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RESUMEN 

 

     Los sistemas de información se constituyen como uno de los activos más valiosos para toda 

empresa puesto que de ellos depende la toma de decisiones que puede afectar o lograr un papel 

fundamental en su crecimiento económico. Cuando la información no es manejada de forma 

cuidadosa puede ocasionar efectos perjudiciales y hasta el cierre de la misma organización. 

Básicamente, son la forma como los seres humanos organizamos la información que poseemos 

para poderla entender, utilizar y saber dónde está y que deseamos hacer con ella 

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa de Tomates Checho, no cuenta con un software que 

ayude a mejorar sus procesos para la venta directa. Para dar solución, Tomates Checho desea 

implementar un software en entorno web que lleve registro y ayude con la venta directa de sus 

productos, de manera que logre ver resultados que ayude a la toma de decisiones, involucrando 

así a los actores de la empresa en su actualización y desarrollo. 

El software que se implementa se realizó en formato web; Se llevo a cabo un estudio cualitativo, 

utilizado para el desarrollo del trabajo, bajo metodología de trabajo SCRUM. Para tener un 

adecuado seguimiento se implementará un diagrama de trabajo; se desarrolló una base de datos; 

cuenta con página para los clientes, página para administrar, para tomar pedidos y lleva un 

control de los productos que soliciten los clientes con un QR; además cuenta con un chat en vivo 

para solucionar dudas puntuales. 
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PALABRAS CLAVE 

 

     Control, optimización, tiempo, solución, software, planificación, análisis, desarrollo, 

metodología, SCRUM, Jenkins 
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ABREVIATURAS 

 

    UML: Unified Modeling Language 

Diagrama Entidad- Relación: Modelo de datos que usa símbolos gráficos para mostrar la 

organización y las relaciones entre los datos. 

BackUp: Copia de seguridad. 

Captura de datos: es el proceso mediante el cual, en un sistema informático, se obtienen y 

registran los datos que van a ser procesados para ser convertidos en información útil para el 

usuario. 

Registro: es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma 

repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo (número de registro) 

que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro 

un campo clave para su búsqueda. 

Buffer: Memoria dedicada a almacenar temporalmente la información que debe procesar un 

dispositivo de hardware (disco duro o cd) para que lo pueda mantener el rendimiento de la 

transferencia. Un buffer de tamaño inadecuado da origen a la falla en grabar CD. 

Bit: Unidad mínima de información manejada por la PC. La presencia de una señal magnética 

que se representa para nosotros como 1 y la ausencia de la señal magnética como 0. 
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Bus: Es el canal por el que circula información electrónica en forma de bits. El ancho de bus es 

el número de bits transmitidos simultáneamente por el bus. 

BYTE: Unidad de información, compuesta de 8 bits consecutivos. Cada byte puede representar, 

por ejemplo, una letra. 

CACHÉ: Subsistema de memoria especial en la que los valores de datos, frecuentemente 

utilizados se almacenan en disco para un rápido acceso a ellos. 

CIFRADO: Proceso de codificar datos para prevenir un acceso no autorizado durante su 

transmisión. También se le conoce como encriptación. 

CÓDIGO FUENTE: Conjunto de líneas de código que conforman un bloque de texto que 

normalmente genera otro código mediante un compilador o intérprete para ser ejecutado por una 

computadora. 

COMANDO: Una instrucción de computadora que, cuando es utilizada por el usuario, hace que 

se lleve a cabo una acción en el sistema. 

 

CPU: Central Processing Unit o Unidad Central de Proceso. El "cerebro" de un computador; en 

general, sinónimo de microprocesador. En ocasiones se usa para referirse a toda la caja que 

contiene la placa base, el micro y las tarjetas de expansión. 
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DESCOMPRIMIR: Restaurar el contenido de un archivo comprimido a su formato original con 

un programa compresor (Ej: Winzip, Winrar, 7zip). 

DESINSTALAR: Proceso por el cual se quita completamente un programa de una computadora, 

incluyendo eliminación de archivos y componentes que residen en ubicaciones del sistema. 

EJECUTAR: Realizar una instrucción de sistema. 

EXTENSIÓN: Es un conjunto de 3 caracteres añadido a un nombre de archivo y que tiene por 

finalidad: a) precisar su significado, b) identificarlo como miembro de una categoría. Ejemplo: 

La extensión .DOC identifica a los documentos de Word y la extensión .XLS a los libros de 

Excel. 

HARDWARE: Parte física del computador, conformada por sus componentes (placa, micro, 

tarjetas, monitor, etc.). 

ICONO: Pequeña imagen que aparece en la pantalla simbolizando un objeto (programa, carpeta 

y/o archivo) que el usuario puede utilizar. 

PHP: acrónimo recursivo en inglés de PHP: Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de 

programación de propósito general de código del lado del servidor originalmente diseñado para 

el preprocesador de texto plano en UTF-8 
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SOFTWARE:  al soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. 

QR: Un código QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta rápida") es la 

evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de 

puntos o en un código de barras bidimensional. La matriz se lee en el dispositivo móvil por un 

lector específico (lector de QR) y de forma inmediata nos lleva a una aplicación en internet y 

puede ser un mapa de localización, un correo electrónico, una página web o un perfil en una red 

social. 

SGI: Sistema de gestión de información 

DSGI: Administrador Sistema de Gestión de Información. 

DDL: Lenguaje de definición de datos. 

DHCP: protocolo de configuración de host dinámico. 

DML: Lenguaje de Manipulación de datos. 

DDL: Lenguaje de definición de datos. 

FTP: Protocolo de Transferencia de Archivo.  

ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 
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ISO: Organización Internacional de Estandarización. 

OSI: Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos. 

RAID: grupo/matriz redundante de discos independientes. 

RDBMS: Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales. 

SATA: Serial Advanced Technology Attachment. 

SMBD: Sistema Manejador de Base de Datos. 

SQL: Lenguaje de Consulta Estructurada. 

TI: Tecnología de la Información. 

TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

SCRUM: Metodología de trabajo ágil, en la que se integra un grupo de trabajo formado por 

todas las partes involucradas y permite una sinergia y mayor rapidez en cada uno de los trabajos 

realizados por todas las partes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Este proyecto está basado en la implementación de un aplicativo web para la administración 

de un catálogo y la facturación de hortalizas, de la empresa Tomates Checho; ubicado en la 

mayoritaria del municipio de Itagüí. La empresa actualmente no cuenta con un sistema web; los 

procesos que se realizan son de forma manual; no se lleva un control adecuado de la información 

de los pedidos; la toma de los pedidos se realiza mediante un teléfono celular y en la aplicación 

de WhatsApp. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la información de los pedidos no se está llevando 

adecuadamente. Por esto la empresa ve la necesidad de implementar un aplicativo web donde 

permita llevar un registro de los pedidos y tener un mayor control de la información de los 

clientes. Con el aplicativo web se pretende llegar a un mayor número de clientes y aumentar 

tanto las ventas como la compra de hortalizas. 

 La metodología empleadora para la elaboración de dicho aplicativo se hará bajo el marco de 

trabajo para desarrollo ágil de software SCRUM, el cual es un proceso que aplica de manera 

regular un conjunto de buenas prácticas colaborativas, en equipo y obtener el mejor resultado 

posible del proyecto. SCRUM se divide en varios sprint en el cual se toman los requerimientos 

del usuario.  
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Para poder aplicar la metodología Scrum en el desarrollo del aplicativo web, se usa un software 

open source llamado Jenkins, el cual se encarga de validad que en cada push el código si este 

bien etiquetado con los cambios y no tenga errores de compilación para su despliegue continuo.  
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2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

      La empresa Tomates Checho, no cuenta con una herramienta adecuada para la toma de los 

pedidos; esto con lleva que se pierda información importante de los clientes. La empresa 

pretende expandir sus ventas al detal y mayoreo, y mejorar el proceso de compra de sus 

productos con el aplicativo; igualmente guardar información importante del cliente con respecto 

a su pedido. 

Detallando más la problemática, este comercializador en el área de administración de ventas, ha 

visto la necesidad de mejorar la organización de sus procesos, ya que actualmente cuenta con un 

sistema organizacional tradicional donde se llevan los registros diarios en un libro maestro y la 

contabilidad en Excel.  

El sistema actual se ha tenido por seis años y dada la necesidad de crecer, las directivas han 

tomado la decisión de adquirir un software web, para mejorar su alcance a la hora de tomar 

pedidos y agilizar los mismos los procesos de logística para la venta y el despacho. En la 

actualidad en el mercado hay muchos softwares genérico licenciados para dicho propósito, estos 

programas cuentan con muchos módulos y aplicaciones que dada la dinámica de la empresa   

serían subutilizados, por lo que rentablemente no se justifica su adquisición. Una de las 
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necesidades puntuales es entonces el de las ventas on-line. Por estas razones la alternativa más 

económica es desarrollar un prototipo web. 

De otro lado todos los productos que se ofrecen son de venta física, por esta razón si un cliente 

nuevo quiere ver los productos tiene que desplazarse hasta la mayorista para verlos. 

Tradicionalmente Tomates Checho ha tenido tradicionalmente ventas al por mayor, ahora 

también quieren vender al detal es decir vender pequeñas cantidades a sus clientes, lo cual no 

justifica un desplazamiento hasta la mayorista, por esta razón quieren tener un catálogo en el cual 

mostrar los productos y publicar ofertas del día para incentivar la curiosidad del potencial 

cliente.  
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2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

    La empresa Tomates Checho está radicada en la plaza mayoritaria del municipio de Itagüí, su 

punto de atención es un local, la toma de sus pedidos se realiza presencial o con la ayuda de un 

teléfono celular por el aplicativo de WhatsApp.  

