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RESUMEN 

La transformación digital permite que los negocios junto con la tecnología 

obtengan mayores beneficios, logrando pasar de un mercado pequeño a uno más 

grande, promocionando los productos para mejorar las ventas.“ Calzado Roche” es una 

empresa que se dedica a la fabricación y venta de calzado para hombre y mujer, que al 

no contar con un medio tecnológico para promocionar sus productos únicamente llega 

a los conocidos de su alrededor, ocasionado que las ventas sean menores a la 

producción del calzado. 

 El presente proyecto de titulación está orientado al desarrollo de una tienda 

virtual para la venta de zapatos para hombre y mujer del negocio “Calzado Roche”; este 

permitirá efectuar ventas de productos y accesorios de calzado por medio de un 

catálogo virtual, que proporciona información al cliente, seguridad y protección de la 

información, haciendo uso de la tecnología web enmarcados en el comercio electrónico. 

La metodología Scrum se utilizó para el desarrollo, ya que es ágil y flexible para 

gestionar el desarrollo de software, priorizando módulos que aportan mayor valor al 

negocio de forma iterativa, recibiendo retroalimentación constante del área de negocio 

para adaptar la construcción del producto a las necesidades cambiantes del usuario, a 

través de entregas funcionales en pequeños periodos de tiempo. Para el desarrollo se 

utilizó metodología Scrum y en la implementación se utilizaron las herramientas PHP, 

MySQL, bajo arquitectura MVC. 

 

Palabras claves: Sistema Web, Tienda Virtual, PHP, MySQL, Scrum, 

MVC. 
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ABSTRACT 
 

Digital transformation allows businesses along with technology to make greater 

profits, moving from a small market to a larger one, promoting products to improve sales. 

“Calzado Roche" is a company dedicated to the manufacture and sale of footwear for 

men and women, that by not having a technological means to promote its products only 

reaches those known around it, caused sales to be less than the production of footwear. 

As mentioned above, this degree project is oriented to the development of a 

virtual store for the sale of shoes for men and women of the business "Calzado Roche", 

which will allow sales of footwear products and accessories through a virtual catalog, 

providing information to the customer, security and protection of information, making use 

of web technology framed in electronic commerce. 

Scrum methodology was used for development, because it is agile and flexible to 

manage software development, prioritizing modules that bring greater value to the 

business in an iterative way, receiving constant feedback from the business area to adapt 

the construction of the product to the changing needs of the user, through functional 

deliveries in small periods of time. For the development Scrum methodology was used 

and the implementation used the PHP tools, MySQL, under MVC architecture. 

 

Keywords: Web System, Virtual Store, PHP, MySQL, Scrum, MVC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología ha permitido que los pequeños negocios mejoren sus 

ventas a través de nuevas herramientas, optimizando los recursos humanos, la 

comunicación y el factor tiempo. En los últimos años el comercio electrónico ha 

impulsado la forma de utilizar el Internet a favor, permitiendo que las micro - empresas 

dedicadas a la compra y venta de productos puedan lograr mayores nichos de mercado, 

eliminando barreras como la distancia. 

1.1 Planteamiento del problema 

Calzado Roche es una empresa que se dedica a la fabricación de calzado para 

hombre y mujer, realizados de manera artesanal [1].La venta de calzado y accesorios 

se los realiza a través de venta directa en el local con el cliente, sin la intervención de 

terceros. Sin embargo, el negocio tiene un mercado pequeño que solo llega a los 

conocidos del sector, y al no contar con un medio tecnológico para promocionar sus 

productos, las ventas son menores a la producción del calzado. 

Actualmente, todos los registros de “Calzado Roche” se los lleva en un cuaderno, 

es decir, los ingresos y egresos, los balances diarios y la facturación se lo realiza de 

forma manual. Por otro lado, el negocio no cuenta con un catálogo propio que muestre 

productos de sus proveedores, o de diseños originales en base a las necesidades 

específicas de los clientes. Los diseños que se muestran están en revistas de calzado 

o en fotos impresas. Estos catálogos no se ajustan correctamente a las necesidades y 

requisitos del cliente. 

En el Ecuador, 80% de la oferta del negocio de manufactura de calzado proviene 

de Ambato. En el país, la mayoría de la oferta del mercado es abastecida por producto 

extranjeros [2]. Un aspecto relevante es la competitividad del sector, según el Instituto 

Nacional Estadísticas y Censos (INEC) en el país existen 870 establecimientos que se 

dedican a la producción de zapatos. Se establece que el 17,1% de estas empresas 

tienen modalidad de comercio electrónico [3]; se conoce además, que el 35% de los 

ecuatorianos adquieren productos o servicios por Internet con regularidad, de este 

universo el 77% de las compras son de calzado [4].  

Según el INEC en 2015 un 9,2% de empresas realizaron ventas por Internet. 

Estas transacciones crecen en promedio de 18% y 35 % desde 2013, ya sea a través 

de computadores o teléfonos móviles [5]. Hoy hay 6000 microempresarios capacitados 

en Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejora de la 

productividad y la competitividad de las empresas. 
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Las empresas o negocios deben adaptarse a las nuevas tecnologías, los medios 

de pago deben dar seguridad y validez en las transacciones [4]. La mayoría de las 

compras vía web son bienes personales, y se registra que el 77% de compras son de 

calzado, de las cuales la mayoría de las compras son realizadas en portales 

internacionales por mujeres de 18 a 33 años de nivel medio [4]. 

Por lo mencionado anteriormente, se propone desarrollar una tienda virtual, la 

cual permitirá efectuar ventas de productos y accesorios de calzado por medio de un 

catálogo virtual, que proporcione información al cliente, seguridad y protección de la 

información, haciendo uso de la tecnología web enmarcados en el comercio electrónico. 

1.2 Objetivo general 

Desarrollar una tienda virtual para la venta de calzado del negocio “CALZADO ROCHE” 

1.3 Objetivos específicos 

• Determinar los requerimientos del sistema web 

• Diseñar la arquitectura, modelo de base de datos e interfaces del sistema web 

• Implementar el sistema web 

• Probar el funcionamiento del sistema web 

1.4 Alcance 

En la actualidad la tecnología es un eje primordial en el desarrollo del comercio 

electrónico, un claro ejemplo de ello son los sistemas web, los cuales se están 

convirtiendo en herramientas indispensables en establecimientos públicos, privados y 

organizaciones sociales y, en el ámbito del comercio. El comercio electrónico tiene un 

nuevo campo para la venta de productos al mostrar los productos innovadores. 

