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Introducción 

 

La tecnología es un medio de comunicación que acerca las distancias y permite interactuar en 

un espacio de tiempo real, es por tal razón que día a día el hombre interactúa digitalmente para 

satisfacer sus necesidades de comunicación y comercialización sin ningún tipo de barreras. La 

llegada de este medio de comunicación hace que las fronteras de los países se hagan invisibles y 

pone todos los lugares en un solo sitio. Gracias a la unificación y a la globalización que se realiza 

con el internet se puede literalmente viajar o hacer diligencias a otras partes del mundo. No 

obstante, las medianas y grandes empresas utilizan un sin número de métodos de mercadeo para 

aumentar sus ventas e incrementar sus utilidades, empleando distintos canales de información y 

publicidad visual y auditiva. 

Las empresas saben que aprovechando las ventajas que trae difundir por Internet los 

productos que comercializa, están al alcance de todas las personas que están en red, logrando 

entrar en un mercado competitivo con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Copesmar es una empresa que ha crecido y evolucionado a través de los años, manejando 

actualmente un gran número de clientes dentro de la ciudad de Girardot y los diferentes 

municipios aledaños (Melgar, El Espinal, Ricaurte, Flandes y Tocaíma) y, gracias a esta 

expansión la empresa ha visto la necesidad de incursionar en nuevas formas de capturar la 

atención de los consumidores, así como la creación de su página web, donde se da a conocer 

como empresa de comercialización de pescados de rio y mar, sin embargo esto no es suficiente 

para expandirse en el mercado, pues las personas están cada día más familiarizadas con el avance 

tecnológico acostumbrándose a realizar compras on-line, es por tal razón y en vista que 

actualmente los clientes de COPESMAR GDOT SAS solicitan sus pedidos por medio telefónico 

y en ocasiones estos están ocupados o descargados, es que se ve la necesidad de crear un 
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aplicativo web con herramientas tecnológicas conocidas; que tenga un fácil manejo y con los 

esquemas de seguridad y confianza para los clientes. 

Este documento presenta la descripción del proyecto, el cual está distribuido en 3 partes, la 

primera, trata de los aspectos relevantes del proyecto en cuanto a los aspectos metodológicos de 

la investigación empleándolos en cuanto a la recolección de información realizadas mediante 

entrevistas, encuestas y así obtener una serie de resultados para definir el método o técnica al 

momento de conocer y solucionar el problema que presenta la empresa; la segunda parte, trata de 

la creación de las historias de usuarios de acorde con los requerimientos planteados por la 

empresa, el desarrollo de los componentes en cuanto a la arquitectura, modelos, análisis de 

riesgos, la búsqueda de una herramienta de desarrollo web que permita a los usuarios poder 

acceder a un servidor web y así cumplir con las necesidades presentadas y la tercera parte de los 

resultados y conclusiones del proyecto. Es que Software le permite al cliente poder realizar la 

cotización de su pedido, ver las ofertas, registrar el pedido requerido, realizar reportes, conocer la 

existencia de productos y extender la cantidad de productos que ofrece la empresa. 

permitiéndoles estar en contacto directo con la empresa al instante. 

Por otro lado, con el aplicativo la empresa busca crear nuevas oportunidades de incursionar en 

los mercados no explorados y acceder a clientes que aún no conoce de sus productos, además de 

fidelizar a los clientes ya existentes, pues estarán en una mutua interacción, brindando un mejor 

servicio, dando respuestas rápidas a sus necesidades de producto y por ultimo lograr un control 

eficiente de los pedidos realizados por los clientes. 
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1. Titulo 

 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar. 

 

1.1 Tema 

 

Desarrollo de un software web, para el control de los pedidos en la empresa COPESMAR 

GDOT SAS, para el mejoramiento de la administración de los requerimientos de los clientes en 

las diferentes zonas cercanas al municipio de Girardot. 
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2. Problema 
 
 

2.1 Descripción del problema 

 

Un sistema de información es una manera de poder controlar los diferentes tipos de 

operaciones tanto administrativas como operativas dentro de un ente económico bien sea estas de 

nómina, sistemas contables, capacitación, entre otros, llevando un orden y una estructura sobre la 

investigación que se está manejando, permitiendo así la toma de decisiones, buscando la 

sostenibilidad económica y la minimización de los tiempos en la recopilación de la información. 

De acuerdo a la planeación estratégica de cada empresa, es importante tener una cultura 

informática que les conlleve a encaminar sus actividades al logro de sus objetivos, apoyándose 

en los sistemas de información, ya que estos les permite entender cualquier otra área funcional de 

la misma. 

El Marketing podemos definirlo según Ametlla (2002) como filosofía empresarial que aplica 

un conjunto de técnicas y actividades dirigidas a satisfacer las necesidades del consumidor, a 

través de la gestión integrada de todos los elementos de la empresa de forma organizada, 

obteniendo un beneficio. (Msc). 

Hoy en día muchas empresas conocen la importancia y el valor del marketing para el 

mejoramiento de la gestión empresarial y el logro de los objetivos. Sin embargo, algunas 

empresas le tienen temor al cambio y a la innovación de las nuevas tecnologías. 

Actualmente, en Copesmar los clientes realizan el registro de pedidos a domicilio o vía 

telefónica; situación que acarrea consigo inconvenientes, como son que las líneas se encuentran 

congestionadas y las secretarias se encuentran en otras actividades como facturación perdiéndose 

así la oportunidad de concretar o cerrar una venta, otro inconveniente presentado es la pérdida de 

información, pues los pedidos se los entregan a los domiciliarios y ellos llegan tarde a la empresa 
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después de su ruta, con todo lo anterior no es factible llevar el control de los pedidos realizados, 

notándose un descontrol o desorganización en el alistamiento y entrega de los pedidos. 

Esta situación ha afectado directamente el ingreso de los propietarios de la empresa pues se ha 

visto afectada la calidad en la prestación del servicio de entrega domiciliaria, reflejándose en la 

pérdida de clientes. 

El contexto en que se hace este proyecto hace referencia a que la venta de pedidos a domicilio 

y vía telefónica en Copesmar es una alternativa que permitió inicialmente expandir su campo de 

acción y prestar su servicio a mayores clientes permisibles. Por tal razón se opta por desarrollar 

este aplicativo web con herramientas que se dispondrán para la empresa, de tal forma que los 

clientes puedan seleccionar los productos que necesiten y conocer las diferentes variedades de 

productos que maneja la empresa y que al momento de realizar su pedido tenga la certeza de la 

calidad, la categoría de producto, el peso, el tamaño y el costo de la mercancía solicitada, además 

les permite hacer un seguimiento a sus pedidos. 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo construir un aplicativo web para la empresa Copesmar de Girardot, que mejore 

efectivamente el control interno de pedidos de la empresa? 

2.3 Elementos del problema 

 

 Aplicativo web. 

 

 Sistema de información. 

 

 Servicios en línea. 

 

 Ingeniería software. 
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3. Justificación 

 

El presente proyecto nace con la necesidad que tiene la empresa Copesmar Girardot S.A.S 

dedicada a la “comercialización de pescados y mariscos” encargándose de la parte de vender, 

almacenar y transportar productos de mar y rio contando actualmente con 43 empleados en 

cuanto personal de planta, administrativos y domiciliarios. Donde distribuyen sus productos a las 

diferentes zonas aledañas de Girardot como son Ricaurte, Flandes, Espinal, Melgar, Carmen de 

Apicala, Tocaima, Apulo La mesa, Mesitas y Anapoima. 

De tal modo, la empresa muestra que el 70% de ventas son pedidos por domiciliario y un 30% 

de ventas por mostrador en la cual la mayor venta que realiza la empresa de Copesmar son 

realizadas por vía telefónica y al no tomar dicha llamada ya sea por saturación de llamadas o 

anotar mal el pedido puede ocasionar la pérdida de clientes por la mala atención o información 

errónea ocasionando una baja en cuanto a las ventas que recibe la empresa y ya que muchas de 

sus ventas son realizadas por los pedidos a domicilios esto podría traer grandes consecuencias en 

cuanto a sus ingresos. (Ver anexos 12) 

Debido a esto, se decide desarrollar un aplicativo web para darle un control a la parte de 

pedidos de la empresa y pueda ser utilizado en los diferentes dispositivos electrónicos para que 

así tanto el cliente tenga una nueva opción de solicitar un pedido y puede realizar el seguimiento 

del respectivo pedido, realizar ofertas y cotizaciones, en cuanto a la parte administrativa de la 

empresa pueda generar reportes, conocer el stock de la empresa y verificar los pedidos que 

realizan los clientes de las respectivas zonas de Girardot. 
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3.1 Justificación académica 

 

Como estudiantes de ingeniería de sistemas, adquirimos conocimientos durante la carrera, 

cuyos enfoques estaban encaminados hacia el ámbito del diseño y desarrollo tecnológico 

generando habilidades para la comprensión de los diferentes sistemas de información. 

De tal manera, el desarrollo del aplicativo pone a prueba cada uno de los conocimientos 

adquiridos, permitiendo fortalecer el objetivo del presente proyecto, para la ejecución y 

cumplimiento del mismo, realizando un impacto profesional como ingenieros y social por el 

servicio que va a prestar a la empresa Copesmar con todos sus clientes. 

3.2 Justificación técnica 
 

Mediante el desarrollo del aplicativo, se busca tener un control en el área recepción de 
 

pedidos y tener un acceso rápido y seguro a la información. Teniendo en cuenta el uso de las 
 

nuevas herramientas tecnológicas, el software se realiza a partir de las necesidades del cliente. 
 

Por ello, se utiliza una herramienta para el almacenamiento de la información a la base de 
 

datos como es MYSQL enlazada al aplicativo por medio del lenguaje de programación PHP a 
 

través del framework Laravel que maneja una arquitectura MVC mejorando la parte de eventos 
 

de autentificación de usuarios, mediante el interfaz se diseña en entorno HTML5 Y CSS3 bajo el 
 

framework de Botstrap para acoplarla a cualquier dispositivo con acceso a internet. 

 

 
3.3 Justificación social 

 

Con el sistema de información que se implementará en Copesmar, se busca mejorar diferentes 

servicios dentro de la organización de la empresa en aspectos de atención al usuario como: 

facilitar la compra de productos a través de servicios tecnológico, mejorar los tiempos de 

entrega, al igual que construirle una trazabilidad a cada pedido. 
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En cuanto a la empresa facilita los procesos de control de inventarios, incrementar las ventas, 

expansión del mercador, llegando a los nichos de mercados de la región y sus alrededores, 

ofreciendo un mejor servicio al cliente frente a la interacción del aplicativo web. 

Además, el aplicativo web busca mejorar y controlar el sistema de pedidos de la empresa, ya 

que con ello los clientes tendrán una mejor precisión en la solicitud del producto, teniendo la 

opción de realizar su pedido desde la comodidad de su casa o el lugar de donde se encuentren a 

través de un medio tecnológico. 

Copesmar actualmente tiene un buen posicionamiento en el mercado, tiene la infraestructura 

necesaria para atender a su clientela dentro y fuera de la ciudad, preocupándose siempre por dar 

un servicio, compitiendo con calidad en los productos que ofrece, sin embargo la competencia 

cada día es más grande pues las otras empresas del sector ya realizan servicios de domicilio, Es 

por esto que Copesmar quiere brindar a su clientela una nueva forma de acceder a buscar lo que 

necesita, sin que haya margen de error en lo que el cliente requiere y lo que se le entrega, además 

de buscar captar la atención de nuevos clientes a través del aplicativo web, y así satisfacer las 

necesidades de demanda del mercado. 
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4. Objetivos 
 
 

4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una herramienta tecnológica que permita controlar los pedidos en línea de la 

pescadería Copesmar. 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar el control y seguimiento de la toma de pedidos por parte de los clientes. 

 

 Controlar la entrada y salida de los productos de la pescadería. 

 

 Aplicar pruebas que permitan determinar el cumplimiento de los requerimientos del 

sistema. 

4.3 Objetivos del sistema 

 

 Determinar la metodología de análisis y diseño del sistema de información adecuado para 

el proyecto. 

 Identificar las herramientas adecuadas en cuanto al desarrollo y al modelado de base de 

datos con el fin de configurar la mejor arquitectura de software para la solución a realizar. 

 Diseñar una interfaz amigable al usuario para el acceso, registro y manejo de datos. 

