
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 
 

 

 

 

CARRERA: 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:  

Ingeniera de Sistemas 

 

 

 

 

TEMA: 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS, Y UNA APLICACIÓN PARA 

ANDROID QUE PERMITA CONSULTAR Y REALIZAR PEDIDOS EN LÍNEA 

PARA EL ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO SOLARIS 

 

 

 

 

AUTORA: 

MÓNICA INDIRA MERECÍ GUALOTUÑA 

 

 

 

 

TUTORA: 

LINA PATRICIA ZAPATA MOLINA 

 

 

 

 

Quito, julio del 2017 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de titulación en primer lugar a Jehová, quién a través de su palabra la 

Biblia ha sabido guiarme por el sendero correcto, otorgándome la fuerza necesaria para 

seguir adelante sin desmayar ante los problemas que se me han presentado y por 

ayudarme a cumplir una meta más que es el haber culminado mi carrera. 

 

A mis padres Vicente y Mónica, nunca podré terminar de agradecerles todo lo que han 

hecho por mí, su amor y su apoyo me han ayudado a cumplir todas mis metas. 

 

A mis hermanas Jhael y Anahí, el haber sido parte de su crecimiento me ha dejado las 

mejores lecciones de vida, gracias por su compañía, ustedes son mis mejores amigas. 

 

A mi difunto hermano que siempre está presente en mi corazón, porque su recuerdo me 

da fuerzas y me impulsa a seguir adelante. 

 

A mi abuelita Luz María, por sus valiosos consejos y siempre estar pendiente de mí. 

 

A mi futuro esposo Ricardo, durante estos nueve años siempre me has apoyado en los 

buenos y malos momentos, gracias por tu paciencia y por motivarme a culminar este 

proyecto, ahora podremos continuar con nuestros planes. 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Politécnica Salesiana y a los docentes de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas que han contribuido en mi formación profesional. 

 

A mi tutora la Ing. Lina Zapata, quién con sus conocimientos, experiencia y asesoría 

supo guiarme en el desarrollo de este proyecto. 

 

Finalmente, agradezco al Ing. Francisco Castro, gerente propietario del Almacén de 

Material Eléctrico Solaris, por haberme permitido realizar el presente proyecto de 

titulación en su prestigiosa empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO 1 ..................................................................................................................... 3 

1.1 Antecedentes ................................................................................................................ 3 

1.2 Justificación del proyecto ............................................................................................. 5 

1.3 Objetivos del Proyecto ................................................................................................. 6 

1.3.1 Objetivo general ........................................................................................................ 6 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................ 6 

1.4 Alcance del Proyecto.................................................................................................... 7 

1.5 Empresa AMES .......................................................................................................... 10 

1.5.1 Situación actual de AMES ...................................................................................... 14 

1.5.2 Principales productos que ofrece AMES ................................................................ 15 

1.5.3 Principales servicios que ofrece AMES .................................................................. 16 

1.5.4 Principales procesos de negocio de AMES ............................................................. 18 

1.5.4.1 Proceso de Ventas ................................................................................................ 19 

1.5.4.2 Proceso de Compras ............................................................................................. 21 

1.5.4.3 Proceso de Facturación y Cobranza ..................................................................... 22 

1.6 Marco Metodológico .................................................................................................. 24 

1.6.1 Metodología XP (Extremme Programming) ........................................................... 24 

1.6.2 Diagramas UML...................................................................................................... 26 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................... 29 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 29 

2.1 Conceptos esenciales .................................................................................................. 29 



 

 

2.3 Lenguajes de programación ....................................................................................... 31 

2.4 Gestor de base de datos .............................................................................................. 33 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................... 35 

ANÁLISIS Y DISEÑO .................................................................................................... 35 

3.1 Aplicación web........................................................................................................... 35 

3.1.1 Especificación de requerimientos de la aplicación web .......................................... 35 

3.1.2 Especificación de roles y tareas de la aplicación web ............................................. 37 

3.1.3 Módulos de la aplicación web ................................................................................. 39 

3.2 Aplicación móvil ........................................................................................................ 41 

3.2.1 Especificación de requerimientos de la aplicación móvil ....................................... 41 

3.2.2 Especificación de roles y tareas de la aplicación móvil .......................................... 42 

3.2.3 Módulos de la aplicación móvil .............................................................................. 43 

3.3 Diagramas de caso de uso para la aplicación web ..................................................... 45 

3.4 Diagramas de caso de uso para la aplicación móvil ................................................... 52 

3.5 Diagramas de secuencia de la aplicación web ........................................................... 53 

3.6 Diagrama de secuencia de la aplicación móvil .......................................................... 56 

3.7 Diseño de la base de datos para la aplicación web y móvil ....................................... 57 

3.7.1 Modelo conceptual de la base de datos ................................................................... 57 

3.7.2 Modelo físico de la base de datos ........................................................................... 58 

3.8 Diseño de la interfaz de la aplicación web ................................................................. 59 

3.9 Diseño de la interfaz de la aplicación móvil .............................................................. 63 

CAPÍTULO 4 ................................................................................................................... 65 

CONSTRUCCIÓN ........................................................................................................... 65 

4.1 Desarrollo de la aplicación web ................................................................................. 65 



 

 

4.1.1 Principales funcionalidades de la aplicación web ................................................... 65 

4.1.2 Mapa de navegación de la aplicación web .............................................................. 66 

4.1.3 Funcionamiento de la aplicación web ..................................................................... 67 

4.2 Desarrollo de la aplicación móvil .............................................................................. 70 

4.2.1 Principales funcionalidades de la aplicación móvil ................................................ 71 

4.2.2 Navegabilidad de la aplicación móvil ..................................................................... 71 

4.2.3 Funcionamiento de la aplicación móvil .................................................................. 72 

CAPÍTULO 5 ................................................................................................................... 75 

PRUEBAS Y RESULTADOS ......................................................................................... 75 

5.1 Introducción y codificación........................................................................................ 75 

5.2 Pruebas realizadas a la aplicación web ...................................................................... 75 

5.3 Pruebas realizadas a la aplicación móvil .................................................................... 86 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 91 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 93 

LISTA DE REFERENCIAS ............................................................................................ 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Situación actual de los procesos críticos de la empresa ....................................... 4 

Tabla 2. Categorías de productos que ofrece AMES ....................................................... 16 

Tabla 3. Servicios de Negocio de AMES......................................................................... 16 

Tabla 4. Estereotipos de UML para diagramas de casos de uso ...................................... 27 

Tabla 5. Roles que intervienen en la aplicación web ....................................................... 38 

Tabla 6. Tareas de actores de la aplicación web .............................................................. 38 

Tabla 7. Roles que intervienen en la aplicación móvil .................................................... 42 

Tabla 8. Tareas del usuario registrado de la aplicación móvil ........................................ 43 

Tabla 9. CU_ Gestionar Usuarios .................................................................................... 46 

Tabla 10. CU_Gestionar Producto ................................................................................... 47 

Tabla 11. CU_Gestionar cotizaciones .............................................................................. 48 

Tabla 12. CU_Gestionar pedido ....................................................................................... 49 

Tabla 13. CP001_Login_aplicación_web ........................................................................ 75 

Tabla 14. CP002_Registrar cuenta ................................................................................... 77 

Tabla 15. CP003_Realizar _Pedido_desde _Web ............................................................ 80 

Tabla 16. CP004_Realizar _Cotización_desde _Web ..................................................... 81 

Tabla 17. CP005_Hackeo_cuenta_Aministrador ............................................................. 83 

Tabla 18. CP006_Ingreso_masivo_base_datos ................................................................ 84 

Tabla 19. CP007_Login_Móvil ....................................................................................... 86 

Tabla 20. CP008_Realizar Pedido Aplicación móvil ...................................................... 87 

Tabla 21. CP0010_Realizar _Cotización_desde _app_Movil ......................................... 89 

 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Contexto de desarrollo de empresa AMES ....................................................... 12 

Figura 2. Fases de XP ...................................................................................................... 25 

Figura 3. Diagrama de secuencia ..................................................................................... 28 

Figura 4. Diagrama de Caso de uso asociado al administrador ....................................... 45 

Figura 5. Diagrama de Caso de uso asociado al Vendedor .............................................. 50 

Figura 6. Diagrama de Caso de uso asociado al Usuario Registrado............................... 51 

Figura 7. Diagrama de Caso de uso asociado al Usuario Registrado en la aplicación 

móvil ................................................................................................................................ 52 

Figura 8. Diagrama de secuencia para la gestión de productos que se encuentran en stock

 .......................................................................................................................................... 53 

Figura 9. Diagrama de secuencia para obtener reporte .................................................... 54 

Figura 10. Diagrama de secuencia para registrar una cuenta ........................................... 55 

Figura 11. Diagrama de secuencia de inicio de sesión dentro de la aplicación móvil ..... 56 

Figura 12. Modelo Conceptual de la Base de Datos ........................................................ 57 

Figura 13. Modelo Físico de la Base de Datos ................................................................ 58 

Figura 14. Prototipo de la pantalla principal .................................................................... 59 

Figura 15. Prototipo de Pantalla de un Producto.............................................................. 60 

Figura 16. Prototipo del Formulario de Registro ............................................................. 61 

Figura 17. Prototipo de pantalla de servicios ................................................................... 62 

Figura 18. Prototipo de pantalla inicio de sesión para aplicación móvil ......................... 63 

Figura 19. Prototipo de pantalla de un producto para la aplicación móvil ...................... 63 

Figura 20. Prototipo de pantalla de un servicio para aplicación móvil ............................ 64 



 

 

Figura 21. Mapa de Navegación de la aplicación web ..................................................... 66 

Figura 22. Pantalla de Inicio de la aplicación web........................................................... 68 

Figura 23. Pantalla de Catálogo de Productos ................................................................. 69 

Figura 24. Pantalla de Servicios ....................................................................................... 69 

Figura 25. Pantalla del panel de administración de las aplicaciones ............................... 70 

Figura 26. Navegabilidad de la aplicación móvil............................................................. 71 

Figura 27. Autenticación desde la aplicación móvil ........................................................ 73 

Figura 28. Pantalla de Aplicación sin conexión a Internet............................................... 73 

Figura 29. Diagrama de despliegue .................................................................................. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación se realiza el análisis, diseño y desarrollo de una 

aplicación web para la gestión de productos y servicios técnicos, y una aplicación móvil 

para el sistema operativo Android que permite consultar y realizar pedidos en línea para 

el Almacén de Material Eléctrico Solaris (AMES).  

 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la metodología ágil XP, la cual se enfoca en 

entregar un software que cumpla con las expectativas del cliente y se complementa con 

diagramas de caso de uso y de secuencia empleando UML. Para la programación de la 

aplicación móvil se usa Android Studio basado en el lenguaje de programación Java y 

para la aplicación web el Framework Yii basado en componentes PHP, además se usa 

Gii como herramienta para la generación de código y base de datos MySQL. Finalmente 

se realiza un conjunto de pruebas para verificar el funcionamiento de las aplicaciones. 

 

Como resultado del presente proyecto se tiene una aplicación con interfaz web y para 

dispositivos móviles que soportan Android, que permitirán tener una mejor gestión de la 

información en la búsqueda, generación y registro de productos y servicios que ofrece la 

empresa con el fin de brindar un buen servicio al cliente, presencia en Internet, lo que 

repercutirá positivamente en el aumento de clientes potenciales y la hará más 

competitiva, publicidad constante al difundir información de las ofertas y promociones 

que maneja la empresa, por lo tanto, la captación de nuevos clientes, con miras a 

incrementar las ventas. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This project realized the analysis, design and development of a web application for the 

management of products and technical services, and a mobile application for the 

Android operating system that will allow to consult and to make orders online for the    

Almacén de Material Eléctrico Solaris (AMES). 

 

The project was development by the agile methodology XP, which focuses on delivering 

software that meets customer expectations and was complemented by some use case and 

sequence diagrams using UML. For the programming of the mobile application was 

used Android Studio that was based on the Java programming language and for the web 

application the Yii Framework based on PHP components, in addition, Gii was used as a 

tool for code generation and MySQL database. Finally, a set of tests was performed to 

verify the operation of the applications. 