En vista de las necesidades que presenta actualmente, se hace necesario realizar un proyecto para 

un aplicativo web, para el área de ventas con el fin de agilizar los procesos de la empresa 

Tomates Checho. La tecnología a lo largo de los años ha ayudado a mejorar los procesos y si se 

aplica a una al ámbito de ventas sería muy provechoso para el mejoramiento y reducción de 

tiempos en cuanto al organización, así generando simplicidad para la empresa y al administrador 

a la hora de vender, como por ejemplo:  El aplicativo web ayuda a dar soporte al proceso de la 

empresa, como llevar un control del inventario en forma de catálogo, así se reducirían los costos 

y tiempo en la organización de los productos. A demás se verá reflejado a largo plazo un 

aumento en las ventas generando una mayor rentabilidad en sus productos, ya que llegaría a una 

mayor población en el área metropolitana, la cual podrá comunicarse con la administración para 

procesar dudas o consultas mediante la aplicación WhatsApp, la cual se integra al sistema y a si  

mejorando la organización logística para el despacho de los productos,  ya que se tiene 

información de los clientes, como historial de compras y pagos realizados para dar un mejor 
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soporte.  Es importante desarrollar el proyecto ya que se pueden obtener muchas retribuciones 

económicas ya que la empresa encontrara este aplicativo una gran herramienta.  

Además, cabe resaltar que el aplicativo es open source lo cual cuenta con un licenciamiento 

abierto a diferencia de otros aplicativos en el mercado, que tienen licencias de funcionamiento 

muy costosas. Por esta razón el open surce, será más amigable con la cartera de la organización, 

ya que tendrá un costo de mantenimiento muy bajo; Al ser una implementación continua se está 

actualizando constantemente, ya que el usuario está involucrado en el desarrollo del mismo, por 

esta razón será un software cien por ciento personalizado y adaptado a su modelo de negocio.  
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

Figura 2.3 Formulación del problema 

 

 

2.3.1. Matriz de Riesgos 

 

IMPACTO 

PROBABILIDAD 

1- 

Insignificante 

2-

Pequeño 

3-

Moderado 

(tolerable) 

4-

Grande 

(serio) 

5-

Catastrofe 

5-Casi seguro que 

sucede (Muy alto) 
Medio (5) Alto (10) Alto (15) 

Muy 

Alto 

(20) 

Muy Alto 

(25) 
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4- Muy probable 

(Alto) 
Medio (4) Medio (6) Alto (12) 

Alto 

(16) 

Muy Alto 

(20) 

3- Es posible 

(Moderado) 
Bajo (3) Medio (5) Medio (9) 

Alto 

(12) 
Alto (15) 

2-Es raro que 

suceda (Bajo) 
Bajo (2) Bajo (4) Medio (6) 

Medio 

(8) 
Alto (10) 

1-Seria 

excepcional (Muy 

Bajo) 

Bajo (1) Bajo (2) Bajo (3) Bajo (4) Medio (5) 

 

Tabla 1.3.1 Esquema general Matriz de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Probabilidad de riesgo vs impacto  

 

Código Tipo de Riesgo   Probabilidad Impacto 

R01 Incompatibilidad con navegadores. 
 2- Es raro que 

suceda (Bajo) 

16-Grande 

(Serio) 

R02 Limitaciones de infraestructura.  
 4- Muy probable 

(Alto) 

4-Grande 

(Serio) 

R03 
Rechazo o incumplimientos en 

requerimientos exigidos por el usuario. 

 3- Es posible 

(Moderado) 

12-Grande 

(Serio) 

R04 

Limitaciones y restricciones o 

incumplimiento con los requisitos mínimos 

de seguridad en servicio. 

 
2-Es raro que 

suceda (Bajo) 
2-Pequeño 
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R05 
Falta de optimización o No realización de 

pruebas de rendimiento de software.  

 4- Muy probable 

(Bajo) 

4-Grande 

(Serio) 

R06 
Evolución o implementación de mejora 

continua para nuevas tecnologías. 

 4- Muy probable 

(Alto) 

4-Grande 

(Serio) 

R07 Software similar en el mercado. 
 4- Muy probable 

(Alto) 

4-Grande 

(Serio) 

R08 
Los miembros del equipo tienen 

inconformidades o renuncian. 

 2- Es raro que 

suceda (Bajo) 
2-Pequeño 

R09 

Futuro cambios de los objetivos o 

requerimientos generación e incremento de 

reprocesos. 

 
4- Muy probable 

(Alto) 

3-

Moderado 

(Tolerable) 

R10 
No Tener el respaldo de usuario por falta de 

recursos. 

 3- Es posible 

(Moderado) 

4-Grande 

(Serio) 

Tabla 2.3.2 Probabilidad de riesgos vs impacto 

 

2.3.3. Plan de Contingencia  

 

 

Código Tipo de Riesgo   Plan de Contingencia Acción 

R01 
Incompatibilidad con 

navegadores. 

La investigación realizada rebela que 

los navegadores actuales en el 

mercado son compatibles con la 

versión de php 5.5 en el caso de ser 

obsoleta se escalara una versión 

superior. 

Se Evita 

R02 Limitaciones de infraestructura. 

Al ser un aplicativo Web, la limitante 

seria la conexión a Internet; y la 

pantalla donde se visualiza, para 

solucionarlos se necesita mínimo una 

pantalla 800x600 y una conexión 

banda ancha o 4G estable. 

Se Mitiga 

R03 

Rechazo o incumplimientos en 

requerimientos exigidos por el 

usuario. 

Revisión de los requisitos de usuario 

en cada Sprint para evitar 

inconformidad. 

Se Evita 
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R04 

Limitaciones y restricciones o 

incumplimiento con los 

requisitos mínimos de 

seguridad en servicio 

Al ser un aplicativo Web prototipo 

puede presentar fallos, para evitar 

esto se mejora en la próxima versión 

del sprint. 

Se Mitiga 

R05 

Falta de optimización o No 

realización de pruebas de 

rendimiento de software. 

Se realizan pruebas para garantizar un 

rendimiento óptimo.  
Se Mitiga 

R06 

Evolución o implementación de 

mejora continua para nuevas 

tecnologías. 

Se estará al tanto de la nueva 

tecnología que se pueden 

implementar, para la mejora del 

aplicativo generando una buena 

documentación para el usuario.    

 

 

Se Mitiga 

R07 Software similar en el mercado. 

Se estará al tanto de las nuevas 

tecnologías de uso genérico, ya que 

nuestro producto tendrá un valor 

agregado para el usuario. 

Se Acepta 

R08 

Los miembros del equipo 

tienen inconformidades o 

renuncian. 

 

Se implementa las buenas prácticas 

entre los miembros del equipo, para 

generar una participación activa y así 

dar motivación a las tareas a realizar.  

 

. 

Se Evita 

R09 

Futuro cambios de los 

objetivos o requerimientos 

generación e incremento de 

reprocesos. 

La metodología Scrum se adapta fácil 

mente, a todos los requerimientos que 

se vallan a realizar; ya que el usuario 

es el que tiene la última palabra, pero 

se evitara hacer grandes cambios en 

el proyecto muy avanzado.  

 

Se Evita 

R10 
No Tener el respaldo de 

usuario por falta de recursos. 

Se involucra de manera activa al 

usuario con reuniones estratégicas, 

para si llegar a cumplir con los 

requisitos establecidos en los sprint. 

 

 

Se Mitiga 

Tabla 2.3.3 Plan de contingencia y acciones. 
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2.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

     La empresa Tomates Checho se encuentra ubicado en el corregimiento de Itagüí en la plaza la 

Mayorista, al sur de la ciudad de Medellín; Es uno de los sitios más visitados por los 

comerciantes de las zonas de Antioquia. Los clientes prefieren este lugar para realizar el 

abastecimiento de los productos como: Granos, verduras, hortalizas etc.  

Cuando pensamos en hacer una compra al por mayor, siempre se nos vienen a la cabeza dos 

cosas: por una parte, grandes cantidades de mercancía y, debido a esto también, precios más 

bajos. 

Las ventajas de realizar las compras a mayoristas  

 Precios más baratos: más cantidad de productos, menos precio. 

 Menos embalaje: que es igual a más producto. 

 Ahorro de tiempo: no es necesario que el productor planee estrategias de ventas; de eso 

se encarga el mayorista. 

 Compras comunitarias: varias empresas pueden unirse para ahorrar costes. 

 Revender los productos: si compras a una empresa mayorista, los productos te saldrán 

más baratos y podrás tener más margen de beneficio. 
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 Diversidad de productos: la gama de productos a los que se puede acceder es mucho 

mayor. 

 Mayor posibilidad de encontrar clientes: es más fácil porque todas las grandes empresas 

necesitan comprarles productos a mayoristas. 

 

     La empresa Tomates Checho, nació como una iniciativa de emprender, hace 6 años se registró 

con el Rut y las ventas de las hortalizas se realizaba en las afuera de los locales del mayorista, a 

los 2 años de estar en esas condiciones de venta, vio la necesidad de solicitar un local para su 

comodidad, hace 4 años se encuentra constituida ante cámara y comercio, tiene un local para 

guardar los productos y brindar atención a los clientes. 
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2.4.1. ASPECTOS GENERALES. 

 

    Distribuidora de hortalizas y tomates.   

 

2.4.2. LOCALIZACIÓN. 

 

   Itagüí Antioquia, La Mayorista. 

 

2.4.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA. 

     La empresa Tomates Checho cuenta con empleados para realizar diferentes funciones, 

administrativas o relacionado con las ventas directas:  

Jefe inmediato: Es el líder de la organización, delega tareas, es el encargado de negociar las 

cargas grandes para ser transportado y concretar los precios con los clientes mayoritarios. 

Secretario(a): Es aquella persona encargada de realizar todas las tareas administrativas de la 

organización como: manejar información confidencial de la empresa, atender comunicación 

telefónica con respecto a los pedidos de los clientes, registro de pedidos, gestión de la agenda 

para el transporte de las hortalizas, además estar en contacto con el jefe inmediato para tenerlo 

informado de los avances en el trascurso del día. 

 Contador(a): Es un profesional que ejerce la disciplina de la contabilidad del ámbito económico 

de la empresa Tomates Checho, lleva un control de las finanzas. 
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 Vendedor(a): Esta persona se encuentra en el local, realiza las ventas presenciales y atiende a 

todo tipo de cliente, la mayoría los que compra el diario, o personas que llevan hortalizas para su 

hogar. 

Despachador(a): Cumple con despachar correctamente los pedidos mayoritarios, llevar los 

pedidos del local a la zona de carga, para que sea transportado a su lugar de destino. 

