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ABREVIATURAS 

 

EJS: (Embedded JavaScript) EJS es un lenguaje de plantillas simple que le permite 

generar marcado HTML con JavaScript simple. Sin religiosidad sobre cómo organizar 

las cosas. Sin reinvención de la iteración y el flujo de control. Es simplemente 

JavaScript 

 

UML: (Unified Modelling Language) El lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue 

creado para forjar un lenguaje de modelado visual común y sintácticamente rico para la 

arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en 

estructura como en comportamiento 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los artículos tecnológicos son clave para la conservación del buen estado del equipo 

electrónico, y actualmente las tiendas que venden estos artículos generalmente solo se 

encuentran en locales físicos, obligando al cliente a desperdiciar tiempo en filas y 

procesos de atención poco eficientes, generando mal servicio y pérdida de clientes;   

“NeoTec” es un aplicativo web con un catálogo de compra desarrollado especialmente 

para este tipo de artículos, encontrando gran variedad, enfocado al sector de ventas en 

Medellín, atrayendo beneficios a sus usuarios, Mayor comodidad y rapidez en las 

compras, Diseñado con una interacción simple y eficiente entre el usuario y el sistema 

ofreciendo una alternativa de compra diferente a las tiendas físicas, Para desarrollar 

este software se  utilizó una metodología que se compone de cinco fases de desarrollo, 

comenzando con los requerimientos del sistema y terminando en un prototipo funcional 

y correcto funcionamiento. También se tiene un estudio de factibilidad técnica para el 

desarrollo del proyecto “NeoTec” ya que los recursos tecnológicos son fundamentales 

para llevarlo a cabo, por tal motivo se realizó una evaluación de la tecnología dispuesta 

a implementar el aplicativo web, además cuenta con la factibilidad económica y 

operacional, factible para realizarse dado que cumple con los requerimientos del 

software y se cuenta con las habilidades para desarrollar el proyecto, esta información 

será ampliada en el cuerpo de este documento. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente algunas tiendas de ventas de artículos tecnológicos dan servicio a sus 

clientes únicamente de manera personal, es decir, realizando una compra de la manera 

típica, lo que causa que los clientes desperdicien tiempo en largas filas de espera para 

pagar por los productos que adquieren, esto además ocasiona un mal servicio al cliente, 

generando inconformidades, gastos innecesarios y pérdida de clientes. Por consiguiente 

para las empresas modernas es sumamente importante contar con presencia web y poder 

realizar ventas en internet, ya que el no tener estos servicios podría generar perdidas de 

clientes y económicas. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un aplicativo web para mejorar el servicio al cliente, optimizando el proceso 

de compras de las tiendas de ventas de artículos tecnológicos 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar los requisitos funcionales y no funcionales 

• Diseñar el aplicativo web de acuerdo con los principios de usabilidad para   lograr 

una interacción simple y eficiente entre el usuario y el sistema  

• Desarrollar un aplicativo web para ofrecer una alternativa de compra a las tiendas 

de artículos tecnológicos. 

• Diseñar el modelo de la base datos y la interfaz grafica 
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología llevada a cabo para el desarrollo del proyecto se compone de las 

siguientes fases: 

Fase 1: Levantamiento de los requerimientos del sistema: a través de esta fase se 

identificaron las características con las que debe contar el sistema. 

Fase 2: Estructurar el modelo de negocio alrededor del objetivo general: esto fue 

llevado a cabo por medio de un estudio de competidores con un alcance similar y 

losanálisis de factibilidadtécnica, económica y operacional. 

Fase 3: Desarrollar una interfaz gráfica de usuario con un prototipo no funcional 

del software:Utilizando componentes agradables de diseño para que el usuario 

identifique de forma clara los productos. 

Fase 4: Diseño e implementación dela base de datos del sistema:donde se podrán 

hacer registros de usuarios, pedidos y artículos tecnológicos, además de la conexión 

con el aplicativo. 

Fase 5: Desarrollo de las pruebas funcionales: a través de esta fase se realizan las 

pruebas funcionales al software para verificar su correcto funcionamiento. 

 

Ilustración 1:Metodología utilizada 

Levantamient
o de los 

requerimient
os del sistema

Estructurar el 
modelo de negocio 

alrededor del 
objetivo general

Desarrollar una 
interfaz gráfica 
de usuario con 

un prototipo no 
funcional del 

software

Diseño e 
implementaci
ón de la base 
de datos del 

sistema

Entregar el 
software con 
un prototipo 

funcional
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5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

5.1. Segmentos del mercado 

 

La aplicación va enfocada al sector de ventas de productos tecnológicos de Medellín que 

permita entregar los productos solicitados por el usuario por la plataforma web, 

garantizando más ganancias a largo plazo. 