 

The result of this project there is an application with web interface and also for mobile 

devices that support Android, which would allow better management of information in 

the search, generation and registration of products and services offered by the company 

in order to provide a good customer service, presence on the internet, which will 

positively impact on the increase the number of potential customers and will make it 

more competitive, besides to get constant publicity by disseminating information on the 

offers and promotions managed by the company with the purpose of getting new 

customers and more sales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, como consecuencia de los grandes avances y cambios experimentados 

en el mercado, las empresas se han visto en la necesidad de incorporar tecnologías de la 

información para la administración de sus datos, con el fin de mejorar la toma de 

decisiones y sus procesos de negocio. Esto implica la puesta en marcha de proyectos de 

implementación de sistemas de información que apalanquen sus gestiones empresariales.  

Es fundamental que las empresas, independientemente de su tamaño, evalúen las 

técnicas, mejoren las prácticas actuales y la tecnología disponible para desarrollar 

sistemas que ofrezcan ventajas competitivas, aumenten su capacidad organizativa en 

todo lo concerniente a la gestión de la información relevante. En este sentido, el 

desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles, representan el estado del arte y es 

un modelo de negocios que ha emergido con fuerza a propósito de la necesidad 

empresarial de llegar a los lugares más remotos y de manera instantánea. 

El Almacén de Material Eléctrico Solaris (AMES), es una organización que tiene como 

finalidad atender la provisión de materiales eléctricos en la reciente zona en pleno 

desarrollo Quitumbe, al sur de la ciudad de Quito, entregando materiales en obra dentro 

de la ciudad y, además, participando en la elaboración de proyectos y ejecución de obras 

de ingeniería eléctrica y electrónica a nivel nacional.  

Hasta el presente, AMES se ha servido de herramientas manuales para llevar a cabo la 

gestión de sus procesos y su interés actual es llevar a la misma al siguiente paso 

evolutivo, que consiste en comenzar a automatizar sus procesos internos para convertirse 

en una empresa plenamente competitiva. Considerando la importancia de los sistemas 

informáticos, AMES requiere un sistema que le permita gestionar y controlar su 
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operatividad cotidiana, lo cual traerá beneficios tanto a la empresa como al cliente a 

través de una aplicación web y una aplicación móvil; que le permitan manipular 

información y procesarla de manera dinámica y efectiva, con el fin de dar a conocer sus 

productos y servicios, así como también llegar de manera masiva a más clientes 

potenciales.  

Con miras de apoyar a AMES en su necesidad de evolución operativa, en este Proyecto 

Técnico, se consideran los siguientes: 

En el Capítulo I, se plantea el problema a tratar, el cual constituye el propósito del 

presente trabajo, se incluyen los objetivos, justificación y alcance del proyecto, se 

describe la situación actual de la empresa, su estructura funcional, los procesos 

administrativos y operativos que desempeña diariamente y se especifica la metodología 

para desarrollar el software propuesto. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico en donde se definen los principales 

conceptos de la investigación, así como las herramientas a utilizar para el desarrollo de 

la misma. 

En el Capítulo III, se realiza el análisis y diseño de los diferentes diagramas de procesos 

del sistema en función de los requerimientos del mismo bajo la metodología 

seleccionada XP, se detallan los módulos que componen cada aplicación y se realizan 

los prototipos de interfaz de usuario. 

En el Capítulo IV, se procede a la construcción de las aplicaciones con las herramientas 

y requerimientos previamente establecidos. 

Capítulo V, se ejecutan las pruebas de las aplicaciones para validar su correcto 

funcionamiento y en base a los resultados obtenidos se redactan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Almacén de Material Eléctrico Solaris (AMES), ubicado en el sector de Quitumbe, 

actualmente ofrece servicios de mantenimiento de redes eléctricas, redes telefónicas, 

redes de cableado estructurado, entre otros. Al ser una empresa nueva, no dispone de 

sistemas informáticos referentes a la gestión de pedidos de productos y servicios 

técnicos, y ante los planes de ampliación del negocio que implica adquirir mayor 

variedad de productos sobre el área de instalaciones eléctricas y telefónicas, se ve en la 

necesidad de disponer de una aplicación web y una aplicación móvil, que permitan 

gestionar sus productos y pedidos para un mejor control de la información. De esta 

manera se busca también dar publicidad a los productos y servicios técnicos que ofrece 

AMES, con la finalidad de ampliar sus ventas. 

 

El proceso de solicitud de pedidos y cotizaciones por parte de los clientes, se realiza de 

forma manual y presencial en la empresa. Esta situación, si bien ha permitido a la 

empresa mantenerse en el tiempo, es el momento de innovar, ya que otras empresas de 

la misma área, disponen de sistemas web y móviles muy atractivos, aventajándoles en 

beneficios para el cliente, como, por ejemplo, disponibilidad online de información 

sobre los productos y servicios que ofrece la empresa a través de Internet sin obligar al 

cliente a moverse físicamente hacia la misma.  
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Por otro lado, al no disponer de dichas tecnologías, limitan en tiempo y espacio el 

crecimiento dinámico de las ventas, contraponiendo así, uno de los aspectos de la Visión 

de AMES en cuanto al incremento de ventas y utilidades netas anuales. Así mismo, hay 

retardos en el manejo de la información interna, impactando la toma de decisiones y 

ocasionando pérdida de tiempo a los clientes que requieren información exacta, 

disponible, oportuna y confiable. En la Tabla 1 se resumen los principales problemas 

que actualmente existen en AMES en cuanto a los procesos que más adolece. 

 

Tabla 1. Situación actual de los procesos críticos de la empresa 

Situación Actual Consecuencias 

Proceso manual para gestionar y controlar la 

información, referente a los procesos de 

pedidos de productos y cotización de servicios 

técnicos, apoyados en la herramienta Excel. 

Retardos en la búsqueda, generación y registro 

de datos. 

Deficiente gestión de la información que 

maneja el almacén. 

Falta de publicidad y mecanismos rápidos para 

llegar a los potenciales clientes. 

Los clientes desconocen los diferentes 

productos, servicios y promociones que 

maneja la empresa, por lo tanto, la captación 

de nuevos clientes, con miras a incrementar las 

ventas, no ocurre eficientemente. 

Mal manejo en la gestión de los productos y 

servicios. 

Bajos ingresos en ventas. 

Nota: La Tabla contiene información de la situación actual de la empresa y sus consecuencias. 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 
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En la Tabla 1 se muestra la situación actual de AMES y las consecuencias que vienen 

asociadas a dichos inconvenientes, es en base a esto que surge la necesidad de analizar, 

diseñar y desarrollar un sistema que permita gestionar los procesos indicados 

anteriormente. 

 

1.2 Justificación del proyecto 

 

Actualmente, AMES utiliza un proceso manual para gestionar y controlar la información 

referente a pedidos de productos y servicios técnicos, apoyados en la herramienta 

Microsoft Excel. Lo que implica retardos en la búsqueda, generación y registro de datos, 

y un crecimiento bajo de clientes ante la falta de publicidad y de mecanismos rápidos 

para llegar a los potenciales clientes.  

 

Por lo antes expuesto, con el desarrollo de la aplicación propuesta se busca tener una 

mejor gestión de la información que maneja AMES, que busque entre otras cosas dar 

una mejor atención a los clientes, promocionar todo el tiempo los productos y servicios 

que ofrece la empresa, incrementar las ventas y mejorar significativamente la gestión de 

los productos y servicios que ofrece la empresa.  

 

En la parte de la publicidad, la empresa busca a través de la aplicación propuesta, 

difundir información referente a los productos, servicios y promociones que maneja la 

empresa y la captación de nuevos clientes, con miras a incrementar las ventas. 
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En resumen, el desarrollo de este trabajo se justifica porque: 

 

 Mejorará la gestión de la información en la búsqueda, generación y registro de 

datos. 

 Los clientes conocerán los diferentes productos, servicios y promociones que 

maneja la empresa, por lo tanto, la captación de nuevos clientes, con miras a 

incrementar las ventas, ocurrirá eficientemente. 

 Impactará positivamente en el aumento de clientes potenciales por darse a 

conocer a través de la web y aplicación móvil.  

 La empresa será más competitiva al disponer de una presencia activa en Internet. 

 

1.3 Objetivos del Proyecto 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar, diseñar y desarrollar una aplicación web para la gestión de productos y 

servicios técnicos, y una aplicación para Android que permita consultar y realizar 

pedidos en línea para el Almacén de Material Eléctrico Solaris (AMES). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Manejar perfiles de clientes, a fin de controlar el acceso a la información de 

productos y servicios técnicos a nivel de clientes. 
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 Desarrollar un sistema orientado a la web que permita gestionar la información 

referente a pedidos de productos y solicitud de servicios técnicos. 

 Promocionar los productos y servicios que ofrece AMES a través del Internet. 

 Desarrollar una aplicación para Android que permita la consulta y pedido de los 

productos y servicios técnicos que ofrece la empresa. 

 

1.4 Alcance del Proyecto 

 

El objetivo del presente proyecto es proporcionar una aplicación web, que permita 

gestionar la información referente a pedidos de los productos y servicios técnicos que 

ofrece AMES. Para ello la página será diseñada para que muestre inicialmente 

información general de la empresa así como los productos y servicios que ofrece,  para 

el caso en que el usuario sea nuevo y quiera información de los productos y servicios 

técnicos que ofrece la empresa, deberá registrarse como cliente, ingresando datos 

personales de la empresa o persona natural,  seguidamente tendrá acceso a los datos 

referentes al nombre del producto y precios en caso de ser clientes frecuentes, esto 

significa que no todos los clientes accederán a los precios por seguridad de la empresa. 

Una vez que el cliente accede también podrá realizar pedidos en línea con entrega a 

domicilio, igualmente será únicamente para clientes frecuentes, lo mismo ocurrirá con 

los servicios técnicos que solicite.  

 

Adicionalmente la aplicación dispondrá del módulo de administración donde la persona 

responsable tendrá la función de actualizar datos referentes a pedidos de productos y 
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servicios técnicos. Finalmente, la aplicación contará con el módulo de manejo de 

perfiles y claves de acceso, a fin de que los usuarios de la aplicación propuesta 

dispongan de un nombre de usuario y clave única a fin de dar seguridad. 

 

Con respecto a la aplicación para Android, la misma será desarrollada para que los 

clientes puedan consultar información, realizar pedidos de productos y servicios 

técnicos, por cuestiones de seguridad el usuario o cliente ya debe haber sido registrado 

con anterioridad, desde la aplicación web, y a través de la clave de acceso que el sistema 

le asigne podrá utilizarla en la aplicación Android. 

 

En resumen, el presente proyecto abarca dos productos primordiales: una Aplicación 

Web, que permita la gestión de la información de los pedidos de productos y solicitud de 

cotización de servicios técnicos que ofrece AMES con sus respectivos módulos y una 

Aplicación Móvil para que los clientes puedan consultar información, realizar pedidos 

de productos y solicitar cotizaciones de servicios técnicos.  

 

A continuación, se plantean los módulos que contendrán cada uno de los productos antes 

descritos. 

 

Proporcionar una aplicación web para la gestión de consultas, pedidos de 

productos y solicitud de cotizaciones de servicios técnicos por parte de clientes, con 

los módulos siguientes: 
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 Módulo Pedidos y Cotizaciones: Proceso de pedidos de productos y solicitud de 

cotizaciones de servicios técnicos por parte de clientes. 

 Módulo Productos y Servicios: Información del producto y servicio. 

 Módulo Proveedores: Información de proveedores actuales. 

 Módulo Clientes: Información de clientes actuales y potenciales. 

 Módulo Mercadeo: Información sobre promociones, precios, publicidad, 

catálogos. 

 Módulo Análisis: Datos y presentación de informes. 

 Módulo Administración: Actualización del portal web, referente a productos y 

servicios técnicos.  

 Módulo Seguridad: Manejo de la seguridad de perfiles y claves de acceso.  

 Entregable: Sitio Web 

 

No se incluye: 

 Módulo Pago: Procedimiento de pagos. 

 Módulo Finanzas: Cuentas por pagar, por cobrar, libro mayor general. 

 Módulo Inventario: Disponibilidad y abastecimiento. 

 Módulo Seguimiento: Seguimiento de clientes y servicios de atención 

(incluyendo devoluciones y rembolsos). 

 

Proporcionar una aplicación móvil para la gestión de consultas, pedidos de 

productos y solicitud de cotizaciones de servicios técnicos por parte de clientes, con 

los módulos siguientes: 
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 Módulo Pedidos y Cotizaciones: Proceso de pedidos de productos y solicitud de 

cotizaciones de servicios técnicos por parte de clientes. 

