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RESUMEN 

 

En este trabajo de grado se desarrolla una solución web que facilita el proceso de 

ventas de la empresa ProAlba LTDA. encargada de producir, comercializar y 

distribuir derivados lácteos en toda Colombia. Por medio del método de la encuesta 

y la entrevista se conocieron las falencias del proceso de ventas, dando como 

resultado poca eficiencia en la realización de dichas labores y del manejo de los 

datos. 

 

En este software se integraron todas las partes del proceso de ventas, desde la 

toma de pedidos por parte del vendedor hasta la entrega de los mismos. Para 

ejecutar este proyecto y gestionar de manera general, mediante el uso de tarjetas, 

se utilizó la metodología Kanban. 

 

A su vez, como metodología de desarrollo se utilizó el TDD (Desarrollo guiado por 

pruebas) el que minimiza el código, agilizando las tareas. Posteriormente se 

realizaron pruebas de usabilidad con los usuarios donde se determinó una buena 

aceptación para ser implementado. 

 

PALABRAS CLAVES: Solución web; desarrollo guiado por pruebas; Kanban; 

pruebas de usabilidad e integración; implementación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con el 

objetivo de permitir a los usuarios administrar, recolectar, recuperar, procesar, 

almacenar y distribuir información relevante para los procesos de cada organización 

1. 

 

Hoy en día, la información es de vital importancia para las empresas, ya que, a partir 

de esta, se toman las diferentes decisiones y permiten la fácil administración que es 

trascendental para su éxito. 

 

Por este motivo, para ir a la par de la modernización digital, en este proyecto se 

desarrolló un software como solución web para la empresa ProAlba LTDA, 

permitiéndoles manejar los datos rápidamente y concretos del proceso de ventas. 

 

Luego de implementar esta aplicación, se evidenció que para la empresa fue de 

gran ayuda, puesto que se disminuyeron los tiempos de desplazamiento de los 

vendedores, se optimizó el procesamiento de los pedidos y el manejo de la 

información para un mejor manejo de la compañía.  

 
1 CHEN, Caterina. Sistema de información. {En línea}. 2019. {29 enero de 2020} disponible en: 

(https://www.significados.com/sistema-de-informacion/). 

https://www.significados.com/sistema-de-informacion/
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CAPITULO I  

 GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 
La información se ha gestionado a través de soportes en papel tales como los libros 

de cuentas, fichas de empleados, informes anuales, historiales clínicos, etc. La 

aparición de la informática permitió la evolución al soporte digital, dando lugar a los 

primeros sistemas de información. 

 

En los últimos años, la información ha pasado a ser un recurso o insumo 

fundamental para las empresas debido a que el entorno donde las compañías 

desarrollan sus actividades se vuelve cada vez más complejo, esto ha hecho que 

las organizaciones se interesen mucho más por la gestión de toda la información 

que generan, lo cual les exige el uso de herramientas tecnológicas como los 

sistemas de información empresariales. 

 

Los sistemas de información empresarial (EIS) se pueden definir como sistemas de 

software para la gestión empresarial, que abarcan módulos que dan soporte a áreas 

funcionales organizativas como planificación, fabricación, ventas, marketing, 

distribución, contabilidad, finanzas, gestión de recursos humanos, gestión de 

proyectos, gestión de inventario, servicio y mantenimiento, transporte y comercio 

electrónico.  

 

Actualmente, la mayor parte de entidades, tanto empresas como instituciones, 

basan la gestión de sus procesos en herramientas software, aunque, en ciertos 

casos, el soporte digital no se ha adoptado completamente y se sigue utilizando el 

papel. 
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Los EIS han surgido en las últimas décadas como herramientas prometedoras 

utilizadas para integrar y extender los procesos de negocios a través de los límites 

de las funciones de negocios, tanto a nivel intraorganizacional como 

interorganizacional, en una economía mundial con operaciones comerciales 

globales en aumento. En este contexto, el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), incluida la Informática Industrial (la Industria 

4.0, digitalización de la industria y todos los servicios), y los avances tecnológicos 

en las EIS han proporcionado una solución viable a las crecientes necesidades de 

integración de la información en las industrias de fabricación y servicios, apoyando 

las operaciones de todo el mundo.  

 

El uso de los sistemas de información empresarial (EIS) comenzó con la 

introducción de computadoras en la industria en principios de los 60, utilizando sus 

capacidades de computación y almacenamiento para automatizar tareas manuales 

y reemplazar sistemas basados en papel como la contabilidad. 

 

La primera generación de EIS consistió principalmente en sistemas autónomos de 

información funcional, por ejemplo: sistemas de procesamiento de datos (datos para 

recursos humanos, datos contables, datos financieros, facturación, etc.). 

 

Poco a poco, la sofisticación de las computadoras, las redes y los sistemas de bases 

de datos aumentaron, los EIS comenzaron a desempeñar un papel más activo en 

el apoyo a los procesos de las empresas, los flujos de información, informes y 

análisis de datos en las organizaciones. A finales de los años 60, los EIS tomaron 

sobre el control de procesamiento de facturas de materiales, sistemas de inventario 

y previsiones.  

 

Posteriormente, en los años 70, los primeros Sistemas de información de gestión 

(MIS) aparecieron mientras que otros EIS comenzaron a admitir planificación de 

requisitos de material (MRP).  
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Los 90 dieron origen a los paquetes de planificación de recursos empresariales ERP 

I, integrando bases de datos y las funciones operativas del negocio en el back office, 

incluido el apoyo a recursos humanos y gestión de la calidad.  

 

En la década de 2000, las soluciones ERP se movieron más allá de los límites 

empresariales para evolucionar a ERP II, apoyando la "extensión empresarial" y 

permitiendo la colaboración entre organizaciones que abarca funciones comerciales 

de suministro, diseño e ingeniería.  

 

Hoy en día, ERP III se centra en la implementación de computación en la nube y 

tecnologías GRID que respalda la colaboración dentro de las funciones 

empresariales de la empresa y en las cadenas de suministro, incluidos los clientes 

y las ventas del mercado. 

 

1.2 EL PROBLEMA 

1.2.1 Descripción 

 

Productos Alimenticios de Barragán, registrado con el nombre PROALBA Ltda., 

nació el 2 de octubre de 1992 en el encantador y productivo corregimiento de 

Barragán, ubicado en el área rural del municipio de Tuluá – Valle del Cauca, a raíz 

de una necesidad de terminar con el monopolio del mercado de la leche natural. 

Comprensiblemente no fue una idea fácil de promover pues muchos ganaderos 

estimaban que esta idea era prácticamente imposible y tenían gran apego por su 

negocio eminentemente familiar 2. 

 

PROALBA Ltda. es el resultado del trabajo en equipo que ha logrado posicionarse 

como un negocio sólido y líder en la venta de derivados lácteos y productos para 

 
2 PROALBA LTDA. {En línea}. {21 enero de 2019} disponible en: 

(http://proalba.com.co/site/nosotros/). 
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repostería, dirigido por una alta Gerencia con visión para organizar una moderna y 

eficiente empresa que le permitirá ser más competitiva en el mercado actual. 

 

El proceso de ventas de la empresa se lleva a cabo mediante las siguientes 

actividades: 

 

1. El vendedor va donde el cliente y le realiza la toma del pedido con alrededor 

de dos días de anterioridad a la entrega del mismo, en ocasiones este 

proceso es vía telefónica. 

2. El vendedor entrega el pedido a la empresa. 

3. En la empresa hay alguien que se encarga de consolidar los pedidos 

armando una agrupación por ciudades en un consolidado, en caso de no 

haber stock de producto se le avisa a producción para que produzca lo que 

haga falta. 

4. Luego este pedido que forma parte de un consolidado es facturado por el 

área contable asignando los lotes a entregar a un cliente específico. 

5. Con este consolidado el área de despachos se encarga de separar los 

pedidos. 

6. Una vez separados los pedidos, con el vehículo listo y la fecha de entrega de 

dicha ruta, el área de despachos se encarga de entregarle al área de 

distribución los productos de los pedidos para que esta área cargue al 

vehículo los diferentes pedidos. 

7. El área de distribución se encarga de entregar los productos a los clientes y 

realizar los respectivos cobros. 

8. Una vez el carro de entregas regresa a la empresa, el área de distribución se 

encarga de cuadrar con el área de despachos los sobrantes de ruta, 

devoluciones y demás. En caso de haber cambios por calidad, el producto 

entra en la empresa y siguen un proceso similar a la toma de un pedido para 

que el producto llegue de nuevo al cliente y se le reemplace el producto si 

calidad así lo decide. Una vez cuadrados las novedades de entregas del área 
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de distribución con el área de despachos, la misma área de distribución debe 

realizar el cuadre de la ruta y dinero recaudado con el área contable. 

9. En caso de que el pedido haya sido pagado en su totalidad, el proceso de 

venta finaliza. De lo contrario, el pedido entraría a cuentas por cobrar y se le 

daría cierre a esa venta hasta que no se reciba el dinero equivalente a la 

totalidad del valor de la factura. 

 

Actualmente la empresa no gestiona de una manera adecuada la información del 

proceso de ventas, esto genera frecuentemente errores de digitación y registros 

duplicados, lo que dificulta el control y seguimiento a los datos, además de las 

limitaciones por el tiempo y el desplazamiento por tener que realizar los pedidos 

manualmente y luego desplazarse hasta la empresa para entregar estos pedidos. 

La tecnología usada actualmente, hojas de cálculo y en registros físicos, para la 

gestión de los datos del proceso, hace difícil la consolidación de rutas y no facilita 

la gestión de los pedidos en todo el proceso, no permite acceder fácilmente a la 

información y además pone en riesgo la integridad de la misma. Esta tecnología, 

además hace que el área contable deba realizar la facturación de cada pedido 

manualmente, al punto tal que se han generado hojas de cálculo con los datos de 

la factura de cada uno de los clientes y con los espacios y dimensiones de los 

campos predeterminadas de acuerdo a la factura, y así poder imprimir directamente 

en la factura de venta. 

 

Toda la información del proceso se lleva en hojas de cálculo y en registros físicos, 

lo que implica pérdida de tiempo y poca confiabilidad de los datos debido a que: 

 

• Para los pedidos se llena un talonario que este luego se es entregado al área 

de responsable de generar los consolidados 

• Las hojas de cálculo que se tiene actualmente para la facturación son un 

poco complejas de manejar ya que se debe generar nuevas pestañas de la 
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hoja de cálculo idénticas para cambiar los datos de un cliente cuando se va 

a facturar a un cliente nuevo. 

