
 
 

PROPUESTA PRÁCTICA MODALIDAD EMPRENDIMIENTO 

 

 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) QUE SOPORTE LOS 

PROCESOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

HAROLD ERNESTO VARGAS GRAJALES 

DIEGO ALEXANDER CORREA OSORIO 

 

 

 

ASESOR 

MARÍA ISABEL MARÍN MORALES 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

TECNOLOGIA EN SISTEMA 

MEDELLÍN, COLOMBIA. 

2020  



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................. 2 

ÍNDICE DE FIGURAS...................................................................................................... 4 

1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 6 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 7 

2.1. Árbol de problemas ............................................................................................... 7 

2.2. Definición del problema ......................................................................................... 8 

3. OBJETIVOS ........................................................................................................... 10 

3.1. Objetivo General ................................................................................................. 10 

3.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 10 

4. METODOLOGÍA ..................................................................................................... 11 

5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO ....................................................... 13 

5.1. Segmentos del mercado ..................................................................................... 13 

5.2. Estudio de competidores ..................................................................................... 13 

5.3. Propuesta de valor .............................................................................................. 14 

5.4. Fuentes de financiación ...................................................................................... 15 

5.5. Alcance de la propuesta ...................................................................................... 15 

6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ................................................................................ 16 

6.1. Factibilidad técnica .............................................................................................. 16 

6.2. Factibilidad económica ........................................................................................ 17 

6.3. Factibilidad operacional ...................................................................................... 18 

7. DESARROLLO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA ....................................................... 19 

7.1. Técnicas de elicitación de requisitos (Graficas de los resultados de las encuestas)

 ................................................................................................................................... 19 

7.2. Diagrama de procesos de la solución propuesta ................................................ 27 

7.3. Requisitos ........................................................................................................... 28 

7.4. Modelos de casos de uso ....................................................................................... 31 

7.5. Diagrama de clases ............................................................................................ 43 

7.5. Gestión del proyecto en Trello ............................................................................ 44 

7.6 Pruebas Funcionales ........................................................................................... 49 



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 3 

 

7.7 Diseño de la interfaz de usuario ........................................................................... 50 

7.8 Manual del usuario .................................................................................................. 56 

7.9 Manual de Instalación .............................................................................................. 56 

Conclusiones ................................................................................................................. 57 

REFERENCIAS ............................................................................................................. 58 

 

 

 

  



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 4 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Ilustración 1 Árbol de problemas ..................................................................................... 7 

Ilustración 2 Metodología RUP ...................................................................................... 12 

Ilustración 3 Encuesta Clientes1 ................................................................................... 19 

Ilustración 4 Encuesta Clientes 1.1 ............................................................................... 20 

Ilustración 5 Encuesta Clientes 1.2 ............................................................................... 21 

Ilustración 6 Encuesta Clientes 1.3 ............................................................................... 22 

Ilustración 7 Encuesta Clientes 1.4 ............................................................................... 22 

Ilustración 8 Encuesta Clientes 1.5 ............................................................................... 23 

Ilustración 9 Encuesta Proveedor 1 ............................................................................... 24 

Ilustración 10 Encuesta Proveedor 1.2 .......................................................................... 25 

Ilustración 11Encuesta Proveedor 1.3 ........................................................................... 26 

Ilustración 12 Diagrama Procesos 1 .............................................................................. 27 

Ilustración 13 Diagrama Procesos 2 .............................................................................. 28 

Ilustración 14 CU Registrar ............................................................................................ 32 

Ilustración 15 CU Pantalla Registrar .............................................................................. 32 

Ilustración 16 CU Login ................................................................................................. 34 

Ilustración 17 CU Pantalla Login ................................................................................... 34 

Ilustración 18 CU Realizar Compra ............................................................................... 36 

Ilustración 19 CU Pantalla Realizar Compra2 ............................................................... 36 

Ilustración 20 CU Pantalla Realizar Compra1 ............................................................... 36 

Ilustración 21 CU Cotización ......................................................................................... 38 

Ilustración 22 CU Pantalla Cotización............................................................................ 38 

Ilustración 23 CU Buscar ............................................................................................... 39 

Ilustración 24 CU Pantalla Buscar ................................................................................. 40 

Ilustración 25 CU Ver catalogo ...................................................................................... 41 

Ilustración 26 CU Pantalla Ver Catalogo2 ..................................................................... 42 

Ilustración 27 CU Pantalla Ver Catalogo ....................................................................... 42 

Ilustración 28 Diagrama de Clases ................................................................................ 43 

Ilustración 29 Trello Sprint1 ........................................................................................... 44 

Ilustración 30 Trello Sprint1.1 ........................................................................................ 45 

Ilustración 31 Trello Sprint2 ........................................................................................... 46 

Ilustración 32 Trello Técnicas Elicitación ....................................................................... 47 

Ilustración 33 Trello Elaborar modelo verbal ................................................................. 48 

 

 

 

file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117367
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117368
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117369
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117370
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117371
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117372
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117373
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117374
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117375
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117376
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117377
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117378
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117379
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117380
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117381
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117382
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117383
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117384
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117385
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117386
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117387
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117388
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117389
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117390
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117391
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117392
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117393
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117394
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117395
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117396
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117398
file:///D:/TdeA%202020-1/Practica/Entregables/Entrega_Parcial_PrácticaEmp.docx%23_Toc35117399


 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 5 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Factibilidad tecnica1 ......................................................................................... 16 

Tabla 2 Factibilidad tecnica2 ......................................................................................... 16 

Tabla 3 Requisitos Funcionales ..................................................................................... 29 

Tabla 4 Requisitos No Funcionales ............................................................................... 30 

Tabla 5 CU Registrar Usuario ........................................................................................ 31 

Tabla 6 CU Login ........................................................................................................... 33 

Tabla 7 CU Comprar Producto o Servicio...................................................................... 35 

Tabla 8 CU Cotización producto o servicio .................................................................... 37 

