los ajustes necesarios. 

 

 

En este contexto, dependiendo de las especificaciones del proyecto de 

software a desarrollar, se sigue el modelo de proceso de software más 
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adecuado y que se adapte a las necesidades del proyecto. A continuación, se 

describen algunas de las metodologías de desarrollo de software indicadas por 

Pressman y Maxim (2015) en su libro: 

 

 

• Modelo de cascada: también llamado Ciclo de vida Clásico, utiliza un 

enfoque secuencial en el desarrollo de software, utilizando las siguientes 

etapas: especificación de requerimientos, planeación, modelado, 

construcción y despliegue.  

• Modelo en V: este modelo utiliza el principio del modelo de cascada, pero 

la diferencia radica en que implementa las pruebas del software en cada 

etapa del desarrollo. 

• Modelo de proceso incremental: en este modelo se realizan las etapas 

del desarrollo del software varias veces, en cada incremento se adicionan 

nuevas funcionalidades al software, hasta obtener el producto final. 

• Modelos de proceso evolutivo: estos modelos se utilizan para desarrollar 

software que evolucionará con el tiempo, también son iterativos, en cada 

iteración se mejora o evoluciona el software desarrollado. Los modelos más 

comunes del proceso evolutivo son: 

 

✓ Modelo por prototipos: este modelo permite diseñar de manera 

rápida una versión “demo” o reducida del software a construir, 

permitiendo que el cliente evalúe los requerimientos y mejorar dichas 

especificaciones. Una vez que el prototipo se finaliza, por lo general 

se desecha y se inicia el desarrollo del software desde el principio. 

✓ Modelo en espiral: en este modelo se realizan múltiples iteraciones 

sobre la etapa o etapas necesarias, permitiendo analizar y mitigar los 

posibles riesgos del proyecto. En cada iteración se entrega una 

versión más completa y funcional del producto desarrollado. 

 

• Modelo de desarrollo basado en componentes: este modelo permite 

construir un software de manera rápida a través del desarrollo de módulos 



43 

 

de forma iterativa, realizando una integración con el software en cada ciclo y 

reutilizando componentes. 

• Modelo de desarrollo unificado: en este modelo se emplean casos de uso 

para diseñar y plasmar los requerimientos del cliente antes de la 

construcción del software, es centrado en la arquitectura, iterativo e 

incremental. 

 

 

2.11 REQUERIMIENTOS 

 

 

Los requerimientos apoyan la definición de características y funciones del 

software a desarrollar (Pressman y Maxim 2015). 

 

 

• Requerimientos funcionales: definen lo que el software debe hacer 

una vez esté en operación, los clientes del desarrollo son las principales 

fuentes de información. 

• Requerimientos no funcionales: definen las características óptimas 

para que el software opere, el equipo desarrollador es quien proporciona 

estos requerimientos. 

 

 

2.12 ACTORES DEL SISTEMA 

 

 

Según Pressman y Maxim (2015), los actores del sistema “son las personas o 

dispositivos que interactúan con el sistema, representan los papeles que 

desempeñan las personas o dispositivos al operar el sistema”. 
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2.13 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

 

 

La Interfaz Gráfica de Usuario (GUI – Graphical User Interface) es el entorno 

por medio del cual los usuarios se comunican con un equipo o un software. En 

el caso particular de un aplicativo web, son los elementos que permiten que el 

usuario interactúe con el programa como los menús, los botones de opciones, 

los controles de las ventanas, entre otros (Albornoz, Berón y Montejano, 2017). 

 

 

2.14 MÓDULOS DEL SISTEMA 

 

 

Los módulos son componentes que implementan la funcionalidad del sistema y 

se integran para cumplir con los requerimientos del aplicativo (Pressman y 

Maxim, 2015). 

 

 

2.15 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

 

Los Diagramas de casos de uso describen en forma gráfica, la funcionalidad 

del sistema y permiten dar inicio al diseño del aplicativo (Espinoza, Cano y Lira, 

2016). 

 

 

2.16 MODELO DE DOMINIO O CLASES 

 

 

Los modelos de dominio o clases permiten representar los objetos 

fundamentales del sistema y sus asociaciones (Pressman y Maxim 2015). 
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2.17 MODELO DE DATOS 

 

 

El modelo de datos permite representar gráficamente los objetos de datos, sus 

características y relaciones. Pressman y Maxim (2015) en su libro, definen su 

utilidad así: “El modelado de datos se utiliza para describir el espacio de 

información que será construido o manipulado por el software”.  
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3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación que se realizó es de tipo cuantitativo con un enfoque 

descriptivo. 

 

 

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La población objeto de estudio de esta investigación son las microempresas de 

artes gráficas del municipio de Funza en Cundinamarca. De acuerdo con la 

“Consulta de Relación de Matriculados” de la Cámara de Comercio de 

Facatativá son tres microempresas de artes gráficas matriculadas como 

“Sociedad por Acciones Simplificada – S.A.S.” y cinco constituidas como 

“Persona Natural”, para un total de ocho microempresas del sector en estudio. 

En consecuencia, no se realizará muestreo, se aplicará el instrumento a todas 

las microempresas de artes gráficas de Funza en Cundinamarca. 

 

 

3.2 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Para recopilar la información se realizaron las siguientes técnicas: 

 

 

• Observación: su objetivo fue registrar paso a paso el proceso de ventas 

tradicional de las microempresas de artes gráficas del municipio de Funza 

en Cundinamarca, desde que entra el cliente hasta finalizar la venta.  

• Encuesta: su objetivo fue establecer el diagnóstico sobre la utilización de 

las herramientas digitales en las microempresas de artes gráficas del 

municipio de Funza en Cundinamarca y la posible aceptación del prototipo 
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funcional de comercio electrónico para una futura implementación en el 

canal de ventas. 

 

 

3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

El instrumento que se diseñó es una encuesta donde se utilizaron preguntas 

descriptivas para contextualizar el sector, además de preguntas medidas a 

través de la escala de Likert de 1 a 5 (1=muy en desacuerdo; 5=totalmente de 

acuerdo). 

 

 

Se realizó un diagnóstico sobre la utilización de las herramientas digitales en 

las microempresas de artes gráficas del municipio de Funza en Cundinamarca y 

la posible aceptación de una estrategia de comercialización basada en 

comercio electrónico. Para realizar el diagnóstico, primero se diseñó una 

encuesta como instrumento de recolección de la información, la cual fue 

aplicada a todas las microempresas del sector en estudio. 

 

 

Así mismo, se utilizó la técnica de observación directa, revisando cómo se 

desarrolla paso a paso el proceso de ventas tradicional de las microempresas 

de artes gráficas de Funza, desde que entra el cliente hasta finalizar la venta. 

 

 

El análisis de los datos se realizó mediante la tabulación de las respuestas de 

cada pregunta de la encuesta en una matriz, en donde se plasmaron todas las 

preguntas y sus respuestas. Se sumaron los valores de cada opción y se sacó 

el porcentaje correspondiente. 

 

 



48 

 

Para presentar los resultados, se utilizaron tablas y gráficos, creados a través 

de Excel. Las tablas cuentan con doble entrada de tal forma que reflejan por un 

lado las variables examinadas y en la otra entrada las frecuencias de cada una 

de ellas, junto con su valor porcentual. A partir de estos valores, se realizaron 

gráficos para mostrar los resultados. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

presente investigación: 

 

 

4.1 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

 

Se cumplió el objetivo del diagnóstico, el cual era establecer el nivel de 

aceptación de una herramienta digital de Comercio Electrónico y el uso de las 

TIC, por parte de las empresas de Artes Gráficas del municipio de Funza-

Cundinamarca, a través de la aplicación de una encuesta. 

 

 

El estudio se limitó a la población de las empresas de Artes Gráficas del 

municipio de Funza, Cundinamarca, la cual está formada por ocho (8) 

microempresas. 

 

 

Se aplicó una encuesta física en cada microempresa de Artes Gráficas de 

Funza. Para realizar su respectiva tabulación se utilizó un formulario en Google 

Drive en donde se digitaron las respuestas de los empresarios. Por último, se 

graficaron los resultados de las encuestas. 

 

 

Preguntas formuladas en la encuesta 

 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es el número de empleados en su empresa? 
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Ilustración 1. Gráfico respuesta # 1 

 

Elaboración propia. 

 

 

Todas las empresas encuestadas pertenecen a la categoría Microempresas por 

tener de 1 a 10 empleados. 

 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es el número aproximado de clientes de su empresa? 

Todas las empresas encuestadas tienen entre 1 y 10 clientes fijos. 

 

 

Pregunta 3: ¿Cuántos computadores tiene la empresa? 

Todas las empresas encuestadas poseen entre 1 y 5 computadores. 

 

 

Pregunta 4: ¿Cuál o cuáles de los siguientes usos dan en su empresa a 

Internet? 

 

 

Opciones: 
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• Utilización de correo electrónico. 

• Búsqueda de información sobre productos y servicios. 

• Servicios financieros. 

• Comunicaciones con clientes y proveedores. 

• Negociar las condiciones de compra. 

• Realizar pedidos. 

• Entregar pedidos. 

• Atender reclamos. 

• Otros. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 2. Gráfico respuesta # 4 

 

Elaboración propia. 

 

 

El 100% de las microempresas utiliza Internet para gestionar el correo 

electrónico y la búsqueda de información sobre productos y servicios, el 50% 

para realizar pedidos por Internet, el 37.5% para comunicarse con los clientes y 

proveedores. 
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Pregunta 5: ¿Tiene planeado realizar pedidos a través de Internet? 

El 62.5% de las microempresas planea realizar pedidos a través de Internet. 

 

 

Pregunta 6: ¿Cuándo tiene planeado realizar pedidos a través de Internet? 

 

 

Ilustración 3. Gráfico respuesta # 6 

 

Elaboración propia. 