• El llenado de los datos de la información de una factura se hace de forma 

manual. 

• No se lleva el control de los clientes de la empresa ni se tiene una información 

consolidada. 

• La consolidación de los pedidos se hace de forma manual. 

• No se lleva un registro histórico de los pedidos de un cliente, la única forma 

de referirse a dicho histórico es consultar en las facturas viejas.  

• Los procesos de devoluciones y cambios por calidad se llevan de forma 

manual y no hay un histórico de estos. 

• El proceso de cuadres con contabilidad se lleva de forma manual. 

• No hay proceso que facilite la consolidación de información para genera 

fácilmente estadísticas del área de ventas. 

• Si se desea conocer información específica se debe buscar a la persona 

encargada de realizar la tarea. 

• No es posible consultar la información desde cualquier lugar. 

• La seguridad de la información se ve comprometida debido a la gestión actual 

que se le da a la información. 

• Se presentan errores de digitación. 

 

Por otro lado, la empresa ha desarrollado sus propios sistemas de información que 

les ha permitido mejorar algunos de sus procesos administrativos como actividades 

compras, inventario y producción. El problema que poseen actualmente es la 

ausencia de herramientas tecnológicas como software hecho a la medida, 

dispositivos inteligentes o dispositivos de control que les permita realizar un eficiente 

manejo de la información que generan en el proceso de ventas, la accesibilidad y 

seguridad de los datos. Muchos gerentes de negocios operan las empresas sin 
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tener información actualizada o en tiempo real, es decir, sin nunca tener realmente 

los datos correctos en el momento oportuno para realizar una decisión informada 3.  

Debido a esto, se plantea realizar un sistema de información con tecnologías más 

robustas que sean más sostenible, estables 4, que implemente buenas prácticas de 

programación y les permita la continuación e integración con sus propios desarrollos 

5.  

 

1.2.2 Planteamiento 

 

¿Cómo mejorar el ciclo de vida de la información generada en el proceso de ventas 

de la empresa ProAlba Ltda.? 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

Uno de los motivos que llevaron a la búsqueda de una solución para el manejo de 

la información es la dificultad que se presenta para la gestión de los datos, el 

constante riesgo de pérdida de información confidencial, la duplicidad de los datos 

y errores humanos, y la dificultad para llevar el seguimiento del estado de un pedido, 

así como la de gestionar los datos para sacar estadísticas pertinentes al manejo de 

la empresa 6.  

 

El tiempo perdido por los trabajadores también es un motivo muy fuerte que llevó a 

la empresa a buscar una solución ya que este se pierde mucho al tener que pasar 

la información, que se generan en todo el proceso de ventas, de medíos físicos a 

 
3 DE LA CRUZ, Rosario. Sistemas De Información {En línea}. 2011. {14 mayo de 2019}, disponible 
en: (https://revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/view/25815/0). 
4 ACEVEDO, Luz. Gerente general PROALBA Ltda. Tuluá. 2019. 
5 RASHID, Mohammad; HOSSAIN, Liaquat y PATRICK, Jon. The Evolution of ERP Systems: A 

Historical Perspective. En: Enterprise Resource Planning: Global Opportunities and Challenges. 
(2002); p. 16. 
6 GARCÍA, Alicia y GARCÍA, Francisco José. Estudio sobre la evolución de las soluciones 

tecnológicas para dar soporte a la gestión de la información. (Abr 2015); p. 8. 

https://revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/view/25815/0
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medios digitales. Inclusive el tiempo que pierden los vendedores en el 

desplazamiento hasta los lugares de ventas y luego retornar hasta la empresa para 

entregar los pedidos, es un factor de riesgo y perdidas muy importante para la 

empresa. 

 

Además, al buscar una solución de software con las características requeridas se 

encontraron empresas desarrolladoras de software con unos altos costos y 

adicionalmente estas soluciones no se adaptaban a las necesidades específicas de 

la organización. 

 

La principal causa de iniciar un desarrollo para la empresa es la posibilidad de 

integrarlo con aplicaciones propias que tiene la organización 7 y actualizar a nuevas 

tecnologías más escalables y sostenibles que contribuyan a su desarrollo 8. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 
 

Diseñar e implementar una aplicación web que permita optimizar y realizar el 

seguimiento de los datos generados en el proceso de ventas de la empresa ProAlba 

Ltda. 

 

1.4.2 Específicos 
 

• Analizar la problemática de los sistemas actuales usados por la organización 

para la gestión de la información del proceso de ventas. 

• Diseñar una solución web que mejore la gestión del proceso de ventas de la 

compañía. 

 
7 MOLLER, Charles. ERP II - Next-generation Extended Enterprise Resource Planning. En: 
Department of Information Science, Aarhus School of Business. Vol.:18 (May 2016); p. 6. 
8 AGUAYO, Francisco; LAMA, Juan Ramon y PERALTA, María Estela. Ingeniería sostenible de la 

cuna a la cuna: una arquitectura de referencia abierta para el diseño c2c. 2011. 211p. 
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• Realizar pruebas de aceptación del sistema de información. 

• Implementar en la empresa la solución desarrollada. 

 

1.5 ALCANCE  

 

Se desarrollará una herramienta funcional acorde a los objetivos planteados, el 

tiempo designado para el desarrollo será de seis (6) meses por lo tanto el proyecto 

tendrá en cuenta las etapas relacionadas directamente con el proceso de ventas, 

como lo son:  

 

• La gestión de clientes de la empresa 

• Toma de pedido 

• Consolidación de los pedidos 

• Facturación de pedidos 

• Registro de despachos de pedidos 

• Registro de entregas de pedidos 

• Devoluciones de pedidos 

• Cambios por calidad 

• Cuadres de producto despachado y producto devuelto 

• Cuadres con contabilidad del dinero de la ruta 

• Cuentas por cobrar de pedidos a crédito  

 

Adicionalmente se deben tener en cuenta las siguientes restricciones: 

• La instalación del sistema será puesta en un servidor de hosting de la 

empresa para que un usuario registrado pueda acceder desde cualquier 

lugar con acceso a internet.  

• El código del programa será puesto en un repositorio privado que permita el 

acceso solo a usuarios autorizados por la organización.  
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• El sistema no tendrá en cuenta los procesos anteriores ni posteriores al 

proceso de ventas, estos quedarán como trabajo a futuro de la organización. 

 

1.6 COLABORADORES 

 

• Mauricio López Benitez 

Ingeniero de sistemas 

Docente hora cátedra UCEVA 

 

• Departamentos que interfieren en el proceso de ventas de la empresa 

ProAlba LTDA. Estos son:  

o Ventas 

o Facturación 

o Despachos 

o Entregas 

o Contabilidad 
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CAPITULO II 

 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Sistemas de información ERP 

 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, Enterprise 

Resource Planning) son sistemas de gestión de información que automatizan 

muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o 

productivos de una empresa, básicamente es una arquitectura de software para 

empresas que facilita e integra la información entre las funciones de manufactura, 

logística, finanzas y recursos humanos de una empresa. 

 

En la mayoría de los negocios online, esto hace referencia a todo el tema de la 

facturación, gestión de pedidos y envíos, así como datos de los clientes, del 

personal, distribuidores y otros. Actualmente, un ERP se ha convertido en un 

aspecto fundamental en la elaboración y gestión de una estrategia empresarial. 

 

Los ERP buscan optimizar los procesos empresariales, acceder a la información 

fácilmente, poder compartir información entre todos los componentes de la 

organización y también poder eliminar datos y operaciones innecesarias de 

reingeniería. 

 

Como todo sistema de información, debe tener ciertas características que lo 

destaque de los demás, por eso a continuación se mostraran algunas de ellas: 

• Base de datos centralizada. 

• Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando las 

operaciones. 
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• En un sistema ERP los datos se capturan y deben ser consistentes, 

completos y comunes. 

• Las empresas que lo implanten suelen tener que modificar alguno de sus 

procesos para alinearlos con los del sistema ERP. 

 

Los beneficios que puede aportar una herramienta de ERP se resumen en la 

resolución de los problemas contables, mercantil o fiscal de la empresa. Asimismo, 

puede permitir un mayor control contable, inmovilizado, conciliación bancaria, 

liquidación de impuestos, entre otros 9.  

 

Dentro de los ERPs más conocidos tenemos a: 

• SAP 

• PeopleSoft 

• Oracle 

• Baan 

• Microsoft Dynamics NAV 

• Oracle 

• Sage 

 

2.1.2 Herramientas de desarrollo 

 

• PHP (Hypertext Preprocessor): es un lenguaje diseñado para crear 

contenido HTML. PHP puede ser ejecutado de tres formas: en un servidor 

web, a través de la línea de comandos, o mediante un cliente GUI. El lenguaje 

puede ejecutarse en prácticamente todos los sistemas operativos actuales y 

en múltiples servidores web. 

 

 
9 HECTOR, Hector. ¿Qué es y para qué sirve un ERP? {En línea}. 2017. {8 agosto de 2019} 

disponible en: (https://www.innovadeluxe.com/que-es-un-erp-y-para-que-sirve/). 

https://www.innovadeluxe.com/que-es-un-erp-y-para-que-sirve/
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Este también soporta una amplia variedad de bases de datos y cuenta con 

múltiples librerías para ejecutar procesos comunes 10.  

 

PHP es uno de los lenguajes más utilizados actualmente en el desarrollo de 

aplicaciones web y viene experimentado un constante crecimiento en su nivel 

de utilización en Internet 11.  

 

Una de las grandes ventajas es que puede ser utilizado en cualquiera de los 

principales sistemas operativos del mercado, incluyendo Linux, muchas 

variantes Unix (incluyendo HP-UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, 

Mac OS X, RISC OS y probablemente alguno más. PHP soporta la mayoría 

de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, Microsoft Internet 

Information Server, Personal Web Server, Netscape e iPlanet, Oreilly 

Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd y muchos otros. PHP 

tiene módulos disponibles para la mayoría de los servidores, para aquellos 

otros que soporten el estándar CGI, PHP puede usarse como procesador 

CGI. 