Tabla 9 CU Buscar ........................................................................................................ 39 

Tabla 10 CU Ver Catalogo ............................................................................................. 41 

 

 

  



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años la buena comunicación entre las compañías y empresas ha sido 

una tarea difícil de conseguir e incluso lo poco que se ha conseguido ha sido difícil de 

mantener, podemos decir que dicha tarea se ha denominado fundamental para un 

intercambio comercial, en resumidas cuentas, en un gran porcentaje el éxito de las ventas 

depende mucho de la buena relación y comunicación que sostenga la compañía con el 

cliente; partiendo de esto fue que decidimos darle vía a este proyecto que se enfoca 

específicamente en el desarrollo de un sitio web para la empresa JG Enchapes Medellín 

S.A.S, una empresa dedicada a la construcción y remodelación con poco tiempo de 

funcionamiento y además es un claro ejemplo de lo que mencionamos líneas atrás. 

La economía por medio de la internet es una herramienta que ha servido mucho para 

facilitar el comercio electrónico y hoy en día es muy común que las empresas 

implementen estrategias de marketing por medio del servicio web. Básicamente eso es 

lo que se quiere implementar en este proyecto que JG Enchapes Medellín S.A.S este a 

la vanguardia en el tema del E-Commerce y esto pretendemos hacerlo mediante un sitio 

web.  

En la actualidad lo que están marcando las nuevas tendencias es el manejo y uso de 

información por medio de páginas web, esto con una única finalidad que es llegar a lograr 

la cantidad de interacciones necesarias entre la empresa y el cliente, dicha cantidad de 

interacciones es a lo que queremos llegar con la implementación de este desarrollo, para 

nadie es un secreto que si se cumple con este propósito y se logra tener una cantidad 

considerable de interacciones entre el cliente y la compañía por medio del sitio, 

podríamos hablar de un crecimiento sustancial de JG Enchapes Medellín S.A.S como 

empresa. 

Este documento va a describir paso a paso y de manera específica el trabajo que 

realizamos y el enfoque puntual que le dimos a nuestro proyecto, nuestro más claro 

objetivo y por el cual nos decidimos a desarrollar este sitio web es sacar a la luz pública 

una empresa cuyo nombre aun no es muy reconocido en la industria de la construcción, 

también mostrar una cara diferente de lo que es el tema de marketing y algunas 

posibilidades que tendrán los clientes, es ahí donde juega un papel fundamental la 

propuesta de valor que le dimos a nuestro proyecto, que básicamente consiste en que el 

cliente tenga acceso a ciertas funcionalidades y ciertos privilegios que son poco comunes 

y difíciles de encontrar en estos sitios web. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Árbol de problemas 



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 8 

 

2.2. Definición del problema 

 

En la actualidad el internet y las nuevas tecnologías han revolucionado la manera de 

compartir la información. Ha sido una gran ventana para impulsar pequeñas, medianas e 

incluso grandes empresas, llegando a posicionarlas en el mercado ante sus clientes y 

sus potenciales clientes.  

La empresa de construcción JG Enchapes Medellín SAS, lleva en el mercado alrededor 

de un año, liderada por su fundador el señor Johan Grajales. La empresa se especializa 

en enchapes de piedra natural, trabajos de pintura, cerámica, porcelanato, mármol y gres, 

elaboran cascadas naturales, chimeneas y espejos de agua. Adicional suministran y 

distribuyen piedra natural. Cuenta con unas instalaciones ubicadas en el municipio de 

Girardota zona norte del departamento de Antioquia, dichas instalaciones están dotadas 

de máquinas en las que se lleva a cabo todo el proceso del corte de piedra para poder 

ser distribuida y adicional una cantidad considerable de piedra natural de diferentes tipos 

y estilos. 

Cuenta con la única red social Instagram, lo que ha limitado su capacidad de llegar a un 

público más amplio. En la red mencionada es seguida por 336 personas. Sus ventas se 

realizan en su mayoría de forma física y telefónica, es decir, no cuenta con un portafolio 

en línea que permita dar a conocer todos sus productos y servicios, es importante tener 

claro que con un portafolio de calidad no quedaran dudas sobre qué es lo que se vende 

u ofrece.  

Hoy en día no es un secreto la repercusión que tiene para cualquier empresa la 

recopilación de datos de los clientes, aquí la importancia para JG Enchapes Medellín SAS 

de contar con una base de datos bien estructurada en la cual puedan almacenar toda 

esta información, por ejemplo: números telefónicos tanto fijo como el móvil, dirección de 

residencia, correos electrónicos y como un plus adicional almacenar los principales 

intereses del cliente; esta base de datos además de implementarla es sumamente 

importante darle un constante mantenimiento y tenerla siempre actualizada, de esta 

manera se podrá crear un vínculo más sólido con el comprador. El valor de un cliente no 

es solo lo que compra en un momento dado, sino todo lo que pueda llegar a adquirir 

mientras la relación se mantenga.  

Cuando se conocen las preferencias de los clientes y además se tiene alguna idea de 

sus niveles de ingreso se genera información valiosa y al final toda la recopilación de 

estos datos servirá también para ofrecer una oferta especial, promociones y noticias 

sobre nuevos productos y servicios. En este punto para JG Enchapes Medellín SAS 

también debería ser una prioridad el tema de las ventas online por medio de su sitio web, 

dicha implementación le daría acceso a un mercado mucho más amplio, por ejemplo, de 

esta manera no se limitarían las ventas a un horario específico o un horario de oficina por 
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así decirlo, todo lo contrario, con las ventas online no hay límites ni horarios. No basta 

solo con implementar este servicio, para que tenga éxito y la acogida esperada es más 

que necesario realizar campañas publicitarias y así llamar la atención de todos sus 

clientes.   