 

5.2. Estudio de competidores 

 

Los principales competidores de la aplicación son los siguientes: 

Mercado Libre: Es el ecosistema de comercio electrónico más grande de América Latina. 

Ofrecen una amplia gama de servicios a sus vendedores y compradores en toda la región, 

incluido el mercado, los pagos, la publicidad y las soluciones de construcción electrónica. 

Mercado Libre ofrece a compradores y vendedores un sólido entorno comercial en línea 

que fomenta el desarrollo de una gran y creciente comunidad de comercio 

electrónico.(mercado libre, 2021) 

Amazon: Nuestra misión es ser la empresa más centrada en el cliente de la Tierra. 

Amazon se guía por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de enfoque en la 

competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y 

pensamiento a largo plazo. Reseñas de clientes, compras con 1 clic, recomendaciones 

personalizadas, Prime, Fullfillmentby, Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, 
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tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios 

iniciados por Amazon.(Amazon, 2021) 

Wish: Mas de 150 millones de personas han comprado productos de tendencia a 50-

80% menos de lo que pagas en tu centro comercial. Compra los mejores productos a 

precios increíbles entregados directamente a tu puerta. Wish es el centro comercial #1 

en Europa y Norteamérica que te permite navegar una selección internacional de moda, 

accesorios de tendencias y aparatos electrónicos todo al alcance de tu mano. (wish, 

2021) 

Ebay: eBay Inc. es un líder en comercio mundial que conecta a millones de 

compradores y vendedores de todo el mundo. Existimos para permitir oportunidades 

económicas para individuos, empresarios, empresas y organizaciones de todos los 

tamaños. Nuestra cartera de marcas incluye eBay, Marketplace y eBay, 

ClassifiedGroup, que operan en 190 mercados de todo el mundo. (ebay, 2021) 

 

5.3. Propuesta de valor 

 

Los beneficios que trae la adquisición de este aplicativo web serían: 

• Aumento en el número de ventas 

• Aumento de ganancias  

• Mejor servicio al cliente 

• Rapidez en proceso de venta 
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Por lo cual podemos observar que la implementación de esta aplicación en las tiendas 

de artículos tecnológicos permitirá que estas se posicionen en un mercado mucho más 

competitivo, aprovechando así más canales de venta. 

Los beneficios que trae el uso de este aplicativo web para los clientes de las tiendas de 

artículos tecnológicos son:  

• Rapidez en las compras 

• Mayor comodidad 

Con el desarrollo del aplicativo web los clientes de las tiendas podrán realizar sus 

compras desde la comodidad de sus hogares y recibir sus productos de la misma 

manera. 

 

5.4. Fuentes de financiación 

 

Para este proyecto los recursos serán suministrados por parte de los estudiantes, el 

detalle de los recursos requeridos es mostrado en la                                  Tabla 

1:Presupuesto. 

ITEM CARACTERÍSTICAS COSTO 

Computador 8 GB de RAM, Intel Celeron 1000000 

Hosting SSL, dominio y web mail 200000 

Programador por 

horas 

Conocimientos en lenguaje 

backend con integración a bd 
100000 

Analista Persona capacitada en dar 

soporte al proyecto 
800000 

Testers Persona capacitada en 

probar el software y notificar 

de posibles fallos. 

800000 
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                                 Tabla 1:Presupuesto 

Tabla 2 Fuentes de financiación 

5.5. Alcance de la propuesta 

 

El desarrollo de “NeoTec” un aplicativo web orientado a la venta de artículos 

tecnológicos en la ciudad de Medellín, tiene como objetivo mejorar el servicio al cliente, 

generando mayor comodidad y rapidez en las compras, generando una alternativa 

diferente de los locales comerciales, el alcance del aplicativo va enfocado al desarrollo 

determinado en la metodología, además lograr que todos los requisitos funcionales del 

sistema estén acordes con la elaboración del software por parte del equipo del proyecto 

“NeoTec” 

Este proyecto busca desarrollar un software que realice la compra de productos en 

línea, por lo tanto, debe incluir las siguientes funcionalidades:  

• Registrar los productos 

• Gestionar el proceso de compra de los productos 

• Permitir el registro de nuevos usuarios 

 

Es importante mencionar que este software no llevara el control de los empleados de la 

tienda ni de otras cuestiones administrativas. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

En esta sección se explicará de forma breve la factibilidad técnica, económica y 

operacional 

6.1. Factibilidad técnica 

 

Desde el punto de vista técnico para el desarrollo del proyecto ‘’NeoTec’’ son 

fundamentales los recursos tecnológicos para llevar a cabo la realización del proyecto, 

por tal motivo, se realizó una evaluación de la tecnología con la cual se podrá 

implementar el aplicativo web, todo esto mediante un enfoque acerca del hardware y 

software a utilizar, para lo cual no solo se cuenta con los recursos técnicos necesarios, 

sino con las habilidades técnicas para su implementación. 