 

De modo que, con PHP tiene la libertad de elegir el sistema operativo y el 

servidor de su gusto. También tiene la posibilidad de usar programación 

procedimental o programación orientada a objetos. Aunque no todas las 

características estándar de la programación orientada a objetos están 

implementadas en la versión actual de PHP, muchas bibliotecas y 

aplicaciones grandes (incluyendo la biblioteca PEAR) están escritas 

íntegramente usando programación orientada a objetos 12.  

 

 
10 ARCE, Armando. Programación PHP. 2018. 76p. 
11 COBO, Ángel, et al. PHP y MySQL Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web. 2005. 36p. 
12 ACHOUR, Mehdi, et al. Manual de PHP. 2005. 3214p. 
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Quizás la característica más potente y destacable de PHP es su soporte para 

una gran cantidad de bases de datos. Escribir un interfaz vía web para una 

base de datos es una tarea simple con PHP. Las siguientes bases de datos 

están soportadas actualmente:  

o Adabas D  

o Ingres  

o Oracle (OCI7 and OCI8)  

o dBase  

o InterBase  

o Ovrimos  

o Empress  

o FrontBase  

o PostgreSQL  

o FilePro (readonly)  

o mSQL  

 

o Solid  

o Hyperwave 

o  Direct MS-SQL  

o Sybase 

o IBM DB2  

o MySQL 

o Velocis 

o Informix 

o ODBC 

o  Unix dbm 

• MVC (Model-View-Controller): es un patrón de diseño de arquitectura de 

software usado principalmente en aplicaciones que manejan gran cantidad 

de datos y transacciones complejas donde se requiere una mejor separación 

de conceptos para que el desarrollo esté estructurado de una mejor manera, 

facilitando la programación en diferentes capas de manera paralela e 

independiente. 

 

MVC sugiere la separación del software en 3 estratos: Modelo, Vista y 

Controlador, los cuales serán explicados en breve: 

 

o Modelo: Es la representación de la información que maneja la 

aplicación. El modelo en sí son los datos puros que puestos en 

contexto del sistema proveen de información al usuario o a la 

aplicación misma. 
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o Vista: Es la representación del modelo en forma gráfica disponible 

para la interacción con el usuario. En el caso de una aplicación Web, 

la “Vista” es una página HTML con contenido dinámico sobre el cuál 

el usuario puede realizar operaciones. 

o Controlador: Es la capa encargada de manejar y responder las 

solicitudes del usuario, procesando la información necesaria y 

modificando el Modelo en caso de ser necesario. 

 

El ciclo de vida de MVC es normalmente representado por las 3 capas 

presentadas anteriormente y el cliente (también conocido como usuario). El 

siguiente diagrama representa el ciclo de vida de manera sencilla: 

 

 

Ilustración 1. Ciclo de vida MVC 13 

 

El primer paso en el ciclo de vida empieza cuando el usuario hace una 

solicitud al controlador con información sobre lo que el usuario desea realizar. 

Entonces el Controlador decide a quién debe delegar la tarea y es aquí donde 

el Modelo empieza su trabajo. En esta etapa, el Modelo se encarga de 

realizar operaciones sobre la información que maneja para cumplir con lo que 

le solicita el Controlador. Una vez que termina su labor, le regresa al 

 
13 UNIVERSIDAD, de Alicante. Flujo MVC. {En línea}. {8 agosto de 2019} disponible en: 

(https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/imagenes/introduccion/flujo-mvc.png). 

https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/imagenes/introduccion/flujo-mvc.png
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Controlador la información resultante de sus operaciones, el cual a su vez 

redirige a la Vista. La Vista se encarga de transformar los datos en 

información visualmente entendible para el usuario. Finalmente, la 

representación gráfica es transmitida de regreso al Controlador y éste se 

encarga de transmitírsela al usuario. El ciclo entero puede empezar 

nuevamente si el usuario así lo requiere 14.  

• FRAMEWORK: es una estructura software compuesta de componentes 

personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En 

otras palabras, un framework se puede considerar como una aplicación 

genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas 

piezas para construir una aplicación concreta. 

 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso 

de desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de 

desarrollo como el uso de patrones. 

 

Un framework Web, por tanto, podemos definirlo como un conjunto de 

componentes (por ejemplo, clases en java y descriptores y archivos de 

configuración en XML) que componen un diseño reutilizable que facilita y 

agiliza el desarrollo de sistemas Web. 

 

Existen varios tipos de frameworks Web: orientados a la interfaz de usuario, 

como Java Server Faces, orientados a aplicaciones de publicación de 

documentos, como Coocon, orientados a la parte de control de eventos, 

como Struts y algunos que incluyen varios elementos como Tapestry. La 

mayoría de frameworks Web se encargan de ofrecer una capa de 

controladores de acuerdo con el patrón MVC o con el modelo 2 de Servlets 

 
14 RIVERA, Alejandro. Capítulo II. Arquitectura del Software. Cholula. 2008. Tesis profesional 
(Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales). Universidad de las Américas de Puebla. 

Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica. Escuela de Ingeniería y Ciencias. 
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y JSP, ofreciendo mecanismos para facilitar la integración con otras 

herramientas para la implementación de las capas de negocio y presentación 

15.  

 

• BENCHMARKING: La mejor manera de realizar la evaluación comparativa 

es mediante la aplicación de varios criterios, como la solicitud por segundo, 

el promedio de carga del sistema, el uso de la memoria, la cantidad de 

llamadas a funciones y la cantidad de archivos necesarios en cada uno de 

los MVC. Para evaluar estos cuatro Frameworks, el diseño web que contiene 

"hello word" se realizó en apache (ab –c 200 –n 50,000) 16.  

 

o Solicitud por segundo: En la figura podemos observar que Laravel 

supera a otros Frameworks en términos de solicitud por segundo. Fue 

capaz de manejar 3,000 solicitudes por segundo en comparación con 

otras 16. 

 

Ilustración 2. Solicitudes por segundo. 16 

En este caso, una salida más grande indica un resultado perfecto, por 

lo tanto, denota el mejor rendimiento 

 

 
15 GUTIÉRREZ, Javier. ¿Qué es un framework web? {En línea}. 2008. {8 agosto de 2019} disponible 
en: (http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf). 
16 SULAIMAN, Hamzah Asyrani, et al. Advanced Computer and Communication Engineering 

Technology. Springer International Publishing. 2015. 315p. 
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o Carga promedio del sistema: La carga media del sistema es medida 

en relación al tiempo, es decir, en 1 minuto cuando Apache 

Benchmark está completo 16. 

 

Ilustración 3. Tiempo medio de carga. 16 

En este gráfico, Laravel contiene los tiempos más bajos (0.98) donde 

CakePHP contiene un tiempo de carga máximo de 5.1 por minuto para 

cargar el sistema. Según el tiempo promedio, el tiempo promedio más 

bajo es mejor para ejecutar la aplicación MVC 16. 

 

o Uso de la memoria: Esta evaluación comparativa comprueba cuánta 

memoria se usa en una página de la palabra "hola mundo". Cuanto 

menor sea el número de KB, mejor será el uso de la memoria 16. 

 

Ilustración 4. Uso de memoria. 16 
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La gráfica indica que Laravel tiene aproximadamente 518 KB en 

comparación con CI, que es de725 KB seguido por Symfony con un uso 

de memoria aproximadamente de 1,711 KB, luego CakePHP con 2,824 

KB. Por lo tanto, se puede concluir que el uso de memoria Laravel es 

eficiente 16. 

 

o Tiempo de respuesta: El tiempo de solicitud de la página a la 

respuesta del framework es uno de los criterios más importantes para 

evaluar el rendimiento de MVC. Se calcula en milisegundos. El menor 

número de milisegundos calculados es el mejor rendimiento 16. 

 

Ilustración 5. Tiempo de respuesta. 16 

Entre todos, Laravel tiene el menor tiempo de respuesta, 4.46 ms en 

comparación con CI con 7.2 seguido de Symfony con 12.79 y luego 

CakePHP con aproximadamente 14 ms 16. 

 

o Número de llamadas de función: Esta prueba verifica cuántas 

funciones requiere una página de "hola mundo" en términos de 

Facebook XHProf. Aquí, un número menor de funciones es más 

efectivo para la evaluación del marco PHP 16. 
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Ilustración 6. Cantidad de funciones llamadas. 16  

 

Se puede observar que Laravel supera a otro marco MVC con el 

número mínimo de llamadas de función con 238 llamadas en 

comparación con CakePHP 834 y los otros 16. 

 

o Número de archivos: El número de archivos incluidos o requeridos 

en una página de 'hola mundo'. Menos cantidad de archivos 

requeridos representa que dicho marco se cargará primero en 

términos de ejecución de archivos 16. 

 

Ilustración 7. Cantidad de archivos requeridos. 16 
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Como se puede observar, CI presenta el menor archivo de 22, luego 

la Symfony con 15 archivos, seguido de Laravel con 26, mientras que 

CakaPHP cargó 37 archivos. Aquí CI supera a otros marcos 16.  

 

Además, Laravel ocupó casi el 26% en el desarrollo web mundial en 

2013 de los frameworks con arquitectura MVC. Sobre la base de este 

análisis, es comprensible que Laravel sea uno de los marcos de 

patrones MVC más famosos del mundo PHP con una gran flexibilidad 

de implementación y administración 16. 

 
Ilustración 8. Porción del mercado. 16 

 

• MOTOR DE LA BASE DE DATOS: Una base de datos es una colección 

ordenada de datos, que normalmente se almacena en uno o más archivos 

asociados. Los datos se estructuran como tablas, donde las referencias 

cruzadas entre tablas son posibles. La existencia de tales relaciones entre 

las tablas lleva a que la base de datos se llame una base de datos relacional 

17.  

 
17 W3SCHOOLS. What is MySQL? {En línea}. {10 agosto de 2019} disponible en: 

(https://www.w3schools.in/mysql/intro/). 
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Entre las tareas de un sistema de base de datos relacional se encuentran no 

solo el almacenamiento seguro de datos, sino también tareas como el 

procesamiento de comandos para consultar, analizar y clasificar los datos 

existentes y almacenar nuevos dato 17. 

 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Con 

su rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso probados, MySQL se ha 

convertido en la opción de base de datos líder para aplicaciones basadas en 

web, utilizadas por propiedades web de alto perfil como Facebook, Twitter, 

YouTube y los cinco sitios web principales *. Además, es una opción 

extremadamente popular como base de datos integrada, distribuida por miles 

de ISV y OEM 16. 