JG Enchapes Medellín SAS es una empresa que hasta ahora se está dando a conocer 

en la industria de la construcción, este dato podemos soportarlo fácilmente con los pocos 

seguidores que tiene en su única red social(Instagram) y también con el hecho de que en 

la actualidad no cuentan con un sitio web en el que puedan ofrecer todos sus productos 

y servicios, es decir un sitio que les sirva para vender su idea de trabajo en la internet; 

esto a su vez acarrea una gran consecuencia en la industria y es el hecho de no estar a 

la vanguardia en cuanto a temas de marketing y de E-commerce; el hecho de no hacer 

parte de lo que en la actualidad mueve a todo el mundo y a todas las empresas podría 

traer un sin número de secuelas. 

Aparte de las consecuencias mencionadas, un impacto negativo para JG Enchapes 

Medellín SAS es que al no contar con estas herramientas de desarrollo el impulso para 

las ventas será mínimo, esto se verá reflejado en los bajos volúmenes de las mismas y 

por obvias razones los ingresos o ganancias no será lo que se espera. Pero eso no es 

todo, al ser tan mínima la cantidad de clientes o compradores el crecimiento de la 

empresa será nulo, lo que significa que en ningún momento podrá estar al nivel de las 

grandes compañías de este medio. He ahí el valor que puede tener que JG Enchapes 

Medellín SAS cuente con un sitio web bien implementado. 

Si bien las causas y problemas identificados corresponden al caso específico en mención, 

estas se pueden extender a otras empresas del gremio, por ejemplo. Por esta razón se 

plantea el desarrollo de un software genérico para empresas de construcción. Este 

software podrá, en todo caso, parametrizarse para brindar solución al problema 

específico de la empresa JG Enchapes Medellín SAS. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un Software que soporte los procesos de venta y distribución de una empresa 
de construcción. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los distintos servicios y productos que son ofrecidos por empresas del 

sector de la construcción. 

 Diseñar la arquitectura que permita gestionar los procesos en relación con la venta 

de servicios y productos en el sector de la construcción. 

 Implementar el software diseñado a través de los artefactos y entregables 

trabajados en la clase. 

 Validar la funcionalidad del software a partir de un conjunto de pruebas 

funcionales. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Metodología Scrum 

Scrum es un método para trabajar en equipo a partir de iteraciones o Sprint. Así pues, 

Scrum es una metodología ágil, por lo que su objetivo será controlar y planificar proyectos 

con un gran volumen de cambios de última hora, en donde la incertidumbre sea elevada. 

Se suele planificar por semanas. Al final de cada Sprint o iteración, se va revisando el 

trabajo validado de la anterior semana. En función de esto, se priorizan y planifican las 

actividades en las que invertiremos nuestros recursos en el siguiente Sprint. 

La metodología Scrum se centra en ajustar sus resultados y responder a las exigencias 

reales y exactas del cliente. De ahí, que se vaya revisando cada entregable, ya que los 

requerimientos van variando a corto plazo. El tiempo mínimo para un Sprint es de una 

semana y el máximo es de cuatro semanas. 

Entre las principales características de la metodología Scrum, desataca que es un 

desarrollo incremental en lugar de la clásica planificación del desarrollo completo de un 

producto o servicio. Los equipos Scrum se caracterizan por ser auto-organizados. Y se 

centra en el producto final, en la calidad del mismo. 

Además, en la metodología Scrum se solapan diferentes fases de desarrollo, en lugar de 

llevar a cabo una planificación secuencial o de cascada. 

Roles de Scrum 

La metodología Scrum tiene unos roles y responsabilidades principales, asignados a sus 

procesos de desarrollo. Estos son: 

Project Owner: Se asegura de que el proyecto se esté desarrollando acorde con la 

estrategia del negocio. Escribe historias de usuario, las prioriza, y las coloca en el Product 

Backlog. 

Master Scrum o Facilitador: Elimina los obstáculos que impiden que el equipo cumpla 

con su objetivo. 

Development team Member: Los encargados de crear el producto para que pueda estar 

listo con los requerimientos necesarios. Se recomienda que sea un equipo 

multidisciplinar, de no más de 10 personas.  

Sinnaps. (s.f.). Sinnaps. Obtenido de https://www.sinnaps.com/blog-gestion-

proyectos/metodologia-scrum 
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Metodología RUP 

La metodología RUP utiliza el enfoque de la orientación a objetos en su diseño y está 

diseñado y documentado el uso de la notación UML (Unified Modeling Language) para 

ilustrar los procesos en acción. Utiliza técnicas y prácticas probadas comercialmente. 

Es un proceso considerado pesado y preferentemente aplicable a grandes equipos de 

desarrollo y grandes proyectos, pero el hecho de que es ampliamente personalizable que 

permite adaptarse a proyectos de cualquier escala. 

Para la gestión del proyecto, la metodología RUP proporciona una solución disciplinada 

como las tareas y responsabilidades señaladas dentro de una organización de desarrollo 

de software. 

RUP es, en sí, un producto de software. Es modular y automatizado, y toda su 

metodología se apoya en varias herramientas de desarrollo integradas y vendidos por 

IBM a través de sus «Suites racional.» 

Hasta ahora estas líneas guía son generales, para ser adherido a pasar por la vida de un 

ciclo de proyecto. Las fases (ver figura abajo) indican el énfasis se da en el proyecto en 

un instante dado. Para capturar la dimensión temporal de un proyecto, RUP divide el 

proyecto en cuatro fases diferentes: 

 

 

Metodoss. (s.f.). Metodoss. Obtenido de https://metodoss.com/metodologia-rup/ 

 

 Ilustración 2 Metodología RUP 
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5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

5.1. Segmentos del mercado 

Principalmente el desarrollo se implementará para un público adulto, nos referimos a 
personas desde los 18 años de edad en adelante, es decir no será un desarrollo que pueda 
aportarle algo a los niños o adolescentes. Hablando del tema geográfico, el principal público 
para nosotros serán las empresas de construcción establecidas inicialmente a nivel nacional. 
Si tenemos en cuenta que el desarrollo de software tiene unos costos elevados por decirlo 
de alguna manera, debemos direccionar o apuntar nuestro software a las clases media alta, 
debemos tener claro que en algunas oportunidades es complejo el tema de los costos para 
las compañías. Muchos empresarios de la industria o personas emprendedoras también 
podrían ser parte de nuestros potenciales clientes, no es descabellado pensar que una 
persona emprendedora y con ganas de crear empresa en el mundo de la construcción se 
fije en nuestro desarrollo y así mismo los ingenieros de la industria a nivel nacional. 
 