 

 

El 62.5% de las microempresas que planea realizar pedidos a través de 

Internet, lo proyectan realizar durante el presente año. 

 

 

Pregunta 7: ¿Cuáles son las razones por las que no realiza compras en 

Internet? 

 

 

Opciones: 
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• Tamaño de la empresa. 

• Problemas relacionados con la seguridad. 

• Hábito de los proveedores. 

• Dificultad para acceder a las nuevas tecnologías. 

• Pocos proveedores Internautas / mercado reducido. 

• Público objetivo inadecuado. 

• Falta de motivación. 

• Otros. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 4. Gráfico respuesta # 7 

 

Elaboración propia. 

 

 

El 37.5% de las microempresas no realiza compras en Internet por dificultades 

para acceder a las nuevas tecnologías, mientras que un 25% menciona que su 

razón se debe a Problemas relacionados con la seguridad. 

 

 

Pregunta 8: ¿Desde cuándo realiza pedidos a través de Internet? 
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Ilustración 5. Gráfico respuesta # 7 

 

Elaboración propia. 

 

 

Un 25% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza indica que realizan 

pedidos a través de Internet desde antes del año 2013, al igual que las 

microempresas que empezaron a realizar pedidos desde el año 2014 también 

representan el 25%. Mientras que un 12.5% es la representación de las 

microempresas que iniciaron en el año 2015. 

 

 

Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia realiza sus compras por Internet? 

 

 

Ilustración 6. Gráfico respuesta # 9 

 

Elaboración propia. 
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El 37.5% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, realiza pedidos 

mensuales a través de Internet, los pedidos ocasionales ocupan un 12.5%, al 

igual que los semanales. 

 

 

Pregunta 10: ¿Cuál de los siguientes medios de pago utiliza en sus 

compras por Internet? 

 

 

Opciones: 

 

 

• Tarjetas de crédito / débito. 

• Transferencias. 

• Contra reembolso. 

• Otros. 

• No Aplica. 

• No Sabe / No contesta. 

 
 
Ilustración 7. Gráfico respuesta # 10 

 

Elaboración propia. 
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El 25% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, utiliza las 

transferencias como medio de pago de las compras por Internet. 

 

 

Pregunta 11: ¿Tiene su empresa página web? 

 

 

Ilustración 8. Gráfico respuesta # 11 

 

Elaboración propia. 

 

 

El 50% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, tiene página web, lo 

que significa que existe potencial para implementar en un futuro el servicio de 

Comercio Electrónico en sus sitios web. 

 

 

Pregunta 12: ¿Tiene planes para crear una página web en el futuro? 
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Ilustración 9. Gráfico respuesta # 12 

 

Elaboración propia. 

 

 

En un 25% esta respuesta fue afirmativa para el año que viene y también para 

un futuro. 

 

 

Pregunta 13: ¿Posee su página web alguna de las siguientes 

características? 

 

 

Opciones: 

 

 

• Información de contacto. 

• Información detallada de los productos. 

• Posibilidad de realizar pedidos online. 

• Seguimiento de pedidos online. 

• Soporte a clientes: chat online o voz sobre IP. 

• Posibilidad de realizar pagos online. 

• Plataformas de acceso para móviles. 
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• Ninguna. 

• No aplica. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 10. Gráfico respuesta # 13 

 

Elaboración propia. 

 

 

El 50% de las microempresas tiene en sus sitios web sólo la información de la 

microempresa, mientras que un 25% brinda soporte a los clientes mediante 

herramientas online. 

 

 

Pregunta 14: ¿Tiene intención de añadir alguna de las siguientes 

características? 

 

 

Opciones: 

 

 

• Información de contacto. 

• Información detallada de los productos. 
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• Posibilidad de realizar pedidos online. 

• Seguimiento de pedidos online. 

• Soporte a clientes: chat online o voz sobre IP. 

• Posibilidad de realizar pagos online. 

• Plataformas de acceso para móviles. 

• Ninguna. 

• No aplica. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 11. Gráfico respuesta # 14 

 

Elaboración propia. 

 

 

El 62.5% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, tiene la intención 

de añadir las características necesarias para que su sitio web ofrezca el servicio 

de Comercio Electrónico. 

 

 

Pregunta 15: ¿Cuáles son las razones por las que no realiza ventas por 

Internet? 
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Opciones: 

 

• Problemas relacionados con la seguridad informática. 

• Desconocimiento del medio. 

• Hábito de los clientes. 

• Dificultad para acceder a las nuevas tecnologías. 

• Excesivos costos de venta. 

• Público objetivo inadecuado. 

• Producto inadecuado. 

• Otros. 

• Ninguna. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 12. Gráfico respuesta # 15 

 

Elaboración propia. 

 

 

En un 100% las microempresas de Artes Gráficas de Funza manifiestan que las 

dos razones más poderosas para no implementar el Comercio Electrónico son: 

Problemas relacionados con la seguridad informática y el desconocimiento del 

medio. 
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Pregunta 16: ¿En su empresa han recibido capacitación en comercio 

electrónico? 

 

 

Opciones: 

 

 

• Sí. 

• No. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

El 100% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, no ha recibido 

capacitación u orientación sobre el tema del Comercio Electrónico. 

 

 

Pregunta 17: ¿Cuáles actividades de comercio electrónico realiza en su 

empresa? Puede seleccionar máximo cinco opciones. 

 

 

Opciones: 

 

 

• Venta de tangibles (Se recibe el pedido vía electrónica y posteriormente se 

envía el producto físicamente, puede ser una lavadora). 

• Venta de intangibles (Se recibe el pedido electrónicamente y el cliente lo 

descarga inmediatamente, puede ser música). 

• Publicidad en internet. 

• Promoción en internet. 

• Compras por internet. 

• Cotizaciones por internet. 
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• Pagos por internet. 

• Atención de reclamos por internet. 

• Asesorías por internet. 

• Ninguna. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ninguna de las microempresas de Artes Gráficas de Funza encuestados, 

realiza actividades de Comercio Electrónico. 

 

 

Pregunta 18: ¿Cuáles son las principales BARRERAS que encuentra para 

el uso del comercio electrónico? Sólo indique máximo cinco opciones de 

las que se dan a continuación. 

 

 

Opciones: 

 

 

• Costos de la tecnología muy altos. 

• El nivel de habilidades en informática es muy bajo entre los empleados. 

• Dificultades para contratar personal calificado en informática. 

• El personal existente es reacio a usar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

• Los beneficios no saltan a la vista. 

• El comercio electrónico es inseguro. 

• Problemas de seguridad con respecto a los pagos. 

• No existen suficientes clientes en internet. 

• Los productos de la empresa no aplican para ser vendidos en internet. 

• Incertidumbre con respecto a los contratos, términos de entrega y garantías. 

• Costos para desarrollar y mantener un sistema de comercio electrónico. 

• Problemas logísticos. 
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• Redundancia con respecto a los canales de ventas ya existentes. 

• Ninguna. 

• No Sabe / No contesta 

 

 

Ilustración 13. Gráfico respuesta # 18 

 

Elaboración propia. 

 

 

La principal Barrera para el uso del Comercio Electrónico en las microempresas 

de Artes Gráficas de Funza, son los Costos elevados de la tecnología. Le sigue 

con un 87.5% la barrera de la Inseguridad en el Comercio Electrónico. 

 

 

Pregunta 19: ¿Qué piensa acerca del comercio electrónico en relación con 

su empresa? 

 

 

Opciones: 
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• No es necesario para la empresa. 

• Es una oportunidad para la empresa. 

• Es obligatorio incursionar en este espacio. 

• Es un potencial de crecimiento. 

• Se puede sobrevivir sin él. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 14. Gráfico respuesta # 19 

 

Elaboración propia. 

 

 

Un 37.5% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, ven al Comercio 

Electrónico como una oportunidad para la microempresa. Un 25% manifiesta 

que no es necesario para la misma, un 12.5% asegura que es obligatorio 

incursionar en este medio, al igual que es un potencial de crecimiento. 

 

 

Pregunta 20: ¿Tiene la empresa la intención de utilizar el comercio 

electrónico en...? 
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Opciones: 

 

 

• Inmediatamente. 

• 1 año. 

• 2 años. 

• 3 años. 

• No Aplica. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Un 62.5% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, tienen la intención 

de implementar el Comercio Electrónico en un año. 

 

 

Pregunta 21: ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio de Comercio 

Electrónico para aplicarlo a su empresa? 

 

 

Opciones: 

 

 

• Sí. 

• No. 

• Tal vez. 

• No Sabe / No contesta. 
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Ilustración 15. Gráfico respuesta # 21 

 

Elaboración propia. 

 

 

El 50% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, manifiestan que 

están dispuestas a contratar un servicio de Comercio Electrónico para 

implementarlo como nuevo canal de ventas en sus microempresas. 

 

 

Pregunta 22: ¿Por qué razones la empresa utiliza o utilizaría el comercio 

electrónico? Sólo indique máximo cinco opciones de las que se dan a 

continuación 

 

 

Opciones: 

 

 

• Mejoramiento del negocio en general. 

• Mejoramiento de la gestión interna y de la productividad. 

• Costos más competitivos asociados a la conectividad. 

• Estar al mismo nivel de la competencia. 

• Llegar a mercados más amplios. 
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• Conseguir nuevos/más clientes. 

• Expansión geográfica del mercado. 

• Mejoramiento de la eficiencia. 

• Temor de perder su parte de mercado. 

• Reducción de costos. 

• Velocidad de procesamiento. 

• Simplificación de los procesos de empresas. 

• Mejorar la satisfacción de los clientes. 

• Aumentar las ventas. 

• Eliminación de intermediarios. 