 

Las siguientes son las características de MYSQL: 

o Sistema de base de datos relacional: como casi todos los demás 

sistemas de base de datos en el mercado, MySQL es un sistema de 

base de datos relacional 18. 

o Arquitectura cliente / servidor: MySQL es un sistema cliente / 

servidor. Hay un servidor de base de datos (MySQL) y arbitrariamente 

muchos clientes (programas de aplicación), que se comunican con el 

servidor; es decir, consultan datos, guardan cambios, etc. Los clientes 

pueden ejecutarse en la misma computadora y casi todos los sistemas 

de base de datos grandes conocidos (Oracle, Microsoft SQL Server, 

etc.) son sistemas cliente / servidor. Estos están en contraste con los 

sistemas de servidor de archivos, que incluyen Microsoft Access, 

dBase y FoxPro. El inconveniente decisivo de los sistemas de servidor 

de archivos es que cuando se ejecutan en una red, se vuelven 

 
18 ARZUZA, Iván, et al. Prototipo WSAdvance en Java para Generar Servicios Web en PHP. 

Barranquilla: Universidad Simón Bolívar. 2010. pp. 28-37. 
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extremadamente ineficientes a medida que crece el número de 

usuarios 18. 

o Compatibilidad con SQL: MySQL es compatible con su lenguaje de 

base de datos, como sugiere su nombre, SQL (lenguaje de consulta 

estructurado). SQL es un lenguaje estandarizado para consultar y 

actualizar datos y para la administración de una base de datos 18. 

o Lenguajes de programación: hay una gran cantidad de APls 

(programación de aplicaciones interfaces) y librerías para el desarrollo 

de aplicaciones MySQL. Para la programación del cliente puede 

utilizar, entre otros, los lenguajes C, C ++, Java, Perl, PHp, Python y 

Tcl 18.  

o ODBC: hay una interfaz ODBC para MySQL. Con eso MySQL puede 

ser abordado por todos los lenguajes de programación habituales que 

se ejecutan bajo Microsoft Windows (Delphi, Visual Basic, etc.) 18. 

o Independencia de la plataforma: no solo las aplicaciones cliente 

pueden ejecutarse bajo diversos sistemas operativos. MySQL en sí 

(es decir, el servidor) también puede ejecutarse bajo una variedad de 

sistemas operativos 18.  

o Velocidad: MySQL es considerado un sistema de base de datos 

rápido. Esta evaluación ha sido apoyada por innumerables pruebas de 

referencia (aunque tales pruebas, independientemente de quién los 

haya llevado a cabo, debe considerarse con cierto grado de 

escepticismo). En parte, la ventaja de la velocidad de MySQL es el 

resultado de la ausencia de ciertas características 18. 

 

2.2 MARCO LEGAL: 

• La Ley 1273 de 2009 “De la Protección de la información y de los datos” Por 

medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 

tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y 
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se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras disposiciones 19.  

 

• Decisión 486 de la CAN: En esta decisión reposan algunos ítems clave que 

son relacionables con el aspecto visual de las aplicaciones móviles; el diseño 

industrial y las marcas, de esta manera en su título V, contempla la 

información de interés acerca de los diseños industriales, como los requisitos 

que deben cumplirse para obtener protección, los derechos que se otorgan 

por dicha protección. Por otra parte, su título VI contempla lo referente a las 

marcas como primer identificador y diferencial frente a otros desarrollos, se 

muestran aspectos como los requisitos para el registro, procedimientos de 

registro, los derechos que confiere el registro de la marca, entre otros ítems 

de interés 19. 

 

• Ley 23 de 1982 Esta norma, contempla lo inherente a protección por 

derechos de autor. Es así como se entienden algunos conceptos y 

consideraciones como las obras anónimas, en colaboración, los derechos 

que otorga la protección, sus requisitos, el ente ante el cual se puede acudir, 

los tiempos de protección, formalismos para solicitar la protección, entre otros 

lineamientos clave y que no se pueden dejar pasar por alto dado que pueden 

constituir acuerdos fundamentales en los contratos 19. 

 

• Ley 1581 de 2012 Esta ley contiene las disposiciones generales referentes 

a la protección de datos personales, sus principios rectores donde se indica 

entre otros temas la necesidad que el tratamiento de datos debe contar con 

el debido consentimiento del titular de los datos y que una vez otorgado el 

tratamiento debe cumplir con la finalidad expresada. 

 
19 DELTA, Asesores. Ley de delitos informáticos en Colombia. {En línea}. 2019. {08 agosto de 2019} 
disponible en: (https://www.deltaasesores.com/articulos/autoresinvitados/otros/3576-ley-de-delitos-

informaticos-en-colombia). 
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Por otra parte, se indica que tipos de datos se consideran especiales y si hay 

limitaciones en su manejo, por último, se aclaran cuáles son los derechos de 

los titulares de datos, también se nombra aquellos derechos y deberes 

importantes de los roles identificados como el responsable y el encargado 

del tratamiento, entre otros 19. 

 

• Ley 527 de 1999 En esta ley se reconoce y reglamenta la validez de la 

información enviada, recibida o comunicada por medios electrónicos. De la 

misma manera se reconocen los efectos jurídicos y consideraciones 

especiales de los mensajes de datos. Por otra parte, se denomina comercio 

electrónico como aquellas operaciones de comercio que empleen los 

mensajes de datos como medio facilitador de las transacciones 19. 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

• API: La interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming 

Interface) es el conjunto de funciones, procesos y métodos que permiten que 

varias aplicaciones se comuniquen entre sí. En esta interfaz se define la 

forma correcta en que un programa solicite servicios de un sistema operativo 

o aplicación 20. 

 

• Benchmarking: El Benchmarking es tomar como referencia productos, 

servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes en el mundo, para 

estudiar las estrategias, métodos y técnicas que ellos utilizan en nuestra área 

 
20 ROUSE, Margaret. ¿Qué es Interfaz de programación de aplicaciones (API)? {En línea}. 2018. {14 
mayo de 2019} disponible en: (https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Interfaz-de-

programacion-de-aplicaciones-API). 
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de interés, para posteriormente implementarlas en nuestra empresa 

realizando mejoras y adaptaciones 21. 

 

• Business Intelligence (BI): La inteligencia de negocios utiliza una variedad 

de herramientas, aplicaciones y metodologías para recopilar tanto de fuentes 

internas como externas, para posteriormente preparar los análisis y 

finalmente generar informes y resultados analíticos que le van a servir a los 

ejecutivos de las empresa para tomar mejores decisiones más informadas 22.  

 

• Computación GRID: Un GRID es un sistema de computación distribuido en 

el que se coordinan diferentes computadoras, que pueden tener diferente 

hardware y software, con el fin de procesar una tarea la cuál puede demandar 

una gran cantidad de recursos y procesamiento 23. 

 

• Cloud computing: La computación en la nube denomina cualquier 

interacción con servicios de hospedaje a través de internet. Esta tecnología 

permite el acceso a remoto a aplicaciones, almacenamiento de información 

y procesamiento de datos en la nube 24. 

 

• EIS: Los sistemas de información ejecutiva son herramientas de software 

utilizadas a nivel del BI. El público objetivo de estos sistemas son la alta 

 
21 ESPINOSA, Roberto. BENCHMARKING: qué es, tipos, etapas y ejemplos. {En línea}. 2017. {14 

mayo de 2019} disponible en: (https://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-
ejemplos/). 
22 ROUSE, Margaret. ¿Qué es Inteligencia de negocios (BI)? {En línea}. 2018. {14 mayo de 2019} 
disponible en: (https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Inteligencia-de-negocios-BI). 
23 MORA, Luis. ¿Qué es la Computación Grid? {En línea}. 2018. {15 mayo de 2019} disponible en: 
(https://apuntescomputacion.wordpress.com/2008/08/16/¿que-es-y-como-funciona-un-grid/). 
24 ROUSE, Margaret. ¿Qué es Computación en la nube? {En línea}. 2018. {14 mayo de 2019} 

disponible en: (https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Computacion-en-la-nube). 
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gerencia a quienes les permite monitorear las diferentes áreas de la empresa 

a partir de información interna y externa 25. 

 

• Framework: Un marco de trabajo es una estructura real o conceptual 

diseñada como guía o soporte para la construcción de software. Algunos 

marcos de trabajo de sistemas informáticos también incluyen programas 

reales, los cuales especifican interfaces de programación u ofrecen 

herramientas de programación para usar los marcos 26. 

 

• Industria 4.0: El concepto de industria 4.0 consiste en la introducción de las 

tecnologías digitales en las fábricas, es decir la digitalización de los procesos 

productivos en las fábricas 27. 

 

• Reaseguro: El reaseguro es un mecanismo utilizado por desarrolladores, 

que trabajan con TDD, para asumir de manera segura grandes riesgos sin 

afectar la solidez del software 28. 

 

• Saas: El software como servicio permite a los usuarios conectarse a 

aplicaciones  hospedadas en la nube a través de  internet y usarlas 29. 

 

 
25 ROMERO, Wuilmarys. Sistemas de Información Ejecutiva (EIS). {En línea}. 2015. {15 mayo de 
2019} disponible en: (https://wuilromero.wordpress.com/2015/12/03/sistemas-de-informacion-
ejecutiva-eis/). 
26 ROUSE, Margaret. ¿Qué es Framework? {En línea}. 2016. {15 mayo de 2019} disponible en: 
(https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Framework). 
27 DIGITAL, Research. Qué es industria 4.0 o cuarta revolución industrial. {En línea}. {15 mayo de 
2019} disponible en: (https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Framework). 
28 HOWARD, Peter. Introducción al seguro y reaseguro de ingeniería. Zúrich: Compañía Suiza de 
Reaseguros. 1997. 46p. 
29 AZURE, Microsoft. ¿Qué es SaaS? Software como servicio. {En línea}. {15 mayo de 2019} 

disponible en: (https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-saas/?cdn=disable). 
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• Tecnología de la información (TI): La tecnología de la información implica 

el uso de equipos de telecomunicaciones y computadores para la 

transmisión, el procesamiento y el almacenamiento de datos 30.  