La información es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier 

organización y un recurso que es preciso gestionar de manera efectiva [6]. Un Sistema 

Informático (SI) es importante para dicha gestión, ya que es un conjunto de elementos 

que hacen posible el tratamiento automático de la información.  

El desarrollo de un SI, en lo referente al software (siendo la parte intangible de 

un SI), requiere rapidez, calidad y reducción de costos; pero para asumir estos retos, es 



3 
 

necesario tener agilidad y flexibilidad [7]. Para ello las metodologías y frameworks1 de 

desarrollo ágil permiten estas características. Scrum es una de las metodologías ágiles 

más utilizadas para el desarrollo de software debido a que implementa mejores prácticas 

y permite adaptarse fácilmente a los cambios solicitados por el cliente [8]. Así también, 

proporciona un marco de trabajo para la gestión de desarrollo de software, un conjunto 

de procesos para el control y reducción de complejidad del software, centrándose en el 

negocio y el cumplimiento de requerimientos y requisitos [7]. 

Comprendiendo que el negocio actualmente realiza la mayoría de sus ventas de 

cliente a comprador, en los locales o instalaciones de cada negocio, usando facturas o 

cuadernos para registrar los egresos e ingresos, y usando catálogos de terceros, es 

decir de los proveedores, el proyecto de titulación tuvo como objetivo desarrollar una 

plataforma web que permitió crear un catálogo de los productos que sea original y se 

adapte a las necesidades de sector, teniendo disponibilidad de datos del cliente, 

administrador y de información del negocio, de manera que se pueda incluir gran 

cantidad de productos al tener un catálogo  digital  y a la vez ahorrar costos en papel y 

distribución. Otra ventaja es poder actualizar en cualquier momento dicho catálogo de 

manera que siempre esté al día con los nuevos productos nacionales.  

El comercio electrónico facilita el contacto entre los compradores y vendedores, 

accediendo a un mercado global. Además, permite comprar y contrastar las opciones 

de compra en tiempo real al escoger lo que se ajuste más a las necesidades del 

comprador [9]. 

Con este proyecto, se busca solucionar problemas de seguridad al tener la 

información en un servidor digital, evitando perdidas por daños de hardware. La 

información está parametrizada, se definen perfiles de usuario con diferentes niveles de 

acceso a la información del sistema. Para la garantía del acceso a la información, se 

establecen roles con autentificación de usuario que dan permisos a las funcionalidades 

del sistema web, con derechos de vista, actualizaciones, reportes de gerencia, etc. 

 

A continuación, se describen los perfiles y funcionalidades que realizara el 

sistema web. 

 
1 Framework: (marco de trabajo) conjunto estandarizado de prácticas y criterios para enfocar 
un tipo de problemática que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas 
de índole similar. 
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El perfil administrador permitirá: 

• Registro, actualización y eliminación de los usuarios 

• Registro, actualización y eliminación de los productos 

• Visualizar pedidos de los clientes 

• Visualizar, modificar ventas 

El perfil de usuario: 

• Registro en la aplicación mediante un formulario de registro. 

• Visualizar los productos 

• Visualizar datos personales en el perfil 

• Enviar el formulario para solicitar un pedido 

• Detalle del pedido y el pago a ser realizado 

• Recibir una factura de la compra del producto 

Carritos de Compras 

• Agregar productos 

• Visualizar los productos comprados 

• Detalles de pago 

• Orden de pago  

• Transacción de pago 

• Número de referencia del pedido 

1.4.1 Estructura del documento 
 

Este documento se encuentra dividido en cuatro secciones, detalladas a 

continuación: En la sección I, se realiza una introducción al negocio y el planteamiento 

del problema, se especifica el objetivo general, los objetivos específicos y el alcance del 

proyecto. 

En la sección II, se detalla los roles, usos y beneficios de la metodología de 

desarrollo Scrum, el diseño de la base de datos, prototipos, arquitectura y herramientas 

que se utilizaron para la implementación del sistema web. 

En la sección III, se detalla cómo se llevó a cabo el desarrollo del sistema web, 
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además los resultados obtenidos al realizar las pruebas de funcionamiento en la 

implementación de cada Sprint de desarrollo. 

Finalmente, en la sección IV se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el desarrollo del proyecto. 
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2. METODOLOGÍA 

En esta sección se explicará la metodología utilizada a lo largo del desarrollo del 

sistema web. 

2.1 Metodología de Desarrollo Ágil Scrum 

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento, el cual 

emplea varias técnicas y procesos, esta metodología consiste en equipos, roles, 

eventos, artefactos y reglas. Además, se basa en tres pilares para la implementación de 

los procesos: transparencia, inspección y adaptación. [8]. 

La metodología Scrum es ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software 

con el principal objetivo de maximizar el retorno de la inversión que se realizado.  Esta 

metodología tiene diferentes roles y fases que se deben seguir para tener el mejor 

resultado posible de un proyecto. Esta metodología permite ajustar la funcionalidad en 

base a las necesidades del usuario, además de tener reuniones con el cliente, lo que 

hace que Scrum se ajuste adecuadamente al desarrollo del proyecto [8]. 

2.1.1 Roles 

Los roles y responsabilidades permiten alcanzar el propósito específico y exitoso 

del proyecto. 

El equipo Scrum está conformado por el dueño del producto (Product Owner), el 

equipo de desarrollo (Development Team) y el facilitador de proyectos (Scrum Master), 

cada uno debe tener las competencias necesarias para lograr la flexibilidad, creatividad 

y productividad dentro del desarrollo del proyecto. 

Scrum Master 

Es el responsable de asegurar y supervisar que las buenas prácticas de Scrum 

se cumplan a lo largo del desarrollo del proyecto, remueve cualquier impedimento que 

comprometa las habilidades del equipo, motiva cambios que incremente la productividad 

y éxito en el proyecto [8]. Está representado por el director del proyecto integrador, líder 

que está al servicio del equipo Scrum, facilitando, guiando, eliminado y enseñando las 

prácticas de Scrum a todos los miembros involucrados en el proyecto [8]. 
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Development Team 

El equipo consiste en profesionales para desempeñar el trabajo de entrega en 

un producto “terminado”, son estructurados y empoderados para la organización y 

gestión del trabajo [8], responsables de entender los requerimientos especificados [10]. 