Transportador: Encargado de llevar los productos a su lugar destino en el departamento de 

Antioquia. 

 

Figura 2.4.3. Organigrama estructura organizacional y administrativa. 

 

 

 

 



   
 

 
 

APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN CATÁLOGO Y LA FACTURACIÓN 
DE HORTALIZAS DE LA EMPRESA TOMATES CHECHO. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 41 

 

2.5. ANTECEDENTES 

 

     La empresa Tomates Checho por ser una comercializadora, cuenta con un sistema tradicional 

de contabilidad manual el cual se llevan cuentas tanto en cuaderno maestro como el software de 

contabilidad general como Microsoft Excel, que es una de las herramientas más utilizada en el 

mundo. Este facilita el trabajo con datos y ayuda a tomar decisiones.  

Tomates Checho utiliza Excel en el manejo de la contabilidad, quizás es el elemento más 

importante en toda empresa o negocio, Realizar la Contabilidad en un negocio es uno de los 

procesos más importantes y clave dentro del departamento de Administración. Es que la 

Contabilidad es el registro de todas las operaciones económicas que ha realizado la empresa en 

un periodo en cuestión. Por ello, es obligatorio realizar la Contabilidad para presentar los libros 

contables ante la Agencia Tributaria y Registro Mercantil. Pero, además, internamente, servirá 

para conocer el estado y “salud” del negocio. 
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Figura 2.5 Ejemplo de interface Excel. 

 

Además, hay que hacer énfasis que en el mercado actualmente, hay softwares genéricos que 

completos requisitos similares al aplicativo propuesto, por ejemplo: 

Prestashop:  es una plataforma gratuita y de fuente abierta que inició en 2005. Actualmente, 

cuenta con 250.000 tiendas en línea por todo el mundo. 

Pros: 

 Fácil de instalar y configurar. Todo lo que necesitas es descargar el software y actualizarlo 

en tu host. Prestashop también viene con una interfaz muy amigable que te brinda una rápida 

vista del estatus de tu tienda. Y con la que también podrás mejorar el SEO de una forma muy 

intuitiva. 

https://bierzoseo.com/seo-prestashop


   
 

 
 

APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN CATÁLOGO Y LA FACTURACIÓN 
DE HORTALIZAS DE LA EMPRESA TOMATES CHECHO. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 43 

 

 Disponible en 60 idiomas. El lenguaje principal de PrestaShop es el inglés y el francés, sin 

embargo, puedes configurar tu tienda para que tenga otro idioma. 

 Ciento de contenidos. La tienda oficial de PrestaShop cuenta con 350,000 módulos de 

configuraciones y temas que mejorarán la experiencia de tu tienda en línea. 

 Comunidad y soporte. PrestaShop tiene una comunidad de usuarios muy activa. Si necesitas 

de ayuda técnica, Hay foros de FAQ, cuenta con guías para el usuario en línea y un foro. 

 Es gratis. Y, además, no tiene ninguna suscripción mensual o algún cargo transaccional. 

 Puedes incluir un blog. PrestaShop te da la opción de incluir un blog a tu tienda en línea de 

manera gratuita. 

 Creación de ventanas emergentes. La plataforma tiene la posibilidad de mostrar tus 

productos por medios de ventanas emergentes, así, los usuarios no perderán la página principal 

o dónde vieron el producto. 

Contras: 

 Las extensiones son muy caras. Agregar algunas extensiones o configuraciones para una 

mejor funcionalidad puede costar hasta miles de dólares. 

 Es muy fácil de escalar. Si lo que estás buscando es una plataforma para un gran negocio, 

busca en otro lugar. 

 El soporte técnico es pagado. Si necesitas ayuda para configurar tu tienda en línea o 

diagnosticar algún problema técnico, necesita pagar por el soporte o si no buscar la solución 

en los foros de los usuarios. 
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 Los diseños y las plantillas no son tan formales. A comparación de las plataformas que 

hemos platicado, PrestaShop tiene diseños no tan profesionales para realizar comercio 

electrónico junto a grandes empresas. 

  



   
 

   
 

 

Figura 2.5 Ejemplo prestashop. 

  (Las 5 Plataformas Más Usadas Para Crear Una Tienda Online, 2020.)



   
 

   
 

 

WooComerce; es un plugin que funciona únicamente con WordPress. En 2015, Woocommerce 

fue adquirido por Automattic, la compañía detrás de WordPress. Hasta la fecha cuenta con 

380,000 tiendas en línea. 

Pros: 

 Es gratis. El plugin de Woocommerce es gratuito desde la tienda de WordPress. 

 Flexible y de fuente abierta. WooCommerce tiene un gran número de desarrolladores y de 

agencias que crean extensiones. 

 Un gran número de extensiones. Si hay algún tipo de característica o funcionalidad que 

quieras agregar a tu tienda en línea, WooCommerce tiene extensiones que puedes comprar en 

su propia tienda. 

 Fácil de configurar. Es mucho más fácil tener una tienda en línea aquí y correrla, con muy 

poco costo de administración que otras plataformas. 

 Fácil de personalizar. WooCommerce está diseñado para trabajar con cualquier tipo de tema 

de WordPress, de los cuales hay cientos de temas diferentes y gratuitos. 

 Idóneo para marketing de contenidos. Como está basado en WordPress, puedes aprovechar 

las herramientas que se utilizan para personalizar el blog y construir tu propia marca. 

 Trabaja con WordPress. Cualquiera que utilice WordPress se le hará muy sencillo de 

manejar WooCommerce. 

 Personalizas los productos. Puedes editar el tamaño de las imágenes del producto, incluir 

descripciones, precios y otras configuraciones. 
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Contras: 

 Puede ser caro. Cuantas más extensiones agregues a tu tienda en línea, más pagarás por 

medio de tu suscripción mensual o anual. 

 No incluye hosting. Tendrás que tener cuidado con la configuración del hosting y del 

mantenimiento al hacerlo tú mismo. Aunque, contratar a una persona para que realice este 

punto puede ser de mucha ayuda. 

 No es sencillo de personalizar para los nuevos usuarios. Mientras que las personalizaciones 

básicas son fáciles de configurar, si en algún momento quieres cambiarlo, probablemente 

necesites la ayuda de algún desarrollador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Figura 2.5 Ejemplo WooComerce.   

(Las 5 Plataformas Más Usadas Para Crear Una Tienda Online, 2020.)       

 



   
 

   
 

Magento: es una plataforma de comercio electrónico adquirida por eBay. La plataforma cuenta 

con más de 250.000 mercancías en todo el mundo. 

Magento cuenta con una comunidad de 150.000 desarrolladores que atribuyen el buen desarrollo 

de la plataforma y la construcción de extensiones. 

Pros: 

 Tiene herramientas para la automatización de tareas. Magento permite automatizar tareas 

para que no sea difícil ejecutarlas. 

 Fuente abierta y flexible. Magento tiene una comunidad con más de 150,000 desarrolladores 

y especialistas a su disposición que trabajan en las mejoras del software y las extensiones. 

 Gran número de extensiones. Si hay alguna funcionalidad que le quieras añadir a tu tienda 

online, no hay ninguna duda de que existe una extensión que puedes comprar desde Magento 

en su tienda de extensiones. 

 Características infinitas. Puedes hacer diferentes tiendas en diferentes países, diferentes 

mercados objetivos y marcas con diferentes precios, contenido y formas de pago desde que 

instalas Magento. 

 Versiones de comunidad gratuita. Magento cuenta con una comunidad gratuita para 

pequeñas y medianas empresas. 

  

 

 

https://www.stackscale.es/magento-alta-disponibilidad/
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Contras: 

 Dificultad y consumo de tiempo para personalizar. La plataforma te va enseñando cómo 

utilizar Magento. Sin embargo, al tener muchas configuraciones, las personas que no tengan 

un conocimiento técnico más allá de lo básico, necesitarán de la ayuda de algún desarrollador. 

 La versión para empresas es cara. Mientras que la versión para PyMes es gratis, si deseas 

algo más profesional puede salir un poco caro. 

 Mantenimiento caro. Está demás decir que Magento es la plataforma más cara de la lista 

 Necesitas comprar un hosting. El hosting tiene un costo adicional a la versión que elijas y las 

extensiones. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Figura 2.5 Ejemplo Magento. 

 

(Las 5 Plataformas Más Usadas Para Crear Una Tienda Online, 2020)



   
 

   
 

Shopify: tiene el crecimiento más rápido que se ha visto en cualquier otra plataforma. Hoy en 

día, tiene cerca de 500.000 tiendas activas la plataforma. 

Aquí algunas características que la hacen la plataforma más popular de estos días -y lo negativo 

también-. 

Pros: 

 Su interfaz es muy práctica. Es tan práctica que puedes agregar rápidamente productos, 

personalizar el sitio web y más. 

 Tiene más de 100 plantillas. Los temas encontrados en la tienda de Shopify son diseñados 

profesionalmente de manera gratuita y pagadas. También puedes personalizarlas según se 

ajuste a tu tienda o a tu empresa. 

 Amplia opción de configuración. Tiene una gran tienda de Apps donde puedes escoger y así 

personalizar la funcionalidad de tu tienda. 

 Soporte cualquier hora y cualquier día. Si necesitas ayuda con algo, esto es algo que vas a 

necesitar. Shopify te puede apoyar por teléfono, chat en vivo y por correo electrónico. 

 Plan de negocios con crecimiento rápido: cuenta con la funcionalidad de manejar una gran 

cantidad de tráfico convirtiendo el sitio web en algo especial y práctico a la vez. 

 Búsqueda fácil. puedes encontrar apps o anuncios de la manera más fácil, eso hará que tengas 

una preocupación menos si necesitas alguna cosa para tú página web. 

 Base de información extensa: al tener el mayor número usuarios se genera más tráfico de 

información. 
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Contras: 

 Cargo transaccional por cada venta. Además del cargo por servicio mensual, Shopify 

genera un cargo transaccional según sea el plan. Si quieres retirar estos cargos, tienes que usar 

el método de pago de Shopify. 

 Los costos se van incrementando. Aunque las Apps Sean gratis, las actualizaciones no. 

