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Resumen 

En el presente trabajo monográfico se evidencia el análisis, desarrollo e 

implementación de un sistema web para la administración de pedidos de productos 

del negocio Jenny´s Store.  

Con el proyecto se logró que el manejo de información de los pedidos y productos 

se automaticen y ya no sea necesario el manejo de registros en una forma manual 

sino ya con la utilización de la aplicación web.  

Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología de desarrollo extreme 

programming xp, lo que permitió presentar iterativamente al cliente el progreso del 

proyecto y poder realizar en ciertos casos cambios en el sistema para que este 

cumpla con todos los requerimientos expuestos por el cliente.  

Las herramientas utilizadas para la elaboración del proyecto son de software libre, 

se desarrolló el sistema bajo el patrón de diseño Modelo - Vista - Controlador (MVC), 

el cual ayudó en gran medida para la organización del código y de los archivos para 

desarrollar la aplicación web. Se utilizó el lenguaje de programación PHP para el 

lado del servidor, JavaScript para el lado del cliente y como base de datos se utilizó 

MySQL.  

El desarrollo del proyecto se ha dividido en tres etapas: El levantamiento de 

requerimientos, apoyado en las historias de usuario que asegura la integración de 

los requerimientos desde la perspectiva del usuario, cliente y desarrollador, 

definiendo los límites y alcance del proyecto. El diseño que es el proceso en el que 

se realizan todos los diagramas y artefactos que propone la metodología y el 

desarrollo cuyo principal objetivo es la codificación del sistema basada en los 

requerimientos del cliente.  

Por último, a la aplicación se le generó ciertas pruebas para verificar que todos los 

componentes de la misma funcionen correctamente sin ningún error, estas pruebas 

fueron pasadas exitosamente. Así la aplicación web para el negocio Jenny´s Store 

fue presentada a la dueña del negocio y demás colaboradores siendo de gran 

aceptación.   
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I. Introducción 
 

Los sistemas Web o también conocido como aplicaciones Web son aquellos que 

están creados e instalados no sobre una plataforma o sistemas operativos 

(Windows, Linux). Sino que se alojan en un servidor en Internet o sobre una 

intranet (red local). Su aspecto es muy similar a páginas Web que vemos 

normalmente, pero en realidad los ‘sistemas Web’ tienen funcionalidades muy 

potentes que brindan respuestas a casos particulares. Los sistemas 

desarrollados en plataformas Web, tienen marcadas diferencias con otros tipos 

de sistemas, lo que lo hacen muy beneficioso tanto para las empresas que lo 

utilizan, como para los usuarios que operan en el sistema. Este tipo de diferencias 

se ven reflejada en los costos, en la rapidez de obtención de la información, en 

la optimización de las tareas por parte de los usuarios y en alcanzar una gestión 

estable (addappto, 2015).  

 

El presente proyecto se realiza con el objeto de actualizar el modo de operación 

tradicional del negocio Jenny´s Store y solventar las necesidades requeridas por 

el mismo, por consiguiente, se expone la estructuración de este trabajo 

monográfico, en el cual se pretende desarrollar un sistema web para la 

administración de pedidos de los productos del negocio Jenny´s Store buscando 

una mejora en el servicio prestado y un crecimiento en su participación en el 

mercado. 

 

Para todo negocio el manejo de la información es parte fundamental al momento 

de la ejecución de procesos operativos, en Jenny´s Store, negocio enfocado en 

la venta de prendas de vestir las operaciones se llevan a cabo de una manera 

manual, utilizando formularios que el personal dedica tiempo tanto para la toma 

de datos como para el levantamiento de los mismos, al momento del 

procesamiento de la información, sea esta de una forma escrita o digital, puede 

presentar errores o resultados incorrectos. 
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Por lo anteriormente mencionado para el caso del negocio Jenny´s Store se 

desarrollará un sistema web para la administración de pedidos que permita a los 

clientes registrarse, hacer cotizaciones, seleccionar los productos y realizar 

pedidos con la opción de pago contra entrega, además, utilizando los medios 

electrónicos como redes sociales, se puede incrementar las visitas y la calidad 

de estas aumentando los clientes de la tienda con el objetivo de incrementar las 

ventas. En la parte administrativa se podrá gestionar cada módulo para un control 

completo del sistema, se manejará el registro de clientes, registro de pedidos, 

productos, inventario, entre otros. Para el negocio, implementar un sistema web 

genera muchos beneficios como: manejar un registro de clientes, manejar el 

inventario de productos, registro de pedidos, permitir emitir reportes de las ventas 

y clientes actualizados que ayudan a los propietarios a tomar mejores decisiones 

a corto y a largo plazo. 

 
Lo expuesto anteriormente se detalla en el presente documento, el cual está 

estructurado por las siguientes secciones: 

 

Antecedentes: Describe conceptos de investigaciones y trabajos realizados 

previamente sobre el problema formulado. 

 

Justificación: Describe el motivo por el cual se realizará el presente trabajo.  

 

Objetivos: Se describe el objetivo general y objetivo específicos del proyecto. 

 

Marco teórico: Describe las bases teóricas y los conceptos que son claves para 

el trabajo a realizar. 

 

Diseño metodológico: Describe de forma resumida la metodología de 

desarrollo. 
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II. Antecedentes 

 

En 2013 a través de una página de ventas en Facebook Jenny´s Store inicia 

operaciones de ventas online con el nombre de Tienda Jenny con ventas de 

prendas de vestir, la página de Jenny´s Store de Facebook aún es parte esencial 

del contacto y transacciones en la venta de sus artículos a los clientes de la 

misma.  

Este hecho se vio proseguido por la creación de su actual tienda física ubicada 

en San Rafael del norte en el departamento de Jinotega, dado que sus productos 

recibieron un alto porcentaje de aceptación de la población que son clientes de 

los productos en cuestión, esto dicho de la boca de la misma propietaria.  

En Nicaragua existen varios negocios que cuentan con un sistema e-commerce, 

como ejemplo tenemos los siguientes: 

 

SEVASA (sevasaonline.com) 

Tienda de electrónicos enfocado en venta de artículos de informática como 

computadoras, laptops, impresoras, redes, memorias y accesorios. 

 

HISPAMER (hispamer.online.com.ni) 

Hispamer es una librería que distribuye libros, ya sea de películas, poesía, 

romance, literatura, economía, e-books y más. 

 

Estos dos negocios nacionales mencionados anteriormente cuentan con un 

sistema web para la venta de sus productos. En el primer ejemplo cuentan con 

un sistema en la cual podemos ver sus productos, registrarnos para poder 

interactuar más profundamente y realizar compras. En páginas como en el 

segundo ejemplo existen negocios que en su sistema web solo podremos realizar 

cotizaciones y pedidos. En algunos casos solamente podremos ver los productos 

que ofertan e información de la empresa/negocio. 
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Como último ejemplo tenemos a SIMAN (ni.siman.com) tienda online por 

departamentos más grande de la región. La cual se dedica a la venta de 

diferentes artículos, ya sea para el hogar, ropa, electrodomésticos, etc. 