 Módulo Seguridad: Manejo de la seguridad de perfiles y claves de acceso.  

 Entregable: Aplicación móvil 

 

1.5 Empresa AMES 

 

El Almacén de Material Eléctrico Solaris (AMES), se crea en el año 2000 para atender 

la provisión de materiales eléctricos en la reciente zona en pleno desarrollo Quitumbe al 

sur de la ciudad de Quito. Progresivamente se ha ido extendiendo y atendiendo la 

entrega de materiales en obra dentro de la ciudad. Además, participa en la elaboración 

de proyectos y ejecución de obras de ingeniería eléctrica y electrónica a nivel nacional. 

Posteriormente, la empresa cambia su nombre comercial a Dastic Soluciones 

Tecnológicas para mercadear correctamente los servicios que presta siguiendo las 

tendencias actuales de marketing. Sin embargo, para efectos de este trabajo, se utilizará 

el nombre original. La empresa se encuentra ubicada en la Av. Quitumbe Ñan S34-66 y 

Av. Amaru Ñan, local 108 (Castro, 2016). 

 

Misión 

 Alianza con fábricas de materiales eléctricos. 

 Alianza con mayoristas e importadores. 

 Representación y/o distribución de marcas reconocidas. 

 Promoción a través de medios informáticos y redes sociales. 
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Visión 

Venta de materiales en el Distrito Metropolitano de Quito, con entregas en obra a 

contratistas y constructores. En 5 años, generar utilidades netas de US$ 100.000,00 

anuales. Contar con una persona que atienda continuamente en el almacén, 2 vendedores 

hacia afuera y un repartidor en furgón. (Castro, 2016) 

 

Partiendo del aspecto que la misión de una empresa representa la declaración duradera 

del objeto, propósito o razón de ser de la misma, así como punto de referencia o base 

para la toma de decisiones y las acciones de todos sus miembros, se puede observar que 

el cuarto punto de la Misión de AMES indica “Promoción a través de medios 

informáticos y redes sociales”, lo que se plantea directamente la necesidad de innovar a 

través de la tecnología, tanto para optimizar sus procesos internos, así como, plantear su 

estrategia de mercadeo. Asociado a esto, la misión le da identidad a la empresa, y 

permite informar qué es lo que hace la misma y lo que la diferencia de las demás, por lo 

que más aún, le conviene la implementación de un software de gestión web y móvil para 

acrecentar su presencia en el mercado.  

 

En la Figura 1, se puede observar el contexto bajo el cual se maneja AMES no posee 

organigrama funcional, puesto que todas las funciones las ejecuta una sola persona que 

es el dueño de la misma. No tiene empleados que ejecuten los procesos administrativos y 

apalanquen los objetivos y logros de la empresa. 
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Contexto de desarrollo de empresa AMES 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Contexto de desarrollo de empresa AMES 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

A continuación, se describen las responsabilidades del Administrador General (Dueño): 

 Adquirir productos internos o para la venta. 

 Atraer y obtener clientes. 

 Brindar asesoría a clientes. 

 Clasificar y codificar productos. 

 Contactar con proveedores. 

 Controlar la contabilidad del negocio. 

 Controlar pedidos y la entrega de los mismos. 

 Custodiar y controlar la mercancía. 

 Ejecutar las metas de la empresa y presentar resultados. 

 Lograr alto volumen de ventas. 

 Realizar cotizaciones de servicios técnicos. 

 Realizar informes y reportes. 

 Realizar pedidos de compra. 

Empresa Solaris 

 

 

 

CLIENTE 

Funciones  

Administrativas y 

Operativas  

DUEÑO 

PROVEEDOR 
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 Realizar presupuestos. 

 Recibir y revisar productos. 

 Registrar toda la información contable. 

 Revisar y autorizar documentos. 

 Vender y presentar un buen servicio. 

 Verificar y registrar el inventario. 

 

Los problemas encontrados por la ausencia total de automatización de los procesos 

internos son: 

 Daño o pérdida de productos. 

 Descuido de la competencia. 

 Descuido de la mercancía. 

 Desorden, imprecisión y confusión. 

 Escaso control del almacén. 

 Falta de documentación de los procesos. 

 Falta de innovación. 

 Falta de seguimiento. 

 Incapacidad para concretar ventas. 

 Mal servicio al cliente. 

 Mala distribución y organización. 

 Mala planificación. 

 Procesos manuales. 
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1.5.1 Situación actual de AMES 

 

La situación actual de AMES en cuanto a la gestión de pedidos, se explica a 

continuación: 

 

 Pedidos que no se realizan. En ocasiones, el responsable de revisar y ejecutar la 

gestión de los pedidos se encuentra con que algunos de estos se pasaron por alto 

y no se gestionaron. En su mayoría, esto se debe a una mala organización de toda 

la información de pedidos.  Estos pueden realizarse a través de varias vías: 

correo, teléfono, redes sociales, entre otros. Por lo tanto, la falta de un estándar 

de atención y mala administración de tareas y tiempos, para cada tipo de vía y 

cliente, impide garantizar que los pedidos, sea cual sea su fuente, sean atendidos 

en su totalidad y de la misma forma.  

 

 Mal etiquetado del producto. Se despacha el producto equivocado por descuido 

al etiquetar el mismo. Por ser una persona que cumple con todas las funciones en 

la ferretería, la necesidad de acelerar el proceso de entrega conduce a entregar un 

material equivocado o defectuoso.  

 

 Mal manejo del inventario. Esta situación es muy común, el cliente solicita en 

el pedido productos que no existen en el inventario, los cuales no se encuentran 

disponibles en el momento o están fuera de venta. Esto ocurre por falta de 

información confiable y oportuna para el vendedor, quien no tiene constancia de 
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que el producto se encuentra o no en el almacén. Esto es más complicado aún si 

el producto está descontinuado. Por eso, hay que mantener actualizada la base de 

datos del inventario, aunque sea manualmente. 

 

Si en un proceso la etapa que da inicio al mismo es incorrecta o confusa, las tareas 

subsiguientes adolecen de calidad y eficiencia. En este sentido, lo primero que se debe 

hacer es mejorar la gestión de pedidos, tanto en la recepción como en su seguimiento, 

paralelamente, mejorar el catálogo de productos estandarizando la codificación de los 

mismos para facilitar el manejo del almacén, el etiquetado de productos, la ubicación de 

los mismos dentro del almacén y garantizar su integridad. 

 

Aunque el administrador sea la persona que desempeñe los diferentes roles, la gestión de 

pedidos debe desarrollarse por completo y eficazmente por lo que automatizar sería el 

primer gran paso para la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

1.5.2 Principales productos que ofrece AMES 

 

Los productos de la empresa, están clasificados en 6 categorías que representan un 

universo de alrededor de 229 renglones, los cuales ameritan una correcta clasificación 

para su fácil manejo y referencia. La Tabla 2 contiene las categorías de los productos 

que ofrece AMES, para ver el detalle de las subcategorías, ver el ANEXO 1.  
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Tabla 2. Categorías de productos que ofrece AMES 

PRODUCTO TOTAL 

CABLES ELÉCTRICOS 44 

CABLES PARA ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES  26 

HERRAMIENTAS 10 

LUMINARIAS Y LÁMPARAS 21 

MATERIALES ELÉCTRICOS 104 

MATERIALES PARA ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES  24 

Total general 229 

Nota: La tabla contiene las categorías de los productos que ofrece AMES 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

1.5.3 Principales servicios que ofrece AMES 

 

Los servicios de negocio de la empresa, son los que se ofrecen al cliente (ITIL). En la       

Tabla 3, se pueden observar los servicios de AMES. Estos servicios no están dispuestos 

en un catálogo atractivo disponible para el cliente en un sitio web que facilite la 

obtención de información de los mismos.  

 

Tabla 3. Servicios de Negocio de AMES 

Servicios de Negocio 

Redes Eléctricas Elaboración del proyecto: diseño y aprobación por parte de la Empresa 

Eléctrica. 

Construcción y recepción de la obra por parte de la Empresa Eléctrica. 
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Alumbrado público e iluminación decorativa de parques, jardines, 

fachadas. 

Redes Telefónicas Elaboración del proyecto: diseño y aprobación por parte de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

Construcción y recepción de la obra por parte de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

Redes de Cableado 

Estructurado 

Backbone de fibra óptica. 

Cableado horizontal hasta la estación de trabajo. 

Concentración de cableado para: 

Datos 

Telefonía 

Video 

Control de accesos 

Otros usos 

Domótica: 

automatización de 

edificios y viviendas 

Control de accesos de personas: 

Mediante tarjetas de proximidad. 

Mediante lectores biométricos. 

Videovigilancia. 

Salas de conferencia automatizadas: 

Escenas de iluminación. 

Control de persianas. 

Control de Climatización. 

Sonido y proyección de presentaciones. 

Alarmas técnicas: 

Detección de humo. 
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Fuga de gas. 

Fugas de agua, etc. 

Proyectos y 

Construcciones: 

Eléctricas 

Iluminación 

Telefónicas 

Cableado Estructurado 

Plataforma Integral 

de Comunicaciones: 

Telefonía 

Internet comunitario 

Intercomunicaciones 

Videocámaras 

Sonorización 

Control de Accesos 

Nota: La tabla contiene los servicios de negocio que ofrece AMES 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

1.5.4 Principales procesos de negocio de AMES 

 

Como todo proceso, las actividades diarias de AMES tienen una secuencia lógica y 

eventos que activan tareas simultáneas pero que no necesariamente están optimizadas en 

su ejecución.  

 

El único empleado que existe es el dueño, y es quien desempeña todas las tareas 

administrativas y operativas para realizar la venta de materiales eléctricos y servicios 

técnicos.  
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A continuación, se esbozarán de manera general las actividades que son llevadas a cabo 

en la empresa, iniciando con el proceso de ventas propio de AMES.  

 

1.5.4.1 Proceso de Ventas 

 

La venta es un conjunto de tareas que se usan para promover la compra de todo producto 

o la prestación de un servicio. Por tal razón, esta requiere de un proceso que ordene la 

ejecución de las mismas para satisfacer efectivamente las necesidades de los clientes, 

contribuyendo con los objetivos de la empresa. 

 

La venta es un concepto que se encuentra estrechamente relacionado con el proceso de 

compra, para que se realice la misma se necesita de la colocación de lo que se ofrece en 

el  mercado, ya sea de un producto específico o un servicio a ofrecer (Vazquez , 2015).  

 

Básicamente, el proceso de ventas de AMES, incluye lo siguiente: 

 

Venta de productos (presencial):  

1. El Dueño atiende al cliente que acude a la ferretería. 

2. El Dueño muestra el producto y precio que solicita el cliente. 

3. Si al Cliente le interesa el producto, el Dueño le factura al mismo y recibe el 

pago. 

4. El Cliente retira el producto. 
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Venta de productos (por teléfono o correo electrónico):  

1. El Cliente llama o envía correo solicitando una cotización de productos de su 

interés. 

2. El Dueño envía un correo con la cotización del producto. 

3. El Cliente confirma por escrito la cotización (basta una firma de aceptación en la 

misma hoja de la cotización a vuelta de correo). 

4. El Dueño entrega el producto bajo las siguientes condiciones: 

Si es cliente fijo:  

a. Se entrega el producto en obra o en su oficina 

b. Se entrega la factura  

c. Se recibe el pago 

Si es cliente ocasional:  

a. Debe asistir a las instalaciones de AMES 

b. Se recibe el pago 

c. Se retira el producto. 

 

Venta de servicios (presencial - cotización):  

1. El Dueño atiende al cliente que acude a la ferretería  

2. El Cliente explica el proyecto para el cual requiere un servicio 

3. El Dueño acude al sitio o lugar del cliente para tomar medidas, realizar 

estimaciones de costo, asesorar en tecnologías y materiales. 

4. El Dueño levanta información de contacto: formas de pago, personas que 

deciden, entre otras. 
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5. El Dueño envía la cotización con términos de contratación, vía email o en físico 

directamente al cliente. 

6. Si el Cliente está interesado, se procede al pago. 

7. El Dueño procede a la ejecución del servicio hasta su finiquito. 

 

1.5.4.2 Proceso de Compras  

 

La definición de compras en el conglomerado empresarial no es más que la forma de 

adquirir un producto determinado a cambio de un precio establecido, ya sea por el 

producto o por el servicio, el proceso requiere de 2 partes una que es el vendedor y la 

otra que es el comprador (Marketing Directo, 2016). Pero a un nivel empresarial este 

concepto ha evolucionado, y se puede afirmar que para la realización del proceso de 

compra para una empresa se necesita conocer las necesidades, el proveedor del producto 

para determinar si lo que se va a comprar resulta ser duradero  y contar con un equipo 

especializado para dicha función  (Williams , 2017) . 