 Necesitas saber de programación. Para ajustes más avanzados, Shopify usa lenguaje muy 

técnico, lo que significa que hay que contratar a alguien para hacer modificaciones ágilmente. 

Si no, tendrás que comenzar a ser un experto en Shopify. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

(Las 5 Plataformas Más Usadas Para Crear Una Tienda Online, 2020) 

 

Figura 2.5 ejemplo Shopify. 
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2.6. HIPÓTESIS 

 

     La comercializadora de Tomates Checho desea expandir su mercado por esto requiere mostrar 

sus productos en la web. De esta forma podrá atraer más clientes y poder gestionar de una 

manera más ágil los pedidos. La mejor forma de dar solución a su problemática es elaborar un 

aplicativo web que pueda mostrar los productos en distintas categorías; En un portal el cual 

podrá ser visualizado por el cliente o potenciales clientes y ver los distintos productos en el 

catálogo. En el portal web se tendrá la opción de comprar los productos tanto al detal como al 

mayoreo. Los clientes podrán registrase y llevar seguimiento de sus pedidos mediante un 

historial de compras en caso de surgir dudas o inconvenientes se habilitará un chat en para 

responder sus requerimientos. Todos los pedidos realizados estarán etiquetados con código QR 

único para facilitar su seguimiento e identificación y llevar un control.       
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

     Diseñar un aplicativo web para la administración de un catálogo y la facturación de 

hortalizas en una comercializadora mayorista del municipio de Itagüí. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Analizar las necesidades, requerimientos de usuario de la empresa 

comercializadora. 

 Diseñar el modelo del sistema a través del lenguaje de modelado unificado UML. 

 Diseñar el sistema de base de datos que almacene el catálogo y la información, 

relacionada con la factura. 

 Codificar la aplicación web bajo el Modelo de prototipo evolutivo basado en 

html5, css3, php, JavaScript, Bootstrap. 

 Validar y verificar las pruebas funcionales de los requerimientos críticos de los 

Sprint.  (Anexos) 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

     Según revisión bibliográfica para  autores como Franco (2011 p.118) el marco metodológico 

es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a 

través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y recolección de 

datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los 

conceptos y elementos del problema que estudiamos, del mismo modo, Sabino (2008 p. 25) nos 

dice: “en cuanto a los elementos del marco metodológico que es necesario operacionalizar 

pueden dividirse en dos grandes campos que requieren un tratamiento diferenciado por su propia 

naturaleza: el universo y las variables” . En otras palabras, marco metodológico es donde planteo 

los pasos a seguir para cumplir los objetivos del proyecto.  

Estas metodologías hacen referencia a los trabajos planteados en investigaciones desarrolladas en 

la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia (Fabio Alberto Vargas Agudelo, Darío 

Enrique Soto Duran, 2019) 
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4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

4.1.1 Lugar de investigación:   

Tomates Checho se encuentra ubicado Itagüí Antioquia, Mayorista. El desarrollo se 

realiza para el área de distribución y venta de la empresa. 

4.1.2 El enfoque es de ingeniería aplicada. El área que se analizó es la de distribución y 

venta; ya que va hacer la que va estar estrecha mente ligada a las funcionalidades del 

aplicativo. 

4.1.2.1 Herramientas: 

Se utilizará una computadora con lo frameworks y software: 

 Se usará el servidor de detención de errores jenkins usando la 

metodología scrum. 

 Sublime Text 3 se usará para programar el back-end del 

aplicativo y en lazarlo con el motor de base de datos MySQL. 

 Se usará Bootdtrap y ccs3 para el front-end del aplicativo se 

desarrolla el portal para mostrar los productos. 
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4.1.2.1 Metodología Ágil Scrum: 

 

 Primero se programa las reuniones con el cliente para dar inicio a los 

sprint y regístralos en el Producto backlog. 

 

 Cada sprint tiene una duración de un cuarto de semana si el cliente quiere 

algún cambio se notificará en el sprint y se verá reflejado en la beta lo más 

pronto posible. 

 

 Jenkins es un servidor de detección de error de compilación, cada vez que 

se hace push se creara una beta de software con la nueva línea de código 

agregada o modificada. 

 

 Si Jenkins es azul significa que todo está bien, y se puede desplegar si es 

rojo hay un error en la beta actual que no se modifica y se le notifica donde 

está el error para corregirlo. 

¿Qué es Metodología Scrum? 

     Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, 

cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa (ROI). Se 
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basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los 

principios de inspección continua, adaptación, autogestión e innovación. 

 

Figura 5.3 Ciclo SCRUM 

 

Como se utiliza: Con la metodología Scrum el cliente se entusiasma y se compromete 

con el proyecto dado que lo ve crecer iteración a iteración. Asimismo, le permite en 

cualquier momento realinear el software con los objetivos de negocio de su empresa, ya 

que puede introducir cambios funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva 

iteración sin ningún problema. 

 

Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del equipo 

que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un ámbito propicio 

para desarrollar sus capacidades. 
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Beneficios 

 Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas indicando el valor 

que le aporta cada requisito / historia del proyecto, el equipo los estima y con esta 

información el Producto Owner establece su prioridad. De manera regular, en las demos 

de Sprint el Product Owner comprueba que efectivamente los requisitos se han 

cumplido y transmite se feedback al equipo.  

 Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de 

requerimientos generados por necesidades del cliente o evoluciones del mercado. La 

metodología está diseñada para adaptarse a los cambios de requerimientos que 

conllevan los proyectos complejos. 

 Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar las 

funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté finalizado por 

completo. 

 Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de obtener una 

versión funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención de un software de 

calidad superior. 

 Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la eliminación de la 

burocracia y a la motivación del equipo que proporciona el hecho de que sean 

autónomos para organizarse. 
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 Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software únicamente con 

las prestaciones que aportan mayor valor de negocio gracias a la priorización por 

retorno de inversión. 

 Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce la velocidad media del 

equipo por sprint (los llamados puntos historia), con lo que consecuentemente, es 

posible estimar fácilmente para cuando se dispondrá de una determinada funcionalidad 

que todavía está en el Backlog. 

 Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de más valor en 

primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo avanza en el proyecto, permite 

despejar riesgos eficazmente de manera anticipada. 

(SOFTENG, 2016) (Arias & Durango-Vanegas, 2017; Shinde & Adkar, 2018) 

4.1.3.2 Metodología Modelo de prototipos evolutivos:  

 

     En Ingeniería de software, pertenece a los modelos de desarrollo 

evolutivo. El prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los 

programas adecuados y no se debe utilizar muchos recursos. 

 

 El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos 

del software que serán visibles para el cliente o el usuario final. Este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
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diseño conduce a la construcción de un prototipo, el cual es evaluado 

por el cliente para una retroalimentación; gracias a ésta se refinan los 

requisitos del software que se desarrollará. La interacción ocurre 

cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las necesidades del cliente. 

Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador entienda mejor lo 

que se debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo. 

                           Etapas: 

 

     Comunicación 

     Plan rápido. 

     Modelado, diseño rápido 

     Construcción del Prototipo 

     Desarrollo, entrega y retroalimentación 

     Entrega del desarrollo final. 

 

Ventajas: 

     Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales 

para el software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, 

procesamiento o salida. 
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 También ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo 

del software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la 

adaptabilidad de un sistema operativo o de la forma que debería tomar 

la interacción humano-máquina Se puede reutilizar el código. 

 

 La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del 

proceso independiente, se emplea más comúnmente como una técnica 

susceptible de implementarse dentro del contexto de cualquiera de los 

modelos del proceso expuestos. Sin importar la forma en que éste se 

aplique, el paradigma de construcción de prototipos ayuda al 

desarrollador de software y al cliente a entender de mejor manera cuál 

será el resultado de la construcción cuando los requisitos estén 

satisfechos. De esta manera, este ciclo de vida en particular, involucra 

al cliente más profundamente para adquirir el producto.  

 

Inconvenientes 
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     El usuario tiende a crearse unas expectativas cuando ve el prototipo de 

cara al sistema final. A causa de la intención de crear un prototipo de 

forma rápida, se suelen desatender aspectos importantes, tales como la 

calidad y el mantenimiento a largo plazo, lo que obliga en la mayor parte 

de los casos a reconstruirlo una vez que el prototipo ha cumplido su 

función. Es frecuente que el usuario se muestre reacio a ello y pida que 

sobre ese prototipo se construya el sistema final, lo que lo convertiría en 

un prototipo evolutivo, pero partiendo de un estado poco recomendado. 

 

      En aras de desarrollar rápidamente el prototipo, el desarrollador suele 

tomar algunas decisiones de implementación poco convenientes (por 

ejemplo, elegir un lenguaje de programación incorrecto porque 

proporcione un desarrollo más rápido). Con el paso del tiempo, el 

desarrollador puede olvidarse de la razón que le llevó a tomar tales 

decisiones, con lo que se corre el riesgo de que dichas elecciones pasen a 

formar parte del sistema final. 
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4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 

     El aplicativo web solo estará enfocado en mostrar un catálogo para que los clientes puedan 

comprar los productos a detal o mayoreo. Se llevará registro en la base de datos de las compras 

por cliente y así tener un historial.  

Para el desarrollo del proyecto se tiene un cronograma de 3 meses.  

Se realiza entrega de unos módulos funcionales que corresponde a: 

Usuario estándar: registro, login, usuario, carrito de compras, búsqueda de productos, módulo de 

pago, módulo de registro de compra. 

Usuario administrador: Agregar productos, categorías, seguimiento de compras, pagos, factura y 

chat. 
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4.3. RECURSOS 

 

     Se cuenta con un presupuesto de 100.000 pesos colombianos para habilitar un hosting. 

Una computadora para la programación del aplicativo. 
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4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Figura 4.4 Cronograma de Actividades.  
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5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

5.1  ¿Qué es un sistema de catálogo? 

 

     Catalogo es el sistema de catalogación desarrollado en el marco de este trabajo con el 

objetivo de demostrar las capacidades del modelo presentado para realizar búsquedas de 

recursos en un sitio web. 