• Ninguna. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 16. Gráfico respuesta # 22 

 

Elaboración propia. 
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El 50% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, manifiesta que la 

razón principal para utilizar el Comercio Electrónico es Aumentar las ventas. 

 

 

Pregunta 23: ¿Desde cuándo realiza ventas por Internet? 

 

 

Opciones: 

 

 

• 2016. 

• 2015. 

• 2014. 

• Desde antes del 2013. 

• No se ha realizado ventas por Internet. 

• No sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 17. Gráfico respuesta # 23 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ninguna de las microempresas encuestadas ha realizados ventas por Internet. 
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Pregunta 24: ¿Cuál es el tamaño medio de sus clientes por Internet? 

 

 

Opciones: 

 

 

• Gran tamaño. 

• Tamaño mediano. 

• Tamaño pequeño. 

• Todos los tamaños. 

• No tengo clientes por Internet. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 18. Gráfico respuesta # 24 

 

Elaboración propia. 

 

 

Las microempresas de Artes Gráficas de Funza no poseen clientes a través de 

Internet. 
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Pregunta 25: ¿Vende por Internet fuera de la Funza? 

 

 

Opciones: 

 

 

• No. 

• Sí, a otras ciudades de Colombia. 

• Sí, a otros países. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Las microempresas de Artes Gráficas de Funza no venden a través de Internet, 

por fuera de Funza. 

 

 

Pregunta 26: ¿Qué formas de pago acepta en sus ventas por Internet? 

 

 

Opciones: 

 

 

• Tarjetas de crédito / débito. 

• Transferencias. 

• Contra reembolso. 

• Ninguno. 

• No Sabe / No contesta 
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Las microempresas de Artes Gráficas de Funza no han realizado ventas por 

Internet, por lo tanto, no registran formas de pago. 

 

 

Pregunta 27: ¿Cuáles son las ventajas de vender por Internet? 

 
 
Opciones: 

 

 

• Simplificación del proceso de compra. 

• Reducción de costos. 

• Posibilidad de comprar en otras regiones diferentes de las actuales. 

• Aumento del número de proveedores. 

• Mejoras de gestión. 

• Aumento del prestigio de la empresa. 

• Aumento de la productividad. 

• Otros. 

• Ninguna. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 19. Gráfico respuesta # 27 

 

Elaboración propia. 
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Las microempresas de Artes Gráficas de Funza manifiestan en un 62.5% que 

las principales ventajas son: Reducción de costos, posibilidad de comprar en 

otras regiones y el Aumento de productividad. 

 

 

Pregunta 28: ¿Cuál es la situación de su empresa respecto a sus 

competidores en el desarrollo del comercio electrónico? 

 

 

Opciones: 

 

 

• Avanzada. 

• Equilibrada. 

• Atrasada. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 20. Gráfico respuesta # 28 

 

Elaboración propia. 
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El 75% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, se declaran así 

mismas atrasadas con respecto a sus competidores en la implementación del 

Comercio Electrónico. 

 

 

Pregunta 29: ¿Cree que el comercio electrónico genera valor para su 

empresa? 

 

 

Opciones: 

 

 

• Sí. 

• No. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 21. Gráfico respuesta # 29 

 

Elaboración propia. 
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El 62.5% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza, creen que el 

Comercio Electrónico genera valor a sus microempresas. 

 

 

Pregunta 30: ¿Cuáles de las siguientes categorías describen mejor la 

forma en que el comercio electrónico genera valor en su empresa? 

 

 

Opciones: 

 

 

• Mayores ingresos. 

• Menores costos. 

• Mejor servicio a clientes / proveedores. 

• Mejora en los procesos de compra / venta. 

• Otros. 

• No Sabe / No contesta. 

 

 

Ilustración 22. Gráfico respuesta # 30 

 

Elaboración propia. 
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El 62.5% de Las microempresas de Artes Gráficas de Funza, describen al 

Comercio Electrónico como generador de Mayores Ingresos. 

 

 

El sector de las Artes Gráficas en Funza-Cundinamarca, no ha explotado las 

ventajas y beneficios que trae el Comercio Electrónico en las empresas que lo 

utilizan como un nuevo canal alternativo de ventas. El 100% de las 

microempresas encuestadas manifiesta que no emplean el Comercio 

Electrónico porque le temen a los Problemas relacionados con la seguridad 

informática y desconocimiento del medio. 

 

 

Se observa que el 100% de las microempresas de Artes Gráficas de Funza-

Cundinamarca poseen computadores con conexión a Internet, esto significa un 

gran potencial para implementar en un futuro el Comercio Electrónico. 

 

 

Mientras que el 62.5% manifiesta que utilizan Internet para realizar pedidos y 

pagos online. 

 

 

En términos generales, las microempresas de las Artes Gráficas consideran 

que la implementación del Comercio Electrónico generará valor agregado a las 

mismas, el 50% de las microempresas está dispuesta a contratar un servicio de 

Comercio Electrónico. 
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4.2 DESARROLLO DEL PROTOTIPO FUNCIONAL 

 

 

El objetivo del desarrollo del prototipo funcional, es usarlo como estrategia de 

comercialización a través del comercio electrónico en las microempresas de 

artes gráficas del municipio de Funza en Cundinamarca. 

 

 

4.2.1 Herramientas empleadas en el desarrollo del prototipo. Para el 

desarrollo del prototipo web de comercio electrónico, se utilizaron las siguientes 

herramientas: 

 

 

• Lenguaje de programación PHP: The PHP Group (2017), define PHP 

como “un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado 

para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML”. PHP funciona 

en los principales sistemas operativos, servidores web y soporta una amplia 

gama de bases de datos (Albán, 2017). 

• Sistema gestor de bases de datos MySQL: Oracle Corporation (2017) 

define MySQL como “la base de datos más popular del mundo”, con un alto 

rendimiento, confiabilidad y alta usabilidad en aplicaciones web. 

• Servidor Web Apache: es un servidor web de código abierto, el cual se 

puede utilizar en diversas plataformas y ofrece servicios web a las 

aplicaciones web alojadas en el servidor. (The Apache Software 

Foundation, 2017). 

• Entorno de desarrollo Netbeans IDE: es una herramienta gratuita para 

programar y ejecutar programas, originalmente fue desarrollado para el 

lenguaje de programación JAVA, pero admite otros lenguajes como PHP 

(Netbeans.org, 2017). 

 

 



77 

 

4.2.2 Metodología escogida para el prototipo. El modelo por prototipos es el 

escogido para el desarrollo del prototipo funcional basado en el comercio 

electrónico. Se selecciona este modelo para mostrar una vista preliminar del 

software a desarrollar y refinar los requerimientos. (Soares, Bigolin, Rubio, y 

Bayan, 2016). 

 

 

Pressman y Maxim (2015), definen las etapas del modelo de desarrollo por 

prototipos en la ilustración 23: 

 

 

Ilustración 23. Etapas del modelo de desarrollo por prototipos 

 

Tomado de Pressman y Maxim (2015) 

 

• Etapa de Comunicación: representa el inicio del ciclo, en donde se recopilan 

los requerimientos del prototipo. 

• Etapa de Plan Rápido: en esta etapa se asignan los recursos y tiempos 

para el desarrollo del prototipo. 
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• Etapa de Modelado y Diseño Rápido: en esta etapa se diseña la interfaz 

gráfica por medio de la cual los usuarios operarán el software.  

• Etapa de Construcción del Prototipo: se basa en el producto desarrollado en 

la etapa de modelado y diseño rápido, para iniciar la construcción del 

prototipo. 

• Etapa de Despliegue, Entrega y Retroalimentación: en esta etapa se 

entrega al cliente el prototipo desarrollado para ser probado y se reciben las 

necesidades de ajustes que el cliente requiera para una mejor definición del 

prototipo. Se inicia una nueva iteración para incluir las mejoras solicitadas. 

 

 

4.2.3 Identificación de requerimientos. Para iniciar con el diseño del 

prototipo de comercio electrónico, se hizo necesario definir las necesidades y 

expectativas del cliente, a través de los siguientes requerimientos: 

 

 

• Requerimientos funcionales: 

✓ El programa permitirá el registro de usuarios al sistema, con roles 

diferentes: administrador, empresa, cliente. 

✓ Los usuarios podrán modificar y actualizar sus datos previamente 

registrados en el sistema. 

✓ Permitir al usuario empresa actualizar y modificar su catálogo de 

productos ofrecidos. 

✓ Los usuarios podrán hacer consultas de los productos publicados 

en el sistema. 

✓ El prototipo de comercio electrónico emulará el proceso de 

compra por parte de los clientes, sin realizar el proceso de 

pasarelas de pago. 

• Requerimientos no funcionales: 

✓ Emplear herramientas de software libre para el diseño y 

desarrollo del prototipo de comercio electrónico. 
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✓ El prototipo presentará una interfaz gráfica de usuario sencilla, 

para facilitar su manejo a los usuarios del sistema. 

✓ Realizar el manual de usuario para el manejo del prototipo por 

parte de cada uno de los roles de los usuarios. 

 

 

4.2.4 Definición de actores del sistema. En la Tabla 2, se muestran los 

actores del sistema con sus funciones principales: 

 

 

Tabla 2. Actores del sistema 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

SUPER USUARIO 

(ADMINISTRADOR) 

Se encarga de la gestión del sistema, puede 

consultar a los demás usuarios del sistema, pero 

sin modificarlos, para preservar la integridad de la 

información. 

USUARIO 

EMPRESA 

Es un usuario que puede administrar los productos 

y pedidos de la empresa que está ofreciendo sus 

productos en el sistema. 

USUARIO 

CLIENTE 

Es la persona que ingresa al sistema para comprar 

un producto publicado por una empresa. 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5 Módulos del sistema. Para el desarrollo del prototipo funcional de 

comercio electrónico, se empleó la tecnología PHP y MySQL, el prototipo se 

denominó “Sistema Ecommerce CompraFunza” y está dividido en los 

siguientes módulos: 
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4.2.5.1 Módulo principal. El módulo principal consta de la bienvenida a los 

usuarios mostrando como menú principal inicio, ingresar y registrar. 