 

Una empresa requiere de comunicación constante con entidades externas para apoyar sus 

actividades diarias. Este es el caso cuando la empresa necesita abastecerse de materiales, 

materia prima, servicios u otro tipo de activos.  

 

El proceso de compras de AMES, abarca lo siguiente: 

 

1. El Dueño revisa el stock actual del inventario de materiales para verificar el nivel 

del mismo. 



22 

 

a. Si se tiene stock mínimo de algún producto  

i. El Dueño elabora una lista de productos por adquirir 

2. El Dueño envía por correo electrónico al proveedor, la lista de materiales a 

adquirir para posteriormente llamarlo por teléfono y confirmar su recepción. 

3. El Proveedor envía la cotización de materiales  

4. El Dueño cancela el valor de la cotización 

5. El Dueño procede a retirar algunos productos en las bodegas del proveedor, otros 

son dejados por este, en el almacén de AMES. 

 

1.5.4.3 Proceso de Facturación y Cobranza 

 

La facturación tiene como objetivo generar los documentos legales que avalen la venta o 

compra (según sea el caso) de materiales o servicios del cliente o proveedor 

respectivamente. Emitir una factura es generar la evidencia que demuestra los hechos 

económicos de la actividad de la empresa. Obviamente, para que esto ocurra, se deben 

cumplir ciertos requisitos de carga de información (Gestiópolis, 2017). Por otro lado, en 

dependencia de la forma de pago, continúa el proceso de cobro del servicio prestado o 

producto vendido. 

 

El proceso de facturación y cobranza en AMES, abarca lo siguiente: 

 

1. El Dueño obtiene datos del cliente:  

a. Registra toda la información personal del cliente en la factura cuyos 

campos abarcan: cédula o RUC, nombre completo, teléfono y dirección. 
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2. El Dueño prepara la factura:  

a. Registra los datos de los productos o servicios facturados abarcando cada 

renglón de material listado, donde se multiplica precio del producto por la 

cantidad, calculando los impuestos de ventas.  

 

3. El Dueño entrega la factura y pedido / servicio:  

a. Se imprimen las facturas 

b. Se envían o entregan las facturas al cliente con el producto o servicio, 

según sea el caso. 

 

4. El Dueño procesa el pago:  

a. Recibe el pago en cheque si es cliente fijo o en efectivo si es cliente 

ocasional. 

b. Realiza depósito en el banco 

c. Registra los datos de pedidos facturados en Microsoft Excel para su 

control. 

 

5. El Dueño monitorea el proceso de cobro:  

a. Genera listado de ventas. 

b. Genera listado de facturas pendientes de pago. 
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1.6 Marco Metodológico 

 

Las metodologías ágiles son modelos o técnicas utilizadas dentro del desarrollo de 

software que permiten llegar a la satisfacción de cliente con entregas continuas, 

adaptando al sistema a los cambios que se producen durante el desarrollo de un 

proyecto, mejorando la comunicación entre el grupo de trabajo y el cliente. 

 

1.6.1 Metodología XP (Extremme Programming) 

 

Para guiar el desarrollo de la investigación se usará Programación Extrema (XP), es 

una metodología ágil que permite brindar un código sin errores, facilita que el cliente 

realice pruebas a todas las funcionalidades que especifique y posea todo el conocimiento 

de cómo se está realizando el proyecto en ese periodo de tiempo. Presenta un desarrollo 

iterativo e incremental, se realizan pruebas unitarias de forma continua para mitigar 

errores lo que propicia las correcciones de los entregables que se hacen frecuentes, 

permite refactorizar y simplificar el código, la programación se realiza en parejas. Los 

roles que  intervienen en el  proceso son: cliente, programador,  especialistas de pruebas, 

especialistas de seguimiento (Tracker), entrenador (Coach), consultor, Jefe del Proyecto 

( Mendes, Fco, & Rodriguez Cotorrelo, 2013). 
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Fases de XP 

 

Figura 2. Fases de XP 

Elaborado por: Freddy Hernández Mendoza y  Fabián Mendoza Corredor (Hernández Mendoza & 

Mendoza Corredor, 2015). 

 

En la Figura 2 se muestran las 4 fases por la que atraviesa la metodología XP, a 

continuación, se detalla cada una de ellas: 

 

Planificación: Se definen todas las historias de usuarios del proyecto, las cuales son 

equivalentes a los casos de uso o especificaciones funcionales, pero con la diferencia en 

el nivel de detalle requerido. 

 

Diseño: Se realizan diseños claros y sencillos con el objetivo de que se entienda lo que 

se programará posteriormente. 
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Codificación: En esta fase se realiza la implementación de las historias de usuarios bajo 

estándares de codificación, el código generado debe ser consistente, entendible y 

adaptable. 

 

Pruebas: Se realizan un conjunto de pruebas para verificar el correcto funcionamiento 

de la aplicación y se depuran los errores con el objetivo de entregarle al cliente una 

aplicación totalmente funcional.  

 

1.6.2 Diagramas UML 

 

Un diagrama es la representación de un gráfico que puede ser a grandes rasgos simple o 

complejo en dependencia de la complejidad de lo que se desee representar, de manera 

general simplifica la comunicación y los datos acerca del proceso o el sistema que se 

esté desarrollando. Existen diferentes tipos de diagramas que van a representar flujos, 

conceptos u otra información (Enciclopedia de Clasificaciones, 2016). 

 

Entre los diagramas que se puede mencionar están los de caso de usos, de estados, de 

secuencia, de colaboración entre otros, en el presente proyecto se va a representar los 

diagramas de caso de uso y secuencia basados en el estándar UML. 

 

Diagrama de Casos de Uso: Un diagrama de casos de uso forma parte de la vista 

estática del sistema. Su objetivo es modelar lo que debe hacer el sistema desde la 

perspectiva del usuario utilizando actores y acciones. Es decir, describe una función o 

servicio provisto por el sistema y cómo este interactúa con el usuario. 
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En la Tabla 4 se muestran diferentes estereotipos que plantea UML para representar los 

Casos de Uso. 

 

Tabla 4. Estereotipos de UML para diagramas de casos de uso 

Estereotipos Significado 

 

Actor 

 Asociación 

 Dependencia 

 Generalización 

 

 

Caso de uso  

 

Nota: La tabla contiene estándares UML para la representación de Casos de Uso. 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Diagrama de Secuencia: el mismo representa el intercambio entre los objetos que 

forman parte de la aplicación, en el que se representa módulos o las clases para realizar 

una tarea específica, permite la representación de manera secuencial de cada una de las 

iteraciones (Cevallos, 2015). 
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Diagrama de secuencia  

 

Figura 3. Diagrama de secuencia 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

En la Figura 3 se presenta un ejemplo de un diagrama de secuencia. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Conceptos esenciales 

 

Aplicación Web: Son aquellas aplicaciones a las que los usuarios pueden acceder 

mediante un Servidor Web que se encuentra conectado a Internet o una Intranet a través 

de un navegador. Las mismas son muy prácticas ya que se pueden utilizar en un 

navegador como un cliente totalmente ligero, sin importar el Sistema Operativo. (Mateu, 

2004, p. 22) 

 

Existen varios desarrollos de Aplicaciones Web, entre ellos se puede destacar las 

estáticas: las cuales están hechas generalmente con HTML Y CSS, aunque pueden 

mostrar algunos objetos en movimiento, como videos, banner y otros elementos gif; las 

dinámicas: presentan un nivel técnico más complejo ya que usan base de datos para 

cargar la información que se va a mostrar y por lo general hacen uso de sistemas de 

gestores de contenidos, y de lenguajes de programación como PHP y ASP ya que 

facilitan una buena estructura en el contenido; por otro lado están las tiendas virtuales 

que hacen uso de pagos electrónicos online a través de tarjetas y parten de la gestión de 

pedidos, productos y pagos; aplicaciones animadas que hacen uso de tecnologías 

basadas en flash; los portales los cuales tienen diferentes apartados, entre los que se 

puede mencionar foros,  formularios de registro, chats entre otros elementos; y por otra 

parte están los sistemas gestores de contenidos para actualizar cambios de manera 

constante a través de una interfaz administrativa (Mocholí , 2015). 
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Gestión: Es el conjunto de actividades que se realiza sobre un objeto para obtener un 

resultado, la misma permite la administración de determinado contenido con la 

realización de cosas específicas en dependencia de lo que se vaya a realizar 

(wordreference, 2016). 

 

Producto: Es un objeto que se obtiene de manera natural o artificial, o el resultado de 

realizar una operación. 

 

Servicios técnicos: Es la acción que se realiza para lograr el mejoramiento de algo 

material en específico. 

 

Android: Es el nombre del Sistema Operativo diseñado para celulares que presenten 

pantallas táctiles, el mismo posee un conjunto de aplicaciones las cuales son usadas por 

el usuario para realizar una determinada funcionalidad como enviar mensajes, llamar, 

utilizar GPS, entre otras de manera sencilla. Desde su lanzamiento ha tenido gran éxito, 

y con el pasar de los años han salido varias versiones que han revolucionado el mercado 

(Muñoz de Frutos, 2017). 

 

SDK: Es un Paquete de Desarrollo de Software que integra un sin número de 

herramientas con el fin de desarrollar programas que se relacionen con otra aplicación de 

software a través de una interfaz para programar aplicaciones, es a lo que comúnmente 

de les llama api por sus siglas en inglés (Alegsa, 2016). 
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APK: Los archivos con extensión .apk son paquetes que permiten la instalación de 

aplicaciones en terminales Android. 

 

2.3 Lenguajes de programación 

 

Los lenguajes de programación se usan con la finalidad de crear determinados 

programas para que se ejecuten un conjunto de actividades lógicas. Los mismos 

presentan sintaxis que los diferencian unos de otros lenguajes, así como expresiones. Su 

nombre programación en informática se define porque se puede escribir, probar, 

depurar, compilar, y mantener al código asociado a un sin número de actividades 

(Loyanes, 2008, p. 12). 

 

El mismo concreta de forma precisa los datos que van a operar en la computadora, así 

como se debe hacer el almacenamiento y las acciones en diferentes índoles (PEREZ 

VILLANUEVA & TRINIDAD MOLINA, 2013). 

 

Para la realización de la aplicación web se usará como lenguaje de programación PHP, 

el cual está diseñado para desarrollar generalmente web que presenten contenido de 

forma dinámica. Su código es interpretado. Se puede usar en distintos sistemas 

operativos y plataformas sin tener que pagar ( BEÁTI, 2012). El mismo presenta varios 

framework para desarrollar aplicaciones web, entre ellos están: Laravel, CodeIgniter, 

CakePHP, Symfony, Zend Framework, Phalcon, Yii, Aura. Todos estos framework 

ayudan al aumento de la productividad en los programadores, lo que facilita que se 
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reduzcan el tiempo para el desarrollo, además de que sus componentes pueden ser 

reutilizables (ROSA RAMOS, 2015). 

 

De los framework antes mencionados de este lenguaje se usará Yii, ya que el mismo 

presenta un alto rendimiento a la hora de desarrollar cualquier aplicación web de gran 

envergadura y posee componentes que pueden reutilizarse lo que agiliza el proceso en 

cuanto al desarrollo, su nombre resume sus tres características esenciales, fácil, eficiente 

y extensible (Yii Framework, 2016).  

 

Como lenguaje de programación del lado del cliente se utilizará JavaScript, el cual 

permite establecer animaciones atractivas y dinámicas en los sitios web. Es un lenguaje 

que presenta el paradigma orientado a objetos, además de ser multiplataforma. Está 

alojado en el navegador del usuario lo que permite que se realicen los efectos bastante 

rápidos y dinámicos. El mismo hace uso de variables, condiciones, bucles, entre otros. Si 

el usuario presenta la opción  desactivado JavaScript en su navegador, no se mostrarán 

los efectos (Developer, 2016).  