Está compuesto de un servidor de catalogación el cual contiene y administra los metadatos, y 

un cliente de catalogación el cual permite acceder al servidor de catalogación. Contiene tres 

posibles tipos de usuario: administrador, catalogador y visitante. La forma de uso del 

software es la siguiente: 

 El usuario administrador ingresa al servidor de catalogación para definir los esquemas de 

metadatos a registrar de las páginas. 

 El usuario administrador realiza una carga automática con metadatos iniciales de las 

páginas. 

 Los usuarios catalogadores ingresan y mantienen metadatos referentes a cada recurso del 

sitio, utilizando la aplicación web correspondiente o el cliente provisto por el sistema. 

 Los usuarios visitantes que deseen hacer búsquedas de recursos del sitio pueden acceder a 

la aplicación web de búsquedas y utilizar alguno de los buscadores ahí presentados. 
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 El usuario administrador monitorea el sistema a través de los indicadores de calidad de 

metadatos. 

(DCC UCHILE, 2006) 

 

5.2  ¿Qué es software? 

 

     Muchas personas asocian el término software con los programas de computadora, sin 

embargo, una definición más amplia es donde el software no es solo son programas, sino 

todos los documentos de asociados y la configuración de datos que se necesitan para 

hacer que estos programas operen de manera correcta. Por lo general, un sistema de 

software consiste en diversos programas independientes, archivos de configuración que 

se utilizan para ejecutar estos programas, un sistema de documentación que describe la 

estructura del sistema, la documentación para el usuario que explica cómo utilizar el 

sistema y sitios web que permitan a los usuarios descargar la información de productos 

recientes. 

Todos los aspectos de producción de software. La ingeniería del software no solo 

comprende los procesos técnicos del desarrollo de software, sino también con actividades 

tales como la gestión de proyectos de software y el desarrollo de herramientas, métodos y 

teorías de apoyo a la producción de software  (SOMMERVILLE, 2004) 
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     El software de integración continúa escrito en Java, Jenkins, se presenta con el 

lema “Construir grandes cosas a cualquier escala”. A pesar de que pueda parecer 

demasiado pretencioso, no es así. Se trata de una herramienta muy poderosa con la que 

podremos realizar pruebas de una aplicación para así detectar fallos cuanto antes. 

(Daniel Ortego Delgado, 2017) (Viquerat, 2012) 

 

5.3 ¿Qué es la integración continua? 

     La integración continua es un término que utilizó por primera vez Martin Fowler, y 

consiste en hacer integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible. Se 

entiende por integración la compilación y ejecución de pruebas de todo un proyecto. El 

proceso se lleva a cabo normalmente cada cierto tiempo y su función es la descarga de las 

fuentes desde el control de versiones, su posterior compilación, la ejecución de pruebas y 

generar informes. 

Una de las ventajas de utilizar un software de integración continua es que los 

desarrolladores pueden detectar y solucionar problemas de integración de forma continua, 

evitando el caos de última hora cuando se acercan las fechas de entrega. Además, siempre se 

dispone de una versión para pruebas, demos o no lanzamientos anticipados. Se pueden 



   
 

 
 

APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN CATÁLOGO Y LA FACTURACIÓN 
DE HORTALIZAS DE LA EMPRESA TOMATES CHECHO. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 72 

 

ejecutar de forma inmediata las pruebas unitarias y hay una monitorización continua de las 

métricas de calidad del proyecto. 

Jenkins es un sistema que corre en un servidor que es un contenedor de servlets, como hace 

también Apache Tomcat. Puede trabajar con herramientas de control de versiones como 

CVS, Subversion, Git, Mercurial, Perforce y Clearcase y es capaz de ejecutar proyectos 

basados en Apache Ant y Apache Maven, así como scripts de shell y programas batch de 

Windows. 

Aunque Jenkins como tal nació en febrero de 2011, sus inicios son anteriores. Su 

desarrollo comenzó con el nombre de Hudson en 2004 en Sun Microsystems. Tras la 

reclamación de Oracle del nombre de Hudson, hubo una división y ambos siguieron 

caminos separados, aunque muchos consideran que Jenkins solo es un fork de su matriz. 

Por último, destacar que Jenkins puede extenderse mediante plugin. Actualmente hay una 

gran cantidad de plugins que permiten cambiar su comportamiento o añadir nuevas 

funcionalidades. Entre los más utilizados se encuentran: 

  Javadoc. Este plugin añade soporte Javadoc a Jenkins. Esta funcionalidad solía ser una 

parte del núcleo, pero a partir de Jenkins 1.431, se separó en diferentes plugin. 

  Mailer. Permite configurar las notificaciones de correo electrónico con los resultados de los 

builds. Para ello es necesario configurar el servidor de correo. 

  External-monitor-job. Añade la posibilidad de controlar el resultado de los trabajos 

realizados externamente. 
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  Credentials. Este plugin permite almacenar credenciales. Proporciona una API estándar 

para otros plugin para almacenar y recuperar diferentes tipos de credenciales. 

  Ssh-slaves. Este plugin le permite administrar los esclavos que se ejecutan en máquinas * 

nix a través de SSH. Añade un nuevo tipo de método de lanzamiento de esclavos. 

(Daniel Ortego Delgado, 2017) 

 

5.4  Lenguaje unificado de modelado, UML 

 

     UML es un lenguaje estándar que sirve para escribir los planos del software, puede 

utilizarse para visualizar, especificar, construir y documentar todos los artefactos que 

componen un sistema con gran cantidad de software. UML puede usarse para modelar desde 

sistemas de información hasta aplicaciones distribuidas basadas en Web, pasando por 

sistemas empotrados de tiempo real. UML es solamente un lenguaje por lo que es sólo una 

parte de un método de desarrollo software, es independiente del proceso, aunque para que 

sea optimo debe usarse en un proceso dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, 

iterativo e incremental.  

UML es un lenguaje por que proporciona un vocabulario y las reglas para utilizarlo, además 

es un lenguaje de modelado lo que significa que el vocabulario y las reglas se utilizan para la 

representación conceptual y física del sistema.  
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UML es un lenguaje que nos ayuda a interpretar grandes sistemas mediante gráficos o 

mediante texto obteniendo modelos explícitos que ayudan a la comunicación durante el 

desarrollo ya que, al ser estándar, los modelos podrán ser interpretados por personas que no 

participaron en su diseño (e incluso por herramientas) sin ninguna ambigüedad. En este 

contexto, UML sirve para especificar, modelos concretos, no ambiguos y completos. 

(ALARCÓN, 2000) 

 

5.5 ¿Qué es Sublime Text3?: 

 

     Es un editor de código multiplataforma, ligero y con pocas concesiones a las 

florituras. Es una herramienta concebida para programar sin distracciones. Su interfaz de 

color oscuro y la riqueza de coloreado de la sintaxis, centra nuestra atención 

completamente. 

 

Sublime Text 3 permite tener varios documentos abiertos mediante pestañas, e incluso 

emplear varios paneles para aquellos que utilicen más de un monitor. Dispone de modo 

de pantalla completa, para aprovechar al máximo el espacio visual disponible de la 

pantalla.  

http://www.sublimetext.com/
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El programa cuenta “de serie” con 22 combinaciones de color posibles, aunque se pueden 

conseguir más. Para navegar por el código cuenta con Minimap, un panel que permite 

moverse por el código de forma rápida. 

 

 

Figura 5.7 Ejemplo interface Sublime Text3 

El sistema de resaltado de sintaxis de Sublime Text soporta un gran número de lenguajes 

(C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, 

Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile 

and XML).(Right, 2013) 
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El programa dispone de autoguardado, muchas opciones de personalización, cuenta con 

un buen número de herramientas para la edición del código y automatización de tareas. 

Soporta macros, Snippets y auto completar, entre otras funcionalidades. Algunas de sus 

características son ampliables mediante plugins. 

 

Sublime Text es un programa de pago, aunque se puede descargar una versión de prueba, 

plenamente funcional y sin limitación de tiempo. La licencia individual cuesta 59 dólares. 

Cada programador es un pequeño maniático con sus credos y sus fobias respecto de las 

herramientas que emplea, pero si lo que quieres es centrarte únicamente en el código, tal 

vez deberías probar Sublime Text. La aplicación está disponible para OS X, Linux y 

Windows. 

(F.MANUEL, 2012) 

5.6   ¿Qué es Bootstrap?  

 

     Bootstrap, es un frameworks originalmente creado por Twitter, que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del 

sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta 

automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de 
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diseño y desarrollo se conoce como “Responsive design o diseño adaptativo. (Jose I 

Acedo, 2015)  

 

5.7 ¿Qué es Sublime Merge? 

 

     Sublime Merge combina el motor de UI de texto sublime con una implementación Git 

from-scratch. 

 

Y como cliente de Git, ofrece un conjunto completo de características. Entre los más 

importantes están la herramienta de fusión incorporada y la funcionalidad de búsqueda 

avanzada. 

 

La herramienta de combinación incorporada le permite resolver todos los conflictos de 

combinación de rama directamente en Sublime Merge, en lugar de abrir su 

editor.(Davida Naranjo, 2019)  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

 

6.1.1. Descripción del Negocio 

 

     La empresa Tomates Checho está ubicado en el sur de la ciudad de Medellín en el 

municipio de Itagüí llamado la mayorista, nació con la iniciativa de emprender. Está 

encargada de realizar ventas de productos de hortalizas al por mayor y dental, su mayor 

demanda es el producto de tomate de aliño, aunque distribuye otro tipo de hortalizas 
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6.1.2. Áreas a Intervenir 

     La empresa Tomates Checho, realiza la compra y pago de sus productos de forma 

presencial a comerciantes provenientes de diferentes puntos de Antioquia su mayor 

centro de compra es el municipio del peñol, donde se trae la mayor parte de los productos 

de hortalizas. 

 

6.1.3. Actores y sus Roles 

 

     Jefe inmediato: Es el líder de la organización, delega tareas, es el encargado de 

negociar las cargas grandes para ser transportado y concretar los precios con los clientes 

mayoritarios. 

Secretario(a): Es aquella persona encargada de realizar todas las tareas administrativas de 

la organización como: manejar información confidencial de la empresa, atender 

comunicación telefónica con respecto a los pedidos de los clientes, registro de pedidos, 

gestión de la agenda para el transporte de las hortalizas, además estar en contacto con el 

jefe inmediato para tenerlo informado de los avances en el trascurso del día. 