 

 

Ilustración 24. Módulo principal 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.2 Módulo productos. Corresponde al módulo en caso de que el usuario 

no se encuentre registrado en el sistema. 

 

 

Ilustración 25. Módulo productos 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.3 Módulo recuperar contraseña. En caso de que el usuario no recuerde 

su contraseña tiene la opción de recuperarla siempre y cuando ya esté 

registrado en el sistema.  
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Ilustración 26. Módulo recuperar contraseña 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.4 Módulo ingresar. Si el usuario ingresa sus datos correctamente, 

ingresa al módulo Cliente o Módulo empresa según corresponda, en caso 

contrario el sistema no permite el ingreso. 

 

 

Ilustración 27. Módulo ingresar 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.5 Módulo registrarse. Al ingresar a este módulo el sistema muestra dos 

opciones ingresar como cliente o como empresa. 
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Ilustración 28. Módulo registrase 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.6 Módulo registrar cliente. En este módulo el cliente registra los datos 

correspondientes en un formulario para poder ingresar al sistema 

posteriormente.  

 

 

Ilustración 29. Módulo registrar cliente 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.7 Módulo empresa. En este módulo el empresario registra los datos 

correspondientes en un formulario para poder ingresar al sistema 

posteriormente. 

 

 

Ilustración 30. Módulo empresa 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.8 Módulo cliente. Muestra la información necesaria con la cual los 

usuarios-clientes podrán comprar, editar y ver los pedidos realizados.  
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Ilustración 31. Módulo cliente 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.9 Módulo producto (módulo cliente). Realiza la compra del producto. 

 

 

Ilustración 32. Módulo producto 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.10 Módulo editar perfil cliente. El usuario-cliente puede modificar los 

datos correspondientes a su información personal. 

 

Ilustración 33. Módulo editar perfil cliente 

 

Elaboración propia. 
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4.2.5.11 Módulo mis pedidos cliente. El usuario-cliente podrá consultar los 

pedidos realizados.  

 

Ilustración 34. Módulo mis pedidos cliente 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.12 Módulo empresa. Muestra los datos correspondientes a las funciones 

que puede ejercer la empresa registrada en el sistema. 

 

 

Ilustración 35. Módulo empresa 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.13 Módulo producto. En este módulo se podrá volver al menú principal 

del empresario, registrar producto y consultar producto.  
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Ilustración 36. Módulo producto 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.14 Volver (módulo producto). Regresa al menú principal del 

empresario. 

 

 

Ilustración 37. Volver módulo producto 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.15 Registrar producto (módulo producto). El usuario empresario 

registra los productos a vender a los usuarios-clientes y a los usuarios-

empresa.  

 

 

Ilustración 38. Registrar producto (módulo producto) 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.16 Consultar producto (módulo producto). Consultar todos los 

productos registrados por la empresa. 
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Ilustración 39. Consultar producto (módulo producto) 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.17 Módulo pedidos cliente. Muestra los pedidos pendientes entregados 

o no. 

 

 

Ilustración 40. Módulo pedidos cliente 

 

Elaboración propia. 
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4.2.5.18 Volver (módulo pedidos cliente). Regresa al menú principal del 

empresario. 

 

 

Ilustración 41. Volver (módulo pedidos cliente) 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.19 Consultar pedidos (módulo pedidos cliente). Muestra todos los 

pedidos realizados a dicha empresa. 

 

 

Ilustración 42. Consultar pedidos (módulo pedidos cliente) 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.20 Consultar pedidos pendientes (módulo pedidos cliente). Muestra 

todos los pedidos pendientes realizados a dicha empresa. 
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Ilustración 43. Consultar pedidos pendientes (módulo pedidos cliente) 

 

Elaboración propia. 

 
 
4.2.5.21 Consultar pedidos enviados (módulo pedidos cliente). Muestra 

todos los pedidos realizados a dicha empresa. 

 
 
Ilustración 44. Consultar pedidos enviados (módulo pedidos cliente) 

 

Elaboración propia. 
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4.2.5.22 Módulo pedidos empresa. Muestra los pedidos pendientes 

entregados o no. 

 

 

Ilustración 45. Módulo pedidos empresa 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.23 Volver (módulo pedidos empresa). Regresa al menú principal del 

empresario. 

 

 

Ilustración 46. Volver (módulo pedidos empresa) 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.24 Consultar pedidos (módulo pedidos empresa). Muestra todos los 

pedidos realizados a dicha empresa. 
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Ilustración 47. Consultar pedidos (módulo pedidos empresa) 

 

Elaboración propia. 
 
 

4.2.5.25 Consultar pedidos pendientes (módulo pedidos empresa). 

Muestra todos los pedidos Pendientes realizados a dicha empresa. 

 
 
Ilustración 48. Consultar pedidos pendientes (módulo pedidos empresa) 

 

Elaboración propia. 
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4.2.5.26 Consultar pedidos enviados (módulo pedidos empresa). Muestra 

todos los pedidos realizados a dicha empresa. 

 

 

Ilustración 49. Consultar pedidos enviados (módulo pedidos empresa) 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.27 Mi perfil. Muestra los datos correspondientes a la empresa que inicio 

sesión. 

 

 

Ilustración 50. Mi perfil 

 

Elaboración propia. 
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4.2.5.28 Módulo producto (módulo empresa). Realiza la compra del 

producto. 

 

 

Ilustración 51. Módulo producto (módulo empresa) 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.29 Módulo administrador. Permite que un súper administrador pueda 

controlar y tener de primera mano la información correspondiente a los 

usuarios registrados en el sistema tanto clientes como empresas.  

 

 

Ilustración 52. Módulo administrador 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.30 Módulo consultar empresa. Muestra todas las empresas registradas 

en el sistema.  
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Ilustración 53. Módulo consultar empresa 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.31 Módulo consultar cliente. Se encuentran todos los clientes 

registrados en el sistema. 

 

 

Ilustración 54. Módulo consultar cliente 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.5.32 Modificar mi perfil. El súper usuario puede modificar los datos 

correspondientes para su ingreso al sistema. 

 

 

Ilustración 55. Modificar mi perfil 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.6 Diagramas de casos de uso. A continuación se muestran los 

diagramas de casos de uso con sus respectivas tablas de especificación, 

diseñados para el prototipo. 
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Ilustración 56. Diagrama de contexto 

 

Elaboración propia. 
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Ilustración 57. Diagrama de caso de uso gestionar ingreso 

 

Elaboración propia. 

 
 
Tabla 3. Especificación del caso de uso gestionar ingreso 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Gestionar 

Ingreso 

ID CU01 

Nombre Ingresar Datos 

Descripción Permite el ingreso al sistema. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 10/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
10/11/2017 

Actores 
Usuario, Usuario Empresa, Usuario Cliente, Usuario 

Súper Usuario. 

Precondiciones 
Los usuarios deben estar ubicados en el formulario de 

ingreso al sistema. 

Poscondiciones 

En caso de que el usuario no esté registrado en el 

sistema retorna al módulo ingresar usuarios, caso 

contrario si está registrado en el sistema, ingresará al 

sistema a su módulo correspondiente. 

Continúa. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Flujo Normal de Eventos 

Id     USUARIO SISTEMA 

1 Selecciona la opción 

Ingresar. 

 

2  
Se despliega la ventana de ingreso al 

sistema. 

3 Ingresa usuario y 

contraseña. 

 

4  

Valida que los campos de usuario y 

contraseña se encuentren registrados en 

el sistema. 

5  
Ingresa al menú correspondiente según el 

usuario registrado. 

Flujos Alternos 

En el paso 4 en caso de que el usuario no se encuentre registrado 

previamente en el sistema, el sistema muestra el mensaje “Usuario o 

password errados, por favor verifique” y retorna al módulo ingresar y no 

permite el flujo normal de eventos. 

Excepciones 

En el paso 4 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos”. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 
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Ilustración 58. Diagrama de caso de uso gestionar registro cliente 

 

Elaboración propia. 

 
 
Tabla 4. Especificación del caso de uso gestionar registro cliente 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Gestionar 

Registro Cliente 

ID CU02 

Nombre Registro de Cliente 

Descripción Registro de clientes para el ingreso al sistema. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 10/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
12/12/2017 

Actores Usuario 

Precondiciones 
El usuario debe estar ubicado en el formulario de 

registro cliente. 

Poscondiciones 
El usuario se encontrará registrado en el sistema con el 

rol de cliente. 

(Continúa) 
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Tabla 4. (Continuación) 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUARIO SISTEMA 

1 Selecciona la opción 

Regístrate.  

 

2 
Selecciona la opción Registro 

Cliente. 
 

3  Direcciona al formulario cliente.  

4 
Ingresa nombres, apellidos, No. 

Documento, teléfono, email, 

usuario y contraseña. 

 

5  
Valida que los campos estén 

correctamente diligenciados. 

6 Selecciona “Guardar”.  

7  

Despliega un mensaje “La 

información se guardó 

correctamente”. 

8  Retorna a Registro Usuario. 

Flujos Alternos 

En el paso 4 en caso de que el usuario no registre la información 

correctamente tales como cédula, NIT o email, el sistema no permite 

guardar la información y muestra el mensaje “complete este campo”. 

Excepciones 

En el paso 6 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos”. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 
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Ilustración 59. Diagrama de caso de uso gestionar registro empresa 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 5. Especificación del caso de uso gestionar registro empresa 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Gestionar 

Registro Empresa 

ID CU03 

Nombre Registro de Empresa 

Descripción Registro de empresas para el ingreso al sistema. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 10/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
14/12/2017 

Actores Usuario 

Precondiciones 
El usuario debe estar ubicado en el formulario de 

registro cliente. 