 

 Generar reportes de pedidos, existencia de productos, ventas, entrada y salida de 

productos. 
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5. Área de investigación 
 
 

Desarrollo de software 

 

5.1 Línea de investigación 

 

Sistemas de información y desarrollo 
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6. Alcances y limites 
 
 

6.1 Alcance inicial 

 

Este software se diseña para la comercializadora de pescados y mariscos Girardot S.A.S. 

Copesmar cuya ubicación está situada en la carrera 9 número 8-45 barrio San Miguel. El 

aplicativo web será capaz de llevar un control y un manejo de la información el cual estará 

fundamentada en los suministros de compra on-line. 

Una ventaja que va tener el software es que permitirá garantizar la información de los 

productos con sus precios, controlando de forma segura, confiable y rápida la realización de sus 

pedidos por medio de este aplicativo web. 

La forma más innovadora que se va tener en cuenta en el desarrollo del software es la 

capacidad y adaptación al aplicativo. 

6.2 Alcance futuro 

 

El aplicativo de la comercializadora tendrá la facilidad de incorporarse como aplicativo 

androide. De esta manera convirtiéndose en un software adaptable para las últimas tecnologías; 

por lo cual tiene una ventaja de ser implementado a diferentes pescaderías de la región y sus 

alrededores. 

6.3 Limites 

 

Las limitaciones encontradas son las siguientes: 

 

 Entre su limitación se encuentra que el aplicativo debe contar con conexión a internet 

tanto clientes como administrativos. 

 Es necesario que el cliente cuente con un dispositivo adaptado para acceder a internet ya 

sea computador, Tablet o celular. 
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 En la parte administrativa del aplicativo el personal encargado a utilizarlo deberá ser 

capacitado. 

 Para la administración del aplicativo el personal autorizado de realizar la actualización de 

información deberá de ser capacitado, para así poder hacer uso del software. 

 Es que el cliente no se adapte muy fácil a las nuevas tecnologías o tenga dificultades a 

acceder a internet o en el caso que no conozca de ello. 
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7. Marco referencia 
 
 

7.1 Antecedentes 

 

Como antecedentes se tuvieron en cuenta los siguientes proyectos como referencias de 

diferentes universidades: 

 TEMA: Merkansola. Tienda virtual para la solicitud de pedidos On-line con pago anticipado. 

 

UNIVERSIDAD: Universidad libre Bogotá D.C 

 

AUTORES: Lucy Paola Martínez Pérez - Elbin Fabián Acosta Agudelo. 

AÑO: 2011 

RESUMEN: “Este proyecto se basa en el desarrollo de una aplicación web para el mini 

mercado Andalucía. Dicha aplicación se proyecta como una alternativa de solución 

viable a la falta de control, inventario y administración de los pedidos realizados a 

domicilio, con el ánimo de efectuar dicha actividad de forma sistematizada, segura y 

controlada”. (Pérez & Acosta Agudelo, 2011) 

Se basó en este proyecto debido a la estructura que utilizaron mediante el desarrollo del 

software y las diferentes herramientas en las cuales emplearon para su funcionamiento. 

 TEMA: Proyecto para una tienda on-line. 

 

AUTOR: Santiago González. 

AÑO: 16/01/07 Chile 

RESUMEN: Esta aplicación la llevaran a cabo para que los usuarios sepan navegar por  

un catálogo de productos o realizando búsquedas directas, de forma que puedan 

seleccionar sus productos necesarios e incluirlos dentro de su cesta de la compra par a su 

bienestar. (González, 2007) 
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Se tomó como referencia este proyecto en la estructura que manejaron referente al 

catálogo de productos para que el usuario pueda tener una forma más fácil de elegir un 

producto y agregarlo a la cesta de compras. 

 TEMA: SGP: SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS. 

AUTOR: Francisco Rodríguez Hernanz. 

UNIVERSIDAD: Universidad autónoma Barcelona 

AÑO: Sabadell, septiembre de 2010 

RESUMEN: Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación en formato 

web capaz de dar soporte a la gestión de los pedidos de restaurante. el proyecto incluye 

un entorno de trabajo para administrar con pequeños módulos que ayudarán a realizar un 

buen mantenimiento de sistema(..) 

(..)La situación habitual en un restaurante en cuanto a pedidos, tiempo de espera, 

facturación correcta, entre otros, no es la más ideal en la mayoría de los casos, lo que   

hace que resulte difícil dar un buen servicio al cliente, sobre todo durante las horas de 

mayor ocupación del local. Esto obliga al personal del restaurante a tener que  

desplazarse, ocasionando deficiencias en el servicio, olvido de órdenes, retardos y 

equivocaciones en los pedidos a que el sistema que se utiliza es manual. (Hernanz, 2010) 

Se basó en este proyecto por la estructura que tomaron para dar el soporte de pedidos, 

el entorno de trabajo que realizaron y en la forma que distribuyeron los roles de cada 

usuario. 
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7.2 Marco teórico 

 

Referente al marco teórico del proyecto donde se hace énfasis con los diferentes conceptos 

que se abordan mediante el desarrollo del aplicativo web. Dando a conocer los siguientes 

conceptos como base a la temática del aplicativo. 

7.2.1 Sistemas de información. 

 

Los sistemas de información son un conjunto de componentes donde permiten capturar, 

procesar, distribuir y almacenar en cuanto a la toma de decisiones y así satisfacer las necesidades 

de información de una organización. 

Tomando la definición de sistema de información de los siguientes autores, el sistema de 

información: 

“es aquel conjunto de componentes interrelacionados que capturan, almacenan, procesan y 

distribuyen la información para apoyar la toma de decisiones, el control, análisis y visión de una 

organización” (K y J Laudon 1996). 

“Los sistemas de información engloban: equipos y programas informáticos, 

 

telecomunicaciones, bases de datos, recursos humanos y procedimientos” (García Bravo, 2000). 

 

Estos sistemas de información pueden servir en: 

 

 En tener un acceso rápido con determinada información. 

 

 Poder generar información donde permiten analizar, comparar y estudiar para poder 

detectar las fallas y poder tener un control de información. 

 Evita la pérdida de tiempo en el momento de organizar la información. 

 
7.2.2 TGS (teoría general de sistemas). 

 

De acuerdo con el autor Bertoglio, es aquella que tiene como propósito identificar los 

principios de los sistemas de cualquier área de investigación. Así como estudiando el principio 
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de un sistema en cuanto a los métodos y herramientas que se utilizan definiéndose mediante 

suposiciones o proposiciones. 

7.2.3 Ingeniería de software. 

 

Es la que se encarga de las técnicas del desarrollo del software ofreciéndole soluciones y 

calidad. Trabaja con compiladores, aborda todas las fases de ciclo de vida del desarrollo de 

un programa, estudia los principios de la metodología para el desarrollo y mantenimiento de 

un software. 

También trata de abordar todos los conocimientos de un ingeniero, para así aplicarlos al 

momento de desarrollar un software y aplicar cada uno de ellos. Donde la idea es que un 

programa debe utilizar los recursos adecuados garantizando un software de buena calidad y 

confiabilidad, teniendo certeza que dicho software cumpla con los requerimientos establecidos 

por el cliente. 

7.2.3.1 Proceso de software. 

 

Durante el proceso de realización del software implica que debe tener calidad y 

confiabilidad por cada punto que se desarrolle en la cual cuenta con una serie de pasos para 

llevar a cabo un buen desarrollo en las cuales son: 

1. Comunicación: Es importante tenerlo en cuenta ya que sirve para poder llevar una 

conversación clara y concreta con el cliente sobre los requerimientos acerca del 

desarrollo del software. 

2. Planeación: Juega un papel importante ya que se realiza este paso para poder estimar 

como se va a realizar el proyecto, desde donde comenzar y cuanto duraría en realizarse. 

3. Modelado: Aquí es para diseñar un bosquejo con el fin de entender y poder analizar el 

problema y saber cómo resolverlo. 
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4. Construcción: Aquí es donde se empieza con el desarrollo del código y la realización de 

pruebas por si este tiene algunos errores y así mismo corregirlos. 

5. Despliegue: Aquí es donde el software ya se ha terminado y es entregado al cliente para 

que él pueda evaluarlo. 

7.2.4 Modelo de proceso. 

 

Un modelo de proceso es aquel el que acompaña un proceso mediante estrategias, métodos 

o herramientas, cada modelo de proceso se elige de acuerdo a la naturaleza del proyecto es 

decir los métodos y herramientas que se van a utilizar entre estos modelos se encuentran 

 “Modelo lineal secuencial: También llamado “ciclo de vida clásico” o “modelo en cascada”, 

es aquel donde se empieza con los requisitos llegando a la fase de análisis, codificación y 

mantenimiento. Como falencia tiene que cada fase debe terminarse de una manera cuidados 

rectificando que este bien para poder seguir a la otra ya que si se pasa a la otra fase ya no se 

podrá devolver a la fase anterior(..). 

 (..) Modelo incremental: el modelo incremental costa de dos fases. 

 

1. Modelo incremental: Aquí es donde se combina con el modelo de cascada aplicando de 

forma iterativa donde cada secuencia va produciendo incrementos del software. 

2. DRA (Desarrollo rápido de aplicaciones): Es un modelo en la cual destaca el ciclo de 

vida corto permitiendo crear un sistema.” (Moraga, Piattini Velthuis, & Muñoz, 

2010) 

Es un modelo donde destaca el ciclo de vida corto permitiendo al grupo crear un crear un 

sistema en tampoco tiempo, siempre y cuando se entiendan bien los requisitos y 

requerimientos del software. 

 Modelos evolutivos: Son modelos iterativos done permiten poder desarrollar versiones 

completas entre ellos están: 
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1. Modelo en espiral: Modelo evolutivo donde empieza primero por ciclos verificando 

que todo esté bien terminado y completo frente al desarrollo del software. 

2. Modelo de prototipos: En este modelo es cuando se entrega una funcionalidad o un 

prototipo por cada iteración al cliente. 

3. Modelo concurrente: Lleva a cabo el desarrollo de varias tareas manejado por los 

diferentes estados. 

 Modelos especializados. Es aquel que realiza un conjunto de metodologías para llegar 

alcanzar la meta especifica del desarrollo de un software donde lleva a cabo una serie de 

procesos entre ellos están: 

1. Modelo basado en componentes: En un modelo evolutivo donde se centra en el 

desarrollo de componentes configurando las aplicaciones dependiendo del software. 

2. RUP (Ration Unifeid Process): En este modelo es donde pone el acompañamiento de 

UML para el apoyo del desarrollo del software. 

3. Modelo unificado: Es donde le da importancia con la comunicación con el cliente 

para la ayuda del desarrollo del programa. 

7.2.5 Sistema de base de datos 

 

Es aquel el que hace una recolección de información agrupados permitiendo que diversos 

programas puedan acceder a este conjunto de datos. La forma que se maneja compone una 

base de datos es por medio de tablas en la cual cada tabla se caracteriza por filas y columnas, 

las filas son las que guardan o conforman un registro y las columnas son las que guardan un 

elemento que se quiere almacenar. 

7.2.5.1 Funciones de un sistema de gestión de base de datos. 

 

Estas funciones son agrupadas en tres clases: 
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1. Consulta y actualización de datos: En esta función es donde permite a los diferentes 

usuarios usar la información de una base de datos ya sea extraer, almacenar, 

manipular o modificar. 

2. Mantenimiento de esquemas: En esta función trata todo aquello que tiene que ver con 

el modelamiento o la descripción de la estructura, es decir el contenido o el 

almacenamiento de las tablas. 

3. Manejo de transacciones: Es aquel el que permite ingresar, acceder una parte de la 

base de datos. La idea de esta función es poder evitar transferencias con otros 

sistemas. 

7.2.5.2 Arquitectura de un sistema de gestión de base de datos. 

 

Son módulos que forman parte de los sistemas de información. 

 

 Gestor de archivos: En este módulo es donde tiene el manejo del sistema de 

almacenamiento de la información. 

 Gestor de datos: En esta parte es donde utiliza el interfaz de datos almacenados y las 

aplicaciones. 

 Procesador de consultas: En este módulo es el encargado de mostrar o realizar las 

consultas, implementando una manera eficiente para poder realizarla. 

 Controlador de paralelismo: es aquel el que permite varios accesos y así proceder a 

una modificación de datos garantizando que los procesos no interfieran unos con 

otros. 

 Sistema de recuperación: Es aquel donde permite realizar una recuperación de datos 

de diferentes partes para poder garantizar un mejor uso de información. 
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7.2.5.3 Niveles de arquitectura. 

 

Existen tres niveles de arquitectura: 

 

 Nivel interno: Es aquel el que está más cerca del almacenamiento físico. 