5.2. Estudio de competidores 

 

Después de haber realizado una investigación precisa, encontramos algunas empresas que 
se dedican al desarrollo de sitios web a nivel nacional, es decir nuestros competidores 
directos, estas son las principales: 

 ilana lab S.A.S:  

Desarrollamos sitios web que persiguen la estética hasta en sus más pequeños detalles, 
que expresan la personalidad de las marcas y comunican la propuesta de valor de 
manera efectiva a tus clientes, sitios web simples, eficientes, que conectan a tus clientes 
con tu negocio de forma emocional. 

Método ilana aplicado a la creación de sitios web se enfoca en que tu sitio evolucione 
con el tiempo hasta convertirse en una herramienta indispensable para tu estrategia 
comercial y aporte de forma eficiente a los objetivos de tu empresa. 

 Gulupa Digital: 

En Gulupa Digital somos expertos en la creación y diseño de páginas web que se 
convierten en máquinas de conseguir clientes potenciales. 

En nuestra agencia de diseño web creamos páginas muy bien diseñadas, con mensajes 
claros y persuasivos. Sabemos cómo convertir visitantes en clientes. 
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 Paco web: 

Somos una agencia de diseño web en Bogotá dedicada al diseño de tiendas virtuales, 
diseño de páginas web, catálogos en línea, posicionamiento web en Google (SEO), 
Marketing digital, Administración, Publicidad en Redes Sociales y Diseño de sitios web 
en general. 

Diseño de páginas web profesionales y administrables ideal para empresas que deseen 
crear un sitio web sólido, práctico, funcional y sobretodo un sitio web que le ayude a 
potenciar su negocio en Internet. 

Tienen como misión proporcionar estrategias efectivas e integrales de publicidad y 
marketing que sumen valor y generen construcción de marca, a través de grandes 
impactos emocionales al consumidor utilizando la tecnología como canal comunicativo. 
Y como visión liderar el mercado en Colombia brindando las mejores soluciones 
tecnológicas a nivel web y ser reconocidos como una empresa líder en desarrollo y 
servicio. 

 APP Desing: 

Somos una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles, expertos en creación de 
páginas web y desarrolladores web app. Ayudamos a crear sitios web con el mejor 
precio-calidad.  

Agencia de diseño especializada en desarrollar apps, diseño web y tiendas online. 
AppDesign ayuda a empresas con desarrollo de apps multiplataforma con React Native. 
Diseño de páginas web y desarrollo de software a medida. Todo lo que necesitas para 
crecer con tu empresa sin límite 

. 

5.3. Propuesta de valor 

 

Nuestra propuesta de valor en el proyecto, es decir, el plus que nos va a diferenciar de 
nuestros competidores es la posibilidad que tendrá el usuario desde el sitio web de diseñar 
sus propios espacios y así recibir una cotización vía email. Funcionaria de la siguiente 
manera: 

 El cliente debe registrarse con sus datos personales en el sitio web. 

 Luego de llevar a cabo el registro, el cliente toma una foto del espacio de su casa o 
fachada que desea remodelar. 

 La sube al sitio web en el módulo de simulador y cotización. 

 En este módulo el cliente también tendrá acceso a todo el portafolio de la compañía. 
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 Mediante un simulador 3D el cliente podrá utilizar todos los estilos de piedra natural que 
maneja la empresa para diseñar el espacio deseado y así poder evidenciar como 
quedaría el espacio después de ser remodelado. 
Teniendo listo el diseño el cliente lo envía y la empresa se encarga de darle una 

cotización aproximada según el proyecto deseado y el tipo de material que este 

requiera. 

5.4. Fuentes de financiación 

La Estrategia que proponemos para obtener la financiación del desarrollo es la siguiente: 

 Un ahorro que luego se convertiría en una inversión colectiva. 

 Adquirir un crédito por medio de una entidad financiera. 

 Fondos del municipio o alcaldía para proyectos de emprendimiento. 

Con esto cubriríamos todos los gastos del proyecto. 

5.5. Alcance de la propuesta 

 

En este proyecto se pretende diseñar y desarrollar un sistema para JG Enchapes 

Medellín S.A.S, la tarea es automatizar ciertos procesos para que la compañía entre en 

el mundo del internet y empiece a tener un crecimiento sustancial en cuanto a cantidad 

de clientes y de ventas. Algunos elementos que planteamos añadir y mejorar con el 

sistema dentro del modelo actual se basan en el desarrollo de un patrón de tendencias 

que permita garantizar una cantidad de clientes en determinada cantidad de tiempo. 

La visión que tenemos con nuestro proyecto es que una empresa pequeña como JG 

Enchapes Medellín S.A.S que apenas está incursionando en la industria de la 

construcción tenga un crecimiento notable y por ende salga del anonimato en el que se 

encuentra en la actualidad. Consideramos que la mejor manera de conseguirlo es 

mediante el sitio que se va a implementar, por medio de este la compañía se daría a 

conocer en la web, a causa de esto se podría lograr una cantidad de clientes y de 

transacciones que pongan a la empresa en un punto alto dentro de la industria. 
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6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

 

Cuando se desarrolla un proyecto es necesario ejecutar un estudio de factibilidad con el 

fin de determinar cuáles son los recursos necesarios para poder desarrollar el proyecto, 

si es viable económicamente y si después de terminado va a tener la funcionalidad 

esperada. 