El equipo participa en la creación del incremento para poder ponerlo en producción, en 

el presente proyecto este rol lo realiza Mishel Centeno como desarrolladora del sistema 

web, para la creación de la tienda Virtual para el negocio “Calzado Roche”. 

Product Owner 

El dueño del producto es el responsable de maximizar el trabajo del equipo de 

desarrollo, además de ser la voz del cliente, al gestionar las prioridades del proyecto en 

el Product Backlog, representante del negocio y contribuir en los Sprint Review, 

colaborar con el Scrum Master y al Development Team a la solución de problemas en 

el desarrollo del proyecto. Este rol está representado por la Escuela Politécnica Nacional 

quien es el dueño del producto y la conexión entre el cliente (Edwin Centeno dueño de 

“Calzado Roche”, quien por medio de reuniones proporciono los requerimientos y lógica 

del negocio) y el equipo de desarrollo. La TABLA I muestra la conformación del grupo de 

trabajo. 

TABLA I: Equipo y roles 

PERSONA/ENTIDAD ROL 

Escuela Politécnica Nacional Product Owner 

Ing. Ivonne Maldonado Msc. Scrum Master 

Johana Mishel Centeno Development 
Team 

 

2.2 Análisis y levantamiento de requisitos 

Una etapa fundamental en los proyectos de software es la identificación y 

documentación de los requerimientos del futuro sistema, debido a que el levantamiento 

de estos puede prevenirse errores que puedan significar el fracaso del proyecto. 

El levantamiento de requerimientos es la identificación y documentación de los 

requerimientos de un sistema, a partir de reuniones con el cliente y la descripción de 

esto en historias de usuario. Los requerimientos se obtuvieron por una serie de 

reuniones con el propietario y empleados del negocio, mediante este proceso se define 
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una lista que contiene los requerimientos iniciales para el desarrollo del sistema web, 

estos requerimientos deben estar lo más posible apegados a la realidad y cumplir con 

satisfacer las necesidades del negocio, esta lista se encuentra detallada en anexo l 

Manual Técnico – Sección Recopilación de Requerimientos, pág. 2. 

Historias de usuario 

Son pequeñas descripciones de los requerimientos del cliente en este caso el 

dueño de “Calzado Roche”. Pueden escribirse en varios niveles de detalle, una historia 

que abarque una amplia funcionalidad, lo más importante es describir el rol, 

funcionalidad y el resultado que se espera de una fase corta. Son una especie de tarjetas 

donde el cliente describe las características que el sistema debe poseer y deben ser lo 

suficientemente comprensibles para que los desarrolladores puedan implementarlas en 

el menor tiempo posible [10]. 

En base a las reuniones realizadas y las necesidades a cubrir, se generaron 21 

historias de usuarios (Véase Manual Técnico – Sección Historias de Usuario) las cuales 

facilitaron el análisis y levantamiento de requerimientos para el respectivo desarrollo de 

sistema web. A continuación, la  TABLA II muestra un ejemplo de las historias de usuarios 

generadas. 

TABLA II Historia de Usuario 17: Comprar Producto 

HISTORIA DE USUARIO 

Identificador (ID): HU017 Usuario: Usuario 

Nombre Historia: Comprar producto 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 5 

Responsable (es): Mishel Centeno 

Descripción: 
El usuario, tendrán la posibilidad de comprar los productos que se muestran en el 
catálogo. Seleccionar el producto que desea comprar al carrito. 

Observación: 
El sistema mostrara un cuadro con los detalles del producto que se seleccionó, además 
de indicar la cantidad y precio del producto. 
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Por otro lado, las etapas de Scrum permiten que los roles puedan realizar 

adecuadamente las tareas definidas y proporcionar mayor transparencia de información. 

Para ello se cuenta con artefactos que son los elementos que garantizan la 

transparencia y registro de la información de un proyecto Scrum, es decir son los 

recursos que permiten maximizar la productividad y calidad del proyecto. 

Product Backlog 

La primera parte del flujo de trabajo en Scrum es el Product Backlog el cual es 

una lista ordenada que contiene los requisitos del sistema y debe ser corto y claro. El 

Product Owner es el responsable de ordenarlo y/o modificarlo ya que las condiciones 

del mercado y la tecnología podrían causar cambios en la lista [8]. 

El Product Backlog (Véase Manual Técnico – Sección Product Backlog), permitió 

listar los requerimientos funcionales y ordenarlos en base a prioridades, estas fueron 

sumando valor al producto final mediante iteraciones sucesivas.  

Sprint 

Es una interacción, es decir un conjunto de requisitos que deber ser repartidos; 

es un esfuerzo que debe tener una duración fija entre una semana y un mes, en el cual 

se hace énfasis en el producto terminado (incremento) que al final será una 

funcionalidad, probada y documentada [11]. Lo importante es que en cada Sprint el 

equipo de desarrollo tiene que transformar el Product Backlog en una versión nueva del 

sistema a implementar. Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un 

incremento del producto que sea potencialmente entregable, de manera que cuando el 

Product Owner lo solicite sólo sea necesario un esfuerzo mínimo para que el producto 

esté disponible para ser utilizado. Para ello, durante la iteración el equipo colabora 

estrechamente. 

En la planificación del Sprint se seleccionan las características del Product 

Backlog para cada sprint en la cual se reparten las tareas al grupo de desarrollo. En 

base al levantamiento de requerimientos, Historias de Usuario y Product Backlog, se 

procedió con la creación de 5 Sprints de desarrollo, detallados en el Manual Técnico –

Sección Sprint Backlog. 

Scrum permite tener un control sobre el desarrollo del software debido a que al 

final de cada entregable se puede hacer Daily Scrum y Sprint Review, reuniones en las 

cuales se trata sobre lo que se logró realizar para poder presentar los entregables a los 
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clientes, además se habla sobre los inconvenientes, verificando si se corrigieron los 

errores encontrados en los Sprints anteriores [8] 

2.3 Diseño de la base de datos y prototipos de interfaces 

Precisando los requerimientos funcionales que tendrá el sistema web y obtenida 

la información relevante sobre el negocio “Calzado Roche”, se procede a definir el 

modelo de los datos.  