Contador(a): Es un profesional que ejerce la disciplina de la contabilidad del ámbito 

económico de la empresa Tomates Checho, lleva un control de las finanzas. 
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 Vendedor(a): Esta persona se encuentra en el local, realiza las ventas presenciales y 

atiende a todo tipo de cliente la mayoría los que compra el diario o personas que llevan 

hortalizas para su hogar. 

Despachador(a): Cumple con despachar correctamente los pedidos mayoritarios, llevar 

los pedidos del local a la zona de carga, para que sea transportando a su lugar de destino. 

Transportador: Encargado de llevar los productos a su lugar destino en el departamento 

de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Propuesta de solución vista completa 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Propuesta de solución vista sub proceso envío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Propuesta de solución vista sub proceso venta



   
 

   
 

6.2.1. Product backlog 

Tabla 1. Product backlog: TC0001. 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id 

HU 
Nombre HU 

Sprin

t 

Priorida

d 

Hrs 

Definición 

Hrs 

Desarroll

o 

Hrs 

Pruebas 

Hras 

totales 

Fecha 

Inicio 

Fecha  

puesta en 

producción 

Observación 

HU

01 

Toma de 

requerimientos 

1 Alta 3 3 1 7 25/04/20

20 

25/04/2020 Se tomaron los 

requerimientos del 

cliente. 

HU

02 

Programación 

del  

Front end  

2 Alta 3 8 1 11 1/05/202

0 

1/05/2020 Se estableció un 

diseño para el Front 

end. En la pantalla 

de inicio. 

HU

03 

Creación base 

de datos  

3 Alta  3 1 3 7 5/05/202

0 

5/05/2020 Se crea base de 

datos en mysql sin 

relaciones. 

HU

03 

Creación de 

módulo de 

búsqueda. 

4 Medio 3 5 2 10 6/05/202

0 

6/05/2020 Se crea módulo en 

Front end. para 

buscar los artículos 

se agrega enlace a 

la base de datos en 

el back-end para 

mostrar los 

artículos. 

HU

05 

Creación de 

módulos  

Carrito. 

5 Medio 3 6 2 11 8/05/202

0 

8/05/2020 Se agregan los 

productos que se 

han seleccionado 

con la cantidad. 

HU

06 

Creación 

Módulo pago  

6 Medio 3 4 2 9 10/05/20

20 

10/05/2020 Se exportan las 

compras del carrito 

con el precio para 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

generar la 

liquidación. 

HU

07 

Creación de 

panel Admin  

7 Alto  3 9 2 14 11/05/20

20 

15/05/2020 Se Crea el diseño 

del panel de 

administración.  

HU

08 

Creación 

módulos 

Agregar 

producto y 

categoría  

8 Alto 3 8 2 13 18/05/20

20 

20/05/2020 Se Agregan módulo 

s al front end y se 

programan en el 

back end 

HU

09 

Creación de 

módulos pagos 

y Taking 

9 Alto 3 8 3 14 20/05/20

20  

22/05/2020 Se Agregan módulo 

s al front end y se 

programan en el 

back end 

HU

10 

Chat de 

whatsapp 

10 Medio 3 2 1 6 25/05/20

20 

25/05/2020 Se Integra botón al 

front end y de 

programa en back 

end para redirigir a 

app. Whatsapp 



   
 

   
 

6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.3.1. Historias de usuario 

 

Tabla 2. Historia de usuario: HU01. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Toma de requerimientos 

ID HISTORIA HU01 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: 

El cliente necesita una página web para mostrar los productos de su 

empresa.  

Quiero: Quiere que los clientes vean un catálogo y se comuniquen por WhatsApp. 

Para: El catálogo sirve para la venta de los productos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Que sea web y este integrado con WhatsApp. 

Espero: 

Que los futuros Clientes puedan ver el producto y comunicar la inquietud 

por WhatsApp. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

6.3.2. Revisión 

 Asistentes: jefe inmediato Tomates Checho Sergio León Gaviria, Paula 

Andrea Naranjo, Diego Alejandro Ospina F. 

 Se tomaron los requerimientos iniciales para empezar con el proyecto 

para el diseño. El desarrollo no iniciado. 
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6.3.3. Retrospectiva 

 

     No hay retrospectivas para analizar en sprint 1. 

 

 

6.3.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.4 Conversación WhatsApp 
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6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

6.4.1. Historias de usuario 

Tabla 3. Historia de usuario: HU02. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Programación del  

Front end 

ID HISTORIA HU03 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: Se da inicio con el desarrollo de la página principal   

Quiero: Quiere que se puedan ver los 3 últimos productos y poder buscarlos.  

Para: Dar inicio a un catálogo de productos  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Que pueda mostrar el precio y descuento. 

Espero: Que al agregar un producto se vea en página de inicio. 

 

6.4.2. Revisión 

 

 Asistentes: jefe inmediato Tomates Checho Sergio León Gaviria, Paula 

Andrea Naranjo, Diego Alejandro Ospina F. 

 Se opto por diseño simple para la página en el primer prototipo. 

 La página principal muestra los 3 últimos productos como se solicitó.  
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6.4.3. Retrospectiva 

 

     Se tiene en cuanta los requisitos en sprint tomados para dar un desarrollo rápido de la página 

principal. 

6.4.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

 

Figura 6.4.4 Se crea el diseño y automáticamente se despliega a un servidor ftp. 
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6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

 

6.5.1. Historias de usuario 

Tabla 4. Historia de usuario: HU03. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Creación base de datos 

ID HISTORIA HU03 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: Se crea la base de datos. 

Quiero: 

Se crean tablas clientes, productos, categoría, compra, pagos, carro, 

admins, 

Producto compra. 

Para: Se usa para almacenar la información requerida por el software. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  La base de datos de integra con el software mediante código.  

Espero: Las consultas son ejecutadas desde querys en php. 

 

6.5.2. Revisión 

 

 Asistentes: jefe inmediato Tomates Checho Sergio León Gaviria, Paula 

Andrea Naranjo, Diego Alejandro Ospina F. 

 Se crea el prototipo de la base de datos. 

 La base de datos se integró al prototipo. 
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6.5.3. Retrospectiva 

 

      Se crea el prototipo de la base de datos teniendo en cuenta los 

requerimientos del Sprint 1y2 

 

 

6.5.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

Figura 6.5.4 Se crea la base de datos se aloja en el hosting y se carga la estructura en el servidor 

mediante script SQL. 
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6.6. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 

6.6.1. Historias de usuario 

Tabla 5. Historia de usuario: HU04. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Creación de módulo de búsqueda. 

ID HISTORIA HU04 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

3 

Como: Se crea el módulo de búsqueda.   

Quiero: Se quiere mostrar un catálogo separado por categoría.  

Para: Su función será facilitar la búsqueda de los productos a comprar. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando un cliente quiera un producto los puede buscar por categoría.  

Espero: Los productos estarán en una categoría y serán mostrados. 

Cuando: Estarán disponibles para comprar.  

Espero: Los productos estarán habilitados para la compra. 

 

6.6.2. Revisión 

 Asistentes: jefe inmediato Tomates Checho Sergio León Gaviria, Paula 

Andrea Naranjo, Diego Alejandro Ospina F. 

 La búsqueda de productos fue satisfactoria  

 El módulo se ha integrado al prototipo. 
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6.6.3. Retrospectiva 

 

      Se mejor la interface desde el Sprint 2 

 

 

6.6.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

 

Figura 6.6.4 Se crea el módulo de filtrado y se va desplegando de manera continua en el servidor 

FTP 
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6.7. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 5 

 

6.7.1. Historias de usuario 

Tabla 6. Historia de usuario: HU05. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Creación de módulos  

Carrito. 

ID HISTORIA HU05 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

3 

Como: Se crea el módulo carrito para agrupar las compras.  

Quiero: 

Se quiere que todas las Compras que se hagan por cliente se almacene en 

un carro para su posterior pago. 

Para: 

Se usará para liquidar la compra y dar una vista previa de los productos a 

pagar.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  

Se captura la información de la página principal y del filtrado de 

productos.  

Espero: 

Cuando el cliente seleccione un producto con la cantidad se agrega al 

carro con el valor total. 

 

6.7.2. Revisión 

 Asistentes: Paula Andrea Naranjo, Diego Alejandro Ospina F. 

 Todos los productos se agregan con su respectiva cantidad.  

 El módulo se ha integrado al prototipo. 
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6.7.3. Retrospectiva 

 

     Se tomaron los datos proporcionados por los Sprint anteriores para integrar el módulo. 

 

 

 

6.7.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

 

 

Figura 6.7.4 El módulo Carrito se integra con éxito  
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6.8. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 6 

 

6.8.1. Historias de usuario 

Tabla 7 Historia de usuario: HU06. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Creación Módulo pago 

ID HISTORIA HU06 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: Se crea el módulo de pagos el cual importa las compras validas de carrito. 

Quiero: 

Que cuando se importen las compras el cliente pueda pagar; ya sea por 

medio de tarjeta o caja con recibo. 

Para: 

Las compras del carro serán importadas, y pagas para entrar en un 

estado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  

Cuando el cliente agrega los productos al carro tiene que validarlos. Ya 

validados será llevado a pago. 

Espero: Que se intuitivo con pocos pasos.  

 

6.8.2. Revisión 

      Asistentes: jefe inmediato Tomates Checho Sergio León Gaviria, 

Paula Andrea Naranjo, Diego Alejandro Ospina F. 

 Todos los productos se agregan con su respectiva cantidad.  

 El módulo de pago funciona correcta mente. 
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 El módulo se ha integrado al prototipo. 

 

6.8.3. Retrospectiva 

 

     El módulo se enlazo con el carrito.  

 

6.8.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

 

 

 

Figura 6.8.4 Módulo pago integrado con éxito  



   
 

 
 

APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN CATÁLOGO Y LA FACTURACIÓN 
DE HORTALIZAS DE LA EMPRESA TOMATES CHECHO. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 97 

 

6.9. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 7 

 

6.9.1. Historias de usuario 

Tabla 8. Historia de usuario: HU07. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Creación de panel Admins 

ID HISTORIA HU07 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: 

Se crea el panel de administrador el cual tiene control para agregar 

productos, categorías y verificar los pagos.    