 

• VPS: Un servidor virtual privado (VPS, por sus siglas en inglés) es una 

partición virtual dentro de un servidor físico que le asigna recursos exclusivos 

a cada partición. Éstas otorgan acceso raíz que permite instalar un sistema 

operativo y trabajar con alto grado de libertad 31. 

 

• YAGNI: De sus siglas en inglés (You Ain't Gonna Need It), YAGNI es una 

filosofía de programación que se basa en no gastar tiempo realizando tareas 

que aún no se necesitan 32. 

 

2.4 APLICACIONES SIMILARES 

 
A lo largo de esta última década, se han ido desarrollando y perfeccionando 

diferentes herramientas tecnológicas para dar soporte a los sistemas de gestión y 

facilitar y mejorar los procesos implicados en la gestión empresarial, como la 

planificación, la obtención y gestión de información, la comunicación, la 

administración y distribución de tareas y recursos o el seguimiento y control de los 

procesos.   

  

A continuación, relacionaremos algunas de estas herramientas que permiten 

automatizar los principales procesos de una compañía, lo que permite un mejor 

aprovechamiento del tiempo y una mayor eficacia.   

 
30 PÉREZ, Julián y GARDEY, Ana. Definición de tecnología de la información - Qué es, Significado 
y Concepto. {En línea}. 2014. {15 mayo de 2019} disponible en: (https://definicion.de/tecnologia-de-

la-informacion/). 
31 SEGARRA, Fran. ¿Qué Es Un VPS? Explicación Del Servidor Virtual Privado. {En línea}. 2019. 

{15 septiembre de 2019} disponible en: (https://www.hostinger.co/tutoriales/que-es-un-vps). 
32 GARZÁS, Javier. El principio YAGNI, no gastes tiempo en hacerlo si por ahora no lo necesitas. 
{En línea}. 2015. {15 mayo de 2019} disponible en: (https://www.hostinger.co/tutoriales/que-es-un-

vps). 
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• SAP Business ByDesign: SAP es el líder del mercado en software de 

aplicaciones empresariales, ayudando a empresas de todos los tamaños y 

en todas las industrias a funcionar de la mejor manera: el 77% de los ingresos 

por transacciones del mundo toca un sistema SAP 33.  

 

• JD Edwards EnterpriseOne: JD Edwards EnterpriseOne (JDE) es un 

sistema ERP integrado al que se le pueden añadir conjuntos de aplicaciones, 

convirtiéndolo en un sistema muy flexible. Este software pone a disposición 

de la empresa más de 80 paquetes de aplicaciones personalizables para la 

industria a la que pertenezca. Esta compañía se fundó en 1977 y se 

especializó en sistemas de gestión de recursos empresariales para los 

ordenadores de IBM a principios de los 80. El nombre de la empresa era la 

abreviación de los nombres de los fundadores J. (Jack Thompson) D. (Dan 

Gregory) y Edwards (Edward McVaney). En 2003, la empresa fue adquirida 

por PeopleSoft. Dos años más tarde, a su vez Peoplesoft fue vendida 

a Oracle. Oracle decidió fusionar los productos JD Edwards y Enterprise de 

Peoplesoft, por lo que acabó renombrando a este ERP como JD Edwards 

EnterpriseOne 34.  

 

• Sage: Sage es la segunda mayor empresa tecnológica del Reino Unido y el 

tercer proveedor de software de planificación de recursos empresariales a 

nivel mundial (tras Oracle y SAP). A su vez, es el mayor proveedor para 

pequeñas y medianas empresas, con más de 6 millones de clientes 35.  

 

 
33 SAP. Company Information | About SAP SE. {En línea}. {25 noviembre de 2019} disponible en: 
(https://www.sap.com/corporate/en/company.html). 
34 ORACLE. Oracle JD Edwards. {En línea}. {02 diciembre de 2019} disponible en: 
(https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/programas-erp/jd-edwards). 
35 SAGE Group. About Us | Sage UK. {En línea}. {03 diciembre de 2019} disponible en: 

(https://www.sage.com/en-gb/about-us/). 
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• Epicor: Epicor Software Corporation provee software empresarial para 

industrias específicas de manufactura, distribución, venta al detalle y 

servicios. Con más de 40 años de experiencia en los procesos empresariales 

y requerimientos operativos únicos de los clientes, Epicor se encuentra 

integrado en todas las soluciones. 

Hoy en día, más de 20,000 clientes en 150 países alrededor del mundo 

cuenta con esta herramienta para para mejorar el desempeño y la 

rentabilidad de sus empresas 36.  

 

• NetSuite: Hoy aproximadamente 40.000 compañías y subsidiarias confían 

en NetSuite para gestionar su negocio. Algunos de los clientes que usan 

NetSuite: Fitbit, Billabong, GoPro y Groupon. 

Según Nucleus Research, en un estudio del ROI de NetSuite ERP: acelera 

los tiempos de cierre financiero en + 50%; aumenta la productividad de 

ventas en un 12,5%; aumenta la rotación de inventario en un 50%, y reduce 

el tiempo de gestión de pedidos en un 66%, entre otras eficiencias 37.  

 

• Microsoft Dynamics GP: Hoy en día, más de 350,000 clientes utilizan las 

soluciones de Microsoft Dynamics para mantenerse por delante de la 

competencia e impulsar su crecimiento empresarial. Este software le ofrece 

a las empresas, las herramientas para administrar toda su organización, 

desde la cadena de suministro, hasta finanzas y proyectos en colaboración 

38. 

 

  

 
36 EPICOR. Crezca su empresa con Epicor | Epicor América Latina. {En línea}. {11 diciembre de 
2020} disponible en: (https://www.epicor.com/es-mx/company/). 
37 NOBLUE. NetSuite ERP - Software ERP de NetSuite en nube | NoBlue. {En línea}. {15 diciembre 
de 2019} disponible en: (https://noblue.es/netsuite/netsuite-erp). 
38 AXENTIT. Microsoft Dynamics GP. {En línea}. {17 diciembre de 2019} disponible en: 

(http://www.axentit.com.mx/microsoft-dynamics-gp.html). 
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CAPITULO III 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

En las investigaciones de tipo descriptivas consisten, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares 

o diferenciadores. La investigación descriptiva también es llamada investigaciones 

diagnósticas 39. 

  

Según Bunge, la descripción consiste en responder a las siguientes preguntas 39: 

- ¿Qué es? 

- ¿Cómo es? 

- ¿Dónde está? 

- ¿De qué está hecho? 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? 

- ¿Cuánto? 

  

La investigación descriptiva busca llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Esta no se limita solo a la recolección de datos, sino 

a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre varias variables 

39.  

  

 

 

 
39 MORALES, Frank. Conozca 3 tipos de investigación. {En línea}. 2012. {07 mayo de 2019} 

disponible en: (http://www.mistareas.com.ve/investigacion-descriptiva.htm). 
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3.1.1 Etapas de la investigación descriptiva 39 
  

Examinan las características de la situación: 

1. Se definen y formulan sus procesos. 

2. Se enuncian los supuestos en que se basan los procesos adoptados. 

3. Se eligen los temas y las fuentes apropiados. 

4. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

5. Se establecen categorías precisas para la clasificación de la información que 

revelen las semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

6. Se verifica la validez de las técnicas utilizadas para la recolección de datos. 

7. Se realizan observaciones objetivas y exactas. 

8. Finalmente se describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos. 39  

 

3.1.2 Recolección de datos de la investigación descriptiva 
  

La población o el universo de la investigación constituye siempre una totalidad. Las 

unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otras 

características. Después de identificar la población con la que se trabajará, se 

decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra representativa 

de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad 

para la que se desee utilizar los datos 39. 

  

3.1.3 Instrumentos utilizados para la recolección y análisis de los datos 

 

• Encuestas abiertas: 

Primeramente, para enforcar el rumbo de la investigación, se decide realizar 

una encuesta con unas preguntas de respuesta abierta las cuales buscan 

identificar las acciones principales que realizan cada uno de los usuarios, las 

herramientas utilizadas para registrar la información, así como saber si desde 

su punto de vista haya ciertos aspectos que mejorar en dicho proceso. 
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• Historias de usuario: 

De la información aportada por cada una de las personas en estas encuestas, 

se sacaron los diferentes cargos y/o tipo de usuarios que podría llegar a tener 

el sistema, así como una idea global de lo que debe realizar dicho sistema. 

Con esta categorización, se realizaron entrevistas con cada una de las 

personas implicadas en el proceso de ventas para saber las acciones que 

ellos realizan dentro de este. En estas entrevistas se buscaba conocer las 

entradas, salidas y posibles escenarios que pueda llegar a tener el software. 

Con la información aportada en estas entrevistas se diligenciaron las historias 

de usuario respondiendo al siguiente formato: 

 

 

Ilustración 9. Modelo historia de usuario 37 

 

Estos dos primeros pasos se realizaron junto con cada una de las personas que 

posiblemente interfieran o realicen alguna acción en el proceso de ventas de la 

empresa.  

 

• Requerimientos 

Una vez obtenida toda la información de los usuarios a través de los dos 

instrumentos anteriormente descritos, esta es analizada y posteriormente 

traducida en requerimientos, es decir, donde se plasman las características 

que debe tener el software. Estos requerimientos se completan en una 

plantilla ofrecida por la UCEVA: 

Identificador 

(ID) de la 

historia

Rol
Característica / 

Funcionalidad

Razón / 

Resultado

Número (#) 

de escenario

Criterio de 

aceptación (Título)
Contexto Evento

Resultado / 

Comportamiento esperado

1 Categoría con al 

menos un 

producto.

En caso que una 

categoría tenga al 

menos un producto 

asociado.

Cuando se despliegue 

el listado de categorías 

a seleccionar.

A continuación del nombre 

de la categoría, se mostrará 

entre paréntesis el número 

de productos asociados.

2 Categoría sin 

productos.

En caso que una 

categoría no tenga 

productos asociados.

Cuando se despliegue 

el listado de categorías 

a seleccionar.

A continuación del nombre 

de la categoría, se mostrará 

entre paréntesis el 

siguiente texto "Sin 

Productos asociados".

3 Ordenamiento de 

las categorías

N/A Cuando se despliegue 

el listado de categorías 

a seleccionar.

El sistema mostrará las 

categorías en orden 

alfabetico.