 

El sistema a desarrollar ayudará a solventar las necesidades que presenta el 

negocio Jenny's store y estará dividido en dos partes, la página con la que 

interactuará el usuario(cliente) y la página administrativa para los operantes del 

negocio, dicho sistema será dinámico en la mayoría de sus componentes 

teniendo el administrador de esta manera la capacidad de realizar ajustes y 

cambios según su gusto y necesidad. 

 

 

III. Justificación 

 

El trabajo monográfico que se propone nace como fruto de las necesidades del 

negocio Jenny's store, ubicado en la ciudad de San Rafael del Norte municipio 

de Jinotega, dedicado a la venta de prendas de vestir. Con una evaluación 

realizada al modo de trabajo actual del negocio se observa deficiencia a la hora 

de gestionar la información de clientes, pedidos y productos, actualmente las 

herramientas que utilizan para estas tareas son libretas y hojas de cálculos de 

Excel dando margen a posibles errores en los datos. Por lo tanto, se identifica 

que el objetivo es brindar un sistema para optimizar las tareas en su ejecución, 

además se determina que el principal problema a la hora de ejecutar los procesos 

se encuentra ligado a la falta de uso de tecnologías de información, por lo que es 

necesario enfocarse en resolver estos problemas para optimizar a la brevedad 

posible los procesos antes mencionados. 

Con el desarrollo del sistema web, Jenny's store espera lograr un mayor alcance 

en sus potenciales clientes, el sistema permitiría al negocio actualizar su modo 

tradicional de operar de manera que facilite el acceso de los clientes a los 

productos del negocio abarcando un público más amplio, además de automatizar 

todo lo referente al manejo de la información. Se pensó en este sistema web para 
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facilitar las labores de los 2 roles principales en este modelo de negocio, el 

administrador y el cliente. Algunos beneficios del sistema serán: 

- Atender de mejor manera a los clientes mediante el sistema web, 

facilitando el pedido de los productos. 

- Brindar apoyo al trabajo del administrador del sistema mediante módulos 

para cada función del mismo. 

- Evitar la pérdida de datos debido a que estarán almacenados en una base 

de datos confiable que permitirá centralizar toda la información 

- Agilizar los procesos de registro y control de los productos del negocio. 
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IV. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema web para la administración de pedidos de productos del 

negocio Jenny´s Store. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

- Analizar la información necesaria para determinar el alcance del sistema 

web para el negocio Jenny´s Store mediante las historias de usuario. 

 

- Diseñar la interfaz y modelado del sistema según los requerimientos 

obtenidos haciendo uso de tarjetas CRC que nos ofrece la metodología 

XP. 

 

- Codificar el sistema web de acuerdo al diseño obtenido haciendo uso de 

tecnologías de desarrollo web y PHP como lenguaje backend. 

 

- Elaborar las pruebas de funcionalidad y diseño por cada iteración 

conjuntamente con el personal del negocio de acuerdo a las historias de 

usuario, con la finalidad de verificar que cumpla con las expectativas 

deseadas. 

 

- Implantar el sistema web para que pueda ser utilizado, realizando la 

respectiva capacitación de los usuarios finales 
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V. Marco teórico 

 

En el presente documento se detalla cómo se llevará a cabo el desarrollo de un 

sistema web para el negocio Jenny's store, se trabajó con la metodología de 

desarrollo ágil XP (Extreme Programming) la cual gracias a su énfasis en la 

adaptabilidad permite adaptarse a proyectos de cualquier escala. Para el 

desarrollo del software se estará utilizando el modelo de 3 capas con PHP 7 como 

lenguaje backend, el framework Bootstrap y otras tecnologías web. 

 

 

 

5.1 Servidor web 

 

Un servidor web (server) es un ordenador de gran potencia que se encarga de 

“prestar el servicio” de transmitir la información pedida por sus clientes (otros 

ordenadores, dispositivos móviles, impresoras, personas, etc.) 

Los servidores web (web server) son un componente de los servidores que tienen 

como principal función almacenar, en web hosting, todos los archivos propios de 

una página web (imágenes, textos, videos, etc.) y transmitirlos a los usuarios a 

través de los navegadores mediante el protocolo HTTP (Hipertext Transfer 

Protocol) (Souza, 2019). 

 

5.2 Metodologías de desarrollo ágil 

 

Son aquellas capaces de adaptar las formas de trabajo a las condiciones del 

proyecto, consiguiendo inmediatez y flexibilidad. El desarrollo ágil trabaja de una 

forma mucho más eficiente y rápida, de manera que aumenta la productividad a 

la vez que se ahorra tiempo y costes. Recoge técnicas para la gestión de 

proyectos donde se utiliza un enfoque incremental e iterativo para gestionarlos. 

Pero veamos cuáles son las metodologías más usadas por las organizaciones. 
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Las metodologías ágiles ofrecen a las personas del equipo de trabajo una visión 

dinámica, clara y en tiempo real de lo que se está trabajando en cada momento. 

Hablamos de implementar métodos que facilitan la gestión de equipos en 

entornos evolutivos y que sirven de apoyo para mejorar la calidad del negocio y 

aumentar la productividad. Aunque existen formas muy distintas de trabajar con 

agilidad, todas persiguen el mismo fin: flexibilidad, autonomía, eficacia y 

reducción de costes (Toledo, 2020).  

 

 

5.3 Metodología de desarrollo XtremePrograming(XP) 

 

5.3.1 Definición 

El Extreme (o XP) Programming es una metodología de desarrollo que pertenece 

a las conocidas como metodologías ágiles (otras son Scrum, Kanban…), cuyo 

objetivo es el desarrollo y gestión de proyectos con eficacia, flexibilidad y control. 

 

Ambos conceptos, relacionados estrechamente, son distintos. Agile es el marco 

de trabajo para el desarrollo del software, se hace mediante un proceso iterativo 

y define las prácticas y roles del equipo. Por su lado, el XP programming es una 

metodología basada en la comunicación, la reutilización del código desarrollado 

y la realimentación. 

 

Extreme Programming o XP Programming es un marco de desarrollo de software 

ágil que tiene como objetivo producir un software de mayor calidad para mejorar 

la eficiencia del equipo de desarrollo. Se trata de una metodología de desarrollo 

cuyo objetivo es promover la aplicación de prácticas de ingeniería apropiadas 

para la creación de software. Esta metodología la formuló Kent Beck, autor del 

primer libro sobre este ámbito llamado Extreme Programming Explained: 

Embrace Change, publicado en 1999 (Bello, 2021). 

 

https://www.iebschool.com/blog/software-libre-oportunidad-empresas-digital-business/
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5.3.2 Fases de la metodología XP 

 

 

5.3.3 Planeación 

La actividad de planeación comienza escuchando, actividad para recabar 

requerimientos que permite que los miembros técnicos del equipo XP entiendan 

el contexto del negocio para el software y adquieran la sensibilidad de la salida y 

características principales y funcionalidad que se requieren. Escuchar lleva a la 

creación de algunas “historias” (también llamadas historias del usuario) que 

describen la salida necesaria, características y funcionalidad del software que se 

Ilustración 1Fases XP 
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va a elaborar. Cada historia (similar a los casos de uso) es escrita por el cliente 

y colocada en una tarjeta indizada. 