 

Para la aplicación móvil se usará Java, un lenguaje orientado a objetos que se considera 

sencillo, robusto y seguro. Como características esenciales que posee, es 

multiplataforma, multihilo, facilita la creación de distintas aplicaciones que pueden ser 

distribuidas y presenta gran rendimiento. Por las potencialidades de sus funciones el 

mismo presenta la integración con el protocolo TCP/IP. Es uno de los lenguajes más 

usados en aplicaciones de gran importancia en empresas del mundo (García, 2000, p. 

32).  
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La programación de la aplicación móvil se realizará en Android Studio, esta herramienta 

presenta completamiento de código, un emulador que carga las funciones 

ejemplificadas, es flexible y sólido (Developer Android, 2016).  

 

Adicional a las herramientas antes mencionadas se tendrán otras tecnologías en cuenta 

para el desarrollo tales como Gii para la generación de código automático de la gestión 

de las tablas de la base de datos, siendo estos códigos el de crear, consultar, modificar y 

eliminar elementos del sitio web. 

 

2.4 Gestor de base de datos 

 

Como gestor de base de datos se usará MySQL, una de las más utilizadas en el mundo 

por la arquitectura que posee, la cual está basada en 2 capas, una que controla el 

lenguaje de consulta estructurada, por sus siglas en inglés SQL y otra en donde están los 

motores que almacenan la información. Es de código abierto y entre sus ventajas se 

encuentra que es multiplataforma, soporta distintos lenguajes de programación y tiene 

fuertes herramientas multiusuario. Se considera muy rápida y robusta en el manejo de 

grandes y pequeños volúmenes de información. 

 

Como características esenciales presenta que: 

 Es robusta 

 Rápida 

 No consume muchos recursos 
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 Multiproceso 

 Presenta un excelente rendimiento. 

 Posee requerimientos para la recuperar errores, lo que le facilita el trabajo en la 

administración. 

 Multiplataforma  

 Se usa mucho con el lenguaje de PHP y no presenta límites en el 

almacenamiento de registros. 

 Presenta un sistema seguro y muy flexible en el mecanismo de autenticación y 

gestión de privilegios. 

 Las claves se transportan  de manera encriptadas por toda la red (ROLLET, 

2014). 

 

MySQL posee aspectos que son de gran uso para el desarrollo del proyecto, entre los 

que se pueden destacar el esquema de licenciamiento que es libre, es multiplataforma, 

cumple con las especificaciones de ACID, se puede usar el protocolo SSL y la 

configuración como clúster.  

 

La administración y manejo de la base de datos se realizará en phpMyAdmin, ya que 

presenta una interfaz sencilla que permite crear, examinar, actualizar y eliminar tablas de 

forma rápida, además se pueden realizar búsquedas en una base de datos a través de 

filtros y exportar respaldos. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

El desarrollo de una aplicación requiere definir un conjunto de pautas para lograr el 

éxito en la construcción de la misma. Es por eso que el proceso de desarrollo la guía la 

metodología ágil XP, que dividida en fases ejemplifica cada una de las tareas a realizar. 

Una de esas fases es análisis y diseño, en la que basada en la información que se ha 

recolectado se empiezan a definir elementos esenciales que formarán parte de la 

construcción, identificando de esta manera requerimientos, casos de uso, actores y sus 

principales funciones en la aplicación, diagramas de secuencia, diseño de base de datos, 

entre otros elementos. 

 

3.1 Aplicación web 

 

3.1.1 Especificación de requerimientos de la aplicación web 

 

Requerimientos Funcionales: describen la actividad que se va a realizar, dicho de otra 

forma el comportamiento o función en particular del software o el sistema 

(pmoinformatic, 2017). 

 

 Registrar nuevo usuario. 

 Iniciar sesión como usuario registrado. 

 Iniciar sesión como administrador. 
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 Iniciar sesión como vendedor. 

 Mostrar todos los productos existentes. 

 Consultar productos según categoría. 

 Consultar el detalle de un producto. 

 Añadir productos a la cesta de pedido. 

 Eliminar productos de la cesta de pedido. 

 Modificar la cantidad de un producto de la cesta de pedido. 

 Consultar productos de la cesta de pedido. 

 Realizar pedido. 

 Insertar categoría de productos. 

 Insertar productos. 

 Eliminar productos. 

 Actualizar stock de los productos. 

 Consultar pedidos de clientes. 

 Modificar datos del cliente. 

 Mostrar información de los usuarios. 

 Mostrar información de los servicios. 

 Registrar solicitud de cotización de servicios. 

 Actualizar información de los servicios. 

 Exportar a formato pdf el reporte de la existencia de los productos en el almacén. 

 Exportar a formato pdf el reporte de la existencia de los productos, clientes y 

proveedores. 
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Requerimientos no funcionales: describen restricciones o cualidades de la aplicación, 

entre los cuales se encuentran: 

 

 El sistema debe tener interfaz amigable.  

 El diseño de la aplicación web será adaptativo, (responsive) para que se ajuste a 

las resoluciones de distintos dispositivos. 

 El sistema estará dirigido a los usuarios registrados. Tendrá bien delimitado los 

privilegios y vistas para cada uno de ellos, así como para el administrador y el 

vendedor. 

 Se realizará una validación de los datos que se soliciten para registrarse en el 

sistema, permitiendo caracteres válidos en cada caso (ejemplo @ para el correo). 

 El sistema deberá procesar las transacciones en el menor tiempo posible, además 

de ejecutar de manera exitosa las operaciones que impliquen un elevado nivel de 

procesamiento y retornen una cantidad elevada de datos. 

 

3.1.2 Especificación de roles y tareas de la aplicación web 

 

Especificación de roles: La Tabla 5 muestra los diferentes roles que van a interactuar 

con la aplicación web. 
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Tabla 5. Roles que intervienen en la aplicación web 

Actores  Descripción 

Invitado 

 

Es la persona que ingresa a la aplicación web para obtener información 

de la empresa, ver los productos y servicios que ofrece. Tiene acceso 

restringido al precio de los productos, por lo tanto, no podrá realizar 

pedidos y tampoco podrá solicitar cotizaciones de servicios. 

Usuario Registrado 

 

Es la persona que se encuentra registrada dentro del sistema y puede 

realizar pedidos de productos y solicitar cotizaciones de servicios. 

Además, puede actualizar su información personal, modificar su 

contraseña y consultar los pedidos y cotizaciones que ha realizado. 

Vendedor 

 

Persona encargada de gestionar productos, pedidos y clientes. 

Administrador 

 

Es el encargado de la administración de la aplicación web, puede 

gestionar productos, proveedores, clientes y servicios. 

Nota: La tabla contiene la descripción de los roles que intervienen en la aplicación web 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Especificación de tareas: La Tabla 6 muestra las tareas que van a tener los actores del 

sistema. 

Tabla 6. Tareas de actores de la aplicación web 

Actores  Descripción 

Invitado 

 

 Acceder a información general de la empresa. 

 Consultar productos, servicios y ofertas. 

 Solicitar información a través del formulario de contacto. 
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Usuario Registrado 

 

 Consultar productos, servicios y ofertas. 

 Realizar pedidos de productos. 

 Solicitar cotizaciones de servicios.  

 Actualizar información de su cuenta. 

 Modificar y recuperar contraseña. 

 Consultar sus pedidos y cotizaciones. 

Vendedor 

 

 Gestionar productos y clientes. 

 Gestionar pedidos de productos. 

Administrador 

 

 Gestionar productos, proveedores, clientes y servicios. 

 Gestionar pedidos de productos y cotizaciones de servicios. 

Nota: La tabla contiene la descripción de las tareas de los actores de la aplicación web 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

3.1.3 Módulos de la aplicación web 

 

Tomando en cuenta los requerimientos y los actores con sus respectivas tareas, se 

definen los siguientes módulos para la aplicación web: 

 

Gestión de Usuarios 

La gestión de usuarios lo realiza el administrador mediante la asignación de roles, para 

determinar las funciones que realizará cada uno de ellos, una vez que se haya 

autenticado. El administrador podrá crear, consultar, actualizar y eliminar un usuario. 
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Gestión de Productos 

La gestión de productos lo realiza el administrador y el vendedor, cualquiera de los 

actores podrán crear, consultar, actualizar y eliminar los productos desde el panel de 

administración. 

 

Gestión de Cotizaciones 

En este módulo se va a realizar la gestión de todas las solicitudes de cotización de 

servicios, al mismo podrán tener acceso el usuario registrado y el administrador. Las 

acciones que puede realizar el administrador en este módulo son: crear, consultar, 

actualizar y eliminar cotizaciones. Mientras que el usuario registrado solo puede 

consultar. 

 

Gestión de Catálogo 

En este módulo se van a presentar cada uno de los productos pertenecientes a una 

categoría o subcategoría, el mismo puede ser gestionado por el administrador, y se 

visualiza en la web para todos los roles. Las acciones que pueden realizar el 

administrador y vendedor en este módulo son: crear, consultar, actualizar y eliminar 

productos, mientras que el usuario registrado solo podrá consultar. 

 

Gestión de Pedidos 

El administrador y vendedor tendrán acceso a la información del pedido de productos y 

los datos del cliente. Para realizar un nuevo pedido el usuario debe estar registrado y 

dentro de su cuenta podrá consultar todos los pedidos que ha realizado. 
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3.2 Aplicación móvil 

 

3.2.1 Especificación de requerimientos de la aplicación móvil 

 

Requerimientos funcionales: 

 

1. Iniciar sesión como usuario registrado. 

2. Mostrar todos los productos existentes. 

3. Consultar el detalle de un producto. 

4. Añadir productos a la cesta de pedido. 

5. Eliminar productos de la cesta de pedido. 

6. Modificar la cantidad de un producto de la cesta de pedido. 

7. Consultar productos de la cesta de pedido. 

8. Realizar pedido. 

9. Mostrar información de los servicios. 

10. Registrar solicitud de cotización de servicios. 

 

Requerimientos no funcionales: describen restricciones o cualidades de la aplicación, 

entre los cuales se encuentran: 

 

 La aplicación deberá estar comprimida con extensión .apk para permitir la 

instalación en dispositivos Android. 
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 Solo tendrán acceso a la aplicación móvil los usuarios que previamente se hayan 

registrado dentro de la aplicación web. 

 Se realizarán validaciones para el ingreso a la aplicación, controlando que el 

correo electrónico y la contraseña sean los mismos con los que el usuario se 

registró en la aplicación web. 

 Deberá ejecutar de manera exitosa las operaciones que se realicen dentro de la 

aplicación tales como pedidos de productos y envío de solicitudes de 

cotizaciones de servicios. 

 

3.2.2 Especificación de roles y tareas de la aplicación móvil 

 

Especificación de roles: La Tabla 7 muestra los diferentes roles que van a interaccionar 

con la aplicación móvil. 

 

Tabla 7. Roles que intervienen en la aplicación móvil 

Actores  Descripción 

Usuario Registrado 

 

Es la persona que se encuentra registrada dentro del sistema y puede 

realizar pedidos de productos y solicitar cotizaciones de servicios. 

Además, puede actualizar su información personal, modificar su 

contraseña y consultar los pedidos y cotizaciones que ha realizado. 

Nota: La tabla contiene la descripción de los roles que intervienen en la aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 
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Especificación de tareas: La Tabla 8 muestra las tareas que van a tener los actores del 

sistema. 

 

Tabla 8. Tareas del usuario registrado de la aplicación móvil 

Actores  Descripción 

Usuario Registrado 

 

 Consultar productos, servicios y ofertas. 

 Realizar pedidos de productos. 

 Solicitar cotizaciones de servicios.  

 Actualizar información de su cuenta. 

 Modificar y recuperar contraseña. 

 Consultar sus pedidos y cotizaciones. 

Nota: La tabla contiene la descripción de las tareas de los actores de la aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

3.2.3 Módulos de la aplicación móvil 

 

Tomando en cuenta los requerimientos y los actores con sus respectivas tareas, se 

definen los siguientes módulos para la aplicación móvil: 

 

Gestión de Cotizaciones 

En este módulo se va a realizar la gestión de todas las solicitudes de cotización, al 

mismo podrán tener acceso el usuario registrado y el administrador. Las acciones que se 

puede realizar el administrador en este módulo son: crear, consultar, actualizar y 
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eliminar. Mientras que el usuario registrado solo puede enviar solicitudes de 

cotizaciones de servicios. 

 

Gestión de Pedidos 

El administrador y vendedor tendrán acceso a la información del pedido de productos y 

los datos del cliente. Para realizar un nuevo pedido el usuario debe estar registrado y 

dentro de su cuenta podrá consultar todos los pedidos que ha realizado. 