2.3.1 Diseño del modelo de la base de datos 

El modelo entidad relación (E/R) proporciona una herramienta para poder 

representar la información del mundo real a un nivel conceptual, permite describir las 

entidades que se involucran en la base de datos, así como relaciones y restricciones. 

Este modelo permite mantener una visión global del diseño y favorece la comunicación 

entre los diseñadores, garantizando la integridad y la normalización.  

Una entidad es un objeto que existe y se distingue de otros por sus 

características conocidas como atributos. Las relaciones son asociaciones entre varias 

entidades que también se nombran [12]. 

El modelo se ajusta a las necesidades del cliente, se ajusta al poder dar un 

diseño global de la información del negocio. Además, la utilidad para la calidad de los 

datos, definiendo un proceso en cascada y así no modificar datos incorrectamente. 

El modelo entidad relación para el sistema web consta de 7 entidades, cada una 

de ellas con sus respectivos atributos. La base de datos se la modelo mediante MySQL 

(ver Fig. 1). 
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Fig. 1: Base de Datos   

La ventaja principal para el negocio para la implementación es herramienta libre 

y de gran rendimiento [13]. Cada vez que se crea una conexión con el servidor, el 

programa servidor establece un proceso para manejar la solicitud del cliente, 

controlando el acceso simultaneo de un gran número de usuarios a los datos, 

asegurando el acceso a los usuarios que están autorizados en caso del Administrador 

de la tienda [14]. Mediante MySQL se pudo obtener una base de datos fácil de usar para 

el negocio y de gran rendimiento al momento de implementar el carrito de compras y 

crear la conexión hacia la misma. 

2.3.2  Prototipos de interfaces del sistema web 

Las interfaces son un entorno de interacción persona-computador que permiten 

al usuario controlar efectivamente las acciones, recibir respuestas que permiten saber 

si la interacción es la correcta y como seguir. Es una estructura formada por una serie 

de elementos gráficos que permiten a los usuarios acceder al contenido, permitiendo 

que los usuarios puedan navegar de forma fácil, eficaz en el sitio [15]. 

Para el desarrollo de tienda virtual “Calzado Roche” se elaboraron una serie de 

prototipos, según las sugerencias y observaciones del propietario del negocio y 

empleados. La herramienta para el diseño del prototipo de las interfaces del sistema 

web (Véase Manual Técnico – Sección Diseño de Interfaces) fue Balsamiq Mockups, 
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misma que permitió crear borradores de la interfaz de usuario de forma rápida y 

sencilla. 

2.4 Diseño de la Arquitectura del Sistema Web 

Para el desarrollo del sistema web, se utilizó el modelo de arquitectura modelo 

vista y controlador (MVC), (ver Fig. 2) el cual está compuesto por tres capas o vistas, 

como el diseño de la tienda y las funciones necesarias para el funcionamiento de la 

misma, (ver Fig. 3), mejorando la implementación por separado. Haciendo que 

cualquier cambio producido en el Modelo se refleje automáticamente en cada una de 

las Vistas.  

 

Fig. 2: Modelo de Arquitectura Modelo Vista Controlador 

Modelo 

Esta es la parte que se encarga de la lógica del negocio [16].La lógica del negocio 

se ajusta al modelo para realizar las consultas necesarias en el sistema: como 

actualizar, agregar y eliminar ya sea productos y usuarios. Por ejemplo, las clases 

métodos que se utilizaran para la base de datos. En este caso se utiliza la extensión 

de MySQL la cual nos permite realizara una conexión entre la base y el sistema. 

Vista 

Las vistas son la representación visual de los datos, todo lo que tenga que ver 

con la interfaz gráfica, el modelo y el controlador no se preocupa por cómo se verán 

los datos, ya que es la responsable de la presentación [16]. La información del negocio 
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esta presentada de manera legible y clara, en caso de los productos disponibles para 

la venta, se muestra una imagen, detalles y precio. De la misma manera para presentar 

los demás datos como la información del cliente y los productos comprados. 

 

Las vistas solo requieren información específica del negocio para desplegarla 

del modelo, cada vez que se realiza una actuación que modifique al modelo, ya sea 

mostrar los productos y los datos del usuario. Cuidando los datos del modelo y evitar 

inseguridades. 

Controlador 

Es el que se encarga de controlar, recibe las órdenes del usuario y solicita los 

datos al modelo para comunicarse con la vista. Si se realiza algún cambio, comienza 

a actuar, tanto si la modificación se produce en una vista o en el modelo. Interactúa 

con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo [16].  El controlador que 

recibe las ordenes, se ajusta al navegador, así puede comunicarse de mejor manera 

al modelo y la vista que se crearon para el negocio. Es decir, las llamadas a clases y 

métodos, y los datos recibidos de formularios. 

 

Fig. 3: Arquitectura del sistema web 

2.5 Herramientas para el desarrollo del sistema web 

Una vez que los requerimientos y el patrón arquitectónico ha sido definido, se 

procede a explicar cada una de las herramientas utilizadas para el desarrollo del 



14 
 

sistema web, así como los beneficios que aportaron en el desarrollo del presente 

proyecto de titulación. 

2.5.1  HTML 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto, es un lenguaje de marcado que se utiliza 

para el desarrollo de páginas de Internet [17]. Sirve para indicar el orden del contenido 

de una página web, lo que realiza mediante marcas de hipertexto las cuales son tags 

en inglés o etiquetas [18]. 

Para la creación del sistema web se requiere que la información sea 

comprendida en el navegador mediante HTML. Así se logra crear una página dinámica 

la cual permite cambiar fácilmente su contenido en tiempo real sin siquiera tocar el 

código de la página en caso de que el negocio necesite una modificación o actualización. 

2.5.2  CSS 

Hojas de estilo en cascada, un lenguaje enfocado en crear y mejorar la 

presentación de un documento basado en HTML. Facilita el desarrollo front-end ya que 

separa la presentación del documento, es decir añade una capa de personalización 

sobre la que se define su aspecto. Además, ahorra una considerable cantidad de tiempo 

al escribir las órdenes para CSS [19]. 