Poscondiciones 
El usuario se encontrará registrado en el sistema con el 

rol de empresa. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 1 Selecciona la opción Regístrate.   

2 Selecciona la opción Registro Cliente.  

3  Direcciona al formulario empresa.  

4 

Ingresa usuario, contraseña, nombre 

de la empresa, razón social, NIT, 

ciudad, dirección, número de 

trabajadores, sector de empresa, 

descripción de la empresa, logo, 

nombres, apellidos, cargo, teléfono, 

celular  

 

5  
Valida que los campos estén 

correctamente diligenciados.  

6 Selecciona “Guardar”.  

(Continúa) 
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Tabla 5. (Continuación) 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 

7  

Despliega un mensaje “La 

información se guardó 

correctamente”. 

8  Retorna a Registro Usuario  

Flujos Alternos 

En el paso 4 en caso de que el usuario no registre la información 

correctamente tales como datos numéricos como cédula, NIT o email, el 

sistema no permite guardar la información y muestra el mensaje “complete 

este campo”. 

 Excepciones 

En el paso 6 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos”. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 
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Ilustración 60. Diagrama de caso de uso consultar empresa 

 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 6. Especificación del caso de uso consultar empresa 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Consultar 

Empresa 

ID CU04 

Nombre Consultar Empresa 

Descripción Consulta las empresas registradas en el sistema. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 10/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
10/11/2017 

Actores Súper Usuario  

Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Poscondiciones 
Se muestra la información correspondiente a las 

empresas registradas en el sistema. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Consultar Empresa.   

2  
Muestra la información de todas 

las empresas registradas en el 

sistema. 
3 

Selecciona Consultar a una de las 

empresas. 
 

(Continúa) 
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Tabla 6. (Continuación) 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 4  
Muestra la información detallada 

de la empresa seleccionada. 

Flujos Alternos 

En el paso 3 si el usuario selecciona eliminar la información 

correspondiente a la empresa seleccionada, será borrada 

permanentemente del sistema y se muestra el mensaje “La información fue 

eliminada correctamente”. 

Excepciones 

En el paso 1 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos”. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Elaboración propia. 

 
 
Ilustración 61. Diagrama de caso de uso consultar cliente 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 7. Especificación del caso de uso consultar cliente 

Especificación del Caso de Uso Diagrama de Caso de Uso Consultar 

Cliente 

ID CU05 

Nombre Consultar Cliente 

Descripción Consulta los clientes registrados en el sistema. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 13/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
13/11/2017 

Actores Súper Usuario  

Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Poscondiciones 
Muestra la información correspondiente a los clientes 

registrados en el sistema. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Consultar Cliente.   

2  
Muestra la información de todos 

los clientes registrados en el 

sistema. 
3 

Selecciona Consultar a uno de los 

clientes. 
 

4  

Muestra la información 

detallada del cliente 

seleccionado. 

Flujos Alternos 

En el paso 3 si el usuario selecciona eliminar la información 

correspondiente al cliente, será borrada permanentemente del sistema y se 

muestra el mensaje “La información fue eliminada correctamente”. 

Excepciones 

En el paso 1 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos”. 

(Continúa) 
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Tabla 7. (Continuación) 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 62. Diagrama de caso de uso editar perfil 

 

Elaboración propia. 

 

Ilustración 63. Diagrama de caso de uso editar perfil súper usuario 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 8. Especificación del caso de uso editar perfil súper usuario 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Editar Perfil 

Súper Usuario 

ID CU06 

Nombre Editar Perfil Súper Usuario 

Descripción 
El usuario edita la información del usuario y contraseña 

correspondiente al perfil. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 13/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/12/2017 

Actores Súper Usuario  

Precondiciones El usuario debe haber iniciado sesión. 

Poscondiciones La información es actualizada correctamente. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Mi perfil.   

2  

Muestra la información 

correspondiente al usuario que 

inició sesión: usuario y 

contraseña. 

3 Edita los campos que desee.  

4 Selecciona Guardar.  

5  

Muestra un mensaje que indica 

que la información se guardó 

correctamente. 

Flujos Alternos 

En el paso 4 si el usuario no edita correctamente o deja vacío alguno de 

los campos, el sistema muestra el mensaje “complete este campo”. 

(Continúa) 
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Tabla 8. (Continuación) 

Excepciones 

En el paso 1 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 

 

 



108 

 

Ilustración 64. Diagrama de caso de uso editar perfil empresa 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 9. Especificación del caso de uso editar perfil empresa 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Editar Perfil 

Empresa 

ID CU07 

Nombre Editar Perfil Empresa 

Descripción 
Modifica los campos correspondientes al perfil del 

usuario empresa. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 10/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/12/2017 

Actores Usuario 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado sesión. 

Poscondiciones La información será modificada correctamente. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Mi Perfil.   

2  
Direcciona formulario modificar 

empresa. 

3 

Edita los campos que desee pueden 

ser: usuario, contraseña, nombre de 

la empresa, razón social, NIT, 

ciudad, dirección, número de 

trabajadores, sector de empresa, 

descripción de la empresa, logo, 

nombres, apellidos, cargo, teléfono, 

celular.  

 

4  
Valida que los campos estén 

correctamente diligenciados.  

5 Selecciona “Guardar”.  

(Continúa) 
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Tabla 9. (Continuación) 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
6  

Despliega un mensaje “La 

información se guardó 

correctamente”. 

7  
Retorna a registro al formulario 

modificar empresa. 

Flujos Alternos 

En el paso 3 es necesario que se seleccione nuevamente el logo de la 

empresa para que los cambios queden guardados correctamente. 

Excepciones 

En el paso 6 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos”. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 
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Ilustración 65. Diagrama de caso de uso editar mi perfil cliente 

 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 10. Especificación del caso de uso: diagrama de caso de uso editar 

mi perfil cliente 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso editar Mi 

Perfil Cliente 

ID CU08 

Nombre Editar Usuario Cliente 

Descripción 
El usuario cliente podrá modificar los datos 

correspondientes a su perfil. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 10/112017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/12/2017 

Actores Usuario Cliente  

Precondiciones El usuario debe haber iniciado sesión. 

Poscondiciones La información será actualizada correctamente. 

(Continúa) 
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Tabla 10. (Continuación) 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona el icono Mi Perfil.   

2  

Direcciona al menú Mi Perfil 

mostrando el formulario editar 

perfil. 

3 

Modifica la información que desee, 

puede ser: nombres, apellidos, No. 

Documento, teléfono, email, usuario 

y contraseña.  

 

4  
Valida que los campos estén 

correctamente diligenciados. 

5 Selecciona “Actualizar”.  

6  

Despliega un mensaje “La 

información se guardó 

correctamente”. 

7  Retorna al menú Mi Perfil. 

Flujos Alternos 

En el paso 4 en caso de que el usuario no registre la información 

correctamente tales como datos numéricos como cédula, NIT o email, el 

sistema no permite guardar la información y muestra el mensaje “complete 

este campo”. Excepciones 

En el paso 6 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos”. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 
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Ilustración 66. Diagrama de caso de uso gestionar producto 

 

Elaboración propia. 

 
 
Ilustración 67. Diagrama de caso de uso gestionar producto 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 11. Especificación del caso de uso gestionar producto 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Gestionar 

Producto 

ID CU09 

Nombre Ingresar Producto 

Descripción Permite el registro de productos. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 13/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/12/2017 

Actores Usuario Empresa  

Precondiciones El usuario debe haber iniciado sesión. 

Poscondiciones 
La información se encontrará registrada en el sistema 

correctamente. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Productos.  

2  
Muestra formulario de registro 

de productos. 

3 

Ingresa la información a registrar: 

nombre, código, descripción, precio, 

imagen, imagen1, imagen 2, imagen 

3. 

 

4 Selecciona guardar.  

5  

Muestra un mensaje que indica 

que la información se guardó 

correctamente. 

Flujos Alternos 

En el paso 4 si el usuario no edita correctamente o deja vacío alguno de 

los campos, el sistema muestra el mensaje “complete este campo”. 

(Continúa) 
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Tabla 11. (Continuación) 

Excepciones 

En el paso 1 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 
Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 68. Diagrama de caso de uso consultar producto 

 

Elaboración propia. 

 
 
Tabla 12. Especificación del caso de uso consultar producto 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Consultar 

Producto 

ID CU10 

Nombre Consultar Producto 

Descripción Permite la consulta de productos.    

Autor Inés María Oliveros 

(Continúa) 
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Tabla 12. (Continuación) 

Fecha Creación 21/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/11/2017 

Actores Usuario Empresa  

Precondiciones El producto debe estar registrado en el sistema. 

Poscondiciones La información se mostrará correctamente en pantalla.  

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona el ícono Productos.   

2  Ingresa al submenú productos.   

3 Ingresa a Consultar Producto.  

4 
Ingresa nombre o código del 

producto. 

 

5  
El sistema busca la información 

correspondiente. 

6  

El sistema muestra la 

información correspondiente al 

parámetro ingresado.  

Flujos Alternos 

En el paso 5 en caso de que el código o nombre del producto no se 

encuentre registrado en el sistema, se muestra la tabla vacía. 

Excepciones 

En el paso 1 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 
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Ilustración 69. Diagrama de caso de uso modificar producto 

 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 13. Especificación del caso de uso modificar producto 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Modificar 

Producto 

ID CU011 

Nombre Modificar Producto 
Descripción Permite que el usuario empresa modifique la 

información correspondiente al producto. 
Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 21/11/2017 Fecha Ultima 

Modificación 

21/11/2017 

Actores Usuario Empresa  

(Continúa) 
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Tabla 13. (Continuación) 

Precondiciones El producto debe estar registrado en el sistema.  