6.1. Factibilidad técnica 

Según lo acordado por el equipo de trabajo de este proyecto, hemos establecido un 

conjunto de herramientas para que el desarrollo de este proyecto sea optimo, realizando 

un estudio de las herramientas técnicas con las que contamos, concluimos que este 

proyecto es viable técnicamente porque en el momento no hay que realizar una inversión 

económica en equipos ni en actualizaciones de los mismos. Ahora mismo se cuenta con 

herramientas acordes para poder llevar a cabo nuestro proyecto, los equipos cuentan con 

los recursos suficientes para correr los aplicativos a utilizar en el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 1 Factibilidad tecnica1 

Equipo Especificación 

Computador Portátil  Asus VivoBook 15 

 Intel Core I7 Octava Generación 

 20 Gb de RAM DDR4 

 Disco Solido 250Gb 

 Disco Mecánico 1 Tb  

Conexión a internet  Conexión wifi 15 Megas  

Sistema operativo Windows 10 Profesional 

Impresora o demás 
periféricos 

No aplica 

  

Tabla 2 Factibilidad tecnica2 

Equipo Especificación 

Computador Portátil  Hp Pavilion  

 Procesador Amd 8 

 8 Gb de RAM DDR4 

 Disco Mecánico 1TB 

Conexión a internet  Conexión wifi 30 Megas  

Sistema operativo Windows 10 Profesional 

Impresora o demás 
periféricos 

No aplica 
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Como se puede observar contamos con buenas herramientas para llevar a cabo el 

proyecto, tanto a nivel de hardware (equipos) como a nivel de software y conexión a 

internet. 

 

6.2. Factibilidad económica 

 

En este aspecto debemos garantizar que nuestro proyecto sea sustentable 

económicamente, que a medida que se trabaje garanticemos que podamos mantenerlo 

en marcha y en producción, un gran paso para lograr esto es que a nivel de equipos y 

tecnología no tendríamos que realizar ninguna inversión económica, ahora bien, con base 

en eso tenemos que entrar a analizar otros aspectos y así definir en detalle la factibilidad 

económica de nuestro proyecto. Por ejemplo, al ser nosotros mismos los que vamos a 

ejecutar todo nuestro proyecto debemos pensar en dos puntos muy importantes, el tema 

de los gastos en transporte y movilidad y el tema de la alimentación. Puestos estos puntos 

sobre la mesa económicamente también vemos viable el desarrollo del proyecto, ya que 

no sería necesario un desplazamiento diario si no que se podrían programar reuniones 

semanales para mirar avances y demás, por la misma razón tampoco se tendría que 

invertir mucho dinero en alimentación, es decir sería una inversión normal, nada salido 

de contexto. Ahora, si hablamos del software que debemos utilizar tampoco generarían 

egresos económicos ya que son aplicativos y herramientas de libre uso. Desde cualquier 

punto de vista se ve una gran viabilidad en cuanto al tema económico para poder cumplir 

a cabalidad con este desarrollo. 
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6.3. Factibilidad operacional 

 

El primer aspecto a tener en cuenta para determinar la factibilidad operativa es que tan 

complejo puede ser el uso del nuevo sistema, lo que se busca siempre en este tipo de 

proyectos es que el usuario, cliente o en su defecto la persona que va a operar el sistema, 

se encuentre con un entorno amigable y de un uso cómodo, por esta razón es que vamos 

a enfocarnos en que nuestro desarrollo sea lo más concreto posible, que sea de gran 

utilidad y que el cliente no sienta necesidad de ignorar el nuevo sistema. 

El proyecto está diseñado de tal manera que sea fácil la generación del contenido, en el 

cual podremos dar mantenimiento a la información de todos los clientes ya que 

contaremos con una base de datos en la que se podrá añadir, modificar o eliminar 

información dependiendo de la necesidad, es decir que, si un determinado proceso 

cambia, se podrá modificar la base de datos y automáticamente este cambio se 

visualizará en la página Web correspondiente a dicho proceso.  

En nuestro caso el cliente no necesitaría un nivel alto de conocimientos en el área de 

sistemas para poder utilizarlo, basta con que el usuario tenga un poco de experiencia en 

el uso de Internet y que tenga un fácil acceso a este servicio, como lo hemos venido 

mencionando a lo largo del proyecto en la actualidad un gran porcentaje de personas 

hacen uso del internet, por tanto; podemos asumir que no existirán mayores dificultades 

a la hora de utilizar los servicios del Sitio Web. 

 

 

. 
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7. DESARROLLO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA 

 

7.1. Técnicas de elicitación de requisitos (Graficas de los resultados de las 

encuestas) 

 

Encuesta realizada a los clientes de JG Enchapes Medellín S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Encuesta Clientes1 
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Ilustración 4 Encuesta Clientes 1.1 
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Ilustración 5 Encuesta Clientes 1.2 
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Ilustración 6 Encuesta Clientes 1.3 

Ilustración 7 Encuesta Clientes 1.4 



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Encuesta Clientes 1.5 
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Encuesta realizada al proveedor de JG Enchapes Medellín S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Encuesta Proveedor 1 
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Ilustración 10 Encuesta Proveedor 1.2 
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Ilustración 11Encuesta Proveedor 1.3 
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7.2. Diagrama de procesos de la solución propuesta 

 

 

Ilustración 12 Diagrama Procesos 1 
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7.3. Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Diagrama Procesos 2 
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Tabla 3 Requisitos Funcionales 

 

ID. 

Requisito 

Nombre del 

requisito 
Descripción del Requisito Usuario 

RF1 

Gestionar 

información 

proveedor 

El sistema deberá permitir crear, 

eliminar, consultar y modificar la 

información de cada uno de los 

proveedores de la empresa. 

Administrador 

RF2 

Gestionar 

información 

usuario 

El sistema deberá permitir crear, 

eliminar, consultar y modificar la 

información de cada uno de los 

usuarios que se registren en la página 

web.  