CSS permite separar la presentación del diseño, es decir permite que el diseño 

del negocio sea representado en el sistema, ya sea por sus colores, texturas, etc. 

Logrando adaptarse a computadores o dispositivos móviles. 

2.5.3  Bootstrap 

Es una librería CSS, que se pueden agregar a los proyectos para tener una serie 

de estilos ya preparados para ser usados. Se suelen incluir estilos comunes en la 

paginas web, por ejemplo, botones, tarjetas, navbars2 entre otros [20]. 

Una ventaja es que utiliza componentes y servicios web, como HTML53, jQuery4, 

entre otros. Dando comodidad y rapidez ya que son herramientas sencillas y agiles para 

la construcción de sitios web e interfaces [21]. 

 
2 Navbar: barra de navegación simple, dispone la posibilidad de implementar barras 
horizontales de opciones.  
3 HTML5: última versión de HTML, nuevos elementos, atributos y comportamientos. Contiene 
un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los sitios Web y a las aplicaciones ser 
más diversas y de gran alcance. 
4 jQuery: biblioteca multiplataforma de JavaScript, permite simplificar la manera de interactuar 
con los documentos HTML. 
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Esta herramienta permite que el sistema tenga diferentes componentes, barras 

de navegación, listas, incluso que el catálogo de los productos sea atractivo al cliente, 

mostrando los productos de manera practica y llamativa. 

2.5.4  PHP 

Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de programación de código abierto muy 

popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML [22]. 

PHP permite trabajar fácilmente en la creación de páginas web. Además de su 

posibilidad de acceso a muchos tipos de bases de datos, posee capacidad de crear 

páginas dinámicas, así como la posibilidad de separar el diseño del contenido de una 

web [22]. 

En el sistema web, permitió la creación de sesiones, las cuales envían peticiones 

que contiene información como los productos que se han seleccionado para comprar. 

El tiempo de carga es más rápido en comparación con otros lenguajes, lo que genera 

que las respuestas del sistema web sean agiles. 

2.5.5  Visual Studio Code 

Es un editor de código fuente que admite diferentes funcionalidades al momento 

de trabajar, una de ellas es que admite diferentes lenguajes de programación, es 

multiplataforma y los plugins que tiene posibilita la adaptación de actualizaciones al 

trabajo [23].  

Proporciona un área de trabajo organizada, en este caso el sistema se pudo 

organizar mediante el modelo vista controlador, permitiendo una mejor productividad en 

el desarrollo ya que el diseño del sistema se integra a este.    
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3. Resultados y Discusión  

Esta sección detalla la implementación y resultados de los 5 Sprints de 

desarrollo, pruebas y proceso de implantación del sistema web. 

3.1 Iteración inicial 

De acuerdo con la planificación realizada en el Sprint Backlog descrito en 

el Manual Técnico – Sección Sprint Backlog, en esta iteración se determina las 

actividades que respecta las configuraciones del ambiente y herramientas de 

desarrollo. Para posterior a ello trabajar en el Product Backlog de acuerdo con las 

prioridades. A continuación, se listan las tareas definidas dentro de la iteración 

inicial. 

• Definir los requerimientos del sistema web  

• Creación del modelo de la base de datos, tablas y relaciones  

• Creación del proyecto en Visual Studio Code 

3.1.1 Requerimientos del sistema web  

Los requerimientos funcionales de un sistema son aquellos que describen 

cualquier actividad que este deba realizar, en otras palabras, el comportamiento o 

función particular de un sistema cuando se cumplen ciertas condiciones. A continuación, 

se listan dichos requerimientos. 

 En la tienda virtual el administrador podrá realizar las siguientes funciones: 

• Ingresar información sobre el negocio 

• Modificar información sobre los productos 

• Modificar su información personal 

• Ingresar, actualizar y eliminar productos 

• Actualizar y eliminar usuarios 

• Visualizar pedidos 

En la tienda virtual el usuario podrá realizar las siguientes funciones: 

• Registro en la aplicación mediante un formulario 

• Visualizar los productos 

• Visualizar datos personales en el perfil 
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• Enviar el formulario para solicitar un pedido 

• Recibir una notificación de compra del producto 

• Visualizar detalle del pedido realizado y el pago a ser realizado 

En el sistema el carrito de compra podrá realizar  

• Agregar productos para compra 

• Visualizar los productos agregados al carrito 

• Visualizar total de la compra 

• Pagar por medio de PayPal 

• Visualizar detalles de los productos pagados 

• Descargar factura 

Por otro lado, los requerimientos no funcionales, representan características 

generales y restricciones del sistema web, a continuación, se lista dichos 

requerimientos. 

Seguridad 

• Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por 

el administrador de acceso a datos 

• El sistema maneja roles de usuario para la presentación de la información 

en función a estos 

• El sistema no revelara a sus operadores otros datos personales de los 

clientes distintos a nombres y números de referencia 

Usabilidad 

• El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 

4 horas 

• El sistema cuenta con manuales de usuario estructurados 

adecuadamente 

• El sistema posee interfaces gráficas bien formadas 

• EL sistema proporciona mensajes de error informativos y orientados a 

usuario final 
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• El sistema posee un diseño “Responsive5” 

Disponibilidad 

• El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que 

un usuario intente accederlo 

3.1.2 Creación del modelo de la base de datos, tablas y relaciones  

Una vez que se establecidos los requerimientos del sistema web se procedió con 

la creación de la base de datos (Véase Manual Técnico – Sección Diseño de la Base de 

Datos), misma que cuenta con 7 tablas que permiten el almacenamiento de toda la 

información de la lógica del negocio. Para la definición del diseño de la base de datos, 

se realizó: 

• Definición de las entidades del modelo 

• Creación de claves primarias 

• Creación de las relaciones entre las tablas.  

• Creación de claves foráneas 

El diseño y la creación completa de la base de datos se encuentra en el Manual 

Técnico – Sección Diseño de Base de Datos. 

3.1.3 Creación del proyecto en Visual Studio Code 

Para la creación del proyecto en Visual Studio Code, se tomó en cuenta el diseño 

por capas, creando de esta manera en cada capa las clases y recursos para el desarrollo 

del sistema web. La Fig. 4 muestra el proyecto creado. 