A continuación, se presenta el estudio de la factibilidad técnica contemplando los 

recursos de software y hardware que serán necesarios para el desarrollo del aplicativo 

web. 

Se muestra una tabla con los recursos a ocupar con sus respectivos precios. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Descripción Cantidad Características Valor 

 

Computador 

 

1 

Intel Celeron, 700 

GB, 8 RAM, y 

periféricos 

 

1100000 

Hosting  1 SSL, dominio 200000 

 

Servidor de BD 

 

1 

Servidor compatible 

con bases de datos 

relaciones MYSQL  

 

100000 

TOTAL: 1.400.000 

Tabla 3 Factibilidad técnica 
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6.2. Factibilidad económica 

 

En esta factibilidad es importante mencionar que el proyecto será financiado por el 

equipo de NeoTec. Por lo tanto, podemos decir que el proyecto es factible, ya que 

contamos con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Descripción Cantidad Características Valor 

 

Computador 

 

1 

Intel Celeron, 700 

GB, 8 RAM, y 

periféricos 

 

1100000 

Hosting  1 SSL, dominio 200000 

 

Servidor de BD 

 

1 

Servidor compatible 

con bases de datos 

relaciones MYSQL  

 

100000 

TOTAL: 1.400.000 

Tabla 4 Factibilidad económica 

 

6.3. Factibilidad operacional 

 

Este proyecto es operacionalmente factible, dado que cumple con los requerimientos 

del software y se cuenta con las habilidades para desarrollar el proyecto NeoTec.  
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6. DESARROLLO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA 

 

En esta sección se dará una breve descripción de los requisitos funcionales, casos de 

uso y diagrama de clases del aplicativo web 

 

7.1. Requisitos 

 

  

ID Nombre del 
Requisito 

Descripción del Requisito Prioridad Usuario 

1 Inicio de sesión El sistema debe permitir el 
acceso mediante la 
autenticación de usuario 

Alta Administrador, 
Usuario 
 

2 Registro de 
productos 

El sistema debe permitir el 
registro de nuevos 
productos 

Media Administrador 

3 Compra de 
productos 

El sistema debe permitir la 
compra de productos 
agregándolos al carrito de 
compra 

Alta Usuario 

4 Ubicación de 
entrega 

El sistema deberá permitir 
que el usuario registre la 
ubicación de entrega 

Media Usuario 

5 Modificación de 
productos 

El sistema debe permitir 
modificar la información de 
los productos en caso de 
presentarse algún error 

Media Administrador 

Tabla 5 Requisitos funcionales 
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7.2. Modelos de casos de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Registro de 

productos 

Actor Administrador 

Descripción En este caso de uso se describe el registro de productos, 

el cual se hará por medio de la sesión del administrador, 

el estará encargado de publicar el catalogo de los 

productos 

Precondición Anteriormente el administrador debió haber ingresado al 

sistema 

 

 

 

Flujo Principal 

Acción del 
Actor 

Acción del Sistema 

El administrador 

publica el 

catalogo de los 

productos 

El sistema muestra el catalogo de 

los productos 

 

Flujo Alternativo 

El sistema mostrara la información de todos los 

productos publicados por el administrador 

Los artículos tecnológicos podrán ser modificados 

Post – Condición El administrador tendrá información de los productos. 

Frecuencia Se hará cada vez que el administrador actualice el 

catalogo de los productos. 

Comentarios Es importante tener en cuenta el stock de los productos 

para poder actualizarlos si estos se agotan 

Tabla 6 Casos de uso 1 
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Nombre Compra de 

productos 

Actor Usuario 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de compra de 

productos, realizar pedidos, consultar estado de pedidos 

y cancelar pedidos 

Precondición Anteriormente el usuario debió haber ingresado al 

sistema 

 

 

 

Flujo Principal 

Acción del 
Actor 

Acción del Sistema 

El usuario ingresa 

al sitio 

El sistema muestra una vista previa 

de los productos con el precio y 

stock. 