Administrador/Cliente 

RF3 

Gestionar 

información 

Producto 

El sistema deberá permitir crear, 

eliminar, consultar y modificar la 

información de cada uno de los 

Productos, que se venden en la 

empresa.  

Administrador 

RF4 

Realizar pedidos  El sistema deberá permitir que los 

clientes realicen sus pedidos vía web. 

Cliente 

RF5 

Realizar facturas El sistema deberá permitir que el 

administrador genere facturas de los 

pedidos solicitados por los clientes. 

Administrador 

RF6 

Consultar pedidos  El sistema deberá permitir que el 

administrador y el cliente consulten 

los pedidos realizados. 

Administrador/cliente 

RF7 

Recuperar 

contraseña 

El sistema deberá tener un link para 

recuperar la contraseña. 

Administrador/Cliente 

RF8 

Autenticación El sistema deberá validar que el 

usuario tenga o no permiso para 

ingresar. 

Sistema 

RF9 

Gestionar Carrito 

de Compras 

El sistema deberá permitir crear, 

eliminar, consultar y modificar la 

información del carrito de compras 

Administrador/Cliente 

RF10 

Visualización 

Producto 

El sistema debe permitir la 

visualización de los diferentes 

productos. 

Clientes y no clientes 

RF11 

Cotización El sistema debe permitir que el 

cliente diseñe su propio espacio, con 

base en este recibirá su cotización. 

Clientes 
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Tabla 4 Requisitos No Funcionales 

ID. 

Requisito 

no 

funcional 

Nombre del 

requisito no 

funcional 

Descripción del Requisito no funcional 

RNF1 

Confiabilidad en los 

datos almacenados 

El sistema deberá mostrar correctamente la 

información consultada por el cliente 

RNF2 

Permanencia de la 

información 

sistema 

La información asociada a los usuarios 

permanecerá en el sistema máximo 5 años. 

RNF3 

Sistema interactivo El sistema debe ser amigable e interactivo 

para el usuario.  

RNF4 

Disponibilidad de la 

información (tiempo 

de respuesta) 

El sistema deberá responder a las consultas 

en un tiempo aceptable para el cliente 

RNF5 
Seguridad El sistema  debe ser confiable y seguro, ante 

posibles ataques cibernéticos. 

RNF6 

Manejo de errores El sistema debe informar al usuario sobre 

los posibles errores presentados al 

momento de interactuar con el sistema. 

RNF7 
Aspecto de la 

interfaz 

La interfaz debe ser acorde a los colores 

manejados por la empresa contratante. 

RNF8 
software El sistema puede ser utilizado bajo 

plataforma Chrome y Firefox. 

RNF9 
Concurrencia El sistema debe soportar varios usuarios a 

la vez en la plataforma de pedidos 

RNF10 
Accesibilidad El sistema debe permitir que en cualquier 

momento se pueda acceder. 

RNF11 
Tipo de los datos El sistema deberá validar cada campo, 

respecto a su tipo 

RNF12 
Longitud de los 

datos 

El sistema deberá validar cada campo, 

respecto a la longitud 

RNF13 
Site Responsive Diseño web adaptable a cualquier 

dispositivo.  
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7.4. Modelos de casos de uso 

 

Tabla 5 CU Registrar Usuario 

Nombre Registrar 

usuario 

Actor Cliente 

Descripción El cliente se registra en el sistema para poder tener 

acceso a todas las posibilidades que brinda el sitio 

web. 

Precondición El cliente no debe estar registrado 

 

 

Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. El usuario da clic 

en el botón 

registrar. 

1. Muestra el 

formulario de 

registro. 

2. Ingresa los 

campos: 

nombre, correo y 

contraseña. 

2. Valida que el correo 

no exista 

3. Da clic en el 

botón registrar. 

3. Ingresa el nuevo 

cliente a la base de 

datos. 

 

Flujo Alternativo 

2. El usuario ya está 

registrado en el 

sistema. 

2. Muestra un error 

indicando que ya está 

registrado. 

1-3 El usuario puede 

cancelar el proceso en 

cualquier momento. 

 

Post - Condición El cliente queda registrado en el sistema. 

Comentarios La caja de texto de la contraseña debe mostrar 

asteriscos. 
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Caso de Uso (imagen) 

 

 

 

 

Pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 CU Registrar 

Ilustración 15 CU Pantalla Registrar 
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Tabla 6 CU Login 

Nombre Login Actor Cliente 

Descripción El cliente ingresa al sistema con su nombre de usuario 

y contraseña para poder acceder a la compra de 

productos y servicios mediante el sitio web. 

Precondición El cliente ya debe estar registrado 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1. El usuario da 

clic en el 

botón 

ingresar. 

1. Muestra los 

campos 

vacíos para 

ingresar 

nombre de 

usuario y 

contraseña. 

2. Ingresa 

nombre de 

usuario y 

contraseña. 

 

3. Da clic en el 

botón 

ingresar. 

2. Valida que los 

datos 

ingresados 

sean 

correctos  

  3. Lleva al 

usuario a la 

página 

principal del 

sitio web. 

 

 

 

Flujo Alternativo 

1. El usuario no está 

registrado en el 

sistema. 

1. Muestra un mensaje que 

dice: “Debe realizar el 

registro en la aplicación”. 

2.El usuario ingresa 

datos erróneos al 

sistema. 

2. Muestra un mensaje que 

dice: “Nombre de usuario o 

contraseña incorrectos” 
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1-3 El usuario puede 

cancelar el proceso en 

cualquier momento. 

 

Post - Condición El cliente ingresa satisfactoriamente al sistema. 

Comentarios La caja de texto de la contraseña debe mostrar 

asteriscos. 

 

 

Caso de Uso (imagen) 

 

Pantalla 

 

 

 

 

  

Ilustración 16 CU Login 

Ilustración 17 CU Pantalla Login 
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Tabla 7 CU Comprar Producto o Servicio 

Nombre Comprar 

producto o 

servicio 

Actor Cliente 

Descripción El cliente selecciona un producto o un servicio para 

realizar la compra del mismo.  