 

 Nivel externo: Es aquel el que les muestra los datos a los usuarios o también dicho el que 

visualiza la información a dicho usuario. 

 Nivel conceptual: es un nivel lógico que está a vista de una comunidad de usuarios es 

decir que varias personas lo puedan visualizar. 

7.2.6 Pesca acuicultura. 

 

Colombia es un país con temperaturas estables que posee los diferentes pisos térmicos, 

también se encuentra costas hacia el océano pacífico y el atlántico, con una gran variedad de 

cuencas hidrográficas que lo posicionan en un lugar destacado en recursos hídricos en el 

mundo. 

En el cual posee una de las mayores diversidades de peces en el planeta y una alta 

biodiversidad de organismos hidrobiológicos. Donde la pesca está dividida en tres grandes 

sectores que son: 

 Pesca industrial: “Es la extracción de recursos pesqueros en aguas marinas que se 

caracteriza por el uso de embarcaciones, dotadas de sistemas mecánicos para la maniobra 

de las artes o redes y cuentan con la infraestructura de los equipos pesqueros”. (FAO, 

2012) 

 Pesca artesanal: En esta actividad es donde se realiza con embarcaciones pequeñas, por lo 

general esta actividad la realizan personas con bajo nivel socioeconómico. Por lo general 

estos pescadores procuran no profundizaren a más de 3 millas mar adentro. 
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La incorporación de esta referencia del proyecto se hace ya que se da a conocer las distintas 

especies de pescados de rio y mar con los que cuenta la pescadería Copesmar de Girardot en 

las cuales son bocachico, cachama, mojarra, basa, nicuro, capaceta, bagres, camarones, 

langosta, pulpos, filete de robalo, salmón, langostino, cazuelas de mariscos entre otros. En 

cuanto a la pesca artesanal e industrial se da a caracterizar ya que Copesmar obtiene sus 

productos con estos dos métodos en cuanto a proveedores con grandes distribuciones de 

pescados como proveedores pequeños que solo se dedican a pescar productos de la región. 

Con base a esto es necesario conocer cuál es la procedencia de cada uno de los productos con 

los que cuenta la empresa al cual se le va brindar al cliente. 

7.2.7 Desarrollo del software 

 

Para la creación de la página web se utilizaron varias herramientas entre esas están: 

 

 HTML: Es un lenguaje de marcas que se utiliza para la construcción de una página web 

también ayuda a la estructura y contenido ayudando a dar etiquetas para diversos 

contenidos y así poderse visualizar en la página. 

Donde en el documento se distinguen dos zonas que es el HEAD (Encabezamiento) y 

el BODY (El cuerpo) donde cada uno de ellos cumple una función en la ayuda de la 

creación del documento como el encabezamiento que es aquel que se encarga de la 

información que tiene el documento lo que abarca en él. El cuerpo es todo el texto o 

material que se mostrara en la página. 

 CSS: Es un lenguaje que permite crear diversos estilos para el mejoramiento de una 

página web, donde permite que solo en el archivo CSS se modifique sin necesidad de 

modificarlo en el HTML el aspecto de la página. 
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 PHP: Es un lenguaje de programación de código abierto es decir es un programa libre que 

permite hacer una serie de sentencias para la ayuda de la creación de una página ya que 

puede ser combinado con un archivo de texto de HTML para tener una mejor 

implementación de código, también este va de lado de un servidor web ayudando la 

implementación de una página web dando la opción de poder conectarse a una base de 

datos ya que la información que contiene dicho archivo está sujeta a una base de datos. 

 MYSQL: Es un sistema que permite la administración de una base de datos, ejecutándose 

en diversas plataformas para la administración de datos, ya que es aquella que permite el 

almacenamiento de alguna información. 

 JAVASCRIPT: Sirve para poder crear paginas dinámicas es decir que se puede 

incorporar efectos en un texto, imágenes o algunas acciones que puedan activar un botón, 

entre otros diversos objetos. 

Mediante el código de implementación existen tres formas de insertar el JavaScript en 

la cual la primera se puede incluir en un archivo de HTML encerrado como una etiqueta 

de <script>, la segunda se define en un archivo externo utilizando la extensión .js y por 

ultimo consiste en incluir partes de JavaScript en HTML. 

7.3 Marco conceptual 

 

Referente al marco teórico los autores reconocen las siguientes definiciones que tuvieron en 

cuenta frente al desarrollo del presente proyecto. 

7.3.1 Software libre 

 

Es aquel donde su licencia es libre permitiendo al usuario de distribuir, copiarlo 

modificarlo y usarlo libremente sin restricción alguna. 
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7.3.2 Framework 

 

Es aquel que permite mejorar la estructura del código trabajando con menos líneas, 

permitiendo llevar el código de una manera más organizada y ayuda a reducir los costos en 

cuando al desarrollo del software. 

7.3.3 Php 

 

Es un lenguaje de programación de código abierto es decir es un programa libre que 

permite hacer una serie de sentencias para la ayuda de la creación de una página ya que puede 

ser combinado con un archivo de texto de HTML 

7.3.4 Html. 

 

Según la definición del autor Powell (1998) 

 

“Es un lenguaje de marcas de texto utilizado normalmente en la World Wide Web” (p. 1). 

Según el autor afirma que html sirve para crear plantillas web definidas a través de etiquetas. 

7.3.5 Css. 

 

Es un lenguaje que permite crear diversos estilos para el mejoramiento de una página web, 

donde permite que solo en el archivo CSS se modifique sin necesidad de modificarlo en el 

HTML el aspecto de la página. 

7.3.6 Base datos 

 

“Es un sistema computarizado para guardar registros; es decir, es un sistema 

computarizado cuya finalidad general es almacenar información y permitir a los usuarios 

recuperar y actualizar esa información con base en peticiones”. (DATE, 2001, p.5) 

7.3.7 Inventario. 

 

Es el control de los productos tanto de entrada como de salida de una empresa o personas 

para conocer con que cantidad se cuenta. 
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7.4 Marco legal 

 

7.4.1 Ley 527 congreso de la republica (AGOSTO 18 DE 1999). 

 

Esta ley reglamenta y define los aspectos pertinentes a: mensajes de datos, el comercio 

electrónico. Una de las principales razones por las cuales se t iene en cuenta esta ley, 

radica en que define los conceptos necesarios que permiten una inequívoca interpretación 

del comercio electrónico en el artículo 2; situación que tiene estrecha relación el presente 

proyecto. 

Además de definir la terminología necesaria, esta provee por medio de sus artículos 26 

y 27, aspectos relacionadas del  comercio electrónico en  materia de  contratos de 

transporte de mercancías y otros documentos requeridos para el fin. De igual manera 

designa a la superintendencia de industria y comercio como ente regulador en las 

actividades de ley propias de esta clase de comercio y demás situaciones afines, tal cual   

lo expresa su artículo 41. 

7.4.2 Decreto 1929 ministerio de hacienda (mayo 29 de 2007) 

 

Este derecho provee la reglamentación y regulación concerniente a la factura 

electrónica. En su artículo 1, establece  las  definiciones pertinentes de esta temática 

dentro de las cuales se tienen en cuenta los actores involucrados como los son:   

facturación electrónica, obligado facturar, adquiriente, tercero y numero de la facturación 

electrónica. 

En lo referente al contenido técnico, expedición y control de emisión de la factura 

electrónica se expresa detalladamente en sus artículos 4,7 y 8. 
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El primero tiene los artículos 3 y 4 estipulados en la resolución 14465 de dirección de 

impuestos y aduanas nacionales expedida el 28 de noviembre de 2007, los cuales 

reglamentan y especifican la numeración de este tipo de factura. 

Dichos artículos son definitivos en lo referente a la facturación electrónica de una 

tienda virtual dado su relación con la web. 

7.4.3 Ley 1581 de 2012. 

 

Este artículo trata de una persona jurídica, deberá iniciar su denominación o razón social y 

su número de identificación tributaria; cuando el responsable del tratamiento sea una persona 

natural, inscribirá sus datos de identificación, ubicación y contacto. 

7.4.4 Ley 527 de 1999 (agosto 18) 

 

APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS JURIDICOS DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

Cuando la información quede por escrito quedara satisfecho con un mensaje de datos, si la 

información que este contiene es accesible para su posterior consulta. 

Integridad de un mensaje de datos. Se considera que la información consignada en un 

mensaje de datos es integra, si esta ha permanecido completa e inalterada. 

Este articulo habla del mensaje de datos que proviene del iniciador, siempre que el 

destinario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, entre las relaciones entre el 

iniciador y el destinario, este último tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos 

recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá acceder de la información. 
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8. Hipótesis 

 

El uso de un aplicativo web podrá mejorar la recepción de los pedidos y cotizaciones 

solicitadas por los clientes en la pescadería Copesmar de Girardot 

8.1. Variables dependientes 

 

 Establecer el valor de ventas realizadas en el día. 

 

 Pasos para realizar un pedido. 

 

 Tiempo de desarrollo del proyecto. 

 

 Tipos de productos. 

 

 Formas de venta de producto. 

 
 

8.2. Variables independientes 

 

 Usuarios 

 

 Empleados 
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8. Metodología 
 
 

8.1 Metodología de investigación 

 

Se caracteriza por ser un conjunto de procedimientos que se maneja de forma ordenada, 

siguiendo sus procedimientos para llevar acabo la realización de un estudio o proyecto a realizar. 

Por ello, se elige dos metodologías a trabajar para el desarrollo del proyecto. 

 Metodología investigación cualitativa: según el autor LeCompte (1995), se podría 

entender como “una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a 

partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo o 

fotografías”. 

De acuerdo con el autor LeCompte que la metodología cualitativa hace enfoque a la 

parte descriptiva e investigativa del desarrollo de un proyecto. Por ello, se toma esta 

metodología como guía para comprender al usuario y poder darle una mejor solución 

frente al problema presentado con la búsqueda o recolección de información necesaria, de 

este modo se realizan reuniones con el gerente de la empresa y entrevistas con clientes 

que adquieren los productos para así conocer la inconformidades o dificultades frente a la 

hora de realizar un pedido para así buscar una solución o respuesta frente a la 

problemática presentada. 

 Metodología investigación aplicada: Según el autor Behar (2008), “Se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.” (p. 21). Según 

el autor afirma que esta metodología hace la recopilación de todo conocimiento que se va 

adquiriendo y así tener bases frente a la solución de la problemática. 
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Por esta razón se elige esta metodología ya que con base con lo que se aprendió a lo 

largo de la carrera se puede ser capaz de plantear una solución acertada para dar repuesta 

del problema que planteo el gerente de la empresa Copesmar. 

8.2 Metodología de desarrollo 

 

Mediante el desarrollo del proyecto se trabajó con una metodología ágil llamada 

programación extrema (XP). Esta metodología se elige primero porque el equipo de trabajo es 

pequeño y ya que costa de dos programadores en la cual una codifica y el otro revisa si el 

método utilizado era el adecuado donde implicaba corregir los errores de codificación si existían, 

también porque permite realizar una serie de requerimientos y estos dividirlos por tareas o 

historias de usuario para así poder llegar a tener una estimación aproximada de cuanto duraría 

cada tarea en realizarse y en cuanto duraría la terminación del software. Y una de su gran ventaja 

es que permita la interactividad con el cliente ya que constantemente se le puede mostrar una 

funcionalidad ya finalizada para así rectificar si cumple con el requerimiento deseado por la 

empresa. 

Esta metodología consta de 4 fases que son la planeación, diseño, codificación y pruebas. En 

el cual se tienen en cuenta para el desarrollo del software empleándolas de la siguiente manera: 

1. Planeación: Mediante el desarrollo del software se empleó de la siguiente manera 

 

 Se define la idea del proyecto con base a una de las problemáticas con las que cuenta 

la empresa. 

 Mediante una reunión con el jefe y el gerente de la empresa se realizan una serie de 

requerimientos para llevar acabo la ejecución del aplicativo. 

 De acuerdo a los requerimientos procedemos a conocer el funcionamiento de la 

empresa. 
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 Se procede a realizar las historias de usuario identificando los requerimientos más 

importantes y de menor prioridad para así tener claro el desarrollo del software. 

 Al tener las historias de usuarios se dividió por iteraciones para así conocer cuánto 

duraría cada tarea en realizarse y dar una estimación del tiempo para terminarlo. 

2. Diseño: Al ya tener claro los requerimientos asignados en la empresa se procede a 

socializar el diseño y herramienta en la cual se va a trabajar. 