Los clientes y desarrolladores trabajan juntos para decidir cómo agrupar las 

historias en la siguiente entrega (el siguiente incremento de software) que 

desarrollará el equipo XP.  

A medida que avanza el trabajo, el cliente puede agregar historias, cambiar el 

valor de una ya existente, descomponerlas o eliminarlas. Entonces, el equipo XP 

reconsidera todas las entregas faltantes y modifica sus planes en consecuencia 

(Pressman, 2010). 

Plan de iteraciones 

Como parte del ciclo de vida de un proyecto utilizando la metodología XP se crea 

el plan de duración de cada una de las iteraciones. Este plan se encarga de 

mostrar las historias de usuario que serán implementadas en cada una de las 

iteraciones, así como la duración estimada de cada una y el orden en que se 

implementarán. 

5.3.4 Diseño 

El diseño XP sigue rigurosamente el principio MS (mantenlo sencillo). Un diseño  

sencillo siempre se prefiere sobre una representación más compleja. Además, el 

diseño guía la implementación de una historia conforme se escribe: nada más y 

nada menos. XP estimula el uso de las tarjetas CRC como un mecanismo eficaz 

para pensar en el software en un contexto orientado a objetos. Las tarjetas CRC 

(clase-responsabilidad-colaborador) identifican y organizan las clases orientadas 

a objetos que son relevantes para el incremento actual de software. 

Un concepto central en XP es que el diseño ocurre tanto antes como después de 

que comienza la codificación. Rediseñar significa que el diseño se hace de 

manera continua conforme se construye el sistema. En realidad, la actividad de 

construcción en sí misma dará al equipo XP una guía para mejorar el diseño 

(Pressman, 2010). 
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Tarjetas CRC 

En XP el proceso de diseño es iterativo, por lo cual las tarjetas CRC no fueron 

creadas todas en la primera iteración. Las responsabilidades y los llamados 

fueron agregados al inicio de cada iteración, al igual que nuevas tarjetas CRC 

que fueron creadas de modo tal que el diseño se convirtió en un proceso dinámico 

que se adaptaba a las necesidades planteadas para el momento. 

La forma de diseño y organización que se adopta es de diseñar una tarjeta CRC 

(Clase-Responsabilidad-Colaboración) por cada uno de los módulos que brindan 

una funcionalidad directa al negocio, es decir aquellos que fueron desarrollados 

desde la raíz. De esta forma se obtiene un diseño simple y no se implementan 

características que no son necesarias. 

Clase: Se refiere a las clases persistentes de sistema a desarrollar. 

Responsabilidad: Función que realiza la clase dentro del sistema. 

Colaboración: Relación que tiene la clase con otras clases persistentes del 

sistema. 

5.3.5 Codificación 

Después de que las historias han sido desarrolladas y de que se ha hecho el  

trabajo de diseño preliminar, el equipo no inicia la codificación, sino que desarrolla 

una serie de pruebas unitarias a cada una de las historias que se van a incluir en 

la entrega en curso (incremento de software). Una vez creada la prueba unitaria, 

el desarrollador está mejor capacitado para centrarse en lo que debe 

implementarse para pasar la prueba. No se agrega nada extraño  

(MS). Una vez que el código está terminado, se le aplica de inmediato una prueba 

unitaria, con lo que se obtiene retroalimentación instantánea para los 

desarrolladores (Pressman, 2010). 
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Unidad de pruebas 

Las unidades de pruebas se realizan de acuerdo a los requerimientos 

detallados en las historias de usuarios, y se los detallará con más claridad en las 

pruebas de aceptación. 

Se realizan pruebas unitarias a piezas de códigos ejercitando una pequeña área 

específica de su funcionalidad. Realizar estas pruebas unitarias antes de la 

entrega de la aplicación nos ayuda a conocer exactamente lo que tiene que hacer 

el código a implementar, de esta manera al momento de terminar la programación 

pasarán las pruebas de aceptación sin ningún inconveniente ya que el código fue 

programado para ese fin. 

5.3.6 Pruebas 

Uno de los pilares de la metodología XP es el uso de test para comprobar el 

funcionamiento de los códigos que vayamos implementando. 

Las pruebas funcionales son pruebas que se crean a partir de las historias de 

usuario. Durante las iteraciones las historias de usuarios seleccionadas serán 

traducidas a pruebas funcionales. 

En ellas se especifican, desde la perspectiva del cliente, los escenarios para 

probar que una historia de usuario ha sido implementada correctamente. Una 

historia de usuario puede tener todas las pruebas funcionales que necesite para 

asegurar su correcto funcionamiento. El objetivo final de éstas es garantizar que 

los requerimientos han sido cumplidos y que el sistema es aceptable. 

Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación XP, también llamadas pruebas del cliente son 

especificadas por el cliente y se centran en las características y funcionalidad 

generales del sistema que son visibles y revisables por parte del cliente. Las 

pruebas de aceptaciones derivan de las historias de los usuarios que se han 

implementado como parte de la liberación del software (Pressman, 2010). 



13 
 

5.4 Aplicación web 

Una aplicación web es un tipo de software que se codifica en un lenguaje que 

pueda ser soportado y ejecutado por los navegadores de Internet o por una 

intranet o red local. Cada día es más común que empresas y negocios habiliten 

este tipo de soluciones informáticas ajustadas a los servicios que ofrecen y a los 

requerimientos de sus clientes. 

Las aplicaciones web se ejecutan por medio de un navegador web y no necesitan 

ser instaladas en tu pc o smartphone, ya que los datos o archivos utilizados están 

almacenados en una red o en la nube. 

Las aplicaciones web se relacionan estrechamente con el almacenamiento de 

datos en la nube, ya que toda la información requerida está en servidores web, 

que además de alojar la información, la envían a nuestros dispositivos cuando es 

requerida. 

Existen muchas empresas dedicadas a alquilar espacios en servidores web, lo 

que se conoce como servicio de hosting; que se brinda a empresas para 

respaldar y almacenar toda la información que requieran y que puede ser 

consultada a través de aplicaciones, según los permisos otorgados (strapp, 

2019). 
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5.5 Diseño web adaptable (responsive design) 

 

El Responsive Design o diseño adaptativo, es la técnica que se usa en la 

actualidad para tener una misma web adaptada a las diferentes plataformas que 

nos brinda la tecnología: ordenador, tablet y Smartphone. 

 

Consiste en una serie de hojas de estilo en CSS3, que usando el atributo 

“mediaquery” convierten una web ordinaria en una web multiplataforma capaz de 

adaptarse a todos los tamaños que existen, ofreciendo una experiencia para el 

usuario mucho más amena y cubriendo las necesidades de nuestro público. Atrás 

quedan las webs que vistas en un Smartphone se tenían que ampliar para poder 

leer algo (Martí, 2013). 