Poscondiciones La información es modificada con éxito.  

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Productos.  

2  Muestra submenú Productos. 

3 Selecciona Consultar Producto.  

4 Selecciona Editar (se encuentra frente 

a cada registro del producto ). 

 

5 Edita la información según desee 

puede ser: nombre, código, 

descripción, precio, imagen, 

imagen1, imagen 2, imagen 3. 

 

6 Selecciona Actualizar.   

7  Muestra un mensaje que indica 

que la información se guardó 

correctamente.   

Flujos Alternos 

En el paso 3 si el usuario no edita correctamente o deja vacío alguno de 

los campos el sistema muestra el mensaje “complete este campo”. 

Excepciones 

En el paso 3 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 
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Ilustración 70. Diagrama de caso de uso eliminar producto 

 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 14. Especificación del caso de uso eliminar producto 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Eliminar 

Producto 

ID CU12 

Nombre Eliminar Producto 

Descripción Permite eliminar productos del sistema. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 21/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/11/2017 

Actores Usuario Empresa  

Precondiciones El producto debe estar registrado en el sistema. 

Poscondiciones 
La información será eliminada del sistema 

permanentemente.  

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona el ícono Productos.   

2  Ingresa al submenú Productos. 

3 Ingresa a Consultar Producto.  

4 
Ingresa nombre o código del 

producto. 
 

(Continúa) 
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Tabla 14. (Continuación) 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 5  
Busca la información 

correspondiente. 

6  
Muestra la información 

correspondiente al parámetro 

ingresado.  
7 

Selecciona Eliminar (se encuentra 

frente al registro correspondiente). 
 

8  
Muestra mensaje “La información 

fue eliminada correctamente”. 

9  Retorna a Consultar Producto.  

Flujos Alternos 

En el paso 5 en caso de que el código o nombre del producto no se 

encuentre registrado en el sistema, se muestra la tabla vacía. 

Excepciones 

En el paso 1 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 
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Ilustración 71. Diagrama de caso de uso gestionar pedidos clientes 

 

Elaboración propia. 

 
 
Ilustración 72. Diagrama de caso de uso consultar pedidos 

 

Elaboración propia. 

 
 
Tabla 15. Especificación del caso de uso consultar pedidos 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Consultar 

Pedidos 

ID CU13 

Nombre Consultar pedidos 

Descripción 
Permite al usuario empresa consultar todos los pedidos 

existentes tanto pendientes como entregados. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 21/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/11/2017 

Actores Usuario Empresa 

(Continúa) 

 

 



122 

 

Tabla 15. (Continuación) 

Precondiciones El pedido debe estar registrado en el sistema. 

Poscondiciones La información se mostrará correctamente. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Pedidos Clientes.  

2  Muestra submenú Pedidos 

Clientes. 
3 Selecciona Consultar Pedidos.  

4  
Muestra todos los pedidos 

pendientes y enviados. 

Flujos Alternos 

 

Excepciones 

En el paso 3 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 

 
 
Ilustración 73. Diagrama de caso de uso consultar pedidos pendientes 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 16. Especificación del caso de uso consultar pedidos pendientes 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Consultar 

Pedidos Pendientes 

ID CU014 

Nombre Consultar Pedidos Pendientes 

Descripción 
Permite al usuario empresa consultar todos los pedidos 

pendientes. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 21/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/11/2017 

Actores Usuario Empresa  

Precondiciones 
El pedido debe estar registrado en el sistema y estar 

pendiente su entrega. 

Poscondiciones La información se mostrará correctamente. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Pedidos Clientes.  

2  
Muestra submenú Pedidos 

Clientes. 

3 
Selecciona Consultar Pedidos 

Pendientes. 
 

4  
Muestra todos los pedidos 

pendientes. 

Flujos Alternos 

Excepciones 

En el paso 3 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. (Continúa) 
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Tabla 16. (Continuación) 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 74. Diagrama de caso de uso consultar pedidos enviados 

 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 17. Especificación del caso de uso consultar pedidos enviados 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Consultar 

Pedidos Enviados 

ID CU015 

Nombre Consultar Pedidos Enviados 

Descripción 
Permite al usuario empresa consultar todos los pedidos 

enviados. 

Autor Inés María Oliveros 

(Continúa) 
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Tabla 17. (Continuación) 

Fecha Creación 21/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/11/2017 

Actores Usuario empresa  

Precondiciones 
El pedido debe estar registrado en el sistema y haber 

sido enviado a su respectivo cliente. 

Poscondiciones La información se mostrará correctamente.   

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Pedidos Clientes.  

2  Muestra submenú Pedidos 

Clientes. 
3 Selecciona Consultar Pedidos 

Enviados. 

 

4  Muestra todos los pedidos 

enviados. Flujos Alternos 

Excepciones 

En el paso 3 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 

 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 
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Ilustración 75. Diagrama de caso de uso gestionar pedidos empresas 

 

Elaboración propia. 

 
 
Ilustración 76. Diagrama de caso de uso consultar pedidos empresas 

 

Elaboración propia. 

 
 
Tabla 18. Especificación del caso de uso: diagrama de caso de uso 

consultar pedidos empresas 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Consultar 

Pedidos Empresas 

ID CU13 

Nombre Consultar Pedidos 

Descripción 
Permite al usuario empresa consultar todos los pedidos 

existentes tanto pendientes como entregados. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 21/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/11/2017 

Actores Usuario Empresa  

Precondiciones El pedido debe estar registrado en el sistema. 

Poscondiciones La información se mostrará correctamente. 

(Continúa) 
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Tabla 18. (Continuación) 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Pedidos Clientes.  

2  
Muestra submenú Pedidos 

Empresas. 

3 Selecciona Consultar Pedidos.  

4  
Muestra todos los pedidos 

pendientes y enviados. 

Flujos Alternos 

Excepciones 

En el paso 3 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 

 
 
Ilustración 77. Diagrama de caso de uso consultar pedidos pendientes 

empresas 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 19. Especificación del caso de uso consultar pedidos pendientes 

empresas 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Consultar 

Pedidos Pendientes Empresas 

ID CU014 

Nombre Consultar Pedidos Pendientes 

Descripción 
Permite al usuario empresa consultar todos los pedidos 

pendientes. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 21/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/11/2017 

Actores Usuario Empresa  

Precondiciones 
El pedido debe estar registrado en el sistema y estar 

pendiente su entrega. 

Poscondiciones La información se mostrará correctamente. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Pedidos clientes   

2  
Muestra submenú Pedidos 

Empresas. 

3 
Selecciona Consultar Pedidos 

Pendientes. 

 

4  
Muestra todos los pedidos 

pendientes. 

Flujos Alternos 

Excepciones 

En el paso 3 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 
Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

(Continúa) 
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Tabla 19. (Continuación) 

Casos de uso que extiende 

Ninguno  
Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 
 
 
Ilustración 78. Diagrama de caso de uso consultar pedidos envidados 

empresas 

 

Elaboración propia. 

 
 
Tabla 20. Especificación del caso de uso consultar pedidos enviados 

empresas 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Consultar 

Pedidos Enviados Empresas 

ID CU015 

Nombre Consultar Pedidos Enviados 

Descripción 
Permite al usuario empresa consultar todos los pedidos 

enviados. 
Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 21/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/11/2017 

Actores Usuario Empresa  

Precondiciones 
El pedido debe estar registrado en el sistema y haber 

sido enviado a su respectivo cliente. 
Poscondiciones La información se mostrará correctamente. 

(Continúa) 



130 

 

 

 

Tabla 20. (Continuación) 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 1 Selecciona Pedidos Clientes.  

2  
Muestra submenú pedidos 

empresas. 

3 
Selecciona Consultar Pedidos 

Enviados. 
 

4  
Muestra todos los pedidos 

enviados. 

Flujos Alternos 

Excepciones 

En el paso 3 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 

 

 



131 

 

Ilustración 79. Diagrama de caso de uso gestionar comprar producto 

 

Elaboración propia. 

 
 
Tabla 21. Especificación del caso de uso gestionar comprar producto 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Gestionar 

Comprar Producto 

ID CU016 

Nombre Comprar Producto 

Descripción Permite al usuario comprar productos. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 21/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/11/2017 

Actores Usuario Empresa, Usuario Cliente. 

Precondiciones El producto debe estar registrado en el sistema. 

Poscondiciones Compra exitosa. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 1 
Selecciona el producto de su 

interés. 

 

2  

Muestra detalles del producto 

nombre, código, descripción y 

datos de la empresa. 

(Continúa) 
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Tabla 21. (Continuación) 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
3 Selecciona Comprar.  

4  

Muestra mensaje: “La compra 

ha sido exitosa en breve la 

empresa se comunicará con 

usted”. 

Flujos Alternos 

Excepciones 

En el paso 3 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 80. Diagrama de caso de uso consultar pedidos 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 22. Especificación del caso de uso consultar pedidos 

Especificación del Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso Consultar 

Pedidos 

ID CU017 

Nombre Consultar Pedidos 

Descripción 
Permite al usuario cliente consultar los pedidos 

realizados. 

Autor Inés María Oliveros 

Fecha Creación 21/11/2017 
Fecha Ultima 

Modificación 
21/11/2017 

Actores Usuario Cliente 

Precondiciones El producto debe haber sido comprado. 

Poscondiciones 
Muestra la información correspondiente a los 

productos comprados. 

Flujo Normal de Eventos 

Id USUA

RIO 

SISTE

MA 
1 Selecciona Mis Pedidos.  

2  

Muestra detalles de todos los 

pedidos realizados y si han sido 

enviados o no. 

Flujos Alternos 

Excepciones 

En el paso 2 si la base de datos no se encuentra disponible se muestra un 

mensaje “Error al conectar a la base de datos” o muestra los campos 

vacíos. 