 De acuerdo al jefe y gerente se elige una herramienta web para la realización del 

aplicativo. 

 Se elige un diseño concorde a los colores emblemáticos que utiliza la empresa. 

 

3. Codificación: Esta fase se emplea de la siguiente manera: 

 

 Se realiza el desarrollo del aplicativo utilizando el framework de laravel, html5, css3, 

javascript y jquery. 

 Se trabajó programación en pareja donde una realizaba la codificación del sistema y 

la otra revisaba si el método era el adecuado y estaba bien planteado el diseño. 

 En algunas ocasiones se trabajó con la secretaria de la empresa mostrándole algunos 

avances para así conocer la opinión de ella acerca del aplicativo para así realizar 

mejoras. 

 Se realizó una prueba unitaria con la secretaria para verificar el funcionamiento de 

algunas funcionalidades. 

4. Pruebas: Esta fase se implementa de la siguiente manera: 

 

 Cuando se finaliza el desarrollo del aplicativo se presenta como tal a la empresa 

exponiendo cada una de las funcionalidades. 
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 Después se procede a la realización de la prueba de aceptación por parte de los 

clientes para su verificación y aprobación del proyecto por parte de la empresa. 
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9. Análisis del proyecto 
 
 

9.1 Anticipación 

 

En la actualidad se pueden encontrar diversas aplicaciones web de diferentes partes del 

mundo referente a la temática tratada del proyecto, en las cuales se toman los siguientes 

aplicativos como ejemplos: 

Mariscos costa de Huelva: es una tienda online de Huelva Portugal despacha sus pedidos a 

través de un aplicativo web las 24 horas manejan solo mariscos, crustáceos, moluscos, 

mariscada, congelados/mayoristas, recetas y F.A.Q. 

 
Ilustración 1.Mariscos costa de huelva 

Fuente: https://www.mariscoscostadehuelva.com/ 

https://www.mariscoscostadehuelva.com/
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Fresco y del mar.com: este aplicativo web es basado en una tienda on line de coruña; 

manejando un servicio de domicilio a diferentes ciudades del país dicho servicio se trata de hacer 

sus pedidos en línea. 

Cuenta con una variedad de productos los cuales son mariscos gallegos, mariscada gallega – 

lotes de mariscos, pescados salvaje, entre otros productos del mar además también tiene una 

tienda de vino albariño, godello y Mencía, arroces y pastas ecológicas. Para sus mejores clientes 

cuenta con una tarjeta de regalo. 

 

Ilustración 2. Fresco y del mar.com 

Fuente: https://frescoydelmar.com/ 

https://frescoydelmar.com/
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9.2 Investigación 

 

Se recopila la información referente a los clientes y administradores de la pescadería 

Copesmar de Girardot realizando una entrevista: 

Entrevista clientes 

 

1. ¿Qué le parece la idea del aplicativo? 

 

2. ¿Cree usted que usaría el aplicativo? 

 

3. ¿Qué innovación traería el aplicativo para la empresa? 

 

4. ¿Qué medio de pago utilizaría para la cancelación de los pedidos, contra entrega o tarjeta 

de crédito? 

5. ¿Qué ítems o sugerencias le agregaría al aplicativo? 

 

6. ¿Cree que mejoraría el proceso de toma de pedidos por teléfono? 

 

Entrevista administrador 

 

1. ¿Qué le parece la idea del aplicativo? 

 

2. ¿Qué impacto traería para la parte de pedidos? 

 

3. ¿Cree que mejoraría el proceso de toma de pedidos por teléfono? 

 

4. ¿Qué sugerencias o recomendaciones daría? 

 

Con el fin de determinar la importancia y utilidad que el aplicativo dará a la empresa, se 

seleccionó un número de 30 clientes, para realizarles una encuesta, en la cual colaboraron en 

responder adecuadamente. 

Estas fueron algunas de las entrevistas que respondieron un administrador y un cliente. 

 

 JOSE ISRAEL SANCHEZ, propietario del hotel la cascada de Girardot: (Ver anexo 1) 

La innovación trae cambios, progreso. Si el aplicativo que van a realizar tiene la claridad, 

diversidad para que el cliente se sienta más satisfecho es una buena opción. 
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1. Si, por que tengo otra opción de hacer mi pedido sin salir de mi negocio. 

 

2. Se busca sistematizar los pedidos y más que estamos en el bum de la tecnología. 

 

3. Utilizaría contra entrega, ya que no me gustaría usar tarjeta de crédito en compra en línea 

por seguridad. 

4. Que pueda hacer cotizaciones directamente en el aplicativo. 

 

5. Bastante, ya que me dejan siempre esperando unos minutos por teléfono al igual me 

toman mal el pedido. 

6. Estas fueron las respuestas que contesto la administradora de la zona de melgar la señora 

 

 DANIELA MORENO DAVILA: (ver anexo 2) 

 

1. Que es un aplicativo complejo para usarlo en la empresa, ya que es una forma de 

avanzar y agilizar todos los procesos de la empresa. 

2. Puede causar que el cliente este más cómodo, contento con la forma que realiza 

un pedido y se envían tanto internamente como cuando los despachan o en el 

momento que llegan los pedidos al cliente. 

3. Si, ya que anteriormente se han venido presentando inconvenientes en la parte de 

la toma de pedidos por los clientes tales como no se escucha lo que el cliente se 

pide, no se anota debidamente o las llamadas colapsan en tiempo de temporadas 

por la cantidad de clientes que llaman y al utilizar esta herramienta se tendría más 

control de los pedidos. 

4. Lo único que así daría es que los pedidos se puedan clasificar por zonas así saber 

que pedido le corresponde a cada una de las encargadas y no tener el desorden 

que se lleva ahorita referente a este tema, esto sería la única recomendación daría 

de resto me gusto bastante la idea del aplicativo para la empresa. 
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9.3 Determinación 

 

9.3.1 Historias de usuarios 

 

Mediante el desarrollo del aplicativo se manejan las siguientes historias de usuario. 

 

Tabla 1. Visualizar productos 

Historia de usuario 

Numero: 1 Usuario: Cliente 

Nombre historia: visualizar productos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: S Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente puede visualizar todos los productos que se encuentra en la 

pescadería 

 

Tabla 2. Formulario de cotizaciones 

Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: cliente 

Nombre historia: formulario de cotización 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente tiene un formulario de los productos que desea cotizar, ese se puede 

enviar al administrador. 

 
Tabla 3. Reportes existencia de productos 

Historia de usuario 

Número: 03 Usuario: administrador 

Nombre historia: reportes existentes de productos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 8 

Programador responsable: Equipo copesmar orden on-line 

Descripción:El administrador visualiza y descarga en archivo pdf las existencia de los 

productos con los que cuenta la empresa 
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Tabla 4. Ficha técnica de productos 

Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: cliente 

Nombre historia: ficha técnica de los productos 

Prioridad en negocio: Baja Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 8 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente podrá mirar las descripción de cada producto 

 
 

Tabla 5. Clasificación de productos 

Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: cliente 

Nombre historia: clasificación de productos 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Equipo Copesmar Orden On-line 

Descripción: El producto estará clasificado por sus distintas categorías. 

Observaciones: Es aprobado por el cliente 

 
 

Tabla 6. Crear usuarios 

Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador 

Nombre historia: crear usuarios 

Prioridad en negocio: Media Prioridad en negocio: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador principal tiene la opción de crear y administrar los usuarios 
bien sea cliente como administradores. 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 
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Tabla 7. detalle del producto 

Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Cliente 

Nombre historia: detalle del producto 

Prioridad en negocio: Alta Prioridad en negocio: Alta 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Equipo Copesmar order on-line 

Descripción: El cliente visualiza las tallas con su precio de cada producto 

Observaciones: Aprobado por el administrador 

 
 

Tabla 8. Control de entrada de productos 

Historia de usuario 

Número: 8 Usuario: administrador 

Nombre historia: control de entrada de productos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 7 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador realiza el stock de cada producto que va entrando a la bodega, 

sumando los productos de entrada a la cantidad existente. 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 
Tabla 9. Reporte de pedidos 

Historia de usuario 

Número: 9 Usuario: administrador 

Nombre historia: reporte de pedidos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 8 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador verifica cuantos pedidos han realizados, cancelados, enviados 

y devueltos 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 
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Tabla 10. Incluir precios en los productos 

Historia de usuario 

Número: 10 Usuario: administrador 

Nombre historia: incluir precios en los productos 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador incluye los precios a los productos 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 

Tabla 11. Anulación de pedidos 

Historia de usuario 

Número: 11 Usuario: cliente 

Nombre historia: anulación de pedidos 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente tiene la opción de anular su pedido 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 
Tabla 12. Imprimir entregas por domiciliario 

Historia de usuario 

Número: 12 Usuario: Administrador 

Nombre historia: imprimir entregas por domiciliario 

Prioridad en negocio: Media Prioridad en negocio: Media 

Puntos estimados: m Puntos estimados: m 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador imprime un listado con los clientes y se lo entrega al 

domiciliario. 

Observaciones: 

Es aprobado por el administrador. 



53 
 

 

Tabla 13. Distribución de pedidos en la zona 

Historia de usuario 

Número: 13 Usuario: administrador 

Nombre historia: distribución de pedidos en la zona 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador principal se encarga de distribuir los pedidos a sus diferentes 

zonas 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 

Tabla 14. Crear domiciliarios 

Historia de usuario 

Número: 14 Usuario: administrador 

Nombre historia: crear domiciliarios 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador tiene la opción de crear, editar y eliminar de cada un 

domiciliario asignado por la empresa 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 

Tabla 15. Crear y administrar productos 

Historia de usuario 

Número: 15 Usuario: administrador 

Nombre historia: crear y administrar productos 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador tendrá la opción de crear, editar y eliminar los productos 

Observaciones: Solo lo puede registrar el administrador 
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Tabla 16. Visualizar producto oferta 

Historia de usuario 

Número: 16 Usuario: cliente 

Nombre historia: visualizar producto en oferta 

Prioridad en negocio: Alto Prioridad en negocio: Alto 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente visualiza los productos ofertados por la empresa. 

Observaciones: 

 

Tabla 17. Formulario confirmación de carrito 

Historia de usuario 

Número: 17 Usuario: cliente 

Nombre historia: formulario confirmación de carrito 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente confirma su pedido atreves de un formulario de confirmación de 

pedido. 

Observaciones: Es asignado por el administrador. 

 

Tabla 18. Almacenar productos al carrito 

Historia de usuario 

Número: 18 Usuario: cliente 

Nombre historia: almacenar productos al carrito 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente puede elegir un producto y almacenar los productos al carrito, puede 

seguir comprando en el almacén. 

Observaciones: 
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Tabla 19. Control de salida de productos 

Historia de usuario 

Número: 19 Usuario: administrador 

Nombre historia: control de salida de productos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 7 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador realiza el stock de cada producto que va saliendo de la 

bodega, restando los productos de salida 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 
Tabla 20. Formato confirmación datos clientes 

Historia de usuario 

Número: 20 Usuario: clientes 

Nombre historia: formulario confirmación datos clientes 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente visualiza y confirma sus datos a través de un formulario de aceptación 

de pedido. 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 
Tabla 21. Días ofertados 

Historia de usuario 

Número: 21 Usuario: administrador 

Nombre historia: días ofertados 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador general define que productos están ofertados y les pone un 

tiempo límite a las ofertas. 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 
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Tabla 22. Envió cotización al correo 

Historia de usuario 

Número: 22 Usuario: administrador 

Nombre historia: envió cotización al correo 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador responde la cotización y se la envía al cliente por correo. 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 

Tabla 23. Formulario de devolución de productos 

Historia de usuario 

Número: 23 Usuario: administrador 

Nombre historia: Formulario de devolución de productos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 8 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador llena el formulario del producto devuelto y le escribe el 

motivo de devolución. 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 

 
Tabla 24. Clasificar los tipos de documentos 

Historia de usuario 

Número: 24 Usuario: administrador 

Nombre historia: clasificar los tipos de documentos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 7 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: Se le da la opción al administrador de identificar los diferentes tipos de 

entrada y salidas que tiene un producto ya sea un obsequio, compra, consumo y ventas. 