El usuario elige 

un artículo 

tecnológico 

El sistema realiza su petición 

agregándolo a la compra del 

usuario. 

El usuario realiza 

su pedido 

El sistema muestra el precio total 

de los productos solicitados por el 

usuario para finalmente dar entrega 

de los productos 

 

Flujo Alternativo 

El pedido de entrega puede presentar errores cuando el 

usuario no tiene artículos en su compra. 

El usuario al no agregar dirección de entrega, el sistema 

responderá con una alerta de campo sin completar. 

Los artículos tecnológicos se agregarán a la compra, 

solo cuando el usuario haya iniciado sesión, de lo 

contrario, al elegir un artículo aparecerá la opción de 
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inicio de sesión o registro de nuevo usuario. 

Post – Condición El usuario podrá tener conocimiento del envío por 

medio del aplicativo. 

Frecuencia Se hará cada vez que un usuario haga un pedido de 

algún artículo tecnológico. 

Comentarios Conocer la ubicación de entrega es una parte importante 

del proceso, es donde la compra realizada cobra valor y 

será útil. 

Tabla 7 Casos de uso 2 

Nombre Entrega de 

producto 

Actor Usuario 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de entrega del 

producto, utilizando la dirección que añade el usuario al 

momento de registro, además de mostrar el proceso del 

pedido. 

Precondición Anteriormente el usuario debió ingresar productos a la 

compra, además tuvo que ingresar su dirección a la hora 

de hacer su registro, eligiendo el lugar de entrega de los 

artículos. 

 

 

 

Flujo Principal 

Acción del 
Actor 

Acción del Sistema 

El usuario ingresa 

al sitio 

El sistema muestra una vista previa 

de los productos con el precio y 

stock, además de mostrar el inicio 

de sesión y registro de usuarios. 

El usuario elige 

un artículo 

tecnológico 

El sistema realiza su petición 

agregándolo a la compra del 

usuario. 

El usuario realiza 

su pedido de 

entrega 

El sistema valida si el usuario esta 

con su cuenta de registro o no, 

siendo verdadero, le pide al usuario 

elegir una dirección de entrega, con 
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su respectivo pago a realizar. 

 

Flujo Alternativo 

El pedido de entrega puede presentar errores cuando el 

usuario no tiene artículos en su compra. 

El usuario al no agregar dirección de entrega, el sistema 

responderá con una alerta de campo sin completar. 

Los artículos tecnológicos se agregarán a la compra, 

solo cuando el usuario haya iniciado sesión, de lo 

contrario, al elegir un artículo aparecerá la opción de 

inicio de sesión o registro de nuevo usuario. 

Post – Condición El usuario podrá tener conocimiento del envío por 

medio del aplicativo. 

Frecuencia Se hará cada vez que un usuario haga un pedido de 

algún artículo tecnológico. 

Comentarios Conocer la ubicación de entrega es una parte importante 

del proceso, es donde la compra realizada cobra valor y 

será útil. 

Tabla 8 Casos de uso 3 
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Nombre Inicio de 

sesión 

Actor Administrador, Usuario (Cliente) 

Descripción Este caso de uso permite a los usuarios validar su 

identidad ante el sistema el cual mostrara en pantalla un 

cuadro de dialogo donde se digita el login de usuario y 

contraseña para poder ingresar a la aplicación 

Precondición El usuario debe estar registrado en la base de datos 

 

 

 

Flujo Principal 

Acción del 
Actor 

Acción del Sistema 

Ingresa nombre 

de usuario 

El sistema validara si el nombre de 

usuario se encuentra registrado 

Ingresa 

contraseña 

El sistema verifica que la 

contraseña coincida con el usuario 

en la base de datos 
 

 

Flujo Alternativo 

Si el usuario no se encuentra registrado el sistema 

mostrara en pantalla un mensaje de error “Usuario no se 

encuentra registrado” 

Los artículos tecnológicos podrán ser modificados 

Post – Condición El sistema permite acceso a la aplicación 

Frecuencia Se hará cada vez que un usuario ingrese a la aplicación 

Comentarios Es necesario autenticarse en el sistema para tener acceso 

a todos los servicios que esta provee 

Tabla 9 Casos de uso 4 
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Nombre Modificación 

de productos 

Actor Administrador 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de 

modificación de productos por parte del rol de 

administrador, pudiendo editar o cambiar la cantidad en 

stock, además del precio, nombre y una pequeña 

descripción. 