  
 

5.6 PHP 

 

PHP es un lenguaje de programación destinado a desarrollar aplicaciones para 

la web y crear páginas web, favoreciendo la conexión entre los servidores y la 

interfaz de usuario. 

Entre los factores que hicieron que PHP se volviera tan popular, se destaca el 

hecho de que es de código abierto. Esto significa que cualquiera puede hacer 

cambios en su estructura. En la práctica, esto representa dos cosas importantes: 

1. Es de código abierto, no hay restricciones de uso vinculadas a los 

derechos. El usuario puede usar PHP para programar en cualquier 

proyecto y comercializarlo sin problemas. 

2. Está en constante perfeccionamiento, gracias a una comunidad de 

desarrolladores proactiva y comprometida (De Souza, 2020). 
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5.7 HTML 

 

HTML son las siglas en inglés para Hypertext Markup Language, que se traduce 

como lenguaje de marcación de hipertexto. 

A pesar de tener un nombre complicado, el HTML no es más que un lenguaje 

usado para crear páginas webs por medio de marcadores (tags) y atributos, que 

definen cómo el contenido va a ser presentado en un navegador web. Seguro te 

estarás preguntando en este punto: ¿qué es un hipertexto? Este concepto hace 

referencia a un texto con bloques interconectados, que contienen palabras, 

imágenes, sonidos, tablas y otros elementos. Además, pueden tener rutas que 

apuntan a otros hipertextos, rutas conocidas como los hipervínculos, hyperlinks 

o links (Mousinho, 2019). 

 

5.8 CSS 

Se le denomina Hojas de Estilos en Cascada porque las características se 

aplican de arriba a abajo mediante reglas que poseen un esquema prioritario. 

Esta especificación es un lenguaje de diseño gráfico que se escribe dentro del 

código HTML del sitio web y, permite crear páginas de una manera más exacta y 

aplicarles estilos (colores, márgenes, formas, tipos de letras, etc.) por lo que se 

tiene mayor control de los resultados finales. 

El HTML y CSS tienen una relación muy fuerte entre ellos, ya que el HTML es un 

lenguaje de marcado (constituye la base de un sitio web) y CSS define el estilo 

de la página (toda la parte estética). A pesar de que las Hojas de Estilo en 

Cascada no son imprescindibles, son importantes para darle forma y apariencia 

a tu página web. Si solo usas HTML tu página se verá desnuda y no destacará 

entre la competencia (Rock Content, 2019). 
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5.9 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de secuencias de comandos para la web. Es un 

lenguaje interpretado, lo que significa que no necesita un compilador para traducir 

su código como C o C ++. El código JavaScript se ejecuta directamente en un 

navegador web. 

JavaScript funciona con HTML y CSS para crear aplicaciones o páginas web. Es 

compatible con la mayoría de los navegadores web modernos como Google 

Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera, etc. La mayoría de los 

navegadores móviles para Android y iPhone ahora también admiten. 

JavaScript controla los elementos dinámicos de las páginas web. Funciona en 

navegadores web y, más recientemente, también en servidores web. Las 

interfaces de programación de aplicaciones (API) también son compatibles, lo 

que le brinda más funcionalidad (Horizonte, 2020). 
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5.10 AJAX 

 

AJAX significa JavaScript asíncrono y XML (Asynchronous JavaScript and XML). 

Es un conjunto de técnicas de desarrollo web que permiten que las aplicaciones 

web funcionen de forma asíncrona, procesando cualquier solicitud al servidor en 

segundo plano. Espera, ¿qué es AJAX de nuevo? Vamos a revisar cada término 

por separado. 

JavaScript es un lenguaje de programación muy conocido. Entre otras funciones, 

gestiona el contenido dinámico de un sitio web y permite la interacción dinámica 

del usuario. XML es otra variante de un lenguaje de marcado como HTML, como 

lo sugiere su nombre: eXtensible Markup Language. Mientras HTML está 

diseñado para mostrar datos, XML está diseñado para contener y transportar 

datos. Tanto JavaScript como XML funcionan de forma asíncrona en AJAX. 

Como resultado, cualquier aplicación web que use AJAX puede enviar y 

recuperar datos del servidor sin la necesidad de volver a cargar toda la página 

(Barrera, 2021). 

 

5.11 JQUERY 

 

jQuery es una popular biblioteca de JavaScript. Fue creada por John Resig en el 

2006 con el objetivo de facilitarle el uso de JavaScript en los sitios web a los 

desarrolladores. No es un lenguaje de programación separado y funciona en 

conjunto con JavaScript. Con jQuery puedes hacer mucho más con mucho 

menos; déjanos explicarlo. 

Escribir código puede resultar desgastante, especialmente cuando hay muchas 

cadenas incluidas. jQuery comprime varias líneas de código en una sola función, 

de forma que no es necesario volver a escribir bloques enteros de código para 

lograr una sola tarea (Hostinger, 2019). 
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5.12 Bootstrap 

 

Bootstrap es uno de los frameworks CSS de código abierto más conocidos y más 

utilizados en el mundo del desarrollo web. Este framework facilita enormemente 

la maquetación de páginas web, ya que te permite crear una interfaz muy limpia 

y completamente responsive, es decir, adaptable a cualquier tamaño de 

pantalla. Además, ofrece tantas herramientas y funcionalidades que te permite 

crear una web desde cero muy fácilmente (Casas, 2019). 

 

5.13 phpMyAdmin (MySQL) 

 

Detrás de todo sitio web hay una base de datos. Esta base de datos permite 

almacenar datos que van desde la información de la cuenta de usuario hasta las 

publicaciones que se hacen en el sitio. Aunque hay muchos servicios de bases 

de datos, MySQL es el más popular. Y lo más probable es que sea el que utiliza 

tu sitio web. MariaDB es una alternativa común. 

Interactuar directamente con MySQL puede ser complicado y confuso, 

especialmente si eres nuevo en la administración de sitios web. Pero interactuar 

con tus bases de datos es a menudo una parte necesaria del mantenimiento del 

sitio. 

phpMyAdmin fue creado para aportar una interfaz visual basada en el navegador 

a MySQL y facilitar el trabajo con tu base de datos. Debido a su popularidad, 

muchos servicios de alojamiento web incluyen acceso a phpMyAdmin (Ravoof, 

2021). 

 

 



19 
 

5.14 Patrón MVC 

El MVC es un patrón de diseño arquitectónico de software, que sirve para 

clasificar la información, la lógica del sistema y la interfaz que se le presenta al 

usuario. En este tipo de arquitectura existe un sistema central o controlador que 

gestiona las entradas y la salida del sistema, uno o varios modelos que se 

encargan de buscar los datos e información necesaria y una interfaz que muestra 

los resultados al usuario final. Es muy usado en el desarrollo web porque al tener 

que interactuar varios lenguajes para crear un sitio es muy fácil generar confusión 

entre cada componente si estos no son separados de la forma adecuada. Este 

patrón permite modificar cada uno de sus componentes si necesidad de afectar 

a los demás. 