Observaciones: 

Es aprobado por el administrador. 
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Tabla 25. Totalidad del carrito 

Historia de usuario 

Número: 25 Usuario: cliente 

Nombre historia: totalidad del carrito 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente visualiza la totalidad de su pedido. 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 
Tabla 26. Visualizar pedido por cliente 

Historia de usuario 

Número: 26 Usuario: administrador 

Nombre historia: visualizar pedido por cliente 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador visualiza los pedidos que realiza todos los clientes 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 
 

Tabla 27. Detalle de pedido 

Historia de usuario 

Número: 27 Usuario: cliente 

Nombre historia: detalle de pedido 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente puede visualizar su pedido 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 
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Tabla 28. Asignar los pedidos al domiciliario 

Historia de usuario 

Número: 28 Usuario: administrador 

Nombre historia: asignar los pedidos al domiciliario 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador asigna los pedidos según el domiciliario asignado por cada 

zona. 

Observaciones: 

 
 

Tabla 29. Reportes de kardex 

Historia de usuario 

Número: 29 Usuario: administrador 

Nombre historia: Reporte de kardex 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 8 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador visualiza las entradas y salidas de los productos 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 
Tabla 30. Crear y administrar roles 

Historia de usuario 

Número: 30 Usuario: administrador 

Nombre historia: crear y administrar roles 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador principal tiene la opción de crear y administrar los roles 

correspondientes a la empresa. 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 
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Tabla 31. Anulación de producto 

Historia de usuario 

Número: 31 Usuario: cliente 

Nombre historia: anulación de producto 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El cliente tiene la opción de anular el producto que no desee; en tal caso que 

el pedido no se halla despachado. 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 
 
Tabla 32. Crear y administrar ofertas 

Historia de usuario 

Número: 32 Usuario: administrador 

Nombre historia: crear y administrar ofertas 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: m Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Equipo Copesmar orden on-line 

Descripción: El administrador crea, elimina y edita los productos ofertados. 

Observaciones: Es aprobado por el administrador. 

 
 

9.3.2 Planificación de alto nivel 

 

Aquí se mostrará las versiones con las iteraciones que tendrá el desarrollo del software de 

acuerdo con las historias de usuario. 
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Ilustración 3. visual history maping 

Fuente: Autor 

 

9.3.3 Funcionalidades 

 

A partir de las historias de usuarios mencionadas anteriormente se obtiene como resultado la 

elaboración de las siguientes funcionalidades. 

Tabla 33. Panel productos 

Funcionalidades del Proyecto 
Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: Panel de productos Prioridad: 1 

Descripción: 
En esta parte es donde se podrá administrar todo lo relacionado con 
los productos que cuenta la empresa 

Tarea 1: Formulario de captura de información de los productos. M(5h) 

Tarea 2: Visualizar los productos de acuerdo a sus categorías. S(3h) 

Tarea 3: Editar y eliminar productos S(4h) 

Tarea 4: Clasificar los productos por unidad y tamaño L(6h) 

Total de horas 18 HORAS  
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Tabla 34. Detalle de productos 

Funcionalidades del Proyecto 
Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: Detalle de productos Prioridad: 2 

Descripción: En esta parte es donde se podrá visualizar todo lo relacionado con el 
producto en cuanto su modo de venta 

Tarea 1: Se visualiza la ficha técnica del producto S(2h) 

Tarea 2: Visualizar las tallas con sus respetivos precios S(2h) 

Tarea 3: Selecciona la cantidad que desea llevar el cliente S(2h) 

Total de horas 6 HORAS  

 

 
Tabla 35. Carrito de compras 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: carrito de compras Prioridad: 3 

Descripción: En esta parte es donde se podrá agregar los productos al carrito de compras 

Tarea 1: Almacenar los productos en el carrito. L(6h) 

Tarea 2: Visualizar cuantos productos lleva el cliente en el carrito M(4h) 

Tarea 3: Total de productos S(2h) 

Tarea 4: Actualizar cantidad y eliminar los productos que se almacenaron M(4h) 

Total de horas 16 HORAS  

 
 

Tabla 36. Usuarios 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: usuarios Prioridad: 4 

Descripción: En esta parte es donde se podrá registrar los usuarios bien sea un 
administrador o clientes 

Tarea 1: Formulario de captura de registros M(5h) 

Tarea 2: Crear y administrar roles M(4h) 

Tarea 3: Clasificación de los usuarios según su roles S(3h) 

Total de horas 12 HORAS  
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Tabla 37. Funcionalidad confirmación de pedidos 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: Confirmación de pedidos Prioridad: 6 

Descripción: En esta parte es donde se podrá visualizar los formularios de 
confirmación y aceptación de pedidos 

Tarea 1: Formulario de confirmación de carrito M(3h) 

Tarea 2: Formulario de datos de los clientes M(5h) 

Tarea 3: Formulario de confirmación de pedidos M(4h) 

Tarea 4: Envió de pedido al correo del cliente M(5h) 

Total de horas 17 HORAS  

 
Tabla 38. Funcionalidad pedidos 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: pedidos Prioridad: 7 

Descripción: En esta parte es donde  se revisa los pedidos que hacen los 
clientes 

Tarea 1: Saber que usuario realiza un pedido M(5h) 

Tarea 2: Revisar los pedidos M(5h) 

Tarea 3: Confirmación de pedidos entregados al correo del cliente M(4h) 

Tarea 4: Clasificar los pedidos según su estado L(6h) 

Total de horas 20 HORAS  

 

 
Tabla 39. Funcionalidad anulación de pedido o producto 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: Anulación de pedido o producto Prioridad: 8 

Descripción: En esta parte es donde se podrá anular o cancelar un pedido o 
producto 

Tarea 1: Anular el producto que ya fue enviado M(5h) 

Tarea 2: Eliminar el producto que está se está alistando S(2h) 

Tarea 3: Editar y eliminar productos M(4h) 

Total de horas 11 HORAS  



63 
 

 

Tabla 40. Cotización 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: Cotización Prioridad: 9 

Descripción: 
Aquí es donde se realiza la cotización de los productos tanto administrativo 
como clientes 

Tarea 1: 
Formulario de captura de los productos que el cliente desee 
cotizar 

M(3h) 

Tarea 2: 
Restricción del formulario cotización solo para los clientes 
registrados 

S(3h) 

Tarea 3: 
visualizar las cotizaciones realizadas por el cliente en la parte 
administrativa 

M(4h) 

Tarea 4: 
Formulario de aceptación y envió de precios de cotización al 
correo del cliente. 

M(6h) 

Total de horas 16 HORAS  

 
Tabla 41. Ofertas 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: ofertas Prioridad: 10 

Descripción: Se visualizara cada oferta que cuenta la empresa para que el cliente 
pueda ver. 

Tarea 1: Mostrar que productos están ofertados M(4h) 

Tarea 2: Mostrar los días que están los productos en oferta M(5h) 

Tarea 3: Seleccionar los productos que se van a ofertar M(5h) 

Tarea 4: Visualizar las ofertas S(3h) 

Total de horas: 17 HORAS  

 
 
Tabla 42. Funcionalidad de Login 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: login Prioridad: 11 

Tarea 1: Crear un formulario de registro 

Tarea 2: Olvidar contraseña S(3h) 

Tarea 3: Crear contraseña S(4h) 

Tarea 4: Confirmación de correo usuario M(5) 

Total de horas 17 HORAS  

Descripción: En esta parte el cliente se registra y pueda acceder a su 
compra 
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Tabla 43. Funcionalidad gestión de entrada de producto 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: Gestión de entrada de producto Prioridad: 12 

Descripción: En esta parte se realiza el stock de cada producto que va entrando a la 
empresa 

Tarea 1: Crear formulario de entrada de productos M(3h) 

Tarea 2: Aumentar la cantidad de productos con los que están en 
bodega 

L(6h) 

Tarea 3: Generar reportes L(6h) 

Total de horas 15 HORAS  

 
 
Tabla 44. Funcionalidad de salida de producto 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: Gestión de salida de producto Prioridad: 13 

Descripción: En esta parte se realiza el stock de cada producto que va saliendo de 
la bodega 

Tarea 1: Crear formulario de salida de los productos M(3h) 

Tarea 2: Disminuir la cantidad de productos en la empresa L(6h) 

Tarea 3: Clasificar el tipo de salida de los productos L(6h) 

Total de horas 15 HORAS  

 
 

Tabla 45. Funcionalidad distribución de los pedidos por zonas 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: Distribución de los pedidos 
por zona 

Prioridad: 14 

Descripción: En esta parte es donde se distribuye los pedidos por diferentes 
zonas 

Tarea 1: que pedido corresponde a cada zona M(6h) 

Tarea 2: Repartir los pedidos por las zonas 
correspondientes 

M(6h) 

Tarea 3: Saber de adonde es cada pedido M(4h) 

Total de horas 16 HORAS  
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Tabla 46. Funcionalidad domiciliario 

Funcionalidades del Proyecto 

Aplicativo web para el control de pedidos en línea de la pescadería Copesmar 

Nombre: domiciliario Prioridad: 15 

Descripción: En esta parte es donde se le asigna los pedidos a los diferentes 
domiciliarios 

Tarea 1: Registro de domiciliario M(3h) 

Tarea 2: Imprimir la lista de pedidos que se le va entregar al domiciliario S(4h) 

Tarea 3: Asignar los pedidos al domiciliario S(4h) 

Total de horas 11 HORAS  

 
 

9.3.4 Product backlog 

 

A continuación, se muestra las historias de usuarios con su estimación y prioridad según el 

desarrollo del software. 

Tabla 47. Product Backlog 

N-H HISTORIA Estimación Prioridad 

Hu01 Visualizar productos 1 1 

Hu02 Formulario de cotización 4 10 

Hu03 Reportes existentes de productos 4 29 

Hu04 Ficha técnica de los productos 1 3 

Hu05 Clasificación de productos 2 5 

Hu06 Crear usuarios 4 7 

Hu07 Detalle del producto 2 4 

Hu08 Control de entrada de productos 4 28 

Hu09 Reporte de pedidos 4 32 

Hu10 Incluir precios en los productos 3 6 

Hu11 Anulación de pedidos 3 19 

Hu12 Imprimir entregas por domiciliario 3 18 

Hu13 Distribución de pedidos por zona 3 15 

Hu14 Crear domiciliarios 3 8 

Hu15 Crear y administrar productos 2 2 
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Hu16 Visualizar producto oferta 3 22 

Hu17 Formulario confirmación de carrito 3 12 

Hu18 Almacenar producto al carrito 4 11 

Hu19 Control de entrada de producto 4 27 

Hu20 Formulario confirmación datos clientes 3 14 

Hu21 Días ofertados 2 23 

Hu22 Envió cotización al correo 1 25 

Hu23 Formulario de devolución de productos 2 30 

Hu24 Clasificar los tipos de documentos 3 26 

Hu25 Totalidad del carrito 4 13 

Hu26 Visualizar pedido por cliente 3 24 

Hu27 Detalle del pedido 1 20 

Hu28 Asignar domiciliario a los pedidos 2 16 

Hu29 Reporte de kardex 4 31 

Hu30 Crear y administrar roles 3 9 

Hu31 Anulación de producto 2 17 

Hu32 Crear y administrar ofertas 2 21 

 

 

9.4 Requerimientos. 

 

El propósito de este aplicativo web es brindarle una forma diferente al cliente, para la 

solicitud de pedidos, para esto se desarrolla un software que cumpla con los requerimientos 

necesarios y así mejorar el servicio, garantizando el proceso y controlar los cambios que en el 

proyecto puedan sugerir por los usuarios. 

El objetivo de este aplicativo está encargado de controlar y guardar la información específica 

del área de los perdidos. Obteniendo los requerimientos funcionales. 
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9.4.1 Requerimientos funcionales 

 

 El sistema deberá generar su registro y guardarlo en la base de datos. 

 

 El sistema debe permitir el direccionamiento de los diferentes tipos de usuarios. 

 

 El sistema debe controlar el acceso dependiendo el permiso de cada usuario. 

 

 El sistema debe visualizar la información de los productos y de los pedidos que va 

generando el cliente. 

 El sistema debe dejar ir almacenando los productos y poder cambiar de página o agregar 

más producto sin que este se haya eliminado antes de la compra. 

 El cliente deberá acceder a la información que brinda el aplicativo con los productos. 

 

 El sistema permitirá que un cliente pueda eliminar el pedido antes que sea enviado. 

 
9.4.2 Requerimientos no funcionales 

 

 Interfaz del cliente. 

 

 Interfaz del empleado. 

 

 Interfaz del desarrollador. 

 

 Manual de usuario. 

 

 Mantener actualizado el funcionamiento del programa eliminando los paquetes que no 

sirven. 

 Se debe tener en cuenta un acceso restringido para personas externas para el manejo de la 

base de datos. 