Enunciado de la historia Criterios de aceptación

XX-XXXX-XXXX Como un 

cliente.

Necesito ver un 

listado de categorías 

de productos y poder 

seleccionar una 

categoría.

Con la finalidad 

de realizar 

busquedas de 

productos por 

categorías.
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Ilustración 10. Formato requerimiento 38 

 

• Modelo entidad relación 

Una vez identificadas y plasmadas las características que debe tener el 

sistema, se pasa a analizar estás características para modelar el mundo del 

problema en una figura llamada el modelo entidad relación. En este modelo 

se representan tanto las entidades del mundo del problema, así como sus 

interrelaciones y propiedades. 

 

 

 

 

Foods-Online 

Dependencia: Ingenierías Fecha:  

Usuario que genera el requerimiento: 
 

Cargo del Usuario:   
 

Analista Responsable:  
 

Requerimiento Nº:  

Descripción del Requerimiento:  

 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento:  
 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel:  Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario:  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 
 

Fecha de aceptación 

copyright © Centro de Desarrollo Tecnológico UCEVA.  CDTU 
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3.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO TDD (TEST-DRIVEN DEVELOPMENT) 

 
El desarrollo de software en la actualidad, más que una actividad, es una ciencia 

que exige que los equipos de trabajo generen productos con mayor calidad y 

empleen metodologías que garanticen el éxito de los proyectos de desarrollo. 

 

Una de estas metodologías ágiles se denomina XP – Programación Extrema, es 

una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 

clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen 

clima de trabajo. 

 

El Test Driven Development – TDD – Desarrollo Orientado a Pruebas es el 

desarrollo de software orientado a objetos que incluye un ciclo de pruebas 

constantes al software, se emplea en las metodologías ágiles, en las cuales se 

escribe código para superar las pruebas que se han especificado con anterioridad, 

y en algunas ocasiones sustituyen la especificación de requisitos 40.  

 

El desarrollo dirigido por pruebas (TDD, por sus siglas en inglés), enfatiza la 

mentalidad de que el código funcional debe cambiarse solo en respuesta a una 

prueba fallida, es considerado como una práctica probada por muchos expertos en 

desarrollo de software y escritores de libros de texto contemporáneos. Aunque es 

una técnica que se ha practicado durante décadas 41.  

 

 

 
40 BLANDON, Carlos. TDD - TEST DRIVEN DEVELOPMENT METODOLOGIAS AGILES Y 
CIRCULO DE DEMING. {En línea}. 2015. {08 julio de 2019} disponible en: 

(https://www.researchgate.net/publication/288669439_TDD_-
_TEST_DRIVEN_DEVELOPMENT_METODOLOGIAS_AGILES_Y_CIRCULO_DE_DEMING). 
41 LARMAN, Craig y BASILI, Victor. Iterative and Incremental Development: A brief History. 2003. 

10p. 
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3.2.1 Puntos clave de la metodología: 

 

Las prácticas clave de TDD se pueden resumir de la siguiente manera 42: 

 

• Descomponer las especificaciones en tareas de programación pequeñas y 

manejables.  

• Escribir pruebas funcionales de bajo nivel asociadas con cada tarea antes de 

producir código.  

• Obtener retroalimentación instantánea de las pruebas para decidir si la tarea 

se ha implementado completamente según lo previsto y si interfiere con el 

código existente. 

• Escriba un mínimo de piezas de código, necesarias para hacer que se pasen 

las pruebas, para la tarea asociada.  

• Tener una lista actualizada y completa de las pruebas implementadas que se 

ejecutan con frecuencia. 

• Concentrarse en el diseño de bajo nivel y refactorizar de manera incremental 

la producción de código. 

 

3.2.2 Ciclo de uso de la metodología TDD 
 
Test Driven Development (TDD) es una práctica iterativa de diseño de software 

orientado a objetos, que fue presentada por Kent Beck y Ward Cunningham como 

parte de XP, la misma fue definida como el núcleo de XP. Se divide en 3 sub-

prácticas: 

• Test-First: las pruebas se escriben antes de escribir el propio código, y las 

mismas son escritas por los propios desarrolladores, esto busca que los 

mismos logren un entendimiento de lo que deben desarrollar mediante la 

construcción del código que lo va a probar. 

 
42 TOSUN, Ayse, et al. An industry experiment on the effects of test-driven development on external 

quality and productivity. En: Empirical Software Engineering. Vol.: 22. No 6 (2017); p. 2763-2805. 
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• Automatización: las pruebas deben ser escritas en código, y esto permite 

que se ejecuten automáticamente las veces que sea necesario, y el solo 

hecho de ejecutar las pruebas debe mostrar si la ejecución fue correcta o no. 

• Refactorizar el código: permite mantener la calidad de la arquitectura, se 

cambia el diseño sin cambiar la funcionalidad, manteniendo las pruebas 

como reaseguro 43.  

. 

 

Ilustración 11. Diagrama de actividades TDD 42 

 

 

 

 

 
43 VACA, Pablo Andrés, et al. Estudio de Test-Driven Development en el proceso de desarrollo de 
Software. En: UTN, Facultad Regional Córdoba, Depto. de Ing. en Sistemas de Información. (Oct 

2013); p. 570-574. 
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3.2.3 Beneficios de usar TDD 

 

Algunas de las ventajas del uso de esta metodología descritas por Kent Beck son: 

 

• Calidad del código: en la literatura existen afirmaciones de que TDD mejora 

la calidad del código al proporcionar un diseño más simple y un código más 

limpio 44.  

Beck afirmó que TDD simplifica el diseño porque probar primero el código 

tiende a ser más cohesivo y menos acoplado que el código en el que las 

pruebas no son parte del intimo ciclo de codificación 45. 

• Calidad de Aplicación: Los defensores de TDD afirman que mejora la 

calidad de la aplicación de software desarrollada utilizando TDD. Los 

aspectos comunes de la calidad de la aplicación mencionados en la literatura 

son la confiabilidad y la corrección 44.  

TDD conduce a una mejor comprensión de los requisitos y, en consecuencia, 

mejora la corrección del softwar. Crispin investigó las experiencias y 

percepciones de los profesionales de TDD y descubrió que estos sentían que 

podían entender mejor los requisitos con TDD en comparación con la práctica 

tradicional de desarrollo Test-Last 46.  

Los profesionales también reconocieron que los clientes estaban más 

satisfechos con el software desarrollado con TDD porque los desarrolladores 

sintieron que se anticipaban mejor las características 44. 

 

• Productividad del desarrollador: Los defensores de TDD afirman que su 

uso mejora la productividad general de un equipo de desarrollo al reducir el 

 
44 LI, Ling. Understanding the efficacy of Test Driven Development. Auckland, 2009, 64p. Tesis 

(Máster en Informática y Ciencias de la Información). Auckland University of Technology. School of 
Computing and Mathematical Sciences. 
45 BECK, Kent. Aim, fire [test-first coding]. En: IEEE Software. Vol.: 18. No 5 (Sep-Oct 2001); p. 87-
89. 
46 CRISPIN, Lisa. Driving Software Quality: How Test-Driven Development Impacts Software Quality. 

2006. 71p. 
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esfuerzo total de desarrollo del proyecto, definido como el tiempo dedicado 

directamente al proyecto, incluido el análisis, diseño, código, prueba, 

corrección y revisión. Aunque TDD ha recibido críticas por aumentar el 

tiempo de codificación, los defensores afirman que TDD mejora la 

productividad general al reducir los esfuerzos de diseño, prueba y fijación 44. 

 

 

Ilustración 12. Beneficios de TDD 43 

 

3.3 METODOLOGÍA KANBAN 

 
El auge de Kanban ha aumentado durante las últimas décadas. Fue creado para 

ser usado en los procesos de fabricación y con el tiempo tuvo una excelente acogida 

entre los desarrolladores de software. En los últimos años, ha venido siendo además 

reconocido por diferentes campos empresariales 47. 

 

La palabra Kanban viene de origen japonés y quiere decir tarjeta con signos, su 

concepto ha evolucionado hasta convertirse en señal visual. El tablero más sencillo 

 
47 KANBANIZE. Qué es Kanban: Fundamentos | Kanbanize. {En línea}. {22 enero de 2020} disponible 

en: (https://kanbanize.com/es/recursos-de-kanban/primeros-pasos/que-es-kanban/). 
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de Kanban está compuesto por tres columnas: To do (Por hacer), Doing (En 

proceso) y Done (Hecho). Si se aplica bien, funciona como un sistema de flujo que 

permite la movilización de tarjetas, en este caso son tareas por hacer o pendientes, 

a través de las columnas según su estado de ejecución. 

 

Lo que se busca con la aplicación de la metodología Kanban es: 

• Visualizar el flujo de trabajo: Este se visualiza mediante el uso de 

diferentes columnas que representan un paso a dar en el flujo de trabajo. 

• Eliminar las interrupciones: Es muy importante para evitar la multitarea 

estableciendo los limites del trabajo de en proceso. 

• Gestionar el flujo: Se esperar crear un flujo continuo e ininterrumpido, 

creando valor rápidamente. 

• Hacer las políticas explícitas: El tablero será definido, publicado y 

promovido. 

• Circuitos de retroalimentación: Se realizan reuniones diarias frente al 

tablero para sincronizar el equipo de trabajo. 

• Mejorar colaborando: Acciones de mejora acordadas por consenso.  

 

 

3.4 MODELO DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

 

El modelo del ciclo de vida del software que ha sido tomado como referencia es el 

modelo iterativo o incremental. 
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Ilustración 13. Ciclo de vida iterativo 46  

 

 

Este modelo es un proceso de desarrollo de software, creado en respuesta a las 

debilidades del modelo tradicional de cascada, es decir, este modelo aplica 

secuencias lineales como el modelo en cascada, pero de una manera iterativa o 

escalada según como avance el proceso de desarrollo y con cada una de estas 

secuencias lineales se producen mejoras del software 48. 

 

 

  

 
48 PUELLO, Hender. Sings Magazine: Ciclo de Vida (Conceptos). En: Sings Magazine. (2006). 
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CAPITULO IV 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

4.1 ENCUESTAS CON PREGUNTAS ABIERTAS 

 

Primeramente, se realizó la encuesta Requisitos para el módulo de ventas del 

Foods_Online mediante la aplicación de formularios de Google. Fueron 

encuestadas todas las personas que realizan acciones directas o indirectas al 

proceso de ventas para saber su cargo y actividades principales dentro de este 

proceso, para establecer elementos generales que permitan entender cuáles son 

las necesidades del usuario respecto a las funcionalidades del sistema.  