Modelo: este componente se encarga de manipular, gestionar y actualizar los 

datos. Si se utiliza una base de datos aquí es donde se realizan las consultas, 

búsquedas, filtros y actualizaciones. 

Vista: este componente se encarga de mostrarle al usuario final las pantallas, 

ventanas, páginas y formularios; el resultado de una solicitud. Desde la 

perspectiva del programador este componente es el que se encarga del frontend; 

la programación de la interfaz de usuario si se trata de una aplicación de 

escritorio, o bien, la visualización de las páginas web (CSS, HTML, HTML5 y 

Javascript). 

Controlador: este componente se encarga de gestionar las instrucciones que se 

reciben, atenderlas y procesarlas. Por medio de él se comunican el modelo y la 

vista: solicitando los datos necesarios; manipulándolos para obtener los 

resultados; y entregándolos a la vista para que pueda mostrarlos (Miriam, 2017). 
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5.15 Modelo entidad relación 

El modelo entidad relación es una herramienta que permite representar de 

manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y 

el modo en el que estos se relacionan entre sí. 

El modelo entidad relación tiene tres elementos principales: 

 Entidades: El modelo contará con una entidad por cada uno de los 

componentes del proceso de negocio. Así, en un negocio de venta de 

suscripciones a revistas, podemos tener entidades “Cliente”, “Dirección”, 

“Factura”, “Producto”, o “Incidencias”, entre otras. 

 Atributos: Los atributos, componente fundamental de cada modelo 

entidad-relación, nos permiten describir las propiedades que tiene cada 

entidad. “Nombre”, “Primer Apellido”, “Segundo Apellido”,” Fecha de 

nacimiento”, “Género” o “Segmento de valor” serán atributos de la entidad 

“Cliente”. 

 Relaciones: Con las relaciones se establecen vínculos entre parejas de 

entidades. Cada “Cliente” tendrá una “Dirección” de envío en la que 

recibirá la suscripción, podrá estar suscrito a uno o varios “Productos”, y 

recibirá una “Factura” con la periodicidad acordada. 

El diagrama entidad relación es la expresión gráfica del modelo entidad relación. 

En él las entidades se representan utilizando rectángulos, los atributos por medio 

de círculos o elipses y las relaciones como líneas que conectan las entidades que 

tienen algún tipo de vínculo. También es muy común el formato de diagrama en 

el que los atributos de una entidad aparecen listados en filas dentro del rectángulo 

que representa a esa entidad (School, 2018). 
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VI. Estudio de factibilidad 

 

La Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo los objetivos o metas señalados. La factibilidad se apoya en 3 aspectos 

básicos, y estos son: 

  Operativo. 

  Técnico. 

  Económico. 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada una de los tres aspectos anteriores. 

El Estudio de Factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo 

de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, 

desarrollo o implementación. 

A continuación, se desarrollará el análisis y estudio de factibilidad 

correspondiente a este trabajo de investigación (Del Moral, 2022). 

 

6.1 Factibilidad operativa 
 

La Factibilidad Operativa se refiere a todos aquellos recursos donde interviene 

algún tipo de actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que 

participen durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican 

todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa 

y determina todo lo necesario para llevarla a cabo.  

El proyecto propuesto podría genera inquietud entre los usuarios que lo utilizarían 

por ser algo nuevo, por ello es importante la capacitación de los usuarios que 

serían concurrentes con el sistema y capturar todas las sugerencias que estos 

puedan hacer con referente al mismo. 

Sobre el personal que usara el sistema, se considerará que tengan los siguientes 

atributos: 
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 Capacidad de análisis 

 Experiencia con otros sistemas de información. 

Para el personal que dará mantenimiento del sistema se desea los siguientes 

atributos: 

 Manejo del lenguaje PHP en arquitectura MVC 

 Manejo de HTML, CSS y JS 

 Manejo de Bases de Datos SQL 

 Capacidad de Análisis y compresión de problemas 

El negocio Jenny’s store posee el personal con los atributos necesarios para el 

correcto mantenimiento del sistema, por otro lado, se cuenta con personal 

capacitado y experimentado para el uso correcto del sistema, por lo cual se llega 

a la conclusión que el sistema es factible operacionalmente. 

 

6.2 Factibilidad técnica 

 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades 

o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos 

tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos técnicos 

actuales son suficientes o deben complementarse. 
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6.2.1 Requerimientos de software 

Recurso Descripción 

Desarrollo  - Atom (editor de código) 
- XAMPP (MySQL - Apache) 

 

Diseño y lenguajes de 
programación 

- FrontEnd 
o HTML 
o CSS 
o Javascript 
o Bootstrap 
o AJAX 

- Backend 
o PHP 

 

Base de Datos MySQL 
 

Documentación del proyecto Microsoft Office 2019 (Word, Excel). 
 

Sistema operativo Windows 7 o Superior (Usuarios). 
 

Otros Navegador web 
 

Tabla 1Requerimientos de software 

 

6.2.2 Requerimientos de hardware 

Requerimientos mínimos o recomendados para los usuarios del sistema. 

Recurso Descripción 

Procesador Intel Pentium Dual Core o superior 
 

Memoria RAM 4 GB o superior 
 

Disco duro 120 GB o superior 
 

Tabla 2Requerimientos de hardware 
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6.2.3 Requerimientos de hardware del desarrollador 

Recurso Descripción 

Procesador Core i3 9100F 
 

Memoria RAM 8GB 
 

Disco Duro 500 GB 
 

Memoria Gráfica Nvidia GTX 950 2GB 
 

Tabla 3Requerimientos de hardware del desarrollador 

 

6.3 Factibilidad económica 
 

Consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos 

que puedan deducirse de los estudios previos. 

 

6.3.1 Costo en desarrollo 

 

Recurso Cantidad Costo mes Duración Total 

 
Desarrollador 

 
1 

 
$50 

 
8 meses 

 
$400 

Tabla 4Costo en desarrollo 

 

6.3.2 Costo de hardware usado en el desarrollo 

El desarrollador del sistema cuenta con los recursos tecnológicos para el 

desarrollo del sistema por lo que no se requerirá de una inversión inicial en la 

adquisición de este recurso. 
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Recurso Cantidad Características Costo 

 
PC 

 
1 

 
- Procesador Intel core i3 

9100F 
- Disco Duro SATA 500GB 
- Memoria RAM 8GB 
- Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 

950 2GB 
- Windows 10 PRO 
- Monitor AOC 24” 

 

 
$0 

Periféricos 2 - Teclado 
- Mouse 

 

$0 

Total: $0 
Tabla 5Costo de hardware usado en el desarrollo 

 

6.3.3 Costo de hardware utilizado por el usuario 

Los administradores del sistema cuentan con los recursos tecnológicos para el 

manejo del sistema por lo que no se requerirá de una inversión inicial en la 

adquisición de este recurso. 