 

Requerimientos de Hardware 

Para utilizar el sistema se necesitará del lado del cliente, como mínimo, máquinas con 

procesador Pentium IV, 256 MB de RAM (recomendado 512 MB). Para los dispositivos 

móviles será necesarios que cuenten con una memoria mínima de 512 MB de RAM, 5 

MB de almacenamiento interno. Del lado del servidor se necesitan máquinas con 

procesador Dual Core, 1 GB de RAM como mínimo, 10 GB de disco duro. 

 

Requerimientos de Software 

En el caso de la aplicación Web el sistema debe correr en sistemas operativos Windows, 

Unix y Linux, utilizando la plataforma PHP (Apache Server y MySQL). Deberá 

disponer de un navegador web, estos pueden ser Google Chrome 16 y Firefox 9.0 o 

superior. En el caso de dispositivos móviles, estos deben tener sistema operativo 

androide mínimo versión 4.4.2 KitKat.  
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3.3 Diagramas de caso de uso para la aplicación web 

Para el diseño de los diagramas se utilizó la herramienta de PowerDesigner, la misma 

permite la realización de cualquier representación UML de manera fácil. 

 

Casos de uso asociados al administrador 

El actor que más roles posee en el sistema es el Administrador, porque es el encargado 

de todo el funcionamiento del sistema. La Figura 4 muestra el diagrama de casos de uso 

del administrador. 

Diagrama de Caso de uso asociado al administrador 

 

Figura 4. Diagrama de Caso de uso asociado al administrador 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 4 muestra los diferentes casos de uso con los que va a interactuar el 

administrador. 
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Gestionar Usuarios 

El Administrador tiene la opción de consultar los usuarios que se encuentran registrados 

dentro de la aplicación, para obtener información de sus clientes, además puede realizar 

acciones posteriores como crear, actualizar y eliminar. La Tabla 9 contiene el caso de 

uso para la gestión de usuarios. 

 

Tabla 9. CU_ Gestionar Usuarios 

Nombre: Gestionar Usuarios 

Descripción: El caso de uso permite al administrador crear, consultar actualizar, eliminar 

usuarios en el sistema. 

Actor: Administrador  

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

1. El Administrador se autentica. 

2. Inserta los datos del nuevo usuario. 

3. La aplicación valida los datos que se ingresaron. 

4. Se guardan los datos correspondientes en la Base de Datos. 

5. Si desea cancelar oprime la opción Cancelar. 

6. Si desea actualizar, escoge el usuario y la opción Editar. 

7. Edita los datos que desee. 

8. Presiona Guardar. 

9. Si deseas listar, ir a usuario. 

Flujo Alternativo: 

La aplicación valida los datos, si los datos no son correctos, se muestra un mensaje de error  
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Prototipo de interfaz de usuario : Usuario 

Nota: La Tabla describe el caso de uso Gestionar Usuario 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Gestión de Productos 

Una de las funcionalidades principales que tiene el administrador es conocer los 

productos que se encuentran en stock, identificar entre otras cosas, cuales tienen 

cantidades mínimas y por tanto existe la necesidad de realizar pedidos de los mismos.  

La Tabla 10 contiene los casos de uso para la gestión de productos. 

 

Tabla 10. CU_Gestionar Producto 

Nombre: Gestionar producto 

Descripción: El caso de uso permite al Administrador crear, consultar actualizar, eliminar 

productos en el sistema. 

Actor: Administrador, Vendedor 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

1. El Administrador/Vendedor se autentica. 

2. Inserta datos correspondientes al producto 

3. La aplicación valida los datos que se ingresaron. 

4. Se guardan los datos correspondientes en la Base de Datos. 

5. Si desea cancelar oprime la opción Cancelar. 

6. Si desea actualizar, escoge el producto y escoge la opción Editar. 

7. Edita los datos que desee. 
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8. Presiona Guardar. 

9. Si deseas listar, ir a producto. 

Flujo Alternativo: 

La aplicación valida los datos, si los datos no son correctos, se muestra un mensaje de error. 

Prototipo de interfaz de usuario: Producto 

Nota: La Tabla describe el caso de uso Producto 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Gestionar Cotizaciones 

La otra funcionalidad principal de un Usuario registrado es solicitar cotización de 

servicios. La Tabla 11 muestra la descripción contextual del caso de uso para gestionar 

cotizaciones. 

 

Tabla 11. CU_Gestionar cotizaciones 

Nombre: Gestionar cotizaciones  

Descripción: El caso de uso permite al Administrador crear, consultar actualizar, eliminar 

cotizaciones en el sistema. 

Actor: Administrador  

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

1. El Administrador se autentica. 

2. Inserta datos correspondientes a la cotización. 

3. La aplicación valida los datos que se ingresaron. 

4. Se guardan los datos correspondientes en la BD. 

5. Si desea cancelar oprime la opción Cancelar. 
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6. Si desea actualizar, escoge la cotización y escoge la opción Editar. 

7. Edita los datos que desee. 

8. Presiona Guardar. 

9. Si deseas listar, ir a cotizaciones. 

Flujo Alternativo: 

La aplicación valida los datos, si los datos no son correctos, se muestra un mensaje de error. 

Prototipo de interfaz de usuario: Cotizaciones 

Nota: La Tabla describe el caso de uso Cotizaciones 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Gestionar Pedidos 

Va a recoger toda la información referente al pedido, y adjunto a éste tendrá toda la 

información del solicitante, para realizar el mismo el usuario debe estar registrado. La 

Tabla 12 muestra el caso de uso para gestionar un pedido. 

 

Tabla 12. CU_Gestionar pedido 

Nombre: Gestionar pedido 

Descripción: El caso de uso permite al Administrador crear, consultar actualizar, eliminar 

pedidos en el sistema. 

Actor: Administrador / Vendedor 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

1. El Administrador/Vendedor se autentica. 

2. Inserta datos correspondientes al pedido. 

3. La aplicación valida los datos que se ingresaron. 
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4. Se guardan los datos correspondientes en la BD. 

5. Si desea cancelar oprime la opción Cancelar. 

6. Si desea actualizar, escoge el pedido y escoge la opción Editar. 

7. Edita los datos que desee. 

8. Presiona Guardar. 

9. Si deseas listar, ir a pedido. 

Flujo Alternativo: 

La aplicación valida los datos, si los datos no son correctos, se muestra un mensaje de error. 

Prototipo de interfaz de usuario: Pedido 

Nota: La Tabla describe el caso de uso Pedido 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

Diagrama de Caso de Uso asociados al Vendedor. 

El diagrama de caso de uso del negocio del actor Vendedor se muestra en la Figura 5, 

los casos de uso especificado para dicho actor fueron descritos anteriormente en la Tabla 

11 y Tabla 12 respectivamente en donde se especifica cada uno de los escenarios del 

mismo. 

Diagrama de Caso de uso asociado al Vendedor 

 

Figura 5. Diagrama de Caso de uso asociado al Vendedor 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 
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La Figura 5 muestra los diferentes casos de uso con los que va a interactuar el Vendedor. 

 

Diagrama de Caso de Uso asociado al Usuario Registrado. 

 

El diagrama de caso de uso del negocio del actor Usuario Registrado se muestra en la 

Figura 6, los casos de uso especificado para dicho actor fueron descritos anteriormente 

en la Tabla 11 y Tabla 12 respectivamente en donde se especifica cada uno de los 

escenarios del mismo. 

 

Diagrama de Caso de uso asociado al Usuario Registrado 

 

Figura 6. Diagrama de Caso de uso asociado al Usuario Registrado 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 6 muestra los diferentes casos de uso con los que va a interactuar el Usuario 

Registrado. 
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3.4 Diagramas de caso de uso para la aplicación móvil 

 

El diagrama de caso de uso del negocio del actor Usuario Registrado en la aplicación 

móvil se ejemplifica en la Figura 7, los casos de uso especificado para dicho actor 

fueron descritos anteriormente en el acápite 3.3 en la Tabla 11 y Tabla 12 

respectivamente en donde se especifica cada uno de los escenarios del mismo. 

 

Diagrama de Caso de Uso asociado al Usuario Registrado 

 

Diagrama de Caso de uso asociado al Usuario Registrado en la aplicación móvil 

 

Figura 7. Diagrama de Caso de uso asociado al Usuario Registrado en la aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 7 muestra los diferentes casos de uso con los que va a interactuar el Usuario 

registrado en la aplicación móvil. 
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3.5 Diagramas de secuencia de la aplicación web 

 

Para un mejor entendimiento del caso de uso gestionar productos, en la Figura 8 se 

puede observar el diagrama de secuencia correspondiente al escenario de Actualizar 

producto con stock, y se detalla cómo responde cada componente del sistema. 

 

Diagrama de secuencia para la gestión de productos que se encuentran en stock 

 

Figura 8. Diagrama de secuencia para la gestión de productos que se encuentran en stock 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 8 el escenario de actualizar producto con stock. 
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Diagrama de secuencia para obtener reporte 

 

Figura 9. Diagrama de secuencia para obtener reporte 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 9 muestra el diagrama de secuencia de obtener reporte desde el panel de 

administración de la aplicación web. 
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Diagrama de secuencia para registrar una cuenta 

 

Figura 10. Diagrama de secuencia para registrar una cuenta 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 10 muestra el diagrama de secuencia que describe el flujo para registrar una 

cuenta. 
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3.6 Diagrama de secuencia de la aplicación móvil 

 

Diagrama de secuencia de Inicio de Sesión dentro de la aplicación móvil 

 

Figura 11. Diagrama de secuencia de inicio de sesión dentro de la aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 11 muestra el diagrama de secuencia de Inicio de Sesión dentro de la 

aplicación móvil. 
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3.7 Diseño de la base de datos para la aplicación web y móvil 

3.7.1 Modelo conceptual de la base de datos   

Modelo Conceptual de la Base de Datos 

 

Figura 12. Modelo Conceptual de la Base de Datos 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

En la Figura 12 se muestra el modelo conceptual de la base de datos. 
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3.7.2 Modelo físico de la base de datos  

Modelo Físico de la Base de Datos 

 

Figura 13. Modelo Físico de la Base de Datos 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

En la Figura 13 se muestra el modelo físico de la base de datos. 
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3.8 Diseño de la interfaz de la aplicación web 

Para el desarrollo de propuesta de prototipos de interfaz se usó Pencil, herramienta que 

permite diseñar prototipos tanto para aplicaciones web como aplicaciones móviles. 

 

Prototipo de la pantalla principal 

 

Figura 14. Prototipo de la pantalla principal 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

En la Figura 14 se muestra el prototipo para la pantalla principal, en la que se muestra el 

logo de la aplicación web, el acceso a los diferentes módulos como: productos y 

servicios, la opción del carrito de compras y los datos de la cuenta de un usuario. 
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Prototipo de la Pantalla de un Producto 

 

Figura 15. Prototipo de Pantalla de un Producto 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

En la Figura 15 se muestra el prototipo de la pantalla de un producto, cada producto 

deberá contener una imagen una descripción y un precio. 
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Prototipo del Formulario de Registro 

 

Figura 16. Prototipo del Formulario de Registro 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

En la Figura 16 se muestra el formulario de registro y se especifican todos los datos 

correspondientes a la creación de una cuenta personal. 
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Prototipo de pantalla de servicios 

 

Figura 17. Prototipo de pantalla de servicios 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

En la Figura 17 se muestra la distribución de los servicios que se ofrece AMES. 
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3.9 Diseño de la interfaz de la aplicación móvil 

Prototipo de la pantalla de inicio de sesión para aplicación móvil 

 

Figura 18. Prototipo de pantalla inicio de sesión para aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

En la Figura 18 se muestra el prototipo del inicio de sesión para que los usuarios 

registrados puedan acceder a la aplicación móvil. 

Prototipo de pantalla de un producto para la aplicación móvil 

 

Figura 19. Prototipo de pantalla de un producto para la aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 
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En la figura 19 se muestra una propuesta de prototipo que ejemplifica como se podría 

ver un producto con su nombre, detalle y precio. 