Quiero: Un panel intuitivo. 

Para: Quiero visualizar los módulos en el móvil. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  

Cuando el panel este en una pantalla estrecha, se destacará los botones de 

acceso rápido. 

Espero: visualizar las categorías en cualquier pantalla. 

 

6.9.2. Revisión 

 

      Jefe inmediato Tomates Checho Sergio León Gaviria, Paula Andrea 

Naranjo, Diego Alejandro Ospina F. 

 El panel admins tiene un diseño más elaborado. 

 Los distintos módulos se encuentran el Columna lateral y el panel principal. 
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6.9.3. Retrospectiva 

 

      El cliente pide un diseño más organizado para el administrador. 

 

  

6.9.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

 

 

 

Figura 6.9.4 Panel Admins en vista reducida. 
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6.10. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 8 

 

6.10.1. Historias de usuario 

Tabla 9. Historia de usuario: HU08. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Creación módulos Agregar producto y categoría 

ID HISTORIA HU08 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: Se agrega módulos producto y categoría. 

Quiero: Agregar productos con imagen e información. 

Para: Para mostrar los productos en la página principal en buscar y ofertas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Crear categorías y asociar a un producto nuevo. 

Espero:  Los nuevos productos se asocian a una categoría para su fácil búsqueda.  

 

6.10.2. Revisión 

      Jefe inmediato Tomates Checho Sergio León Gaviria, Paula Andrea 

Naranjo, Diego Alejandro Ospina F. 

 El panel admins tiene un diseño más elaborado. 

 Los distintos módulos se agregaron en botones rápidos, queda en espera en 

diseño del chat del WhatsApp, los módulos responden correctamente.  
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6.10.3. Retrospectiva 

 

 

          Se mejoró el diseño con respecto al sprint 7  

 

 

6.10.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

 

Figura 6.10.4 Se agregan los modelos Categoría y Agregar producto al panel admins  
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6.11. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 9 

 

6.11.1. Historias de usuario 

Tabla 10. Historia de usuario: HU09. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Creación de módulos pagos y Tracking 

ID HISTORIA HU09 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: El cliente desea opción de pago y seguimiento de pago. 

Quiero: Quiere tener opción de poder validar los pagos y verificar los productos. 

Para: 

Para llevar un control de los pagos y poder despachar los productos 

seleccionados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  

Que esté integrado en el admin, y fácil de utilizar, y visualizar los pagos en 

orden descendentes y los productos que el cliente selecciono. 

Espero: 

Que tenga una interfaz amigable que pueda visualizar los pagos y los 

productos en orden. 

 

6.11.2. Revisión 

     Jefe inmediato Tomates Checho Sergio León Gaviria, Paula Andrea Naranjo, 

Diego Alejandro Ospina F. 

 El panel admin tiene un diseño más elaborado. 

 Se realiza la implementación del método de pago y tracking, tiene funcionalidad. 
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6.11.3. Retrospectiva 

    

     Se complementó el método de pago y la visualización de los productos requeridos por 

el cliente. 

 

6.11.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

 

 

 

Figura 6.11.4 Se agregan módulos Seguimiento y pagos pendientes.  
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6.12. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 10 

 

6.12.1. Historias de usuario 

Tabla 11. Historia de usuario: HU10. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Chat de WhatsApp 

ID HISTORIA HU10 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

3 

Como: 

Se implementa un botón con el icono de la aplicación de WhatsApp el cual 

genera un mensaje para incitar al cliente que se comunique con el área 

administrativa para resolver alguna duda, además redirección la página 

App. WhatsApp  

Quiero: 

Que la página redireccione a la aplicación WhatsApp web, para que los 

clientes se comuniquen con el área administrativa. 

Para: Que el cliente resuelva dudas con respecto a su pedido. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  

Debe haber un botón de direccionamiento a la página WhatsApp web y 

otro botón en la función admin para que visualice la consulta del cliente. 

Espero: 

Que el cliente al dar clic en el icono de WhatsApp lo redireccione a una 

conversación con el administrador. 
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6.12.2. Revisión 

      Jefe inmediato Tomates Checho Sergio León Gaviria, Paula Andrea Naranjo, 

Diego Alejandro Ospina F. 

 El panel admin tiene la funcionalidad del botón de WhatsApp además del botón en el 

front end. 

 Se implementa el redireccionamiento del botón de WhatsApp web.  

 

 

6.12.3. Retrospectiva 

 

     Se implementó el direccionamiento del botón de WhatsApp web, funciona correctamente. 
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6.12.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

 

Figura 6.12.4 Se agrega botón de chat  
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6.13. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

6.13.1. Especificación de la arquitectura. 

 

 Arquitectura Cliente-Servidor: 

 

     Es la tecnología que proporciona al usuario final el acceso transparente a las 

aplicaciones, datos, servicios de cómputo o cualquier otro recurso del grupo de trabajo 

y/o, a través de la organización, en múltiples plataformas. El modelo soporta un medio 

ambiente distribuido en el cual los requerimientos de servicio hechos por estaciones de 

trabajo inteligentes o "clientes, resultan en un trabajo realizado por otros computadores 

llamados servidores". 

Principales definiciones 

 

Entre las principales definiciones tiene:  

 

1. Desde un punto de vista conceptual: 

 

Es un modelo para construir sistemas de información, que se sustenta en la idea de 

repartir el tratamiento de la información y los datos por todo el sistema informático, 

permitiendo mejorar el rendimiento del sistema global de información. 
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2. En términos de arquitectura: 

 

     Los distintos aspectos que caracterizan a una aplicación (proceso, almacenamiento, 

control y operaciones de entrada y salida de datos) en el sentido más amplio, están 

situados en más de un computador, los cuales se encuentran interconectados mediante 

una red de comunicaciones. 

 

 IBM define al modelo Cliente-Servidor 

 

Es la tecnología que proporciona al usuario final el acceso transparente a las aplicaciones, 

datos, servicios de cómputo o cualquier otro recurso del grupo de trabajo y/o, a través de 

la organización, en múltiples plataformas. El modelo soporta un medio ambiente 

distribuido en el cual los requerimientos de servicio hechos por estaciones de trabajo 

inteligentes o "clientes, resultan en un trabajo realizado por otros computadores llamados 

servidores. (EcuRed, 2020.) 

(EcuRed, n.d.) 
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Figura 6.13.1 Ejemplo arquitectura cliente servidor  

 

 Arquitectura física y Lógica del sistema 

 

Tabla 12. Arquitectura física y Lógica del sistema. 

              Tier 

 

 

 

 

Cliente 

 

 

Administrador 

 

 

Acceso a Datos 

 

 

Sistemas 

Externos 

Api’s/ 

Framework 
 Html5 

 Bootstrap 

 Css3 

 Php 5.5  Query 

php  

DB: MySQL 

Producto  Firefox 

 Chrome 

 Edge 

Chromiun 

 JavaScript N. A  MySQL  

Myadmin 

S. O  Cualquiera  Cualquiera N. A  Linux 

Hardware  Pc  Servidor   Servidor 

 

 

Laye

r 



   
 

   
 

6.13.2. Diagrama de clases. 

 

 

 

Figura 6.13.2 Diagrama de Clases. 
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6.13.3. Diagrama entidad relación. 

 

 

(Abbassi, 2019) 

Figura 6.13.3 Diagrama entidad relación. 
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6.13.4. Diagrama de Secuencias 

 

 

 

(ALARCÓN, 2000; Bouhaouel et al., 2016; Vipin Saxena & Raj, 2008) 

Figura 6.13.4.1 Diagrama de secuencias Admin categorías. 
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(ALARCÓN, 2000; Bouhaouel et al., 2016; Vipin Saxena & Raj, 2008) 

Figura 6.13.4.2 Diagrama de secuencias Admin productos. 
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(ALARCÓN, 2000; Bouhaouel et al., 2016; Vipin Saxena & Raj, 2008) 

Figura 6.13.4.3 Diagrama de secuencias Cliente. 
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((ALARCÓN, 2000; Bouhaouel et al., 2016; Vipin Saxena & Raj, 2008) 

Figura 6.13.4.4 Diagrama de secuencias Admin pago. 
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(ALARCÓN, 2000; Bouhaouel et al., 2016; Vipin Saxena & Raj, 2008) 

Figura 6.13.4.5 Diagrama de secuencias Admin Tracking. 
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6.14. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

(Viquerat, 2012)  Figura 6.14 Despliegue del sistema. 



   
 

   
 

6.14.1. Manual de Usuario 

[Se pueden adjuntar como anexos] 

 

 

6.14.2. Manual de Instalación 

[Se pueden adjuntar como anexos] 

 

 

6.15 Pruebas de Software 

 

Una vez concluido el desarrollo de la aplicación se procede a realizar las pruebas de cada uno de 

los formularios y con ello validar la funcionalidad de los mismo 

 

6.15 Pruebas de Software 

  

Una vez concluido el desarrollo de la aplicación se procede a realizar las pruebas de cada 

Interface  y con ello validar la funcionalidad de los mismo. 

Pruebas Resultado 

% Pruebas de la aplicación web 

100% Formulario Login  

100% Formulario Admin 

100% Formulario Busqueda 

100% Formulario Carrito 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Pruebas Funcionales Casos de prueba Interfaz login cliente “Gestión de ingreso”. 

 

Fecha 
Revisión 

Módulo 
Revisado 

Observaciones Resultados 
de la 

Ejecución 

Errores y 
Éxitos 

Detectados 
18/05/2020 Modulo 

Login cliente 
y registros. 
 

1. Inicio de sesión. 
2. Cerrar sesión. 
3. Validar cuenta y 

cambio de 
contraseña. 

4. Ir a inicio. 
 

1-2 Se verifica 
ingreso y 
desconexión al 
aplicativo con el 
usuario asignado. 
Se verifica 
validaciones a 
nivel de 
parámetros 
(Usuario y 
contraseña). 
3. Se verifica 
condicionales de 
acceso sistema se 
requiere.  
4. El sistema debe 
generar pantalla 
de bienvenida o 
sección de 
noticias. 
 