Recurso Cantidad Características costo 

Laptop Lenovo 3 - Procesador Core i5  
- Memoria RAM 4GB 
- Disco duro SATA 500GB 

$0 

Total $0 
Tabla 6Costo de hardware utilizado por el usuario 

 

6.3.4 Costo de software para desarrollo e Implementación 

El desarrollo del sistema se realiza con programas de código abierto, por lo que 

no es necesario una inversión inicial en la adquisición de estos. 
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Recurso Cantidad Característica Costo 

Sistema 
operativo 

1 Windows 10 Pro (desarrollo) $0 

Ofimática 1 Microsoft office 2019 
(documentación) 

$0 

Herramientas de 
desarrollo 

 - Atom (editor de código) 
- XAMPP (MySQL - Apache) 
- Bootstrap 

 

$0 

Tabla 7Costo de software para desarrollo e implementación 

 

6.3.5 Costo para hosting de alojamiento web 

Recurso Cantidad Costo mes Duración Total 

 
Alojamiento web 

 
1 

 
$6,69/mes 

 
12 meses 

 
$80.28/año 

Tabla 8Costo para hosting de alojamiento web 
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6.3.6 Costo total 

A continuación, se realizará un resumen de los costos para el desarrollo e 

implementación del sistema, dando como resultado el costo estimado para el 

proyecto. 

 

Recurso Costo 

Costo en desarrollo $400 

 
Costo de Hardware usado en el 
desarrollo 

$0 

Costo de Hardware usado en el 
usuario 

$0 

Costo de Software para desarrollo 
e Implementación 

$0 

Costo para hosting de alojamiento 
web 

$80.28/año 

Total: $400 + 

$80.28/año 
Tabla 9Costo total 
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VII. Diseño metodológico 

 

Se plantea la metodología XP para el Análisis y desarrollo del sistema web, a 

través del siguiente grafico se muestra el flujo de trabajo de cada una de las fases 

que conforman la metodología de desarrollo XP. 

 

7.1 Planificación 

 

Como resultado de esta fase contaremos con la información necesaria para 

conocer lo que el cliente requiere y gracias a las historias de usuario podremos 

describir las actividades que deberán realizar los actores para llevar a cabo algún 

proceso en el sistema y poder estimar la velocidad con la que se desarrollará el 

proyecto. 

 

Ilustración 2Metodología xp 
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7.1.1 Historias de usuario 

A partir del levantamiento de requerimientos, se pudo construir junto al cliente un 

conjunto de historias de usuario, las cuales cuentan con prioridades, riesgos e 

iteraciones. 

Historia de usuario 

Numero de historia: 1 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Productos dinámicos, categorías y 
subcategorías 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: Mostrar los productos de la tienda desde la base de datos para 
mostrarlos al cliente en las distintas secciones del sistema web 

Observación: 

Tabla 10Historia usuario 01 

Historia de usuario 

Numero de historia: 2 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Buscador de productos 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: Se desarrolla un buscador para facilitar la búsqueda de 
productos a los clientes 

Observación: 

Tabla 11Historia usuario 02 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 3 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Estructurar info-producto 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: Se desarrolla la página del info-producto en la cual se mostrará 
la información del producto seleccionado por el cliente 

Observación: 

Tabla 12Historia usuario 03 

Historia de usuario 

Numero de historia: 4 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Registro de usuario 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: El usuario tendrá la opción de registrarse para obtener una 
cuenta de usuario en el sistema 

Observación: El cliente se puede registrar de manera directa con el sistema 
o con su cuenta de Facebook o Google 

Tabla 13Historia usuario 04 

Historia de usuario 

Numero de historia: 5 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Iniciar sesión cliente 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: El usuario podrá iniciar sesión en el sistema para obtener 
privilegios avanzados 

Observación: El cliente podrá iniciar sesión de manera directa con el sistema 
o con su cuenta de Facebook o Google 

Tabla 14Historia usuario 05 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 6 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Perfil de usuario/Pedidos y Comentarios de 
productos comprados 

Prioridad en negocio: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: Los usuarios podrán visualizar y comentar los productos que 
han pedido/comprado en el sistema 

Observación: Se podrán comentar únicamente los productos cuya compra 
ha sido confirmada, si el estado del producto no es de “compra finalizada” no 
estará habilitada la opción para comentar 

Tabla 15Historia de usuario 06 

 

Historia de usuario 

Numero de historia: 7 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Perfil de usuario/editar perfil 

Prioridad en negocio: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: En el perfil de usuario se podrá editar cierta información del 
cliente 

Observación: Los elementos editables del perfil dependerán del modo de 
registro de usuario que realizó el cliente 

Tabla 16Historia de usuario 07 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 8 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Carrito de compras 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: Se desarrolla carrito de compras para los productos a comprar 
de los clientes 

Observación:  

Tabla 17Historia de usuario 08 

Historia de usuario 

Numero de historia: 9 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Checkout 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: Se desarrolla un checkout para realizar el pedido de los 
productos seleccionados en el carrito de compras 

Observación: El cliente debe iniciar sesión para poder realizar el pedido 

Tabla 18Historia de usuario 09 

Historia de usuario 

Numero de historia: 10 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Login/Logout del panel administrativo 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: Se desarrolla la parte administrativa del sistema empezando 
por el inicio y cierre de sesión del usuario 

Observación:  

Tabla 19Historia de usuario 10 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 11 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Datos dinámicos de la página de inicio del 
panel administrativo 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
 

Descripción: Se trae desde la base de datos información general del negocio 
para mostrar en la pantalla de inicio del panel administrativo del sistema 

Observación:  

Tabla 20Historia de usuario 11 

Historia de usuario 

Numero de historia: 12 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Plantilla dinámica 

Prioridad en negocio: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 2 
 

Descripción: En la plantilla del sistema de la parte del cliente los elementos 
como iconos, colores de fondo y de letra serán editable desde el 
administrador 

Observación: La plantilla será editable por el administrador 

Tabla 21Historia de usuario 12 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 13 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Slide publicitario dinámico 

Prioridad en negocio: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 2 
 

Descripción: Se desarrolla diseño de slide y se trae la información desde la 
base de datos 

Observación:  

Tabla 22Historia de usuario 13 

 

 

 

Historia de usuario 

Numero de historia: 14 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Gestor categorías 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 2 
 

Descripción: Se desarrolla el gestor de categorías, se podrá agregar y editar 
las categorías de los productos del negocio 

Observación: Solo el administrador podrá gestionar las categorías 

Tabla 23Historia de usuario 14 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 15 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Gestor subcategorías 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 2 
 

Descripción: Se desarrolla el gestor para las subcategorías en el que se 
gestionará todo el apartado de las subcategorías de los productos de la 
tienda 

Observación: Solo el administrador podrá gestionar las subcategorías 

Tabla 24Historia de usuario 15 

 

 

 

Historia de usuario 

Numero de historia: 16 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Gestor productos 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 2 
 

Descripción: Se desarrolla el módulo de los productos para la gestión de 
todos los productos de la tienda 

Observación: Solo el administrador podrá gestionar los productos 

Tabla 25Historia de usuario 16 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 17 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Gestor banner 

Prioridad en negocio: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 2 
 

Descripción: Se desarrolla el gestor banner para gestionar los banners 
publicitarios utilizados en ciertas secciones del sistema 

Observación: Solo el administrador podrá gestionar los banners 

Tabla 26Historia de usuario 17 

 

Historia de usuario 

Numero de historia: 18 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Gestor pedidos 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 2 
 

Descripción: Se desarrolla el módulo de pedidos para la administración de 
los pedidos realizados por los clientes, en este apartado se gestionarán los 
productos comprados por el cliente. 