Precondición El cliente debe estar registrado 

 

 

Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. El usuario da clic 

en el producto o 

servicio que 

desea comprar  

1. El sistema lo lleva a 

detalles de la 

compra. 

2. Escoge cantidad 

de productos o 

servicios que 

desea comprar. 

2. Valida el inventario 

en el stock 

3. Da clic en el 

botón comprar. 

3. Muestra métodos 

de pago. 

     4.el cliente paga. 4  4.El sistema valida el 

pago 

 

Flujo Alternativo 

1.Del producto 

escogido no hay 

inventario 

1.El sistema muestra un 

error con el mensaje “No 

hay producto en 

inventario” 

2.Del servicio 

seleccionado no hay 

trabajadores 

disponibles. 

2.El sistema muestra un 

error con el mensaje “No 

hay trabajadores 

disponibles para el 

servicio” 

3.El cliente no llena 

todos los datos para el 

pago. 

3.El sistema muestra un 

error con el mensaje 

“Faltaron campos por 

diligenciar” 
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4.El cliente cancela la 

compra. 

4.El sistema muestra un 

error con el mensaje “se 

ha cancelado la compra” 

Post - Condición El cliente realizo la compra. 

Comentarios La caja de texto de las tarjetas de crédito o débito 

deben mostrar asteriscos. 

Caso de Uso (imagen) 

 

Pantalla 

 

Ilustración 18 CU Realizar Compra 

Ilustración 20 CU Pantalla Realizar Compra1 

Ilustración 19 CU Pantalla Realizar Compra2 
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Tabla 8 CU Cotización producto o servicio 

Nombre Cotización 

producto o 

servicio 

Actor Cliente 

Descripción El cliente selecciona un producto o un servicio para 

diseñar su propio espacio y recibir su cotización.  

Precondición El cliente debe estar registrado. 

 

 

Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. El cliente da clic 

en diseñe su propio 

espacio. 

     1.El sistema lo lleva al 

módulo para diseñar su 

propio espacio. 

2. El cliente sube a 

a la web una 

imagen del 

espacio que 

quiere 

remodelar. 

2.El sistema valida 

que la imagen 

tenga un formato 

correcto. 

3.El cliente abre el 

catálogo. 

 

     4.El cliente 

selecciona el producto. 

4  4.El sistema adecua el 

producto a la imagen que 

el cliente subió. 

5.El cliente diligencia 

datos necesarios para 

la cotización(medidas 

aproximadas) 

 

6.El cliente da clic en el 

botón cotizar. 

5. El sistema genera 

cotización aproximada 

 

Flujo Alternativo 

1.El cliente no sube un 

foto de su espacio a 

remodelar. 

1.El sistema muestra un 

error con el mensaje “ No 
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se puede continuar, Por 

favor suba una foto” 

2.El cliente no diligencia 

los datos mínimos 

requeridos (medidas). 

2.El sistema muestra un 

error con el mensaje 

“Ingrese medidas 

aproximadas” 

3. El cliente cancela la 

cotización. 

3. El sistema muestra un 

error con el mensaje “se 

ha cancelado la 

cotización” 

Post - Condición El cliente recibe la cotización. 

Comentarios La foto y las medidas deben de ser obligatorio para 

seguir con el proceso 

Caso de Uso (imagen) 

 

Pantalla 

 

Ilustración 21 CU Cotización 

Ilustración 22 CU Pantalla Cotización 
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Tabla 9 CU Buscar 

Nombre Buscar Actor Cliente 

Descripción El cliente realiza búsquedas generales o especificas 

dentro del sitio web. 

Precondición  

 

 

 

Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. El cliente da clic en 

el campo de búsqueda. 

1. Habilita campo para 

que el cliente escriba lo 

que desea encontrar. 

2.El usuario escribe el 

nombre de lo que 

desea encontrar en el 

sitio web. 

2. El sistema muestra el 

resultado de la búsqueda. 

 

Flujo Alternativo 

1. El usuario no ingresa 

un nombre valido 

dentro del campo 

búsqueda. 

2. Muestra un mensaje 

solicitando un nombre 

valido. 

Post - Condición El cliente realiza la búsqueda satisfactoriamente. 

Comentarios En el campo de búsqueda mínimo debe ingresar una 

palabra.  

Caso de Uso (imagen) 

 

Ilustración 23 CU Buscar 
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Pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 CU Pantalla Buscar 



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 41 

 

Tabla 10 CU Ver Catalogo 

Nombre Ver 

Catalogo 

Actor Cliente 

Descripción El cliente puede acceder a ver el catálogo de 

productos dentro del sitio web. 

Precondición  

 

 

Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. El cliente da clic en 

la pestaña ver 

catálogo. 

1. Muestra el catálogo de 

todos los productos que 

tiene la empresa. 

Flujo Alternativo No Aplica No Aplica 

Post - Condición El cliente observa el catalogo satisfactoriamente. 

Comentarios No Aplica 

Caso de Uso (imagen) 

 

Ilustración 25 CU Ver catalogo 
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Pantalla 

 

 

 

Ilustración 27 CU Pantalla Ver Catalogo 

Ilustración 26 CU Pantalla Ver Catalogo2 
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7.5. Diagrama de clases 

Ilustración 28 Diagrama de Clases 
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7.5. Gestión del proyecto en Trello 

 

Trello es una herramienta cuya principal funcionalidad es la organización de tareas y la 

gestión de un buen trabajo en equipo, dicha herramienta propone 100% un trabajo 

colaborativo. Hemos podido percibir que es una herramienta de uso fácil y muy amigable 

para los usuarios, se puede dividir en varios tableros con diferentes actividades donde 

cada uno sería un sprint diferente, cada sprint sería el trabajo programado para 

determinado tiempo, trello mediante su metodología de trabajo en equipo permite asignar 

tareas específicas a cada uno de los participantes del grupo de trabajo, además de 

establecer fechas de vencimiento y demás.  