 
5  o adaptativo, técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una 
misma página en distintos dispositivos, desde un computador de escritorio a tablets y celulares. 
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Fig. 4:Estructura final del proyecto 

3.2 Sprint 1 

De acuerdo con la planificación realizada en el Sprint Backlog, el sprint 1 

(Véase Manual Técnico – Sección Sprint Backlog) determina las tareas con 

relación a la página de información y contacto sobre el negocio en el sitio web. 

Además del inicio de sesión del administrador y el usuario. A continuación, se listan 

las tareas definidas dentro de esta iteración. 

• Página de Inicio 

• Inicio de Sesión del usuario y Administrador 

• Botón de Cerrar Sesión 

• Control de Ingreso 
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3.2.1 Página de Inicio 

La página de inicio es la presentación del negocio a los clientes, por ello 

esta muestra la información sobre la historia, misión, dirección y las redes sociales 

de Calzado Roche (ver Fig. 5). 

 

Fig. 5: Página de Inicio 

3.2.2 Inicio de Sesión del usuario y Administrador 

EL sistema web cuenta con inicio de sesión tanto para el rol de usuario 

como para el administrador, para ello es necesario el ingreso del correo y la 

contraseña registrados (ver Fig. 6). El inicio de sesión del usuario se direcciona al 

inicio del Catálogo de los productos, mientras que el redireccionamiento del 

administrador es hacia el Control de Panel de los productos, ventas, pedidos y 

usuarios (Véase Manual de Usuario). 



21 
 

 

Fig. 6: Inicio de sesión 

3.2.3  Botón de Cerrar Sesión 

Tanto el usuario como el administrador cuentan con el botón cerrar sesión, 

mismo que se encuentra ubicado en la parte superior derecha del menú( ver Fig. 

7 y Fig. 8). 

 

Fig. 7: Botón de Cerrar Sesión 

 

 

Fig. 8: Cerrar Sesión Administrador 
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3.2.4 Control de Ingreso 

En el caso que el usuario ingresa las credenciales incorrectas, el sistema le 

mostrara un mensaje de error, ya se el correo o la contraseña (ver  Fig. 9). 

 

 

Fig. 9:Validación de Credenciales 
 

En el caso del Administrador también se mostrará el mensaje de error en caso 

de que las credenciales sean las incorrectas además que el solo puede ingresar a esta 

parte del sistema (ver  Fig. 10). 

 

 

Fig. 10: Validación de Credenciales del Administrador 

3.3 Sprint 2 

De acuerdo con la planificación realizada en el Sprint Backlog, el sprint 2 (Véase 

Manual Técnico – Sección Sprint Backlog) determina las tareas con relación al módulo 

de los productos. Además de la visualización, registro, actualización y eliminación de 

productos. A continuación, se listan las tareas definidas dentro de esta iteración.  
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• Panel de Control del Administrador 

• Tabla de Control de Ventas 

• Registro, visualización, modificación y eliminación de productos 

3.3.1 Panel de Control del Administrador 

Una vez que se ha verificado el perfil de usuario y credenciales con rol 

administrador, el redireccionamiento es hacia el Dashboard mismo que contiene las 

sesiones sobre los productos, ventas, pedidos y los usuarios (ver Fig. 11). 

 

Fig. 11: Dashboard de Administrador 

3.3.2 Tabla de Control de Ventas 

El administrador, en este caso puede visualizar las ventas que se realizaron o 

están pendientes, esto se muestra como ordenes Concretadas, ordenes Pendientes, y 

el total de Ingresos (ver Fig. 12). 

 

 

Fig. 12: Tabla de Ventas 

3.3.3 Registro, visualización, modificación y eliminación de productos 

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las siguientes 

actividades: crear la interfaz de registro de productos (ver Fig. 13), crear la función que 

permite el registro de la información de productos en la base de datos (ver Fig. 14), 

realizar las validaciones correspondientes de los campos requeridos (ver Fig. 15), crear 

la interfaz para mostrar la información de los productos registrados (ver Fig. 16), definir 

la función que permita la modificación de productos en la base de datos (ver Fig. 17) y 
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definir la función que permita eliminar un producto de la base de datos (ver Fig. 18). 

 

Fig. 13: Interfaz para Registrar Producto 

 

Fig. 14: Función para Agregar Producto 
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Fig. 15: Validación de los Campos para la Modificación 
 

 

Fig. 16: Visualizar Productos Registrados 
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Fig. 17: Función Modificar Producto 
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Fig. 18: Función Eliminar Producto 

El proceso completo para el registro, visualización, modificación y eliminación de 

productos se encuentra descrito en el Manual de Usuario – Sección Navegación, pág.  

21. 

3.4 Sprint 3 

De acuerdo con la planificación realizada en el Sprint Backlog, el sprint 3 (Véase 

Manual Técnico – Sección Sprint Backlog) determina las tareas con relación al módulo 

de ventas y pedidos. A continuación, se listan las tareas definidas dentro de esta 

iteración.  

• Visualización, modificación y eliminación de ventas 

• Registro de Pedidos del Cliente 

• Visualización y eliminación de pedidos 

3.4.1 Visualización, modificación y eliminación de ventas 

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las actividades de 

creación de: interfaz de visualización de ventas (ver Fig. 19) y función para el cambio de 

estado de una venta (ver Fig. 20). 
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Fig. 19: Lista de Ventas 

 

Fig. 20: Función de Cambio de Estado 

El proceso completo para la visualización, modificación y eliminación de ventas 

se encuentra descrito en el Manual de Usuario – Sección Navegación, pág.  26. 

3.4.2 Registro de Pedidos del Cliente 

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las actividades de 

creación de: interfaz para el registro de pedidos (ver Fig. 21) y función para el registro 

de pedidos en la base de datos (ver Fig. 22). 
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Fig. 21: Interfaz Registro del Pedido 

 

Fig. 22: Función de Registro de Pedidos 

El proceso completo para el registro de pedidos por parte del cliente se encuentra 

descrito en el Manual de Usuario – Sección Navegación, pág.  27. 