(Continúa) 
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Tabla 22. (Continuación) 

Casos de uso que incluyen 

Ninguno  

Casos de uso que extiende 

Ninguno  

Referencias  

Anotaciones  

Elaboración propia. 

 

 

4.2.7 Modelo de dominio del prototipo funcional. Se realizó un modelo de 

dominio en donde se representó en forma visual las clases utilizadas en el 

diseño del prototipo funcional. Se puede apreciar en la ilustración 81. 

 

 

Ilustración 81. Modelo de dominio 

 

Elaboración propia. 
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4.2.8 Modelo de Datos. Se construyó el modelo de datos que soporta el 

prototipo funcional, en la figura 82 se muestra el modelo de datos: 

 

 

Ilustración 82. Modelo de datos 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.8.1 Tablas del sistema. A continuación, se muestran cada una de las 

tablas del sistema diseñadas para el prototipo: 

 

 

Ilustración 83. Tabla cargo 

 

Elaboración propia. 
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Ilustración 84. Tabla cliente 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 85. Tabla decisión 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 86. Tabla empresa 

 

Elaboración propia. 
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Ilustración 87. Tabla pedidos 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 88. Tabla producto 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 89. Tabla sector empresa 

 

Elaboración propia. 

 

 



138 

 

Ilustración 90. Tabla tip_doc 

 

Elaboración propia. 

 
 
Ilustración 91. Tabla usuarios 

 

Elaboración propia. 

 
 
4.3 DEMOSTRACIÓN DEL PROTOTIPO FUNCIONAL DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

 
 
4.3.1 Página principal. Al ingresar a la página principal del sitio, encontramos 

en la parte superior el nombre del sistema y las opciones para el Ingreso y 

Registro de usuarios. 

 
 
Ilustración 92. Página principal 

 

Elaboración propia. 
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4.3.2 Opción ingresar. Por medio de esta opción, los usuarios inician sesión 

para realizar las compras de los productos. En el caso de las empresas, 

ingresan para agregar más productos y gestionar otras funciones en el 

aplicativo. 

 

 

En caso de que el usuario no se encuentre registrado en el sistema, se muestra 

el mensaje de la ilustración 95 y retornará a la Página de Ingreso. 

 

 

Ilustración 93. Página de ingreso 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 94. Mensaje de usuario no registrado 

 

Elaboración propia. 
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4.3.3 Ingreso de clientes. Al ingresar como cliente se muestra en la página la 

identificación del usuario, así como también la opción de Cerrar Sesión, esto se 

puede apreciar en la ilustración 97. Una vez el cliente cierre su sesión, el 

sistema retorna a la Página de Ingreso (ilustración 93). 

 

 

Ilustración 95. Página de cliente registrado 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.3.5 Ingreso de empresas. Cuando los ingresos al sistema correspondan a 

una empresa, se muestra el logo de la empresa, la fecha del sistema y la 

opción Cerrar Sesión. En la parte inferior se muestra el Menú Principal, donde 

encontrarnos las opciones: Registrar Producto, Consultar producto y 

Consultar/Editar Perfil. 
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Ilustración 96. Página ingreso de empresas 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.3.6 Registrar. En esta página, se muestran las opciones de registro para 

clientes o empresas. 

 

 

Ilustración 97. Opciones de registro para clientes o empresas 

 

Elaboración propia. 
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4.3.7 Cliente. En la Ilustración 98 se muestra el formulario Registro Cliente, 

donde se solicitan los datos necesarios para el registro de los clientes. Al pulsar 

el botón Guardar se muestra un mensaje que indica que la información se 

guardó correctamente y el sistema retorna a la página de Ingreso mostrada en 

la Ilustración 93. 

 

 

Ilustración 98. Formulario registro cliente 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.3.8 Empresa. En la Ilustración 99 se muestra el formulario Registro 

Empresa, donde se solicitan los datos necesarios para registrar una empresa. 

Al pulsar el botón Guardar se muestra un mensaje que indica que la 

información se guardó correctamente y el sistema retorna a la página de 

Ingreso mostrada en la Ilustración 93. 
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Ilustración 99. Formulario registro empresa 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.3.9 Registrar producto. En la Ilustración 100 se muestra el formulario 

Registrar Producto, el cual solicita los datos correspondientes al producto a 

registrar. Al pulsar el botón Guardar se muestra un mensaje que indica que la 

información se guardó correctamente y el sistema retorna a la página Consultar 

Producto mostrada en la Ilustración 101. 
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Ilustración 100. Formulario registrar producto 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.3.10 Consultar producto. En la página Consultar Productos, se muestran los 

productos registrados en la base de datos por una determinada empresa, así 

como también, se puede buscar un producto por medio de un campo de texto. 

Los productos se pueden consultar por nombre o por código del producto.  

 

 

En el listado de productos, se muestra el total de productos, el nombre, el 

código, la descripción, el precio, la foto, la fecha de registro, editar y eliminar. 

 

 

Ilustración 101. Consultar productos 

 

Elaboración propia. 
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4.3.11 Editar producto. Al pulsar en la opción de Editar que se encuentra 

frente al registro de cada producto, en la lista de productos, se muestra en la 

ilustración 102 un formulario con los datos del producto a modificar. Al pulsar 

guardar se muestra un mensaje que indica que la información se guardó 

correctamente y el sistema retorna a la página Consultar Productos mostrada 

en la ilustración 101. 

 
 
Ilustración 102. Formulario editar producto 

 

Elaboración propia. 

 
 
4.3.12 Eliminar producto. Para eliminar un producto del sistema, se pulsa la 

opción Eliminar, ubicada frente al registro del producto, el sistema mostrará un 

mensaje que indica que la información se eliminó correctamente. 

 
 
Ilustración 103. Mensaje de eliminar producto 

 

Elaboración propia. 
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4.3.13 Consultar/editar perfil. En la página Ingreso de Empresas se muestra 

la opción Consultar/Editar Perfil, opción que muestra un formulario con los 

datos de la empresa, el cual permite editar la información de dicha empresa. El 

formulario se muestra en la ilustración 104. Al pulsar la opción Guardar, se 

muestra un mensaje que indica que la información se guardó correctamente. 

 

 

Ilustración 104. Formulario modificar empresa 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.3.14 Menú cliente. En el menú Cliente se muestran los datos del usuario que 

ingresó al sistema, junto con la opción de Cerrar Sesión y los productos 

ingresados al sistema, además de un menú con los ítems: Inicio y Editar Perfil. 
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Ilustración 105. Menú cliente 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.3.15 Editar perfil. En esta página, se muestran los datos correspondientes al 

usuario que ingresó al sistema, permitiendo la edición de su información. Al 

pulsar el botón Actualizar se muestra un mensaje que indica que la información 

se guardó correctamente. 

 

 

Ilustración 106. Formulario editar perfil 

 

Elaboración propia. 
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4.4 MANUALES DE USUARIO SISTEMA ECOMMERCE COMPRAFUNZA 

 

 

Se elaboró un manual del usuario, para cada uno de los roles de los usuarios 

del sistema como son: cliente, empresa, súper usuario. 

 

 

4.4.1 Manual usuario cliente 

 

 

4.4.1.1 Página principal. Al ingresar se muestra la página principal que 

muestra los productos con sus características, al pulsar en cualquier producto 

el sistema muestra a la Página Ingresar. 

 

 

Ilustración 107. Página principal 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.1.2 Ingresar. Es obligatorio el ingreso al sistema para poder realizar 

compras en el mismo. En caso de que el usuario no esté registrado, se muestra 
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el mensaje “Usuario o Password errados, por favor verifique” y retorna a la 

Página Ingresar. 

 

 

Ilustración 108. Página ingresar 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 109. Mensaje de usuario o password errado 

 

Elaboración propia. 

 

 

En caso en que el usuario se encuentra registrado en el sistema se muestra el 

Menú Cliente. 

 

 

4.4.1.3 Recuperar contraseña. Se muestra un campo de texto donde al 

ingresar el documento de identidad el sistema mostrará los datos 

correspondientes para poder ingresar al sistema, en caso contrario que no se 



150 

 

encuentre, el sistema no mostrará mensaje alguno. Queriendo decir esto que el 

usuario no se encuentra registrado en el sistema. 

 

 

Ilustración 110. Página recuperar contraseña 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.1.4 Regístrate. Se muestran dos opciones cliente y Empresa. 

 

 

Ilustración 111. Página de registro 

 

Elaboración propia. 
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4.4.1.5 Cliente. Se muestra el formulario correspondiente con los datos 

necesarios y obligatorios para registrarse en el sistema, en caso de que la 

información no sea ingresada se muestra un mensaje que dice “Complete este 

campo”. 

 

 

Ilustración 112. Registro de cliente 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 113. Mensaje complete este campo 

 

Elaboración propia. 
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Al registrar todos los datos correctamente y pulsar el botón guardar se muestra 

el mensaje “la Información ha sido Guardada Correctamente” y retorna a la 

Página Ingresar. 

 

 

4.4.1.6 Sesión cliente. Se muestra el nombre del usuario quien inicio sesión 

en la parte superior, seguido de cerrar sesión si el usuario hace un clic sobre 

esta opción, el sistema direcciona al inicio del sistema. Contiene un submenú 

con los siguientes ítems: 

 

 

• Inicio: muestra la pantalla sesión cliente. 

• Editar perfil: permite editar el perfil del cliente. 

• Mis pedidos: muestra los pedidos realizados por el cliente. 

 

 

También encontramos los productos registrados en el sistema acompañado por 

la foto, nombre del producto, código del producto, precio y comprar  

 

 

Ilustración 114. Sesión cliente 

 

Elaboración propia. 
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4.4.1.7 Editar perfil. Se muestra un formulario con los datos correspondientes 

al usuario registrado al cambiar los datos y pulsar el botón actualizar se 

muestra el mensaje “la información ha sido guardada correctamente. Por favor 

cierre sesión e ingrese nuevamente”. 