Prototipo de pantalla de un servicio para aplicación móvil 

 

Figura 20. Prototipo de pantalla de un servicio para aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

En la Figura 20 se muestra una propuesta de prototipo que ejemplifica como se podrían 

ver los servicios desde la aplicación móvil. 
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CAPÍTULO 4 

CONSTRUCCIÓN 

 

El desarrollo de una aplicación forma parte de lo que sería la construcción de lo ya 

analizado y diseñado. Como parte de lo que se quiere construir se implementan un 

conjunto de sentencias basadas en bloque para lograr cada uno de los requerimientos 

identificados, para conseguir lo antes planteado se escogen un conjunto de tecnologías 

que ayudan a agilizar todo ese proceso de construcción. En esta etapa queda totalmente 

estructurada y funcional la aplicación. 

 

4.1 Desarrollo de la aplicación web 

 

El desarrollo de la aplicación web se dividió en dos partes: primero lo que visualiza el 

usuario invitado y el usuario registrado que corresponde a la información de la empresa, 

los productos y servicios técnicos (front-end), y la segunda el desarrollo del 

administrador de la aplicación que permitirá la gestión de todos sus módulos (back-end) 

como el catálogo de los productos, los pedidos, las cotizaciones de servicios, entre otros. 

 

4.1.1 Principales funcionalidades de la aplicación web 

 

Las principales funcionalidades que va a tener la aplicación web es la gestión de cada 

uno de sus módulos, posibilitando desde la interfaz de administración la creación, 

modificación, actualización, eliminación y la consulta de todo lo referente a catálogos, 

cotizaciones, pedidos, productos, ofertas y usuarios. Además, se muestran los productos 
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más vendidos y los más visto por los usuarios que navegan por la web. Adicional a esto 

se podrá gestionar la información de los fabricantes, los distintos comentarios insertados 

por los usuarios para mejorar el servicio que se ofrece, y se podrán realizar reportes 

basada en la información almacenada, la cual se generará en Excel o Pdf de acuerdo a lo 

que se solicite. 

 

4.1.2 Mapa de navegación de la aplicación web 

 

El uso de los mapas de navegación es útil, ya que estos proporcionan una representación 

esquemática de la estructura del sistema. Un mapa puede contener, una representación 

completa o resumida del sitio web, con la intensión de orientar al usuario que se enfrente 

al sistema durante el recorrido o para facilitarle un acceso directo al lugar que le 

interese. En la figura 21 se muestra el diagrama de navegación de la aplicación web. 

 

Mapa de Navegación de la aplicación web 

 

Figura 21. Mapa de Navegación de la aplicación web 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

SOLARIS

Inicio Empresa Productos Servicios Búsqueda Contacto

Inciar sesión 
/ Registrarse

Cesta

Mi Cuenta
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4.1.3 Funcionamiento de la aplicación web 

 

El funcionamiento de la aplicación web va estar dado por la cotización del servicio, la 

generación de pedido del producto, generación de reportes, visualización de todo el 

contenido que se maneje en la misma, además mostrará el directorio de los clientes y se 

podrán realizar respaldos de la información. 

 

Dentro del desarrollo de la aplicación web, se usaron un conjunto de tecnologías, las 

cuales se van a ejemplificar seguidamente y se expondrá el fin del uso de las mismas. 

 

Librerías: 

 pChart: Se usó para la creación de los gráficos de la aplicación web. 

 File Upload: Se utilizó para la subida de archivos. 

 PHP Excel Reader: Se usa para la creación de las tablas en Excel. 

 PHP Mailer: Se usó para facilitar el envío de correos. 

 DomPdf: Se utilizó para la generación de Pdf. 

 

Framework Yii: Se usa para la implementación de todas las funcionalidades de la 

aplicación web, y la generación de manera automática del crear, eliminar, actualizar y 

mostrar cada uno de las clases identificadas en la base de datos. 

 

Scripts: Los scripts se utilizaron para la validación de los campos. 
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Pantalla de Inicio de la aplicación web 

 

Figura 22. Pantalla de Inicio de la aplicación web 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 22 muestra el Inicio de la aplicación web, con sus productos recientes, sus 

principales marcas, categorías, entre otros. 
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Pantalla de Catálogo de Productos 

 

Figura 23. Pantalla de Catálogo de Productos 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 23 muestra el catálogo de productos que ofrece la empresa AMES. 

Pantalla de Servicios 

 

 

Figura 24. Pantalla de Servicios 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 24 muestra los servicios que ofrece la empresa AMES. 
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Pantalla del panel de administración de las aplicaciones 

 

 

 

Figura 25. Pantalla del panel de administración de las aplicaciones 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

 

La Figura 25 muestra la pantalla del panel de administración de las aplicaciones. 

 

4.2 Desarrollo de la aplicación móvil 

 

El desarrollo de la aplicación móvil inició con la conexión a la base de datos de la 

aplicación web, luego se fueron configurando e integrando cada uno de los módulos 

como el de pedidos de productos y cotizaciones de servicios que fueron los principales 

dentro de la app. 
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4.2.1 Principales funcionalidades de la aplicación móvil 

 

Las principales funcionalidades que va a tener la aplicación móvil va estar dada por la 

gestión de cotizaciones y la gestión de pedidos para el usuario que desde un inicio estará 

autenticado como parte de un requerimiento obligatorio, una vez ingresado el mismo se 

visualizará todo el contenido de la aplicación, y el podrá crear, eliminar, modificar y 

listar todo lo relacionado a las cotizaciones y los pedidos realizados con su cuenta.  

 

4.2.2 Navegabilidad de la aplicación móvil 

Navegabilidad de la aplicación móvil 

 

Figura 26. Navegabilidad de la aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 26 muestra el esquema de navegabilidad general que presenta la aplicación 

móvil. Desde el mismo se muestran los distintos módulos y éstos tendrán la información 

que le corresponde a cada uno. 

 

SOLARIS

Productos Servicios Búsqueda

Inciar sesión Cesta
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4.2.3 Funcionamiento de la aplicación móvil 

 

El funcionamiento de la aplicación móvil estará enmarcado en la generación de pedidos, 

solicitud de cotizaciones de servicio, y la visualización de la información de la 

aplicación. 

 

Dentro del desarrollo se usaron determinadas tecnologías y programas los cuales se 

ejemplifican a continuación: 

 

Librerías: 

 Appcompat: Se utiliza para logar la compatibilidad entre el diseño y las 

funcionalidades que interrelacionan con el mismo. 

 AnimatedVectorDrawable: Se usa para la animación, y el movimiento de 

determinada información en la aplicación. 

 

Plataforma de desarrollo  

 

Se utiliza como plataforma para desarrollar Android Studio para la aplicación móvil, la 

cual facilita el trabajo en lo que es la programación de cada una de las funcionalidades, y 

muestra un simulador en el cual puedes visualizar lo que estás implementando de 

manera funcional. 
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Autenticación desde la aplicación móvil 

 

Figura 27. Autenticación desde la aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 27 muestra la pantalla de Inicio de Sesión de la aplicación móvil. 

Pantalla de Aplicación sin conexión a Internet 

 

Figura 28. Pantalla de Aplicación sin conexión a Internet 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

En la Figura 28 se muestran la aplicación móvil sin conexión a Internet. 
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4.3 Modelo de despliegue 

 

Este modelo capta toda la configuración de todos los elementos que van a formar parte 

del proceso, y las conexiones entre ellos. En el mismo se hace la representación de uno o 

varios nodos y se hace de manera extracta. En la Figura 29 se puede observar el 

diagrama de despliegue correspondiente a la investigación. 

 

Diagrama de despliegue 

 

Figura 29. Diagrama de despliegue 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

La Figura 29 muestra el diagrama de despliegue, en el que van a existir dos nodos uno 

del pc cliente y otro del dispositivo móvil conectados a un mismo servidor de base de 

datos y de aplicaciones, el acceso a la aplicación web será por un navegador, mientas 

que a la aplicación móvil será por la aplicación Androide. 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

5.1 Introducción y codificación  

 

Todo proyecto de software tiene implícito varias fases como parte del desarrollo para 

organizar mejor el trabajo, una de esas etapas es la fase de pruebas, la cual se hace con el 

objetivo de identificar errores y fallas en lo que se ha desarrollado. 

 

Para la realización de las mismas se utiliza un modelo en el que se describe aspectos 

importantes como descripción de la misma, datos de entradas tanto válidos como 

inválidos para ver el resultado de la prueba en el sistema. 

 

En la investigación se hará pruebas de funcionamiento las cuales están ligadas a los 

requerimientos funcionales identificados en la aplicación y pruebas de caja blanca la 

cual está ligada al código. 

 

5.2 Pruebas realizadas a la aplicación web 

 

Tabla 13. CP001_Login_aplicación_web 

Caso de prueba Login 

Identificador 

caso de prueba 

CP001_Login_aplicación_web 
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Función probar Login a la aplicación web  

Objetivo Loguerse en  la aplicación web 

Descripción 

El objetivo de la misma es verificar si se cumple los requisitos 

satisfactoriamente en la parte de logueo, y ver si se tiene un 

tratamiento de errores para cuando se introduzcan datos 

incorrectos 

Criterios de 

éxito 

Usuario: administrador 

Contraseña: Administrador1* 

Criterios de falla 

Usuario: administrador 

Contraseña: Administrador1*2 

Usuario: administrador 

Contraseña: Administrador1* 

Precondiciones 

Los datos correspondientes al usuario ya deben estar creados 

previamente y guardados en Base de datos 

Perfil del 

usuario 

Administrador  

Necesidades 

para el caso de 

prueba 

Debe existir al menos el usuario y la contraseña para verificar el 

uso correcto de la prueba en una primera instancia. 

Debe estar el ambiente de la aplicación en ejecución   

Autor Mónica Indira Merecí Gualotuña 

Fecha de 

creación 

01/06/2017 

Flujo del caso de 

prueba 

No 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 Introducir usuario y contraseña Visualiza todo el 
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correctamente  panel de 

administración de la 

aplicación web. 

2 

Introducir usuario incorrecto y 

contraseña correcta  

Muestra un mensaje 

de error de 

administrador no 

válido 

3 

Introducir usuario correcto y 

contraseña incorrecta 

Muestra un mensaje 

de error de 

administrador no 

valido 

Post condiciones 

Si todo resulta con éxito se mostrará el panel de administración de  

la aplicación. 

Nota: La Tabla describe el caso de prueba login desde la aplicación web 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Tabla 14. CP002_Registrar cuenta 

Caso de prueba Registrar cuenta 

Identificador 

caso de prueba 

CP002_Registrar cuenta 

 

Función probar Registrar cuenta 

Objetivo Registrar cuenta en la aplicación web 

Descripción 

El objetivo de la misma es verificar si se cumple 

satisfactoriamente el registro de la cuenta, y ver si se tiene un 

tratamiento de errores para cuando se introduzcan datos 
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incorrectos 

Criterios de 

éxito 

Nombres: Mónica Indira  

Apellidos: Merecí Gualotuña 

Nombre de la Empresa: CNT 

Cédula:1722222222 

Fecha de nacimiento:12/05/1985  

Correo electrónico: correoprueba@gmail.com 

Dirección: Quito 

Teléfono convencional: 22222222 

Teléfono móvil: 0987777777 

Contraseña: Monica*1 

Confirme contraseña: Monica*1 

 

Criterios de falla 

Nombres: Mónica Indira  

Apellidos: Merecí Gualotuña 

Nombre de la Empresa: CNT 

Cédula: 

Fecha de nacimiento:  

Correo electrónico:  

Dirección: Quito 

Teléfono convencional:  

Teléfono móvil:  

Contraseña: monica 

Confirme contraseña:  
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1: Que se dejen algún campo en blanco 

2: Que la confirmación de la contraseña no coincida y tenga 

menos de 8 caracteres 

Precondiciones  

Perfil del 

usuario 

Invitado 

Necesidades 

para el caso de 

prueba 

Ingresar a la página por la dirección de la misma 

Debe estar el ambiente de la aplicación en ejecución   

Autor Mónica Indira Merecí Gualotuña 

Fecha de 

creación 

01/06/2017 

Flujo del caso de 

prueba 

No 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 

Introducir todos los datos 

correctamente  

Se crea la cuenta 

satisfactoriamente 

2 

Dejar algunos de los campos en 

blanco  

Muestra un mensaje 

de error que 

ejemplifica que la 

información es 

requerida 

3 

Crear una contraseña de menos de 

8 caracteres, y que su 

confirmación no sea igual a la 

introducida 

Muestra un mensaje 

de error con los 

caracteres que debe 

contener la 
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contraseña 

Post condiciones 

Si todo resulta con éxito el usuario podrá realizar pedidos y 

cotizaciones, además de actualizar alguna información que el haya 

creado o consultarla. 