 El aplicativo se debe poder adaptar a cualquier dispositivo con acceso a internet. 

 
9.4.3 Requerimientos técnicos 

 

El aplicativo web fue desarrollado usando las siguientes herramientas 
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 Framework Laravel. 

 

 Lenguaje de marcas hipertexto (HTML). 

 

 Hojas de estilo (CSS). 

 

 Usando un framework Bootstrap para la parte de diseño web. 

 

 Para la creación de efectos y diseños dinámicos se utiliza (JavaScript y Jquery). 

 

 La base de datos fue diseñada en (MYSQL). 

 

 Se realizan pruebas del aplicativo mediante un servidor HTTP APACHE local. 

 

 Para mostrarlo al público se utilizan un (dominio y hosting). 

 
9.4.4 Requerimientos de reportes 

 

 Reportar la entrada y salida de cada producto. 

 

 Detalle del pedido de llegada, alistado, enviado, entregado y cancelados. 

 

 Reporte de existencia de productos. 

 
9.4.5 Requerimientos de seguridad 

 

Mediante la creación del panel de empleados y clientes se tuvieron en cuenta la asignación de 

permisos, para actividades determinadas. Se protegerá la información de la base de datos. 

También al momento que un usuario se registre la contraseña que ha digitado se encriptara para 

así mismo proteger los datos del cliente. 

Esta estructura de seguridad es provista por el servidor web y en algunos casos por el 

framework Laravel utilizado como backend del proyecto ya que proporcionó una gran ayuda en 

la parte de proteger la información de la base de datos. 
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10. Sistema actual 

 

En esta parte es donde se mostrará como es el manejo de los pedidos de la pescadería 

Copesmar actualmente. 

10.1 Proceso general del proyecto 

 

La pescadería Copesmar maneja un gran número de clientes en la ciudad de Girardot y los 

diferentes municipios aledaños (Girardot, Melgar, Carmen de apicala, Espinal, Ricaurte, Flandes 

y Tocaíma, Anapoima, Apulo, La mesa y Mesitas). En la cual cuenta con un manejo de pedidos 

para aquellos clientes que manejan gran variedad de los productos. 

El funcionamiento que realizan es que cada personal encargado de enviar los pedidos a los 

diferentes municipios se encarga de recibir los pedidos que son tomados a través de vía 

telefónica. Cuando el cliente hace la solicitud del pedido este es anotado en una comanda. 

10.2 Diagrama de caso de uso actual 

 

En la actualidad esta es la manera como llegan los pedidos a la pescadería Copesmar a través 

de una llamada telefónica que hace el cliente. 

 

Ilustración 4. Diagrama de caso de uso actual 

Fuente. Autor 
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10.3 Modelamiento de objetos 

 

Diagrama de clase como actualmente manejan los pedidos en la pescadería Copesmar. (Ver 

anexo 3) 
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11. Sistema propuesto 

 

Mediante la problemática con la que se encuentra la pescadería Copesmar de Girardot, se 

busca implementar un aplicativo web, en la cual el cliente podrá solicitar un pedido y cancelarlo 

a través de la web por medio de un dispositivo electrónico que tenga acceso a internet. En tanto a 

la parte administrativa se busca que mediante el aplicativo lleguen a tener un mejor control y 

manejo al momento que el cliente solicite un pedido. 

11.1 Arquitectura del aplicativo 

 

Para el desarrollo del aplicativo Copesmar Order on-line se emplea la siguiente arquitectura 

como muestra en la ilustración. 

Ilustración 5. Arquitectura Software 

Fuente. Autor 

A continuación, se identificará paso a paso cómo funciona la arquitectura del software. 



72 
 

 

1. Solicitud de cliente: En este paso el usuario envía una solicitud o petición a través de la 

página del aplicativo. 

2. Direccionamiento de las rutas: la solicitud del usuario es procesada por el 

direccionamiento de las rutas que envía al controlador de Laravel pidiendo una respuesta 

para el cliente. 

3. Interactúa, controlador Laravel y base de datos: Una vez recibida la información en el 

controlador, una vez recibida la información este llama al modelo de la base de datos que 

esta enlazada con un gestor de base de datos MYQL que es phpMyAdmin. Una vez 

recibida los datos, empieza a procesar si existe alguna coincidencia con el dato recibido 

por el usuario, al momento que realiza esta función este renvía al controlador. 

4. Interactúa, controlador y vista: Una vez procesada la información el controlador llama la 

vista enviándole los datos que le puede mostrar al usuario. 

5. Interactúa, vista navegador web: Después de la vista haber enviado los datos esta procede 

a enviar la información a través de un interfaz donde se utiliza las respectivas 

herramientas que son Css, Html y JavaScript para darle un diseño acomodable a la vista 

del usuario. 

6. Navegador web – Usuario: En este momento el navegador web procede a mostrarle la 

vista al usuario con los datos procesados visualizándole la información que el usuario ha 

solicitado mostrando una plantilla como visualiza en la ilustración 6. 
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Ilustración 6. Índex del aplicativo 

Fuente Autor 

 

11.2 Diagrama de caso de uso propuesto 

 

Este diagrama de caso de uso representa el rol que cumpliría el usuario en este caso sería el 

cliente y el administrador donde cada uno debe registrarse para luego iniciar sección, el 

aplicativo autentica el registro. 
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Si es cliente tiene la opción de hacer una cotización y añadir los productos al carrito de 

compras. 

El administrativo principal puede agregar, editar, y eliminar los productos los otros 

administradores visualizan los pedidos que van entrando al aplicativo. (Ver anexo 4) 

11.3 Diagrama de contexto 

 

En este diagrama da a conocer las diferentes funciones que tiene cada usuario referente al 

aplicativo desde un administrador que agrega la información hasta un domiciliario quien recibe 

los pedidos realizados por el cliente. 

 

Ilustración 7. Diagrama de contexto propuesto 

Fuente. Autor 

 

11.4 Diagrama de clases 

 

Este diagrama da a conocer las relaciones entre las clases del aplicativo está compuesto con 

atributos y métodos. (ver anexo 5) 

11.5 Diagrama entidad de relación 

 

Este diagrama es la estructura de la base de datos aplicada al desarrollo del aplicativo. (Ver 

anexo 6) 
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11.6 Diagrama de colaboración propuesto 

 

Este diagrama se presenta la interacción de los usuarios. 

 

 

Ilustración 8. Diagrama de colaboración propuesto 

Fuente Autor 

 

11.7 Diagrama de secuencia 

 

Este diagrama se muestra las iteraciones de cada tipo de usuario. El cliente ingresa al 

aplicativo, el sistema verifica los datos para poder acceder a la tienda, luego hace su pedido y lo 

envía, el administrador se encarga de recibir los pedidos y verificar que el pedido este bien, luego 

se le asigna una lista de pedidos al domiciliario para que lo entregue. (Ver anexos 7) 
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11.8 Diccionario de datos 

 

Tabla 48. Diccionario datos categorías 

 
Tabla 49. Diccionario datos ciudades 

 

Tabla 50. Diccionario datos cliente 
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Tabla 51. Diccionario datos cotización 

 
Tabla 52. Diccionario datos detalle_productos 

 
Tabla 53. Diccionario datos pedidos 
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Tabla 54. Diccionario datos ofertas 

 

Tabla 55. Diccionario datos domiciliario 

 
Tabla 56. Diccionario datos productos 

 
Tabla 57. Diccionario datos tallas 

 

 

Tabla 58. Diccionario datos tipo_documento 
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Tabla 59. Diccionario de datos movimientos 

 
Tabla 60. Diccionario de datos unidad_medida 
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Tabla 61. Diccionario de datos detalle_movimiento 
 

 

 
Tabla 62. Diccionario datos users 
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12. Desarrollo del aplicativo 

 

12.1 Construcción del backend 

 

El backend es considerado el proceso de entrada de un software o a que el que se encuentra 

del lado del servidor es decir de la programación en la cual conecta la base de datos para la 

manipulación de los datos. 

Teniendo en cuenta estos aspectos en la construcción del bankend para el aplicativo se utiliza 

las siguientes herramientas: 

1. Framework Laravel 
 
 

 

Ilustración 9. Framework Laravel 

Fuente. Página principal Laravel (2018) 

 

Es un framework para desarrollo web escrito en php utilizando el MVC. 

 

Este framework se elige ya que referente a la investigación posee una buena 

documentación que cumple con cada uno de los pasos que mencionan en ellas, también 

por que la forma de desarrollo es más organizada y explicada, siendo más entendible al 

momento de codificación además permite usar las nuevas herramientas mediante librerías 

sin restricción alguna. También una de las razones por que se eligió el framework es 

debido a como se puede administrar las rutas definiendo el tipo de petición que se desee 

tener además frente a la seguridad no permite la inyección de sql, ya que los archivos 

donde se enlaza la base de datos está protegida en una ubicación aparte de las plantillas 

con las cuales se utiliza para el diseño. 

Siguiendo sus diferentes archivos y metodología de trabajo se implementa de la 

siguiente manera: 
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 Directorio app/controllers: Son conocidos como controladores y es usado en el 

aplicativo para realizar la configuración o conexión a la base de datos y así 

direccionarlos a la vista del usuario. 

 Archivo app/routes: Aquí se configuro las respectivas rutas y funciones que llegan 

del controlador asignándoles una url a cada una de las vistas del usuario. 

 Directorio app/Middleware: Se utiliza para realizar la configuración de acceso o 

privilegios al usuario y así poderlo direccionar a sus respectivas vistas. 

 Directorio app/Requests: Se utiliza para realizar la validación de los respectivos 

formularios que son la creación de un usuario, ingreso de sesión, ingreso de 

productos, registro de domiciliarios, entrada y salida de productos, realizar un 

pedido, envió de cotización, registro de ofertas y entrega de pedidos. 

 Directorio app: Aquí es donde se encuentra los modelos de las respectivas tablas 

de la base de datos que son clientes, productos, detalle_productos, cotización, 

detalle_cotizacion. Oferta, pedido, movimientos, detalle_movimiento domiciliario 

y users. 

 Directorio resouces/views: Aquí es donde se crean todos los archivos de 

las vistas del usuario utilizando programación en php para llamar las funciones 

del controlador para así mostrar la respectiva información de la base de datos 

dividiendo los archivos por parte administrativa y clientes tales como: 

CLIENTE 

 Directorio auth: Aquí es donde crean los archivos de inicio de sesión, 

registrar usuario y recordar contraseña. 
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 Directorio carro: Aquí es donde se crea los archivos para almacenar los 

productos al carrito de compras. 

 Directorio cotización: Aquí es donde se crea los archivos para que el 

cliente pueda ver los productos y realizar la cotización. 

ADMINISTRATIVO 

 

 Directorio admin/usuarios: este archivo es para que el administrador pueda 

crear, eliminar, registrar y visualizar los datos de los usuarios. 

 Directorio admin/cotización: Estos archivos son para visualizar las 

cotizaciones que son enviadas por los clientes y poder responderla por el 

administrador. 

 Directorio admin/pedido: en esta parte es donde se encuentra todo lo 

relacionado con visualizar, revisar, envía pedidos, y asignar un pedido a 

un domiciliario. 

 Archivo admin/producto: Aquí se crean archivos de formularios para 

crear, editar, eliminar, entrada, salida por obsequio o de baja de un 

producto. 

 Archivo admin/reportes: Aquí va todo lo relacionado con el reporte de 

pedidos, entrada y salida de un producto. 

2. Base de datos 

 

 
Ilustración 10. Base de datos 

Fuente: Página oficial de mysql (2018) 
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Para el desarrollo se utilizó sistema de gestión de base de datos MYSQL mediante la 

herramienta de PHPMYADMIN donde se crearon 18 tablas. Se puede encontrar la 

distribución de la base de datos en el ítem (Ver diccionario de datos). 

12.2 Construcción del frontEnd 

 

Es todo lo relacionado con la vista del aplicativo al usuario, de esta manera en el desarrollo se 

emplea de la siguiente manera: 

1. Plantilla blade: Estas plantillas son utilizadas solo con el framework de laravel y es la que 

se encarga de poder visualizar el código html a la página web. Entre esas se encuentran 

con el diseño de la plantilla del aplicativo los siguientes. 

 Directorio resouyces/views/layout: Aquí se puede encontrar las plantillas o diseño 

en la cual se visualiza en la página web como el archivo admin.blade.php en la 

cual contiene el diseño de la plantilla del panel administrativo y el archivo 

inicio.blade.php contiene el diseño de la página principal en la parte de 

visualización de cliente o usuario normal. 