Precondición Anteriormente el producto tuvo que haberse agregado por 

el administrador en al sistema, debe ser existente. 

 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

El administrador ingresa 

al sitio, inicia sesión de 

administrador. 

El sistema muestra una vista 

previa de los artículos con la 

cantidad en  stock, además del 

precio, nombre y una 

descripción. 

El administrador 

revisara que artículos se 

quedaron sin stock. 

El sistema permitirá agregar 

stock a través de la sesión del 

administrador, actualizando la 

cantidad cuando se acaben. 

El administrador prueba 

que los cambios se 

hayan actualizado en el 

artículo editado. 

El sistema valida si todo esta 

correcto en la información 

agregada. 

 

Flujo Alternativo 

A la hora que el administrador inicie sesión y elija un 

artículo para editar, y lo deja en blanco completamente, 

el sistema no dejara guardar, mostrando la información 

adecuada 

El administrador no podrá editar artículos que no estén en 

el sistema primero, creándolos primero para poder tener 

la opción de editarlos. 

Post – Condición El sistema tendrá actualizado la información del artículo, 

viendo información completa. 

Frecuencia Se hará cada vez que un artículo se quede sin stock o su 

precio cambie, el administrador puede tener acceso en 

cualquier momento para poder editar información. 

Comentarios Actualizar los productos contantemente es importante para 

tener un aplicativo web en constante flujo. 

Tabla 10 Casos de uso 5 
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Ilustración 2 Diagrama de casos de uso 
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7.3. Diagrama de clases 

 

 

Ilustración 3 Diagrama de clases 

 

 

 

 

7.4. Pruebas funcionales 

 

En la siguiente tabla se dará un breve resumen de los resultados arrojados por las 

pruebas realizadas al proyecto NeoTec 

Fecha 
revisión 

Módulo 
revisado 

Observaciones Resultados de 
la ejecución 

Errores y éxitos 
detectados 

01/05/2021 Carrito de 
compras 

Se realiza proceso 
de adicción de 

Permite 
guardar el 

Al ejecutar este 
modulo se 
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producto al carrito de 
compras 

producto de 
acuerdo al 
usuario 

evidencia un 
resultado exitoso 

01/05/2021 Inicio de 
sesión 

Se realiza proceso 
de logueo de un 
nuevo usuario 

Permite 
ingresar a la 
aplicación 
después de 
que el usuario 
se ha logueado 
correctamente 

Al ejecutar este 
modulo se 
evidencia un 
resultado exitoso 

01/05/2021 Panel de 
control de 
productos 

Se realiza proceso 
de agregar un nuevo 
producto como rol de 
administrador y que 
este se vea reflejado 
en el catalogo de los 
productos 

Permite el 
registro de un 
nuevo producto 
que a su vez 
se ve reflejado 
en el catalogo 
de los 
productos 

Al ejecutar este 
modulo se 
evidencia un 
resultado exitoso 

01/05/2021 Registro de 
usuario 

Se realiza el proceso 
de registro de un 
nuevo usuario y que 
este quede 
almacenado en la 
base de datos 

Permite el 
registro de un 
nuevo usuario 
si se ingresan 
todos los 
campos  

Al ejecutar este 
modulo se 
evidencia un 
resultado exitoso 

Tabla 11 Pruebas funcionales 
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7.5. Diseño de la interfaz de usuario 

 

Pantalla de login de usuario 

 

Ilustración 4 Mockup login de usuario 
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Pantalla de registro de usuario 

 

Ilustración 5 Mockup registro de usuario 
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Pantalla principal 

 

Ilustración 6 Mockup vista principal 

 

Pantalla de producto 

 

Ilustración 7 Mockup producto 
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Pantalla de carrito de compras 

 

 

Ilustración 8 Mockup carrito de compras 
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7.6. Despliegue del sistema 

 

7.6.1. Manual de usuario 

 

Ver Anexo B. Manual de Usuario 

 

7.6.2. Manual de instalación 

 

Ver Anexo A. Manual de instalación 
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7. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo y pruebas de este proyecto se pudo llegar al objetivo propuesto ya que 

podemos decir que las tecnologías utilizadas fueron las adecuadas, pues se logró 

construir un aplicativo que cumpliera con los propósitos propuestos y a su vez se 

aprendieron nuevas técnicas para la realización de futuros proyectos   
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Manual de instalación 

 

Manual de 

instalacion.pdf
 

Anexo B. Manual de Usuario 

 

Manual de 

usuario.pdf
 

 

Anexo C. Código Fuente 

4- Código 

Fuente.zip
 

 