Observación: Ninguna 

Tabla 27Historia de usuario 18 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 19 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Gestor de usuarios 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 2 
 

Descripción: Se desarrolla el módulo de usuarios donde el administrador 
podrá gestionar a los clientes registrados en el sistema web 

Observación:  

Tabla 28Historia de usuario 19 

Historia de usuario 

Numero de historia: 20 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Gestor perfiles administrativos 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 2 
 

Descripción: Se desarrolla el módulo de perfiles administrativos para 
gestionar los perfiles de los administradores del sistema 

Observación: se usarán dos tipos de perfiles con distintos privilegios cada 
uno 

Tabla 29Historia de usuario 20 

Historia de usuario 

Numero de historia: 21 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Gestor comercio 

Prioridad en negocio: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
 

Descripción: Se desarrolla un módulo de comercio donde se configurará 
ciertos aspectos de diseño de la interfaz principal y la gestión de api utilizadas 
en el sistema 

Observación: Solo el administrador podrá gestionar este modulo 

Tabla 30Historia de usuario 21 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 22 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Gestor slide 

Prioridad en negocio: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
 

Descripción: Se desarrolla el módulo Slide en el cual el administrador 
configurará los parámetros de los slides a mostrar en la pantalla principal del 
sistema 

Observación: Solo el administrador podrá gestionar los slides 

Tabla 31Historia de usuario 22 

Historia de usuario 

Numero de historia: 23 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Perfil de usuario/lista deseo 

Prioridad en negocio: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
 

Descripción: El usuario podrá agregar productos en su lista de deseos 
dentro de su perfil 

Observación: El usuario deberá iniciar sesión para poder agregar productos 
a la lista de deseos 

Tabla 32Historia de usuario 23 

Historia de usuario 

Numero de historia: 24 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Página de ofertas 

Prioridad en negocio: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
 

Descripción: Se desarrolla una página de ofertas donde se mostrarán las 
ofertas existentes en categorías, subcategorías y productos del negocio 

Observación:  

Tabla 33Historia de usuario 24 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 25 Usuario: Cliente 

Nombre de historia de usuario: Gestionar tráfico de visitas 

Prioridad en negocio: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
 

Descripción: Se desarrolla en el sistema web un contador de visitas de 
clientes 

Observación: se registrarán las visitas de los clientes obteniendo su 
dirección ip 

Tabla 34Historia de usuario 25 

Historia de usuario 

Numero de historia: 26 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Gestor de visitas 

Prioridad en negocio: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
 

Descripción: Se desarrolla el módulo de visitas en el cual se visualizarán las 
visitas de los clientes del sistema web 

Observación:  

Tabla 35Historia de usuario 26 

Historia de usuario 

Numero de historia: 27 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Notificaciones 

Prioridad en negocio: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
 

Descripción: Se desarrollarán notificaciones para cuando se registren 
nuevos pedidos, cuando se registren nuevos clientes y cuando se reciban 
visitas en el sistema web 

Observación:  

Tabla 36Historia de usuario 27 
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Historia de usuario 

Numero de historia: 28 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Reportes 

Prioridad en negocio: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
 

Descripción: Se desarrolla la descarga de reportes en archivo Excel para los 
usuarios, pedidos y visitas del sistema 

Observación:  

Tabla 37Historia de usuario 28 

Historia de usuario 

Numero de historia: 29 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Gestor inventario 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
 

Descripción: Se desarrolla el módulo de inventario para los productos 
existentes en el sistema, en este apartado se agregarán y actualizarán los 
detalles y stock de los productos existentes. 

Observación:  

Tabla 38Historia de usuario 29 

Historia de usuario 

Numero de historia: 30 Usuario: Administrador 

Nombre de historia de usuario: Gestor comentarios 

Prioridad en negocio: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada: 3 
 

Descripción: Se desarrolla el módulo de comentarios en el cual se 
visualizarán las opiniones y calificación realizada por los clientes en sus 
productos adquiridos. 

Observación:  

Tabla 39Historia de usuario 30  
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7.1.2 Plan de iteraciones/entregas 

Iteraciones Orden de Historias de usuario Prioridad Duración de 
iteraciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ra iteración 

1 productos dinámicos, 
categorías y subcategorías 

 
2 buscador de productos 
 
3 estructura info-producto 

 
4 registro de usuario 

 
5 inicio de sesión de cliente 

 
6 perfil de usuario/pedidos y 
comentarios de productos 
comprados 

 
7 editar perfil 

 
8 carrito de compras 

 
9 Checkout 

 
10 Login/logout del panel 
administrativo 

 
11 datos dinámicos de la 
página de inicio del panel 
administrativo 
 

Alta 
 
 

Alta 
 

Alta 
 

Alta 
 

Alta 
 

Alta 
 
 
 

Alta 
 

Alta 
 

Alta 
 

Alta 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 semanas 

2da iteración 12 plantilla dinámica 
 
13 slide publicitario dinámico 
 
14 gestor categorías 
 
15 gestor subcategorías 
 
16 gestor productos 
 
17gestor banner 
 
18 gestor pedidos 
 

Baja 
 

Media 
 

Media 
 

Media 
 

Media 
 

Media 
 

Media 
 

10 semanas 
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19 gestor de usuarios 
 
20 gestor perfiles 
administrativos 
 

Media 
 

Media 

3ra iteración 21 gestor comercio 
 
22 gestor slide 
 
23 perfil de usuario/lista de 
deseo 
 
24 página de ofertas 
 
25 gestor tráfico de 
visitas(front) 
 
26 gestor de visitas(back) 
 
27 notificaciones 
 
 

Baja 
 

Media 
 

Baja 
 
 

Baja 
 

Baja 
 
 

Baja 
 

Baja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 semanas 

4ta iteración 28 reportes 
 
29 gestor inventario 
 
30 gestor comentarios 
 

Baja 
 

Alta 
 

Media 

 
 
6 semanas 
 
 

Tabla 40Plan de iteraciones 
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7.1.3 Iteraciones 

Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP, incluye varias iteraciones 

sobre el sistema antes de ser entregado.  

Tareas 

Las historias de usuario son divididas en tareas, todo el trabajo de la iteración es 

expresado en tareas de programación, cada una de ellas es asignada a un 

programador como responsable. 

Iteración 1 

Esta iteración tendrá como objetivo darle cumplimiento a las historias de usuarios 

que tengan prioridad alta, estas historias de usuario son las de mayor importancia 

para el cliente, estas recogen las principales funcionalidades del sistema. 