 Archivo Public: Aquí es donde se encuentran todos los archivos referentes al 

estilo del aplicativo en la cual son con extenciones .css, .js 

2. jQuery 
 

Ilustración 11. JQUERY 

Fuente página de JQUERY (2018) 

 
 

Es un framework de javascript utilizado para mejorar el entorno del aplicativo web. 

 

Un ejemplo donde se usó JQUERY es en el almacenamiento de varios productos a la vez, 
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también se utiliza en la parte del carrito de compras para poder recargar la página sin que 

el producto se borre. 

3. JavaScript 
 

Ilustración 12. JavaJcript 

Fuente página de JavaScript 

 
 

Es un lenjuage que se puede aplicar junto a html para mejorar el estilo o dar 

movimiento a algunos de los componentes del aplicativo. Para ello se utilizó en el 

aplicativo para mejoramiento de algunas alertas, sombras, movimientos y botones. 

4. Css 
 

Ilustración 13. Bootstrap 

Fuente página de bootstrap 

 
 

Es una hoja de estilos para dar el diseño a la página web. Mediante el aplicativo se 

utilizó para dar el estilo y diseño a las diferentes plantillas del aplicativo. 

2. Html 
 
 

Ilustración 14. HTML 

Fuente página de https://www.w3.org/html/ 

http://www.w3.org/html/
http://www.w3.org/html/
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Es un lenguaje de texto de marcas de hipertexto. En la cual en el aplicativo se utiliza 

para dar la estructura de las plantillas utilizadas en cada una de las vistas para el usuario. 

5. Bootstrap 
 

 

Ilustración 15. Bootstrap 

Fuente página de bootstrap(2018) 

 
 

Este framework de css se implementó en el aplicativo para mejorar el diseño dando 

una mejor adaptación a cualquier dispositivo electrónico que tenga acceso a internet y el 

cliente pueda tener una experiencia agradable y atractiva por su diseño. 

12.3 Construcción del interfaz 

 

En esta sección es donde se muestra el diseño e interfaz del aplicativo cumpliendo con cada 

uno de los requerimientos planteados, para su mostración se pueden dirigir a la sección de 

anexos (manual de usuario) 
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13. Estudio de factibilidad 
 
 

13.1 Factibilidad técnica. 

 

El software es factible ya que se realiza acorde a las necesidades presentadas por la empresa 

Copesmar, creando un aplicativo de pedidos para que así pueda llevar un control sobre quien lo 

realiza. Empleando diferentes programas que ayudan a entregar un software como el cliente lo 

desee de acuerdo a sus necesidades, donde se utilizan programas básicos como (html5, css3, 

mysql, JavaScript, entre otros). 

13.2 Factibilidad económica 

 

Se estimó unos costos en cuando al desarrollo del proyecto calculándose mediante el tiempo 

en el cual se tomó la recopilación de la información necesaria para el desarrollo, en cuanto en 

software se utilizó varias herramientas libres para la codificación y diseño, en la parte servidor 

web se realiza la compra de un dominio y hosting para alojamiento del aplicativo web. 

13.3 Factibilidad no económica 

 

Es donde el proyecto le brindara tanto a los usuarios como al personal encargado de los 

pedios de la empresa una alternativa a la hora de tomar un pedido, logrando que la empresa 

pueda utilizar las herramientas tecnológicas, para ofrecerle un producto al público de forma 

eficiente con precios y stock de inventarios al tiempo real sin que el usuario tenga que salir de su 

casa o lugar de trabajo, también buscando que los empleados de dicha empresa puedan mejorar 

su organizar y su sistema de pedidos. 

13.4 Factibilidad ética y legal 

 

En cuanto al desarrollo del software se utilizarán varias herramientas en la cual la mayoría son 

basadas en software libre, es decir programas con código abierto de licencias gratuitas dándonos 

la oportunidad de tener un mejor acceso y manejo con posibilidad de ser reutilizable. También 
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teniendo en cuenta las diferentes o siguiendo las políticas para que no se pueda afectar a usuario 

ni al desarrollo del aplicativo. 

El software garantiza el cumplimiento de derechos de autor y protección de datos de los 

usuarios, de acuerdo a la ley “para proteger los datos personales ley 1581 de 2012 decreto 1377 

de 2013”. Lo cual indica su factibilidad ética y legal de salir a producción. 

En cuanto a las leyes que rigen acerca del comercio electrónico que es manteniendo un 

régimen acerca de la protección de los datos de los usuarios para que ellos puedan realizar sus 

respectivos pedidos con confiabilidad y seguridad. 

13.5 Factibilidad operativa 

 

El respectivo software tendrá un manejo fácil y comprensible frente al usuario para que así 

pueda manejarlo y tener un fácil acceso a él, ya que, durante el funcionamiento del aplicativo, las 

personas que tendrán acceso a él, no necesitaran un gran conocimiento frente a la utilización, sin 

embargo, se contará con una inducción, que le permitirá al cliente conocer las herramientas y el 

funcionamiento del software y así el cliente pueda entenderlo mejor y hacer un buen uso del 

aplicativo. 

13.6 Factibilidad de ejecución 

 

Se estima un tiempo de duración para el desarrollo del proyecto cumpliendo con la secuencia 

de actividades previamente establecidas en el cronograma. 
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14. Cronograma de actividades 

 

Para el desarrollo del proyecto se establecen una serie de actividades, en las cuales se estima el tiempo de duración del mismo, 

cumpliendo con las tareas programadas tal y como se muestra en el cronograma de actividades. 

  

Nombre del Proyecto APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE PEDIDOS EN LINEA DE LA PESCADERIA COPESMAR 

(COPESMAR ORDEN ON-LINE) 
 

Duración del proyecto 

 
Nº 

 
Actividades 

 ago -15  jun -17  jul-17 ago -17   sep -17  oct -17  nov -17   dic-17  ene -18 
 

 

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 

1 La idea de investigación                                     

2 Levantamiento de Información                                     

3 anticipacion de requerimientos                                     

4 Planificacion                                     

5 investigacion de requerimientos                                     

6 levantamiento de informacion                                     

7 construccion de requerimientos                                     

8 Diseño                                     

9 estructura del aplicativo                                     

10 identificacion de los colores                                     

11 Desarrollo                                     

12 visualizar productos                                     

13 creaciones de perfiles                                     

14 carrito de comprar                                     

15 pedidos                                     

16 visualizar ofertas                                     

17 formulario de cotizacion                                     

18 domiciliario                                     

19 control de entrada de productos                                     

20 control de salida de productos                                     

21 clasificar tipo de documentos                                     

22 reportes                                     

23 Pruebas                                     

24 pruebas unitarias                                     

25 pruebas de usabilidad                                     

26 pruebas del sistema                                     

Ilustración 16. Cronograma 

Fuente. Autor 
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15. Presupuesto 

 

En el presupuesto se determina o estima lo que generalmente se invertirá para el desarrollo del 

proyecto mostrando los implementos necesarios para su ejecución. 

Tabla 63. Recursos humanos 

Recursos humanos Horas Valor Total 

Levantamiento de 
datos 

50 $30.000 $1.500.000 

Asesorías 
30 $30.000 $900.000 

Desarrollo aplicativo 
150 $50.000 $7.500.000 

TOTAL $9’900.000 

 
 

Tabla 64. Recursos técnicos 

Recursos técnicos Horas Valor Total 

Dominio 1 año $30.000 $30.000 

Hosting 
1 año $80.000 $80.000 

Luz 
8 meses $35.000 $280.000 

Transporte 
235 días $4.000 $940.000 

TOTAL $1’330.000 

 
 

Tabla 65. Recursos físicos 

Recursos físicos Horas Valor Total 

Computadores 2 $1.500.000 $3.000.000 

Papelería 250 $100 $250.000 

Cubierta y enmarcada 2 $ 30.000 $60.000 

Internet 8 meses $40.000 $320.000 

Transporte 235 días $4.000 $940.000 

TOTAL $4’570.000 



91 
 

16. Análisis de riesgo 

 

El análisis de riesgo sirve para prevenirnos de posibles fallos como sus vulnerabilidades y 

amenazas que pueda tener el aplicativo, o que posiblemente puedan ser ocasionadas al momento 

del desarrollo del software. 

Dado así es muy importante conocer cada uno de los posibles riesgos, ya que si se pueden 

detectar a tiempo se pude dar una solución a dicho problema. 

16.1 Escalas para el análisis de riesgos 

 

Son aquellas que toman la magnitud con el que pueda ocurrir un riesgo, determinando los 

componentes en las cuales necesita la protección un aplicativo y en las partes donde necesita 

tener más seguimiento, donde parten de dos clasificaciones: 

Probabilidad: Es aquella que estudia la probabilidad con la que puede ocurrir un riesgo. 

 

Tabla 66. Tabla de probabilidad 

PROBABILIDAD ESCALA 

POCO PROBABLE 1 

PROBABLE 2 

MUY PROBABLE 3 

 
Impacto: Es aquel que evalúa el momento que un evento pueda llegar a presentarse. 

 
Tabla 67. Tabla impacto 

IMPACTO ESCALA 

BAJO 1 

TOLERANTE 2 

CATASTRÓFICO 3 
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16.2 Identificación de los factores 

 

 Factor del software: Todas aquellas herramientas. 

 

 Factor del hardware: Todos aquellos elementos equipos que se involucran al momento 

de realizar un software. 

 Factor humano: Todo lo relacionado con las posibles dificultades o problemas que 

puedan tener las personas encargadas del desarrollo del aplicativo. 

16.3 Evaluación de riesgos por factores. 

 

Factor del software. 

Tabla 68. Factor del software 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PROBABILIDAD 

 
IMPACTO 

 
SOLUCIÓN 

 
 

1 

 
Virus en los 

equipos 

 
 

3 

 
 

3 

Se debe estar realizando 

constantemente una copia de 

seguridad de la información 

almacenada en los equipos para 
así evitar dicho daño 

 
 

2 

 
Daño en la base 

de datos 

 
 

2 

 
 

3 

Siempre tener el listado de lo 

que se maneja en una base de 

datos y mantener la 

información en un servidor de 
espejo. 

 
3 

 

Robo en los 

equipos 

 
1 

 
2 

Es mantener seguridad en los 

equipos debido a la 

información que se maneja. 

 
4 

 
Fallas eléctricas 

 
2 

 
3 

Mantener todo bien conectado, 

estar revisando que un cable no 

se encuentre en mal estado, ni 

un computador. 

 
 

5 

 
Desastres 

naturales 

 
 

1 

 
 

3 

Siempre se debe mantener una 

copia de seguridad de la 

información para así mismo 

mantener un respaldo. 

6 
Daño en el 
servidor 

1 3 
Mantener una copia en un 
servidor espejo 
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De acuerdo con lo especificado en la tabla se observan los posibles riesgos a los que se 

estarían enfrentando el programa durante el desarrollo del mismo y la importancia que traería 

cada una de estas herramientas para nuestro aplicativo en el momento que llegara a fallar. 

Factor del hardware 

 
Tabla 69. Factor del hardware 

N° DESCRIPCIÓN IMPACTO PROBABILIDAD SOLUCIÓN 

 
1 

Daño de la 

batería del 

computador 

 
1 

 
2 

Dado caso que el 

computador sea portátil se 

puede seguir usando con el 

cargador. 

 

 
2 

 
 

Daño del 

cargador 

 

 
2 

 

 
1 

Ya que sin haber toma 

alguna el computador no 

se podrá prender tratar de 

conseguir un cargador o 

ver la manera de trabajar 
en otro. 

 
3 

 

Daño del 

computador 

 
2 

 
1 

Dado caso que el 

computador se dañe tratar 

de tener respaldo o tratar 

de conseguir otro 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
Fallas eléctricas 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
1 

Por lo general se debe 

contar con una planta 

eléctrica. Cuando el riesgo 

sea por daño de corto 

verificar contar con una 

ups o estabilizador y estar 

revisando constantemente 

los cables de energía 

verificando que no hayan 

cables sueltos o algún 

daño referente a cortos 
circuitos. 

 

 
En la anterior tabla se observa los riesgos que podrían ocurrir en la parte del hardware, 

especificando la importancia que uno de estos daños traería ya que son materiales indispensables 

para poder ejecutar los programas que se vallan a utilizar. 
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Factor de riesgo Humano 

 
Tabla 70. Factor riesgo humano 

N° DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO SOLUCIÓN 

 

 
1 

 

 
Accidente 

 

 
1 

 

 
3 

Dado caso que ocurra un 

accidente y si son dos 

desarrolladores tratar de que 

uno siga con el proyecto 

mientras se recupera el otro 
desarrollador. 