1-2 Ingreso 
exitoso, 
generación de 
pantalla según 
perfil de 
estudiante 
3. Validación 
exitosa, se 
verifica 
mensajes 
emitidos por 
pantalla al no 
cumplir con 
los 
requerimientos 
mínimos de 
acceso. 
4. El sistema 
muestra 
pantalla de 
bienvenida o 
sección de 
noticias. 
. 

1-2 Sin errores 
presentado 
usuario 
existente a 
nivel de base 
de datos. 
3. Sin errores 
presentados.  
4. No se 
presenta 
ningún error al 
ingreso al 
sistema. 
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Requisito funcional 
asociado. 

HU02 

Responsable Diego Alejandro Ospina Farley. 

Interfaces de ejecución 

   

Tabla 2 Casos de prueba Interfaz Estudiante “Gestión de ingreso” 

Casos de prueba Interfaz Admin “Gestión de reserva” 

 

Fecha 
Revisión 

Módulo 
Revisado 

Observaciones Resultados 
de la 

Ejecución 

Errores y 
Éxitos 

Detectado
s 
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20/05/2020 Modulo 
Login Admin. 
 

5. Inicio de 
sesión. 

6. Cerrar sesión. 
7. Validar cuenta 

y cambio de 
contraseña. 

8. Ir a inicio. 
 

1-2 Se verifica ingreso 
y desconexión al 
aplicativo con el 
usuario asignado. Se 
verifica validaciones a 
nivel de parámetros 
(Usuario y 
contraseña). 
3. Se verifica 
condicionales de 
acceso sistema se 
requiere.  
4. El sistema debe 
generar pantalla de 
bienvenida o sección 
de noticias. 
 

1-2 Ingreso 
exitoso, 
generación de 
pantalla según 
perfil de 
estudiante 
3. Validación 
exitosa, se 
verifica 
mensajes 
emitidos por 
pantalla al no 
cumplir con los 
requerimientos 
mínimos de 
acceso. 
4. El sistema 
muestra 
pantalla de 
bienvenida o 
sección de 
noticias. 
. 

1-2 Sin 
errores 
presentado 
usuario 
existente a 
nivel de base 
de datos. 
3. Sin errores 
presentados.  
4. No se 
presenta 
ningún error 
al ingreso al 
sistema. 
 

Requisito funcional 
asociado. 

HU07 

Responsable Diego Alejandro Ospina Farley. 

Interfaces de ejecución 
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Casos de prueba Interfaz Busqueda “Gestión de búsqueda” 

 

Fecha 
Revisión 

Módulo 
Revisado 

Observaciones Resultados de la 
Ejecución 

Errores y 
Éxitos 

Detectados 
21/05/2020 Modulo 

Búsqueda. 
 

9. Se ingresa el 
Valor de la 
búsqueda. 

10. Se selecciona 
la categoría. 

11. Se muestra el 
resultado en 
pantalla. 

1. Se ingresa 
un Valor a 
buscar en 
el campo. 

2. Se 
muestra el 
filtro de 
productos. 

1. Al ingresar 
una letra se 
muestre 
correctamente 
el filtró. 

2. El filtro de 
categoría 
funciona 
correctamente. 

3. Los productos 
mostrados en 
pantalla son 
acordes al 
filtro. 

. 

. 

1-2 Sin 
errores 
presentado 
usuario 
existente a 
nivel de base 
de datos. 
3. Sin errores 
presentados.  
4. No se 
presenta 
ningún error al 
ingreso al 
sistema. 
 

Requisito funcional 
asociado. 

HU04 

Responsable Diego Alejandro Ospina Farley. 

Interfaces de ejecución 
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Casos de prueba Interfaz Carrito “Gestión de Carrito” 

 

Fecha 
Revisión 

Módulo 
Revisado 

Observaciones Resultados de la 
Ejecución 

Errores y 
Éxitos 

Detectados 
18/05/2020 Modulo 

Carrito. 
 

12. Se 
seleccionan 
los productos 
en inicio.  

13. Los productos 
son agregados 
al carro.  

14. Los productos 
en el caso se 
valida. 

1. Los 
productos 
tanto la 
Búsqueda 
inició como 
en 
búsqueda 
se pueden 
acceder a 
Carro. 

2. Los 
productos 
En el carro 
quedan en 
espera 
para ser 
validados. 

3. Los 
productos 
agregados 
exitosamente 
desde el 
panel inicio o 
búsqueda. 
 

4. Los 
productos 
quedan en 
espera para 
ser 
validados. 

5. Los 
productos 
validados 
pasando a 
pago 

1-2 Sin 
errores 
presentado 
usuario 
existente a 
nivel de base 
de datos. 
3. Sin errores 
presentados.  
4. No se 
presenta 
ningún error al 
ingreso al 
sistema. 
 

Requisito funcional 
asociado. 

HU05 

Responsable Diego Alejandro Ospina Farley. 

Interfaces de ejecución 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

  



   
 

 
 

APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN CATÁLOGO Y LA FACTURACIÓN 
DE HORTALIZAS DE LA EMPRESA TOMATES CHECHO. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 
 

APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN CATÁLOGO Y LA FACTURACIÓN 
DE HORTALIZAS DE LA EMPRESA TOMATES CHECHO. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 125 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

     Con el fin de solucionar la problemática de la Empresa Tomates Checho; Se establecen unos 

objetivos los Cuales se cumplieron en el plazo asignado. El desarrollo del aplicativo se desarrolló 

por la metodología de prototipos; la cual agiliza su despliegue continuo para entregar resultados 

en el menor tiempo posible. 

El aplicativo logra solventar en mayor medida la problemática; ya que es un desarrollo prototipo 

y puede presentar fallos, los cuales pueden ser solventados en pocos minutos gracias a su es 

quema de desarrollo. 

Como toda herramienta web puede ser escalada y mejorada fácil mente; e incluso cambiar su 

arquitectura para mejorar la seguridad y fiabilidad gracias a la metodología,  SCRUM según 

propone la (Arias & Durango-Vanegas, 2017; Cuaderno Activa; paginas 29-40) 

Tomates Checho ha evaluado el aplicativo y cumple las necesidades propuestas; pero por ser un 

prototipo necesita refinamiento para ser puesto en producción. 

Gracias el formato web es adaptable a cualquier dispositivo que cuente con un navegador 

compatible. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

 

     La empresa de Tomates Checho la cual tiene como jefe inmediato a Sergio León Gaviria; vio 

la necesidad de tener un aplicativo web el cual solucione su problemática de alcance. 

Ya que dicho aplicativo es un catálogo, para mostrar sus productos y posterior venta a un 

potencial cliente, los cuales se pueden comunicar por WhatsApp para atender inquietudes. 

Se espera que con su nuevo aplicativo mejoren su alcance y atención al cliente.  

Se obtendrá un beneficio e incremento de las ventas al detal y al mayoreó; ya que los clientes 

buscan agilidad en el proceso de compra; el aplicativo es un complemento que ayudará en esta 

tarea; Se podrá llegar a más clientes en el área metropolitana; Los clientes por su parte ya no 

tendrán que desplazarse hacia la mayorista para realizar sus compras; con la implementación del 

aplicativo pueden comprar y comunicarse con ellos de forma online.   A demás se obtendrá una 

disminución sustancial de los costos de desplazamiento que hacen   los empleados para mostrar 

el catálogo de productos a los clientes; ya que hora se podrá hacer online.  

La aplicación dará, una mejora a los procesos de logística; ya que se tendrán datos de los 

clientes, tendencias de compra, historial de pagos y así mejorar el proceso de envió de los 

mismos.  
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9. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de software a la medida se hace más efectivo para las pequeñas y medianas 

empresas debido a que los procesos se manejan de forma más organizada, lo cual redundará en 

disminución de tiempo, manejo efectivo de recursos y mejores niveles de rentabilidad. Esto a su 

vez permite que las empresas tengan un mejor control sobre los diferentes factores de riesgo que 

se puedan presentar. 

La implementación de un catálogo de productos de estas características permite tener un mejor 

manejo de los datos de los clientes, debido a que estas forma estructurada permite acceder a ellos 

fácilmente. Esta información sirve para la toma de decisiones siempre y cuando se complemente 

con datos estratégicos de los procesos de venta y despacho. 

El diseño del aplicativo Web para Tomates Checho, mostró un buen desempeño para la 

presentación del catálogo de productos y su visualización para facilitar la comercialización, 

permitiendo identificar oportunidades de mejora que puedan surgir en determinado tiempo y 

además ilustrar un panorama claro de los diferentes estados de la empresa para su crecimiento y 

toma de decisiones con base en las ventas. 

La visualización de la información a través de la pagina Web muestra potencial para su 

implementación en otros tipos de negocio de similares caracteristicas, pues permite acceder a los 

catálogos de acuerdo a las necesidades que se quieran implementar, lo que le permite a los 

directivos ahorrar esfuerzos a la hora de realizar informes para la toma de decisiones. 
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Para finalizar el desarrollo del aplicativo fue muy satisfactorio, ya que se implementaron 

conceptos de ingeniería de software los cuales fueron claves para la realización del proyecto, y 

permitieron aplicar de manera eficaz el desarrollo de SCRUM.  

Se adquirieron conocimientos nuevos sobre el despliegue continuo, con el cual se logró una 

forma ágil de desarrollo de software. Igualmente, gracias a la construcción automática se logró 

un desplegado rápido del mismo. 
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10.   RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

 

     Ya que el desarrollo planteado en el documento es un prototipo, que no se ha puesto en 

producción, se planea un refinamiento del mismo para mejorar su seguridad, y fiabilidad para la 

producción activa para la empresa, siguiendo con metodología SCRUM con despliegue continuo, 

se plantea migrar el sistema a una metodología multicapa que de un grado de seguridad más 

elevado.  
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ANEXOS 

 

6.14.1. Manual de Usuario. 

Doble Clic icono 

ManualUsuario.docx

 

6.14.2. Manual de Instalación. 

Usar vlc  

Guia_Rapida.mp4

 

6.14.3           Credenciales  

Doble Clic icono 

 

credenciales.txt
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