Nota: La Tabla describe el caso de registrar cuenta desde la aplicación web 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Tabla 15. CP003_Realizar _Pedido_desde _Web 

Caso de prueba Realizar pedido desde la aplicación web 

Identificador 

caso de prueba 

CP003_Realizar _Pedido_desde _Web 

 

Función probar Realizar pedido desde la aplicación web 

Objetivo Realizar pedido para ver que se tiene como resultado 

Descripción 

El objetivo de la misma es verificar si se cumple los requisitos 

satisfactoriamente en la parte de realización de pedido. 

Criterios de 

éxito 

Escoger productos 

Criterios de falla 

No Escoger productos 

 

Precondiciones Que este registrado el usuario  

Perfil del 

usuario 

Usuario registrado 

Necesidades 

para el caso de 

prueba 

Debe existir al menos el usuario y la contraseña para verificar el 

uso correcto de la prueba en una primera instancia. 

Debe estar el ambiente de la aplicación en ejecución   
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Autor Mónica Indira Merecí Gualotuña 

Fecha de 

creación 

01/06/2017 

Flujo del caso de 

prueba 

No 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 

Agregar producto / productos a la 

cesta   

Hace los cálculos 

relacionados con los 

productos escogidos 

y se le envía un 

correo de 

notificación al 

solicitante 

2 

No agregar producto o productos 

a la cesta   

No se realiza el 

pedido 

Post condiciones 

Si todo resulta con éxito se le notificará por correo los detalles del 

pedido. 

Nota: La Tabla describe el caso de prueba realizar pedido desde la aplicación web 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Tabla 16. CP004_Realizar _Cotización_desde _Web 

Caso de prueba Realizar cotización desde la web 

Identificador 

caso de prueba 

CP004_Realizar _Cotización_desde _Web 

 

Función probar Realizar cotización desde la aplicación web 

Objetivo Realizar cotización para verificar el resultado 
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Descripción 

El objetivo de la misma es verificar si se cumple los requisitos 

satisfactoriamente en la parte de realización de cotización. 

Criterios de 

éxito 

Escoger servicio de cotización 

Criterios de falla 

No Escoger servicio de cotización 

 

Precondiciones Que esté registrado el usuario  

Perfil del 

usuario 

Usuario registrado 

Necesidades 

para el caso de 

prueba 

Debe existir al menos el usuario y la contraseña para verificar el 

uso correcto de la prueba  

Debe estar el ambiente de la aplicación en ejecución   

Autor Mónica Indira Merecí Gualotuña 

Fecha de 

creación 

01/06/2017 

Flujo del caso de 

prueba 

No 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 

Solicitar servicio   Genera un pdf con 

los costos asociados 

a la cotización del 

servicio 

2 

No Solicitar servicio   No se realiza la 

cotización de 

servicio. 

Post condiciones Si todo resulta con éxito se le notificará se le mostrara en los 
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detalles de su cuenta un archivo pdf, con los datos de la cotización 

Nota: La Tabla describe el caso de prueba realizar cotización desde la aplicación web 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Tabla 17. CP005_Hackeo_cuenta_Aministrador 

Caso de prueba Hackear cuenta de administrado con SQL injection 

Identificador 

caso de prueba 

CP005_Hackeo_cuenta_Aministrador 

 

Función probar Realizar prueba de hackeo de la cuenta de administrador 

Objetivo 

Realizar prueba de hackeo de la cuenta de administrador para 

verificar el resultado 

Descripción 

El objetivo de la misma es verificar si se puede hackear la cuenta 

de administrador 

Criterios de 

éxito 

Que no se permita la SQL injection en la base de datos 

Criterios de falla Que se realice la SQL injection en la base de datos 

Precondiciones  

Perfil del 

usuario 

hacker 

Necesidades 

para el caso de 

prueba 

Debe estar el ambiente de la aplicación en ejecución   

Autor Mónica Indira Merecí Gualotuña 

Fecha de 

creación 

01/06/2017 
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Flujo del caso de 

prueba 

No 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 

Hackear entrada de Usuario 

Administrador con técnica SQL 

injection 

Muestra la pantalla 

de gestión de todos 

los procesos del 

sistema   

2 

Pantalla de gestión de todos los 

procesos del sistema   

Muestra el error:  

Intento de entrar en 

administrador 

inválido 

 

Post condiciones  

Nota: La Tabla describe el caso hackeo de cuenta del administrador desde la aplicación web 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Tabla 18. CP006_Ingreso_masivo_base_datos 

Caso de prueba Hackear cuenta de administrado con SQL injection 

Identificador 

caso de prueba 

CP006_Ingreso_masivo_base_datos 

 

Función probar Realizar  ingreso masivo de datos hacia la base de datos 

Objetivo Realizar prueba ingreso masivo de datos hacia la base de datos 

Descripción 

El objetivo de la misma es verificar que la base de datos aguante 

un ingreso masivo a la misma 

Criterios de 

éxito 

Que soporte el ingreso masivo la base de datos 
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Criterios de falla Que no soporte el ingreso masivo la base de datos 

Precondiciones  

Perfil del 

usuario 

Usuarios registrados 

Necesidades 

para el caso de 

prueba 

Debe estar el ambiente de la aplicación en ejecución   

Autor Mónica Indira Merecí Gualotuña 

Fecha de 

creación 

01/06/2017 

Flujo del caso de 

prueba 

No 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 

Prueba de Ingreso Masivo de 

datos hacia la base de datos 

Inserción de 1200 

Datos  a la vez 

desde la 

herramienta 

phpMyadmin 

2 

Si no permite la injection de 

códigos maliciosos 

Inserción generada 

con éxito 

 

Post condiciones  

Nota: La Tabla describe el caso de prueba ingreso masivo a la base de datos dese la aplicación web 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 



86 

 

5.3 Pruebas realizadas a la aplicación móvil 

 

Tabla 19. CP007_Login_Móvil 

Caso de prueba Login desde la aplicación móvil 

Identificador 

caso de prueba 

CP007_Login_Móvil 

 

Función probar Login a la aplicación móvil 

Objetivo Loguerse en  la aplicación móvil 

Descripción 

El objetivo de la misma es verificar si se cumple los requisitos 

satisfactoriamente en la parte de logueo, y ver si se tiene un 

tratamiento de errores para cuando se introduzcan datos 

incorrectos 

Criterios de 

éxito 

Usuario: administrador 

Contraseña: Administrador1* 

Criterios de falla 

Usuario: administrador 

Contraseña: Administrador1*2 

Usuario: administrador 

Contraseña: Administrador1* 

 

Precondiciones 

Los datos correspondientes al usuario ya deben estar creados 

previamente y guardados en Base de datos 

Perfil del 

usuario 

Usuario registrado 

Necesidades 

para el caso de 

Debe existir al menos el usuario y la contraseña para verificar el 

uso correcto de la prueba. 
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prueba Debe estar el ambiente de la aplicación en ejecución   

Autor Mónica Indira Merecí Gualotuña 

Fecha de 

creación 

01/06/2017 

Flujo del caso de 

prueba 

No 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 

Introducir usuario y contraseña 

correctamente  

Visualiza todo el 

contenido de la 

aplicación web. 

2 

Introducir usuario incorrecto y 

contraseña correcta  

Muestra un mensaje 

de error de usuario 

no válido 

3 

Introducir usuario correcto y 

contraseña incorrecta 

Muestra un mensaje 

de error de usuario 

no válido 

Post condiciones Si todo resulta con éxito se mostrará a aplicación móvil 

Nota: La Tabla describe el caso de prueba login desde la aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Tabla 20. CP008_Realizar Pedido Aplicación móvil 

Caso de prueba Realizar pedido desde la aplicación móvil 

Identificador 

caso de prueba 

CP008_Realizar Pedido Aplicación móvil 

 

Función probar Realizar pedido desde la aplicación móvil 

Objetivo Realizar pedido para ver que se tiene como resultado 
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Descripción 

El objetivo de la misma es verificar si se cumple los requisitos 

satisfactoriamente en la parte de realización de pedido. 

Criterios de 

éxito 

Escoger producto 

Criterios de falla 

No Escoger producto 

 

Precondiciones Que esté registrado el usuario  

Perfil del 

usuario 

Usuario registrado 

Necesidades 

para el caso de 

prueba 

Debe existir al menos el usuario y la contraseña para verificar el 

uso correcto de la prueba  

Debe estar el ambiente de la aplicación en ejecución   

Autor Mónica Indira Merecí Gualotuña 

Fecha de 

creación 

01/06/2017 

Flujo del caso de 

prueba 

No 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 

Agregar producto/ productos a la 

cesta   

Hace los cálculos 

relacionados con los 

productos escogidos 

y se le envía un 

correo de 

notificación al 

solicitante 

2 No agregar producto o productos No se realiza el 



89 

 

a la cesta   pedido 

Post condiciones 

Si todo resulta con éxito se le notificará por correo los detalles del 

pedido. 

Nota: La Tabla describe el caso de prueba realizar pedido desde la aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 

 

Tabla 21. CP0010_Realizar _Cotización_desde _app_Movil 

Caso de prueba Realizar cotización desde la aplicación móvil 

Identificador 

caso de prueba 

CP0010_Realizar _Cotización_desde _app_Movil 

 

Función probar Realizar cotización desde la aplicación móvil 

Objetivo Realizar cotización para verificar el resultado 

Descripción 

El objetivo de la misma es verificar si se cumple los requisitos 

satisfactoriamente en la parte de realización de cotización. 

Criterios de 

éxito 

Escoger servicio de cotización 

Criterios de falla 

No Escoger servicio de cotización 

 

Precondiciones Que esté registrado el usuario  

Perfil del 

usuario 

Usuario registrado 

Necesidades 

para el caso de 

prueba 

Debe existir el usuario y la contraseña para verificar el uso 

correcto de la prueba en la base de datos. 

Debe estar el ambiente de la aplicación en ejecución   

Autor Mónica Indira Merecí Gualotuña 
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Fecha de 

creación 

01/06/2017 

Flujo del caso de 

prueba 

No 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 

Solicitar servicio   Genera un pdf con 

los costos asociados 

a la cotización del 

servicio 

2 

No Solicitar servicio   No se realiza la 

cotización de 

servicio. 

Post condiciones 

Si todo resulta con éxito se le notificará se le mostrara en los 

detalles de su cuenta un archivo pdf, con los datos de la cotización 

Nota: La Tabla describe el caso de prueba realizar cotización desde la aplicación móvil 

Elaborado por: Mónica Indira Merecí Gualotuña 
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CONCLUSIONES 

 

 Como resultado del presente trabajo está la construcción exitosa tanto del sistema 

informático para la web como el de la aplicación para dispositivos móviles con 

Android, que permiten realizar la gestión de productos y servicios de la empresa 

AMES, cumpliendo así el objetivo general planteado y los requerimientos 

funcionales del usuario. 

 

 La aplicación web fue construida a través de páginas adaptativas (Responsive), 

lo que permitió que la información presentada en las diferentes páginas web, se 

adapten fácilmente a diferentes resoluciones y tamaños de pantalla, creando de 

esta manera ambientes de trabajo más amigables para el usuario. 

 

 Dentro del módulo de gestión de clientes se incluyó el manejo de perfiles, esto 

permitió que clientes potenciales accedan a información relacionada con los 

productos y servicios de la empresa, que a diferencia de otros usuarios y por 

seguridad, tienen mayor restricción sobre dicha información. 

 

 La Metodología XP, fue de gran utilidad para el desarrollo del presente proyecto 

porque permitió realizar una planificación adecuada de las diferentes etapas de 

desarrollo del sistema informático propuesto en donde se pudo obtener las 

historias de usuario para definir los requerimientos a través de reuniones 

programadas, diseño de prototipos que no tuvieron mayores cambios lo que 
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facilitó la codificación de las aplicaciones. Dando como resultado final una 

aplicación con pocos errores que fueron depurando de forma rápida, llegando así 

a la culminar del sistema informático propuesto con éxito. 

 

 Los resultados de las pruebas mostraron que mediante la implementación de las 

aplicaciones se logra promocionar de mejor forma los productos y servicios que 

ofrece AMES lo que le posibilitará incrementar sus ventas. 
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RECOMENDACIONES  

 

Con el fin de mejorar la aplicación web, se recomienda agregar módulos de facturación, 

pagos en línea y otros reportes que aporten más funcionalidades al sistema. 
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