3.4.3 Visualización y eliminación de pedidos 

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las actividades de 

creación de: interfaz para visualizar la información de pedidos registrados (ver Fig. 23), 

función para eliminar un pedido de la base de datos (ver Fig. 24). 
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Fig. 23: Visualización de Pedidos 

 

Fig. 24: Función Eliminar el pedido 

El proceso completo para la visualización, modificación y eliminación de pedidos 

se encuentra descrito en el Manual de Usuario – Sección Navegación, pág.  26. 

3.5 Sprint 4  

De acuerdo con la planificación realizada en el Sprint Backlog, el sprint 4 (Véase 

Manual Técnico – Sección Sprint Backlog) determina las tareas de registro, modificación 

y eliminación de usuarios. A continuación, se listan las tareas definidas dentro de esta 

iteración.   

• Registro y Perfil de usuario 

• Visualización, modificación y eliminación de usuarios Administrador 

• Modificación de Perfil del Usuario/Cliente 
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3.5.1 Perfil de usuario  

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las actividades de 

creación de: interfaz para registro de usuario (ver Fig. 25) y función para registro de 

información de usuario en la base de datos (ver Fig. 26). 

 

Fig. 25: Interfaz de Registro de Usuario 

 

Fig. 26:Función de Registro de Usuario 

3.5.2 Modificación de Perfil del Usuario/Cliente 

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las actividades de 

creación de: interfaz para visualización de información de usuarios registrados (ver Fig. 

27), interfaz para modificar perfil de usuario (ver Fig. 28), función para modificar la 

información del perfil de usuario en la base de datos (ver Fig. 29), interfaz para actualizar 
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la información del Perfil (ver Fig. 30), función para modificar la información de los 

usuarios en la base de datos (ver Fig. 31) y función para eliminar la información de los 

usuarios en la base de datos (ver Fig. 32 ). 

 

 

Fig. 27: Visualización de Usuarios Registrados 

 

 

Fig. 28:Perfil de Usuario 
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Fig. 29: Función de Modificar Perfil 

 

Fig. 30: Modificación del Usuario 
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Fig. 31: Función de Modificar el Usuario 

 

Fig. 32: Función Eliminar Usuario 

El proceso completo para la visualización, modificación y eliminación del perfil se 

encuentra descrito en Manual de Usuario – Sección Navegación, pág.  12. 

3.5.3 Visualización, modificación y eliminación de usuarios 
Administrador 

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las actividades de 

creación de: interfaz para visualización de información de usuarios registrados (ver Fig. 

33), función para visualizar la información del perfil de usuario (ver Fig. 34) interfaz para 

modificar la información del usuario en la base de datos (ver Fig. 35), interfaz para 

modificar y eliminar usuarios (ver Fig. 36) y función para eliminar la información de los 
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usuarios en la base de datos (ver Fig. 37). 

 

Fig. 33: Visualizar Usuarios Registrados 

 

Fig. 34: Función para Visualizar Usuarios 
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Fig. 35: Función de Modificar Usuarios 

 

Fig. 36: Interfaz para modificar y eliminar Usuario 
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Fig. 37 :Función para Eliminar Usuarios 

El proceso completo para la visualización, modificación y eliminación de usuarios 

se encuentra descrito en el Manual de Usuario – Sección Navegación, pág.  27. 

3.6 Sprint 5  

De acuerdo con la planificación realizada en el Sprint Backlog, el sprint 5 (Véase 

Manual Técnico – Sección Sprint Backlog) determina las tareas relacionadas con 

catálogo de los productos, carrito de compras y pago. A continuación, se listan las tareas 

definidas dentro de esta iteración.   

• Catálogo de productos 

• Carrito de compras 

• Modo de pago 

• Factura 

3.6.1 Catálogo de Productos 

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las actividades de 

creación de: interfaz para visualizar el catálogo de los productos (ver Fig. 38) y función 

para mostrar productos (ver Fig. 39). 
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Fig. 38: Catalogo de los Productos 

 

Fig. 39: Función Mostrar Productos 

El proceso completo para Agregar Productos del Catalogo se encuentra descrito 

en el Manual de Usuario – Sección Navegación, pág.  21. 
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3.6.2 Carrito de Compras 

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las actividades de 

creación de: interfaz para visualizar los productos agregados (ver Fig. 40), función para 

agregar los productos al carrito (ver Fig. 41), interfaz para visualización de los productos 

en el carrito (ver Fig. 42)  y función para eliminar producto del carrito (ver Fig. 43). 

 

 

Fig. 40:Interfaz de Producto Agregado 



40 
 

  

Fig. 41: Función Agregar Producto al Carrito 
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Fig. 42: Lista de Productos del Carrito 

 

 

Fig. 43: Función Eliminar Producto Agregado 

El proceso completo del Carrito de Compras se encuentra descrito en el Manual 

de Usuario- Sección Descripción del Sistema, pág.  31. 

3.6.3 Modo de Pago 

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las actividades de 

creación de: interfaz de la elección del pago (ver Fig. 44), función para efectuar el pago 

(ver Fig. 45) y función agregar la venta en la base de datos (ver Fig. 46). 
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Fig. 44: Modo de Pago 

 

Fig. 45: Función de Pago 
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Fig. 46: Función agregar la venta la base de datos 

El proceso completo para llevar a cabo el modo de pago se encuentra detallada 

en anexo II el Manual De Usuario – Sección Navegabilidad, pág.  32. 

3.6.4 Factura 

Para cumplir con esta tarea, fue necesario llevar a cabo las actividades de 

creación de: interfaz de la factura (ver Fig. 47), función para mostrar la factura (ver Fig. 

48) y la interfaz para descargar/imprimir factura(ver Fig. 49). 



44 
 

 

 

Fig. 47: Factura de la Compra 

 

 

Fig. 48: Función para mostrar la factura 
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Fig. 49:Impresión de Factura 

El proceso completo de Factura se encuentra en el Manual de Usuario. 

3.6.5 Implementación 

Actualmente, el sistema web de la tienda virtual para la venta de “Calzado 

Roche” se encuentra alojado en webhostapp un hosting gratuito, por motivos de pruebas 

y presentación del presente proyecto de titulación (ver Fig. 50). 