 

4.1.1 Preguntas planteadas 
 
Se plantean las siguientes preguntas para tener un pequeño acercamiento al 

problema y a todo el personal implicado: 

 

1. Nombre y apellido 

2. ¿A qué área pertenece? 

3. ¿Cuál es su cargo en la empresa? 

4. ¿Qué actividades realiza usted relacionadas con el proceso de ventas? 

(describa brevemente) 

5. ¿Qué herramientas usa para registrar la información de cada actividad? 

6. ¿De qué manera cree que se podrían optimizar las tareas que usted 

realiza relacionadas con el proceso de ventas? 

7. ¿Cuáles de sus actividades relacionadas con el proceso de ventas, cree 

que debería tener el sistema Foods-Online? 
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4.1.2 Resultado de la encuesta 

 

Para realizar las pruebas se le pidió a un grupo de 13 personas de la empresa sin 

ningún tipo de capacitación previa más que el conocimiento acerca del proceso que 

realizaban. 

Las siguientes son las áreas encuestadas: 

 

Ilustración 14. Áreas encuestadas 47  

 

Ver Anexo 1 - Resultados Requisitos para módulo de producción foodsOnline 

 

4.2 ESPECIFICACION DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 

 

Para la toma de las historias de usuario se realiza la identificación de roles y tareas. 

Se realizan reuniones con representantes de cada rol para indagar acerca de sus 

actividades a realizar en el sistema. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de la especificación de historias de usuarios. 

 

Ilustración 15. Ejemplo historias de usuario 37 

 

4.2.1 Historias de Usuario 

 

Ver Anexo 2 – Historias de Usuario 

 

4.3 ESPECIFICACION DE REQUISITOS 

 

Para la toma de los requisitos se analizan y se traducen las historias de usuario 

transformándolas en requerimientos. Una vez se han traducido todas las historias 

de usuario se vuelven a realizar reuniones con el personal que interviene para 

confirmar dichos requisitos. 

 

En el sistema intervienen los vendedores, el contador, el auxiliar contable, el 

personal de despachos, así como también el personal de entregas y gerencia 

consulta información solamente. Teniendo esto en cuenta se crearán siete tipos de 

usuarios: 

• Administrador 

• Vendedor 

• Contabilidad 

• Despachos 

• Entregas 

• Calidad 

• Gerencia  
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Los privilegios de los administradores y de la gerencia están al mismo nivel. Sin 

embargo, los privilegios para los otros tipos de usuarios dependen de sus 

respectivas funciones, pero están por debajo del nivel de la gerencia y los 

administradores. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de la especificación de requisitos. 

 

Ilustración 16. Ejemplo de requerimiento 38 

 

4.3.1 Requerimientos 

 

Ver Anexo 3 – Requerimientos ventas 
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4.4 MODELO DEL DOMINIO 

 

Ilustración 17. MER 
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4.4.1 Anexo modelo del dominio 

 

Ver Anexo 4 – Modelo del dominio 

 

4.4.2 Patrón de diseño 

 

El patrón de diseño es modelo-vista-controlador y es utilizado para implementar 

interfaces de usuario, datos y lógica de control. Enfatiza una separación entre la 

lógica de negocios y su visualización. Esta "separación de preocupaciones" 

proporciona una mejor división del trabajo y una mejora de mantenimiento.  

 

Ilustración 18. Arquitectura futura, versión en español de Juan Camilo Macias 48 

 
En el software podemos observar este esquema representado a través de los 
diferentes ejemplos mostrados a continuación.   
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Ilustración 19. Ejemplo código del modelo 
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Ilustración 20. Ejemplo código del controlador 
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Ilustración 21. Ejemplo código de la vista  
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4.5 TDD 

4.5.1 Aplicación de TDD en el proyecto 

 

En un principio se deben diseñar las pruebas unitarias de cada módulo que se va a 

desarrollar para posteriormente ser ejecutadas. Estas pruebas se van ejecutando 

paso a paso para saber que problemas se deben ir resolviendo, y que problemas 

faltan por resolver. Se itera las veces necesarias hasta que las pruebas queden 

correctas completamente. 

 

 

Ilustración 22. TDD 49 
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Primeramente, se diseña la prueba que debe cumplir el sistema para posteriormente entrar a resolver cualquier 

inconveniente. 

 

 

Ilustración 23. Diseñando las pruebas 
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Una vez diseñada la prueba, esta se ejecuta una primera vez. Al no tener nada de código aún, va a fallar toda la 

prueba. Por lo que en una primera iteración se buscan resolver los errores encontrados en la prueba. Una vez resueltos 

estos errores, nos disponemos a ejecutar la prueba nuevamente para verificar que no existan más errores. 

 

 

Ilustración 24. Resolviendo las pruebas 
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El paso anterior se deben repetir la cantidad necesaria de iteraciones hasta que se logren resolver todos los errores 

presentados y las pruebas pasen todas correctamente. 

 

 

Ilustración 25. Pruebas resueltas 
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Una vez terminadas las pruebas unitarias de la aplicación, se ejecutan todas las 

pruebas de forma grupal para saber si de pronto algún cambio no alteró el resultado 

de las otras pruebas. 

 

 

Ilustración 26. Verificación de todas las pruebas unitarias 

 

En caso que resulten nuevas fallas puntuales, estas se deben resolver antes de 

seguir con cualquier otro desarrollo. 
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Ilustración 27. Todas las pruebas resueltas 

  

De este modo garantizamos que todas las pruebas que han sido diseñadas hasta 

el momento sean ejecutadas y se verifique que sean correctas. 

 

De igual manera se programó un pipeline en el repositorio que vuelve a ejecutar las 

pruebas unitarias cada que se realiza un commit.  

 

 

Ilustración 28. Pipeline en el repositorio 
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4.6 KANBAN 

4.6.1 Aplicación 

 

En el proyecto se implementó el tablero Kanban con 4 columnas diferentes 

representando los siguientes puntos. 

• To do: son las tareas pendientes por hacer 

• Doing: son las tareas en proceso de realización 

• Done: son las tareas ya culminadas 

• Future: es el trabajo a futuro para la expansión de la aplicación 

 

En este caso se inició un tablero con 64 tarjetas a realizar, puestas en el campo To 

do, las cuales fueron siendo realizadas paso a paso según su relevancia, orden o 

resultado obtenido. A medida que una tarjeta es tomada para ser desarrollada, esta 

se pasa a la columna de cosas en proceso hasta su culminación. Una vez culminada 

la tarea, la tarjeta se coloca en la columna de tareas terminadas y se vuelve a repetir 

el proceso tarjeta por tarjeta, hasta que todas son puestas bien sea en la columna 

de tareas terminadas o de tareas futuras al estar fuera del alcance de la aplicación. 

 

4.6.2 Pipefy 
 

Para el trabajo del tablero Kanban se utilizó una herramienta web de uso gratuito y 

de pago llamada Pipefy, que ha sido creado para una implementación rápida, se 

pueden personalizar y diseñar fácilmente procesos complejos en cuestión de 

minutos, no meses. Con Pipefy, cualquiera puede ingresar información a un 

proceso, incluso si no son parte de la organización 49. 

 

 
49 ALESSIO ALIONÇO. Pipefy. {En línea}. {18 enero de 2019} disponible en: 

(https://www.pipefy.com/about-us/). 
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Ilustración 29. Kanban en Pipefy
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4.7 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y USABILIDAD 

 

Las pruebas de usabilidad consisten en analizar la conducta del usuario frente a un 

artefacto para detectar posibles problemas y proponer soluciones. La prueba se 

puede hacer cuando el artefacto está en fase de diseño, en cuyo caso se realiza la 

prueba sobre un prototipo, o cuando está ya diseñado y siendo utilizado por el 

usuario final 50. 

 

La usabilidad siempre busca el mismo objetivo y es lograr que una persona pueda 

interactuar con el contenido y funcionalidades de una página web de manera simple 

y directa, los elementos medidos pueden variar dependiendo de las características 

que tengan las interfaces que se estén evaluando. 

 

Lo que se busca en esta prueba es establecer elementos generales que permitan 

entender cuál es la percepción del usuario respecto a las funcionalidades del 

sistema. La prueba de usabilidad se enfocó en los siguientes aspectos: 

 

• Contenido: El objetivo de esta prueba es determinar el nivel de calidad que 

el usuario le asigna a los contenidos y la manera de en qué se muestra la 

información. 

• Navegación: El objetivo de esta prueba es establecer si la forma de 

organizar la información dentro del sistema es adecuada de acuerdo a la 

experiencia, conocimientos y expectativas del usuario. 

• Utilidad: El objetivo de esta prueba es obtener una opinión general del 

usuario acerca de la experiencia de navegación por el sistema. 

Se plantean las preguntas para cada aspecto del sistema: 

 

 
50 SÁNCHEZ, Walter. La usabilidad en Ingeniería de Software: definición y características. En: 
Revista de Ingeniería e Innovación de la Facultad de Ingeniería, Universidad Don Bosco. Vol.: 2 (Ago 

2011). p. 7-21. 



71 
 
 

4.7.1 Preguntas generales 
 

1. ¿Cuál considera usted que es su nivel de experiencia sobre el uso de 

Internet? 

2. ¿Tiene usted experiencia en el uso de este tipo de herramientas para su 

proceso? 

 

4.7.2 Preguntas sobre contenido 
 

1. ¿Cuándo ingresa a un módulo se puede visualizar y distinguir la información 

más relevante para su proceso? ¿Cómo logró hacer esa distinción? 

2. ¿Es fácil distinguir los registros de nuevos datos que presentan en los 

módulos? Por ejemplo: ¿es posible ver los datos ordenados por fecha? 

3. ¿Los textos usados en los contenidos de los enlaces son suficientemente 

descriptivos hacía donde lo dirige? 

4. ¿El sistema permite ver de manera simple información detallada de los 

registros de datos? Por ejemplo: Ver detalle de un pedido. 

 

4.7.3 Preguntas sobre navegación 
 

1. ¿Puede distinguir la manera en la que está navegando por el sistema? 