 
 

2 

 
Traslado de 

ciudad 

 
 

1 

 
 

2 

En el caso que un miembro se 

traslade pero siga en el 

proyecto tratar de mantener 

en contacto o llegar a un 

acuerdo para continuar 

 
3 

 
Enfermedad 

 
1 

 
3 

Ante todo hay que cuidar la 

salud y estar pendiente de 

ello 

 

 
 

4 

 
 

Retiro de algún 

miembro del 

proyecto 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

Dado caso que un miembro 

se retire, llegar a un acuerdo 

que si alguno se queda con el 

proyecto o lo paran 

definitivo. 

 
 

Lo expuesto en el factor humano son riesgos muy comunes y propensos a ocurrir, es por esto 

que, para mitigar estos riesgos, se debe trabajar en equipo y procurar colaborarnos, dado el caso 

que algún miembro presente algunas de las dificultades anteriores. 
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16.4 Prioridad 

 

Tabla 71. Prioridad 

LISTADO DE RIESGOS PRIORIDAD 

Daño en la base de datos 2 

Accidente 3 

Enfermedad 4 

Virus en el sistema 5 

Desastre natural 6 

Fallas eléctricas 7 

Traslado a una ciudad 8 

Robo de equipos 9 

Daño del computador 10 

Daño del cargador 11 

Daño de la batería del computador 12 

Retiro de un miembro del proyecto 13 

16.5 Matriz de evaluación de riesgos 
 

Gráfica 1. Matriz de riego 

Fuente. Autor 
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16.6 Conclusiones de análisis de riesgos 

Podemos evidenciar que se presenta: 

Riesgos mínimos: 30,77% 

Riesgos moderados: 53,85 % 

Riesgos máximos.: 15,38% 

 
 

Se puede llegar a concluir que todo proyecto tiene sus riesgos, ya sea de hardware, software o 

humanos, cada una de estas dificultades se deben tener en cuenta y prestar mucha atención 

debido a la interrupción que podría tener al momento de finalizar un software. Pero se puede 

notar que la mayoría de riesgos que se encuentran son moderados es decir con la posibilidad de 

llegar a dar una solución adecuada dependiendo el caso. 
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17. Pruebas 

 

Estas pruebas se realizan con el fin de corroborar que se esté cumpliendo uno a uno los 

requerimientos y funcionalidades establecidas, por ello se realizaron las siguientes pruebas. 

17.1 Prueba de usabilidad 

 

Mediante esta prueba se busca conocer si el software desarrollado es accesible para los 

usuarios y lo puedan manejar sin ningún inconveniente. 

Para la parte administrativa se selecciona 5 funcionarias encargadas de recibir los pedidos de 

la empresa Copesmar. En cuanto a los clientes se selecciona 30 de las diferentes zonas de la 

región en las cuales ellos solicitan el pedido a la respectiva empresa. 

Después de que el usuario utilizara el aplicativo se le realizaban unas series de preguntas para 

así después calculara cuantos usuarios les gusto el aplicativo, si el aplicativo era complejo, les 

gustaría que el aplicativo fuese implementado en la empresa, que les pareció el interfaz del 

aplicativo. Los resultados obtenidos mediante esta prueba se mostrarán en una gráfica 

detalladamente. 

Para la elección de los clientes al cual se le realizaron las pruebas fueron elegidos con ayuda 

de la empresa en la cual les realizamos la visita a cada uno de ellos. Donde fueron encuestados 

los siguientes clientes. 
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Tabla 72. Negocios encuestados 

NEGOCIOS CIUDADES 

YONGA CENTRO MELGAR 

YONGA PLAZA MELGAR 

RESTAURANTE CASCADA GIRARDOT GIRARDOT 

RESTAURANTE CAMARONES Y FRUTAS GIRARDOT 

HOTEL TOCAREMA GIRARDOT 

RESTAURANTE ADRIANA GIRARDOT 

RESTAURANTE PIPE GIRADOT 

RESTAURANTE MEMO VARIANTE 

LA FUNDA DE MEMO VARIANTE 

RESTAURANTE GONZALO VARIANTE 

CAFETERÍA LAS MEJITAS CARMEN DE APICALA 

CENTRO VACACIONAL LA PRIMAVERA TOCAIMA 

LOS PÓSITOS TOCAIMA 

LA REGADERA TOCAIMA 

POZOS AZUFRADOS TOCAIMA 

DISTRIBUIDORA COLOMBIA APULO 

POLLO CRIOLLO APULO 

LAS GAVIOTAS ANAPOIMA 

BARBACOA ANAPOIMA 

EL SERRUCHO ANAPOIMA 

EL CONEJO ESPINAL 

POLLOS AIDÉ ESPINAL 

LAGO MAR ESPINAL 

PEZ DORADO ESPINAL 

MALOKA RICAUTE 

PAISA RICAUTE 

VASIJA DE BARRO GIRARDOT 

CUCHARA DE PALO GIRARDOT 

LA GARBONERA GIRARDOT 

LA CARBONERA ESPINAL 
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1. ¿Qué les pareció el aplicativo frente al área de pedidos? 
 

Gráfica 2. Resultado de encuesta 1 

Fuente. Autor 

 
 

Con base a la gráfica y el total de población en encuestadas que fue un total de 35 

respondieron con un 86% que el funcionamiento que tiene el aplicativo les pareció muy 

bueno frente a la forma que el cliente puede realizar su pedido en la empresa. 

2. ¿El aplicativo es complejo de utilizarlo? 
 

Gráfica 3. Resultado de encuesta 2 

Fuente. Autor 

Con base en la gráfica los usuarios respondieron que frente a la pregunta que el 

aplicativo era con 80% muy fácil de manejarlo y con un 20% que el aplicativo es fácil 

manejarlo. 
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3. ¿Está de acuerdo con la forma de pago que ofrece el aplicativo que es contra entrega? 

 
Gráfica 4. Resultado de encuesta 4 

Fuente Autor 

 
 

De acuerdo con la gráfica los usuarios respondieron que el 86% está de acuerdo con el 

medio de pago que se ha manejado en el aplicativo al momento de adquirir un pedido. 

4. ¿Cree que el interfaz es el adecuado? 
 

Gráfica 5. Resultado de encuesta 5. 

Fuente. Autor 

 
 

De acuerdo con la gráfica los usuarios respondieron que el 77% les gusto el estilo que 

se implementó en el aplicativo como hubo un 23% que sugirieron cambiarles algunos 

detalles. 

De acuerdo a las gráficas mostradas anteriormente se puede llegar a determinar que la 

personas que accedieron a realizar la encuesta aceptaron de forma favorable el aplicativo 

gustándoles la temática planteada, no cabe resaltar como se demuestra en la gráfica que cuyos 
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clientes que realizan sus pedidos a la pescadería no les gusta comprar con tarjeta de crédito ellos 

prefieren seguir utilizando el modo de pago contra entrega. 

Se puede observar algunas de las personas que otorgaron su permiso para publicar su foto 

quienes nos colaboraron en realizar la prueba del aplicativo. (Ver anexo 8) 

17.2 Prueba del sistema 

 

Para poder comprobar la usabilidad del software se busca una persona externa al proyecto en 

el cual reviso si los requerimientos funcionales y no funcionales se estén cumpliendo con el 

desarrollo del aplicativo para ello nos colaboró la ingeniera de sistemas los resultados de la 

prueba se pueden visualizar en (Ver anexo 9) 

17.3 Prueba de aceptación 

 

Esta prueba se realiza para comprobar que el aplicativo Copesmar Order on-line este 

cumpliendo uno a uno los requerimientos y funcionalidades planteados al iniciar el proyecto, por 

ello se muestra el aplicativo a una funcionaria de la empresa quien es Johana García quien es la 

encargada de estar al tanto de los pedidos que entran y salen de la pescadería Copesmar en la 

cual realiza las observaciones de cada una de las funcionalidades del aplicativo. Para ver la 

evidencia se puede visualizar en (Ver anexo 10). 

 

18. Recomendaciones 

 

Se recomienda para el uso del aplicativo contar con un acceso a internet y un navegador web 

para poder acceder a la parte de visualización al usuario. Ya por parte de administración se 

recomienda tener acceso a un dominio y hosting manteniéndolo activo, ya que, con la caída de 

este alojamiento web, el aplicativo dejaría de funcionar al público. 

Así mismo se deja un manual de usuario donde se plasma el paso a paso de cómo funciona del 

software frente a la vista del usuario y un manual técnico donde se explica desde cómo se 
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implementó hasta como se sube a un servidor web cada uno de los archivos que utiliza el 

aplicativo para su funcionamiento, resaltando que la persona que haga uso de la parte operativa o 

codificación debe tener conocimiento en la parte de sistemas para que pueda entender paso a 

paso la codificación que se utilizó para el desarrollo del software. 
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19. Conclusiones 

 

 Mediante la construcción del software se da por cumplido el objetivo general donde se 

desarrolló un aplicativo web para el control de pedidos de la pescadería Copesmar de 

Girardot, contando con la opción de que el cliente pueda almacenar los diferentes 

productos con los que cuenta la empresa en un carro de compras online permitiéndole 

seguir con su compra, además también permite poder realizar una cotización o ver ofertas 

de los productos donde cada una d estas funciones las puede realizar con tan solo contar 

con un dispositivo electrónico con acceso a internet sin importar del lugar que se 

encuentre dándole la opción a las personas que reciben el pedido de la empresa poder 

recibir el pedido de una forma más legible y ordenada para poder controlar él envió de 

pedidos a cada cliente. 

 Gracias a la metodología XP se pudo terminar el proyecto siguiendo cada una de sus 

fases, además se tuvo una ventaja que fue la interacción que tuvo el cliente al cual se le 

desarrollaba el aplicativo brindándonos sugerencias o si se presentaban algunos cambios 

ya que la metodología pedida la interacción del usuario final. 

 Durante el desarrollo del software, se realizaron las respectivas pruebas, que le 

permitieron a los clientes y empleados de Copesmar aceptar el mismo, como una 

herramienta de control y eficacia para la toma de sus pedidos, quedando así satisfechos 

con los requerimientos solicitados para la elaboración del software. 

 Se da por cumplido este objetivo ya que se puede evidenciar que al momento de que un 

cliente realiza su pedido el mismo puede dar seguimiento de cada uno de los productos 

que solicito verificando el estado en el cual se encuentra su pedido desde el momento que 

lo realiza hasta el momento que lo recibe. 
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 Con la información que suministro la empresa en cuanto con los productos que cuentan 

actualmente se logró realizar el control de entrada de salida de los productos al momento 

que el cliente adquiere un producto desde el aplicativo ya sea la compra por libras, 

unidades o kilos mostrándole la disponibilidad del producto con la que la empresa cuenta 

en bodega y por el lado de la empresa de los que administran el aplicativo se da la opción 

por parte de la empresa poder actualizar la cantidad de entrada de cada producto. 

 Para un buen desarrollo de software se debe contar con las herramientas adecuadas por 

ello la utilización del framework Laravel que se utilizó para la codificación del aplicativo 

web ayudo en cuanto a la seguridad de la base de datos que se utilizó como es mysql, no 

solo en parte de desarrollo en la parte de diseño se logró crear un interfaz adaptable y 

amigable para los usuarios adaptándolo a la pantalla de cualquier dispositivo electrónico 

con acceso a un navegador web y cuente con conexión a internet. 

 Gracias al poder generar los reportes se pudo tener un mayor control de productos 

conociendo cuantos pedidos salen en determinada fecha, las ventas que tienen y que 

producto está por agotarse 
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21. Anexos 

 

21.1 Anexo 1. Evidencia entrevista cliente de Copesmar 
 

21.2 Anexo 2. Evidencia entrevista empleado de Copesmar 
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21.3 Anexo 3. Modelamiento de objetos 
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21.4 Anexo 4. Diagrama de caso de uso propuesto 
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21.5 Anexo 5. Diagrama de clases propuesto 
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21.6 Anexo 6. Diagrama entidad de relación propuesto 
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21.7 Anexo 7. Diagrama de secuencia 
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21.8 Anexo 8. Evidencia de prueba de usabilidad. 

 

Evidencia 1. 
 

 

Evidencia 2 
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21.9 Anexo 9. Prueba del sistema 
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21.10 Anexo 10. Prueba de aceptación 
 

Figura 1. 
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21.11 Anexo 11 Carta de aceptación de la empresa 



118 
 

 