Ahora vamos a entrar un poco más en detalle de su funcionamiento y para hacerlo vamos 

a tomar nuestro proyecto que es un claro ejemplo de lo expuesto líneas atrás. En nuestro 

caso el equipo está conformado por dos integrantes Harold Vargas y Diego Correa, desde 

el comienzo del proyecto hemos distribuido las tareas de tal manera que haya un trabajo 

colaborativo y así poder evidenciar en la plataforma los avances de cada uno a lo largo 

del sprint, veamos. 

 

 

Ilustración 29 Trello Sprint1 
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En este primer sprint podemos evidenciar como se cumplió con lo establecido en los 

tiempos definidos, por tal razón vemos todas las columnas sin tareas excepto la columna 

en la que se ubican todas las actividades que se terminaron con éxito, en este primer 

sprint trabajamos técnicas de elicitación, modelo verbal, requisitos funcionales y no 

funcionales, diagrama de clases entre otros, todas culminadas de manera exitosa como 

se evidencia en la imagen. 

 

Ilustración 30 Trello Sprint1.1 
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Ilustración 31 Trello Sprint2 

En la anterior imagen ya tenemos el sprint 2 que apenas comienza, a diferencia con el 

anterior sprint es que en este vemos que aún tenemos unas tareas en el Sprint Backlog 

y también que tenemos un par de actividades en progreso, lo que quiere decir que 

estamos trabajando en ellas durante esta semana. 

 

Veamos un poco más detallado cómo se maneja el tema de subir o culminar las tareas 

en la plataforma trello y también el tema de las fechas de vencimiento de cada actividad, 

algunos ejemplos: 
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Ilustración 32 Trello Técnicas Elicitación 
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Ilustración 33 Trello Elaborar modelo verbal 
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7.6 Pruebas Funcionales 

 

Fecha 
revisión 

Módulo 
revisado 

Observaciones Resultados de la 
ejecución 

Errores y éxitos 
detectados 

14 Junio 
2020 

Registro de 
Usuarios 

El usuario deberá 
diligenciar algunos 
datos como, por 
ejemplo: Nombres y 
Apellidos, un correo 
electrónico, un 
numero de celular y 
por último 
establecer una 
contraseña. 

El sitio le muestra 
un mensaje 
donde le indica 
que fue 
registrado 
exitosamente. 

El módulo cumple 
con lo proyectado. 

14 Junio 
2020 

Login El usuario deberá 
ingresar con el 
email registrado y la 
contraseña 
establecida 

El sitio lo lleva a 
la página 
principal. 

El módulo cumple 
con lo proyectado. 

14 Junio 
2020 

Recuperar 
contraseña 

El usuario debe 
ingresar el correo 
con el cual se 
registro 

El usuario 
recibirá un enlace 
para recuperar su 
contraseña 

El módulo cumple 
con lo proyectado. 

14 Junio 
2020 

Catalogo El usuario debe dar 
clic en Tienda. 

La página lo 
llevara al 
catálogo de los 
productos. 

El módulo cumple 
con lo proyectado. 

14 Junio 
2020 

Buscar El usuario debe 
escribir una palabra 
clave en la barra de 
búsqueda de la 
pagina 

La página le 
mostrara 
rápidamente el 
producto 
buscado. 

El módulo cumple 
con lo proyectado. 

15 Junio 
2020 

Comprar El usuario debe 
seleccionar el 
producto que desea 
adquirir y dar clic en 
el botón comprar 

La página lo lleva 
al formulario de 
compra para 
diligenciarlo 

El módulo cumple 
con lo proyectado. 

15 Junio 
2020 

Visualización 
de producto 

El usuario debe dar 
clic en el botón ver 
más que tiene cada 
producto. 

La página te 
muestra los 
detalles y la 
descripción de 
cada producto. 

El módulo cumple 
con lo proyectado. 

15 Junio 
2020 

Realizar 
Facturas 

El usuario debe 
finalizar la compra 
dando clic en el 
botón comprar. 

La página genera 
su factura 
automáticamente. 

El módulo cumple 
con lo proyectado. 
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7.7 Diseño de la interfaz de usuario 

 

Registro de Usuario 
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Login 
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Recuperar Contraseña 

 

 

Buscar 
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Index 
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Catalogo 

 

 

Ver Detalles 
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Comprar 

 

Generar Factura 
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Factura Generada 

 

 

7.8 Manual del usuario 

Ver Anexo 1 

7.9 Manual de Instalación 

Ver Anexo 2 
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Conclusiones 

 

Con la realización de este proyecto cada uno pudo contribuir aportando ideas para el 

desarrollo de un sitio web, adquirimos más conocimientos en el manejo de herramientas 

para el desarrollo de este software como por ejemplo un editor de texto como sublime 

que en realidad fue muy útil en todo el proceso, aplicaciones como GitLab que se basa 

en desarrollo colaborativo, de esa manera ambos podíamos desarrollar y mediante esta 

plataforma uníamos el código. 

Podemos decir que se cumplió con el objetivo, el cual consistía en el desarrollo de un 

software desde cero que soporte los procesos de venta de una empresa de construcción. 

De esta forma, hemos adquirido conocimientos relacionados con el desarrollo de sitios 

web y bases de datos, en este caso la programación destinada al lenguaje PHP, así como 

el patrón modelo-vista-controlador. 

Adicional al objetivo principal también se tenía una proyección en la que se especificaba 

los módulos con los cuales debía contar nuestro software, semana a semana se 

desarrollaron y al final podemos decir que cada uno obtuvo su funcionalidad esperada.  

Para lograr el objetivo fue fundamental el acompañamiento tanto de la universidad como 

de nuestra docente a cargo y en este caso asesora del proyecto, siempre hubo buenas 

bases y las asesorías pertinentes. 
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