2. ¿Existen elementos dentro de la página que le permiten saber dónde se 

encuentra dentro del sitio? 

3. ¿El sistema posee botones para volver atrás diferentes de los del navegador? 

4. ¿La página brinda la forma de volver a la página principal del sitio desde 

cualquier otro sitio? 

5. ¿Los menús del sistema tienen un orden lógico de acuerdo a su proceso? 

6. ¿Le es fácil moverse por el menú de navegación a cada módulo del sistema? 

 

 



72 
 
 

4.7.4 Preguntas sobre utilidad 
 

1. Al acceder a un módulo del sistema, ¿le es claro el objetivo del sitio? 

2. ¿Cree que la información que se muestra en cada módulo es de utilidad para 

su proceso? 

3. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la utilidad que ofrece el sistema? 

 

4.8 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

4.8.1 Resultados y conclusiones 
 

Para realizar las pruebas se le pidió a un grupo de 13 personas de la empresa que 

interactuaran con el sistema sin ningún tipo de capacitación previa más que el 

conocimiento acerca del proceso que realizaban y su experiencia en internet, se 

tomaron algunas notas en el momento de la prueba y seguido de ello se realizó una 

encuesta para conocer la opinión de los usuarios. 

 

Con base en los resultados de la encuesta, se realizó un análisis de cada aspecto 

por separado. Los resultados del análisis fueron: 

• General: Se obtuvo que el 39% posee conocimientos básicos en el uso de 

internet, mientras el 39% consideran que están en un nivel intermedio. 

 

Ilustración 30. Generales 1. 
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Además se evidenció que el 46% poseía experiencia intermedia en el uso de 

este tipo de herramientas para su proceso. 

 

 

Ilustración 31. Generales 2. 

 

• Contenido: De acuerdo con los resultados se tiene que el 100% de los 

usuarios: distinguen fácilmente la información más relevante de su proceso, 

distinguen con facilidad registros de nuevos datos que se presentan en cada 

módulo, consideran que los textos usados en el contenido de los enlaces son 

suficientemente descriptivos hacia donde los dirige y no contienen 

demasiados textos en estos, piensa que el sistema muestra de manera 

simple el detalle de los registros de información. 

 

• Navegación: Conforme los resultados de este aspecto se tiene que el 100% 

coinciden en : que la manera en la que está organizada la información es 

adecuada de acuerdo a su experiencia y conocimiento de su proceso, dicen 

que si hay elementos dentro de las páginas que les permite saber dónde se 

encuentran en el sistema, que el sistema tiene botones para volver atrás 

diferentes a los del navegador, dicen que la aplicación brindan la forma de 

23%

46%

31%

Generales 2.

BASICO INTERMEDIO ALTO
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volver a la página principal desde cualquier otro sitio del sistema, coinciden 

en que es fácil moverse por el menú de navegación a cada módulo del 

sistema. 

 

• Utilidad: De acuerdo a los resultados de evaluación de utilidad del sistema 

se tiene que: el 100% dice que es claro el objetivo de un módulo cuando se 

accede debido a la descripción e información que se muestra en este, el 77% 

cree que la información que se muestra en cada módulo es de utilidad para 

su proceso, mientras un 23% piensa que es útil pero que falta información 

que podría ser de utilidad. 

 

 

Ilustración 32. Utilidad 2. 

 
Por otra parte, se obtuvo que el 67% dice lo que más les llamó la atención 

del sistema es obtener información de manera inmediata de sus procesos y 

ver datos relacionados con estos, en cambio un 25% les llama la atención la 

facilidad de uso del sistema y lo intuitivo de cada módulo, y el 16% piensa 

otros aspectos positivos. 
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Ilustración 33. Utilidad 3. 

 

Se puede concluir entonces que el sistema posee una buena navegación del sitio, 

la información y los contenidos están ubicados apropiadamente de manera que el 

sistema es sencillo e intuitivo para el usuario por lo que cumple con características 

de usabilidad que le permiten al usuario tener una buena experiencia en el uso de 

la aplicación.   

 

4.8.2  Anexo resultados pruebas de usabilidad 
 

Ver Anexo 5 - Resultados pruebas de usabilidad. 

 

4.9 IMPLEMENTACIÓN 

 

Se utiliza una plantilla de AdminLTE que maneja Boostrap para su diseño visual. 
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Ilustración 34. Diseño general de la interfaz 

 

Podemos identificar los siguientes puntos importante del diseño de la interfaz: 

 

1. Botón rápido que lleva a la página principal 

2. Área del menú 

3. Configuración y datos de usuario 

4. Área de búsqueda de cliente para realizar la toma de un pedido. 

5. Área del resultado de clientes de acuerdo al criterio de búsqueda. 

 

4.10 ARQUITECTURA 

4.10.1 Arquitectura del sistema 

 

Para acceder a la aplicación web es necesario tener acceso a internet y un 

navegador instalado, los usuarios deben tener el conocimiento básico para 

conectarse a la red y acceder a un dominio o URL especifica.  
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Actualmente se tiene contratado el servidor en la nube con la empresa Digital Ocean 

51, con las siguientes características: 

 

• Una CPU 

• 25 GB de almacenamiento en SSD 

• 1 GB de RAM 

 

Como solo se tiene un equipo, entonces tanto la base de datos como el servidor de 

la aplicación están en un solo servidor. 

 

 

Ilustración 35. Arquitectura del sistema 51 

 

También se contrató el servicio de back-up del sistema en servidor en la nube, que 

tiene la siguiente característica: 

 

 
51 DIGITALOCEAN. DigitalOcean – The developer cloud. {En línea}. {31 agosto de 2019} disponible 

en: (https://www.digitalocean.com/). 
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Ilustración 36. Arquitectura de back-up del sistema 51 

 

Para cumplir con la desmilitarización del servidor de base de datos mencionada en 

el proyecto y brindar mayor seguridad, en los próximos meses se cambiará a un 

plan de mayor costo con el mismo proveedor que tendrá la siguiente arquitectura y 

características: 

 

• Dos PC 

• 50 GB de almacenamiento en SSD 

• 1 GB de RAM para cada PC 

 

 

Ilustración 37. Arquitectura futura 51  
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se esperaba diseñar e implementar una aplicación web que 

permitiera optimizar y realizar el seguimiento de los datos generados en el proceso 

de ventas de la empresa ProAlba Ltda. Al solucionar el problema planteado se pudo 

concluir lo siguiente: 

 

• Se analizó la problemática mediante el uso de una encuesta que ayudó a 

determinar las características principales del sistema, así como las diferentes 

áreas que influyen en el proceso de ventas. A partir de los resultados 

obtenidos en estas encuestas, se realizó a cada uno de los colaboradores 

una entrevista para conocer específicamente cuales eran sus necesidades 

dentro del sistema, dando como resultado las historias de usuario  

 

• A partir de las historias de usuario, se generaron los requerimientos del 

sistema lo que permitió la realización del modelo entidad relación para 

identificar las necesidades y funcionalidades del sistema. Posteriormente se 

inició con su desarrollo utilizando la metodología TDD y gestionando las 

tareas aplicando la metodología Kanban. 

 

• Se realizaron las pruebas de aceptación, con los usuarios colaboradores, 

para saber su opinión acerca del nuevo sistema de información. Con los 

resultados de las pruebas, se logró establecer que los usuarios implicados 

consideran que el nuevo sistema les permite facilitar el proceso de ventas, 
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brindándoles la información concreta en tiempo real sin necesidad de esperar 

una retroalimentación de los otros usuarios. 

 

• La implementación de la solución web en la empresa se hizo en un VPS, lo 

que permite contar con un servidor web donde esté alojada la información en 

tiempo real y de esta forma garantizar su disponibilidad las 24 horas los 7 

días de la semana.  

 

• En la realización de este proyecto, el uso de la metodología TDD aportó 

productividad y eficiencia, resolviendo el test completo sin escribir más 

código, así mismo facilitó escalabilidad, a medida que se iba avanzando se 

realizaban chequeos rápidos. Por otro lado, facilitó a la refactorización, 

reescribiendo en la medida que se detectaban errores, de esta manera se 

depuraba al modificar el código hasta que pasará el test. Con estas prácticas 

se consiguió un código más robusto, más seguro, más mantenible y con una 

mayor rapidez en el desarrollo. 

 

• La aplicación de la metodología Kanban contribuyó a organizar en mejor 

medida las tareas a realizar para completar el trabajo, permitiéndolas 

priorizar de forma clara, posibilitando la visualización de las tareas y las fases 

del ciclo de producción. Así mismo, el uso de esta metodología permitió 

determinar el límite de los trabajos en curso para poderse ajustar fácilmente 

a los tiempos de entrega. 

 

• Para la empresa, este proyecto fue una mejora significativa, ya que redujo 

los tiempos de desplazamiento de los vendedores, minimizó el tiempo de los 

encargados de resumir y gestionar las rutas. Agilizó el proceso de 

facturación, facilitó la comunicación y redujo la búsqueda de información del 

proceso de ventas, ofreciendo datos en tiempo real.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

La recomendación principal que se da, es la de continuar el proceso de desarrollo 

e implementación del software hasta que se culmine todo el proyecto integrando 

nuevas áreas de la empresa y digitalizando sus procesos para facilitar sus tareas e 

incluso permitir un mejor manejo de la información. 

 

Además, se recomienda que se continúe el desarrollo y la profundización del 

software, ya que gracias a las buenas prácticas se puede dar su crecimiento mucho 

más fácil. 

 

5.3 TRABAJO FUTURO 

 

Actualmente se adelante trabajos en otros sistemas de información internos a la 

empresa. De este modo, se espera que este módulo de ventas tenga la facilidad de 

interactuar y comunicarse con otros sistemas que funcionan dentro de la misma 

empresa, y estos a su vez administran la información de los diferentes procesos 

productivos de la empresa. Por lo tanto, se buscaría que toda esta información 

quede conectada. 

 

Una vez conectada toda la información de la empresa, se buscaría realizar el 

módulo de estadísticas, el cual tendría la posibilidad de consultar cualquier tipo de 

información de los diferentes procesos y generar distintos tipos de reportes y 

gráficos. Se espera que con todas estas herramientas se faciliten las tomas 

decisiones de los altos funcionarios, aportándoles en tiempo real información 

verídica de todos los procesos que tiene la empresa y se encuentran 

sistematizados. 
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