Creación de la base de datos 

 

Fig. 50: Creación de base de datos remota 

Importación de la base de datos locales a una base online 
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La base de datos se creó de manera remota, la información de la base de datos 

se importa a servidor (ver Fig. 51). 

 

Fig. 51: Importación de base de datos 

Para acceder a la tienda Online se puede ingresar a la siguiente dirección:  

Calzadoroche.000webhostapp.com 

3.7 Pruebas del sistema 

Esta sección contiene las pruebas que se realizaron al sistema web. A 

continuación, se presentan las pruebas realizadas: 

• Pruebas de Carga 

• Pruebas de Rendimiento  

3.7.1 Pruebas de Carga 

 Las pruebas de cargas permiten identificar y diagnosticas problemas que 

pueden afectar al rendimiento, fiabilidad de un sistema o aplicación. Por ello debe 

evaluarse cuidadosamente las opciones para el negocio como la infractora 

disponible, tomando en cuenta los gastos y el rendimiento [24]. 

 Las pruebas de carga ayudaron a conocer el número de peticiones de los 

usuarios virtuales de manera simultánea hasta que el sistema no colapse o presente 

alguna anormalidad [25]. 

 Por tal motivo, para este tipo de pruebas se utilizó la herramienta JMeter, 

permitiendo medir el rendimiento de un servidor web HTTP por medio de peticiones 

virtuales. 
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 Se realizaron 3 pruebas de carga con 50, 500, 10000 peticiones 

respectivamente y 10 conexiones concurrentes al servidor del sistema web. 

 Prueba 1 (50 peticiones) 

 La Fig. 52  muestra que todas las peticiones fueron exitosas, además que las 

peticiones que se realizaron tuvieron un tiempo aproximado de 25 milisegundos y que 

la petición 6 fue la que respondió más rápido, mientras que la 32 la más demorosa. 

Se puede concluir que el sistema no tiene fallas en procesar esta cantidad de 

peticiones. 

 

Fig. 52: Prueba de Carga 1 

Prueba 2 (500 peticiones) 

 La Fig. 53 muestra que todas peticiones fueron exitosas, además que las 

peticiones que se realizaron tuvieron un tiempo aproximado de 35 milisegundos y que 

la petición 84 fue la que respondido más rápido mientras que la 22 la más demorosa. 

Se puede concluir que el sistema no tiene fallas en procesar esta cantidad de peticiones. 
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Fig. 53: Prueba de Carga 2 

Prueba 3 (1000 peticiones)  

 La Fig. 54 muestra las 1000 peticiones que fueron procesadas exitosamente en 

3830 milisegundo por cada petición. Concluyendo que el sistema web no tendrá fallos 

en procesar dicha cantidad de peticiones aún más cuando el sistema web este en 

producción. 

 

Fig. 54: Prueba de Carga 3 

3.7.2 Pruebas de Rendimiento 

Para las pruebas de rendimiento se utilizó las mismas herramientas, en este caso 

se probará el rendimiento de las paginas, conocer el tiempo de respuesta del sistema al 
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elevar un número de usuarios y conocer el límite de los usuarios concurrentes que se 

pueden soportar, la Fig. 55 muestra la configuración que se realizó. 

 

Fig. 55: Configuración para las Pruebas de Rendimiento 

La prueba fue realizada con 500 usuarios cada uno en 1s, en este caso se tiene 

la página de login, información, carrito, pedidos y registro del usuario, como se muestra 

en la Fig. 56. 

 

Fig. 56: Prueba de Rendimiento 

La información de la Fig. 57, muestra que la tasa de transferencia efectiva es de 

1.5/s, se puede observar que el rendimiento de las paginas es mayor que los errores. 

Con la prueba de 500 usuarios cada minuto, el rendimiento es estable y se observa que 

la pagina tiene un tiempo menor en responder es la informativa y el login. 
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Fig. 57: Pruebas de Rendimiento 
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4. Conclusiones y Recomendaciones  

4.1 Conclusiones 

Un trabajo conjunto permite que se cumpla con los objetivos y alcance del 

proyecto, con la colaboración del Scrum Máster, el equipo de desarrollo y el cliente. 

 

El desarrollo de la aplicación permite una nueva forma de comerciar los 

productos que se realizan de manera artesanal y de calidad, ya que existe solo un 17,1% 

empresas con modalidad de comercio electrónico en el país. Ecomerce permite mejorar 

la organización de los productos, crear un catálogo digital disponible las 24/ 7, mejorar 

el inventario y reportes de las ventas del negocio, mejorar la contabilidad, entre otros 

beneficios. 

 

La fase de Recopilación de Requerimientos facilitó la elección de las 

herramientas y arquitectura más adecuadas para el desarrollo. 

 

Mediante el uso de la metodología Scrum, el desarrollo de las actividades se 

pudieron distribuir de manera correcta en intervalos de tiempo cortos y bien definidos. 

Además, permitió realizar cambios de manera ágil y presentar productos parciales del 

sistema, desde el inicio del proceso. 

 

PHP y MySQL, ayudaron al desarrollo de la aplicación ya que es compatible con 

los navegadores más usados, además de usar HTML, CSS para la creación de front-

end de la aplicación, diseñando un tema acorde al negocio. 

 

Las pruebas de carga y rendimiento realizadas en el sistema web, permitieron 

verificar el cumplimiento de los resultados esperados. En el caso del sistema web se 

verificó la velocidad y calidad de las respuestas ya que siendo un sistema de ventas 

debe tener un servicio estable y confiable. 

4.2 Recomendaciones 
 

Es recomendable se tome en cuentas las políticas de compras del negocio para 

los clientes al momento de compra ya que deben ir acorde a las leyes del país y tener 

precaución con las credenciales que se proporcionan al momento de realizar una 

transacción. 
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6. Anexos 
 

A continuación, se listan todos los documentos que se generaron a partir del 

desarrollo e implementación del sistema web. 

MANUAL TÉCNICO  

1. Recopilación de Requerimientos  

2. Historias de Usuario  

3. Product Backlog  

4. Sprint Backlog  

5. Diseño de Interfaces  

6. Diseño de la Base de Datos  

7. Pruebas  

8. Carta de entrega del proyecto 

MANUAL DE USUARIO  

1. Manual de usuario del sistema web  

 

 
 
 
 
 
 