 
 
Ilustración 115. Editar perfil 

 

Elaboración propia. 

 
 
4.4.1.8 Mis pedidos. Se lista los pedidos mostrando el total de pedidos y los 

datos correspondientes a los pedidos realizados y si el envío ha sido enviado o 

no. 

 
 
Ilustración 116. Mis pedidos 

 

Elaboración propia. 
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4.4.1.9 Comprar producto. Para comprar un producto se pulsa la opción 

Comprar, al hacer esta acción el sistema muestra la página de compra 

mostrando las fotos del producto, además del nombre del producto, código 

descripción, valor y datos de la empresa quien vende el producto. Al pulsar en 

el botón Comprar se muestra el mensaje “La compra ha sido exitosa en breve 

la empresa se comunicará con usted” y el sistema direcciona a sesión cliente. 

 

 

Ilustración 117. Comprar producto 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 118. Mensaje de compra exitosa 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.2 Manual usuario empresa. Para que una empresa pueda acceder al 

sistema, primero se debe registrar.  
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4.4.2.1 Regístrate. Al ingresar al sistema para realizar el registro de la 

empresa, se muestran dos opciones cliente y empresa. 

 

 

Ilustración 119. Registro de empresas 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.2.2 Registro empresa. Se muestra el formulario correspondiente cuyos 

datos son obligatorios (en caso no ingresar alguno de los datos se muestra el 

mensaje de “complete este campo”. Al ingresar los datos correctamente y 

pulsar el botón guardar se muestra el mensaje “la información ha sido 

Guardada Correctamente” y retorna a la Página Ingresar. 
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Ilustración 120. Formulario registro empresa 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.2.3 Insertar su logo. Para ingresar el logo de la empresa pulsar en 

Seleccionar Archivo se muestra la ventana abrir donde se procede a buscar la 

imagen correspondiente, se pulsa en el botón abrir, al hacer este procedimiento 

en el apartado insertar logo se muestra al frente el nombre de la imagen 

previamente seleccionada. 
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Ilustración 121. Seleccionar archivo para el logo 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 122. Logo seleccionado 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.2.4 Sesión empresa. Se muestra el logo de la empresa y los datos 

correspondientes a usuario quien inicio sesión, además del menú principal que 

consta de: Producto, Pedidos Clientes, Pedidos empresas, Mi perfil, Comprar 

producto.  

 

 

Ilustración 123. Sesión empresa 
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Elaboración propia. 

 

 

4.4.2.5 Productos. Se muestra el submenú con los siguientes ítems: Volver, 

Registrar Productos y Consultar Productos, además se encuentra el formulario 

Registrar Producto. 

 

 

Ilustración 124. Registro de productos 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.2.6 Volver. Esta opción retorna al Menú Principal. 

 

 

4.4.2.7 Registrar producto. En el formulario de registro de productos los 

campos son obligatorios, exceptuando las imágenes de los productos. Al pulsar 

en el botón guardar se muestra el mensaje “la Información ha sido Guardada 

Correctamente”, el sistema direcciona a Consultar Productos. 
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Ilustración 125. Mensaje de registro de producto exitoso 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.2.8 Consultar productos. Se muestran los productos registrados por el 

usuario, además se encuentran los ítems: Editar y Eliminar. 

 

 

Ilustración 126. Consultar productos 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.2.9 Editar. Se muestran los datos correspondientes al producto con las 

fotos correspondientes (en este ejemplo tan solo se ingresó una imagen, pero 

en caso de que se ingresen todas las imágenes se mostraran las que 

correspondan), al pulsar en actualizar se muestra el mensaje “la Información ha 

sido Guardada Correctamente” y retorna a Consultar Producto. 

 

 



160 

 

Ilustración 127. Editar productos 

 

Elaboración propia. 
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4.4.2.10 Eliminar. Al pulsar eliminar producto se muestra el mensaje “la 

información ha sido borrada correctamente” y retorna a Consultar Producto. 

 

 

Ilustración 128. Mensaje de eliminación correcta 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.2.11 Pedidos clientes. Se muestra el submenú Volver, Consultar Pedidos, 

Consultar Pedidos Pendientes y Consultar Pedidos Enviados. Muestra como 

información principal Consultar Pedidos. 

 

 

Ilustración 129. Pedidos clientes 

 

Elaboración propia. 
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4.4.2.12 Consultar pedidos. Se muestra una tabla con los datos del cliente, 

datos del producto, fecha de pedido, enviar pedidos y consultar pedidos 

enviados. En la sección Enviar Pedidos en caso de que el pedido no haya sido 

enviado, en la sección Consultar Pedidos Enviados se muestra el mensaje “El 

pedido NO fue enviado” en caso contrario, en la sección Enviar Pedidos se 

muestra el menaje “El pedido fue enviado”. 

 

 

4.4.2.13 Enviar pedidos. Se muestra el formulario correspondiente con los 

datos necesarios del cliente y el producto. En la parte inferior se muestra la 

parte que corresponde a enviar pedido y comentarios para el cliente, al pulsar 

guardar se muestra el mensaje “la información se guardó correctamente” y se 

direcciona a Consultar Pedidos. 

 

 

Ilustración 130. Envío de pedidos 

 

 

Elaboración propia. 

 



163 

 

 
4.4.2.14 Consultar pedidos enviados. Se muestra el formulario similar a 

envío pedido, pero en la parte inferior se puede modificar el envío del pedido y 

los comentarios que correspondan a dicho envío. 

 
 
Ilustración 131. Consultar pedidos enviados 

 

Elaboración propia. 

 
 
4.4.2.15 Pedidos empresa. Contiene la misma funcionalidad que Pedidos 

Clientes, pero en este se muestran los datos de las compras realizadas por 

otras empresas. 

 
 
4.4.2.16 Mi perfil. Muestra la información correspondiente al usuario que inició 

sesión permitiéndole modificar los datos según lo requiera, al pulsar guardar se 

muestra el mensaje “la información se guardó correctamente”. 

 
 
Ilustración 132. Modificar empresa 

 

Elaboración propia. 
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4.4.2.17 Comprar producto. Para comprar un producto se pulsa la opción 

Comprar, al hacer esta acción el sistema muestra la página de compra 

mostrando las fotos del producto, además del nombre del producto, código 

descripción, valor y datos de la empresa quien vende el producto. Al pulsar en 

el botón Comprar se muestra el mensaje “La compra ha sido exitosa en breve 

la empresa se comunicará con usted” y el sistema direcciona a Sesión Cliente. 

 

 

Ilustración 133. Compra de productos 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 134. Detalle de compra de productos 

 

Elaboración propia. 

 



165 

 

 

Ilustración 135. Mensaje de compra exitosa 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.3 Manual usuario súper usuario (administrador) 

 

 

4.4.3.1 Sesión súper usuario. Se muestra el logo de la empresa y los datos 

correspondientes al usuario que inició sesión, además del menú principal que 

consta de: Consultar Empresa, Consultar Cliente y Mi Perfil. 

 

 

Ilustración 136. Sesión súper usuario 

 

Elaboración propia. 
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4.4.3.2 Consultar empresa. Se muestra un submenú con los siguientes ítems: 

Volver y Consultar Empresa y se muestra en la pantalla principal los datos 

correspondientes a las empresas registradas en el sistema, además al final de 

la tabla se encuentran las opciones Consultar y Eliminar.  

 

 

Ilustración 137. Consultar empresas 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.3.3 Consultar. Se muestra el formulario con la información correspondiente 

a la empresa seleccionada. 
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Ilustración 138. Información de las empresas 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.3.4 Eliminar. Al hacer clic sobre este ítem la empresa será eliminada 

permanentemente del sistema. Mostrando el siguiente mensaje “La información 

fue Eliminada correctamente”. 

 

 

4.4.3.5 Consultar clientes. Se muestra el formulario con la información 

correspondiente a los clientes ingresados en el sistema.  
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Ilustración 139. Consulta de clientes 

 

Elaboración propia. 

 

 

4.4.3.6 Consultar. Se muestra el formulario con la información correspondiente 

al cliente seleccionado. 

 

 

Ilustración 140. Información de clientes 
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Elaboración propia. 

 

 

4.4.3.7 Mi perfil. En este formulario se encuentra la información del súper 

usuario con su correspondiente usuario y contraseña, es posible modificar esta 

información. Al pulsar en Guardar se muestra el mensaje “La información ha 

sido guardada correctamente”. 

 

 

Ilustración 141. Modificar mi perfil 

 

Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

El Software Libre permite generar propuestas productivas a bajos costos, 

brindando a las microempresas la posibilidad de crecimiento y fortalecimiento, 

sería interesante aportar un granito de arena para promover el desarrollo 

económico de las microempresas a través de la implementación de 

herramientas de Software Libre. 

 

 

La propuesta del desarrollo del prototipo funcional de comercio electrónico para 

las microempresas de artes gráficas del municipio de Funza es una opción que 

se presentará a las empresas como un mecanismo adicional para ofrecer sus 

productos y/o servicios a un mercado más amplio que diversifique sus canales 

de ventas. 

 

 

El desarrollo del prototipo funcional de comercio electrónico en ambiente web 

permitirá la integración de medios de comunicación masivos como las redes 

sociales, para ampliar el mercado de las empresas del sector. 

 

 

El prototipo funcional de comercio electrónico realizado en este proyecto no 

cuenta con el desarrollo del módulo de gestión de pagos en línea. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 

• Para un futuro, se puede implementar la pasarela de pagos online, para que 

el sistema permita realizar el proceso de pagos. 
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• Se pueden incluir otros tipos de empresas, para que el sistema se convierta 

en un mecanismo de ventas online para las microempresas del municipio de 

Funza.  
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