 

 

Tareas de ingeniería 

Tarea 

Numero de tarea: 1 Numero de historia: 1 

Nombre tarea: diseño de interfaz para los productos del sistema 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 10/04/21 Fecha fin: 11/04/21 

Descripción: Utilizando Bootstrap y JQuery para crear un diseño dinámico se 
realiza la maquetación de la interfaz de la página principal donde se muestran 
los productos, categorías y subcategorías 

Tabla 41Tarea ingeniería 1 
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Tarea 

Numero de tarea: 2 Numero de historia: 1 

Nombre tarea: mostrar de manera dinámica los productos, categorías y 
subcategorías desde la base de datos 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 12/04/21 Fecha fin: 15/04/21 

Descripción: Se implementa el modo MVC para el desarrollo del sistema, se 
crea la tabla de productos, categorías y subcategorías y se realizan la 
codificación y consultas necesarias para mostrar los productos de manera 
dinámica desde la base de datos  

Tabla 42Tarea ingeniería 2 

Tarea 

Numero de tarea: 3 Numero de historia: 2 

Nombre tarea: diseñar página para los productos encontrados en el 
buscador 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 17/04/21 Fecha fin: 18/04/21 

Descripción: se diseña la página donde aparecerán los productos 
encontrados en el buscador. En esto se utiliza JavaScript para ciertas 
funcionalidades de la página del buscador y Bootstrap para el diseño. 

Tabla 43Tarea ingeniería 3 

 

Tarea 

Numero de tarea: 4 Numero de historia: 2 

Nombre tarea: traer desde la base de datos los productos encontrados en el 
buscador 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 19/04/21 Fecha fin: 24/04/21 

Descripción: Con PHP trabajando con el controlador y el modelo se realizan 
la programación y consultas necesarias hacia la base de datos para mostrar 
de manera dinámica los productos encontrados con el buscador 

Tabla 44Tarea ingeniería 4 
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Tarea 

Numero de tarea: 5 Numero de historia: 3 

Nombre tarea: diseñar la página del info-producto para cada producto 
seleccionado por el cliente 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 25/04/21 Fecha fin: 09/05/21 

Descripción: se utiliza Bootstrap, jQuery y plugins de terceros para diseñar la 
interfaz del info-producto. Se crea un visor de imágenes, botones y demás 
información del producto seleccionado. 

Tabla 45Tarea ingeniería 5 

Tarea 

Numero de tarea: 6 Numero de historia: 3 

Nombre tarea: traer datos dinámicos para el info-producto 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 10/05/21 Fecha fin: 15/05/21 

Descripción: usando PHP se realiza la programación y con la extensión PDO 
se programan las consultas necesarias para traer desde la base de datos la 
información del producto a mostrar. 

Tabla 46Tarea ingeniería 6 

 

Tarea 

Numero de tarea: 7 Numero de historia: 4 

Nombre tarea: diseño de formulario de registro de clientes 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 16/05/21 Fecha fin: 17/05/21 

Descripción: Utilizando Bootstrap, JQuery, AJAX, CSS se diseña una 
ventana modal que contiene el formulario de la información para el registro de 
clientes del sistema 

Tabla 47Tarea ingeniería 7 
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Tarea 

Numero de tarea: 8 Numero de historia: 4 

Nombre tarea: programar el funcionamiento del registro de usuario directo y 
validaciones  

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 18/05/21 Fecha fin: 31/05/21 

Descripción: se realizan validaciones para el registro de usuarios de lado del 
cliente utilizando JavaScript y se realizan validaciones de lado del servidor 
utilizando PHP. Con PHP se desarrolla la parte funcional para el registro de 
usuario realizando las consultas necesarias a la base de datos. 

Tabla 48Tarea ingeniería 8 

 

Tarea 

Numero de tarea: 9 Numero de historia: 5 

Nombre tarea: Diseño de página para inicio de sesión de clientes 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 01/06/21 Fecha fin: 02/06/21 

Descripción: se maqueta el diseño del modal para el formulario de inicio de 
sesión de los clientes utilizando CSS, Bootstrap y jQuery. 

Tabla 49Tarea ingeniería 9 

 

Tarea 

Numero de tarea: 10 Numero de historia: 5 

Nombre tarea: funcionamiento de la página inicio de sesión de los clientes 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 03/06/21 Fecha fin: 13/06/21 

Descripción: se programa el inicio de sesión de los clientes con PHP 
realizando las debidas consultas a la base de datos y creando las 
validaciones de lado del cliente y del servidor para el formulario a la hora del 
inicio de sesión. 

Tabla 50Tarea ingeniería 10 
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Tarea 

Numero de tarea: 11 Numero de historia: 6 

Nombre tarea: construir el perfil de usuario  

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 15/06/21 Fecha fin: 16/06/21 

Descripción: se maqueta la página de perfil de usuario usando CSS, 
Bootstrap, jQuery. 

Tabla 51Tarea ingeniería 11 

 

Tarea 

Numero de tarea: 12 Numero de historia: 6 

Nombre tarea: Diseño de la página para la gestión de productos comprados 
y los comentarios en el perfil del usuario 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 17/06/21 Fecha fin: 20/06/21 

Descripción: se diseña la interfaz para la gestión de los productos 
comprados y los comentarios en el perfil. Se utiliza CSS, Bootstrap y jQuery 
para el diseño. 

Tabla 52Tarea ingeniería 12 

 

Tarea 

Numero de tarea: 13 Numero de historia: 6 

Nombre tarea: Traer datos dinámicos de pedidos y comentarios 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 21/06/21 Fecha fin: 01/07/21 

Descripción: se desarrolla el código para mostrar de manera dinámica desde 
la base de datos los productos comprados y sus comentarios, se trabaja con 
PHP usando PDO para las consultas a la base de datos. El usuario podrá 
gestionar los pedidos realizados siendo capaz de ingresar, editar y borrar los 
comentarios para los productos que haya comprado. 

Tabla 53Tarea ingeniería 13 
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Tarea 

Numero de tarea: 14 Numero de historia: 7 

Nombre tarea: diseño de página para editar la cuenta de usuario 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 03/07/21 Fecha fin: 04/07/021 

Descripción: se diseña la página y formulario para la edición de la 
información del perfil de los usuarios registrados en el sistema. Se utiliza 
CSS, Bootstrap y jQuery para el diseño. 

Tabla 54Tarea ingeniería 14 

Tarea 

Numero de tarea: 15 Numero de historia: 7 

Nombre tarea: desarrollo de edición de perfil 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 05/07/21 Fecha fin: 15/07/21 

Descripción: Se desarrolla la parte funcional de la página de edición del 
perfil del cliente, el cliente podrá editar el nombre, contraseña y además 
podrá cambiar su foto de perfil. 

Tabla 55Tarea ingeniería 15 

 

Tarea 

Numero de tarea: 16 Numero de historia: 8 

Nombre tarea: maquetar página de carrito de compras 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 17/07/21 Fecha fin: 18/07/21 

Descripción: se realiza el diseño de la página del carrito de compras con 
CSS, Bootstrap y jQuery. 

Tabla 56Tarea ingeniería 16 
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Tarea 

Numero de tarea: 17 Numero de historia: 8 

Nombre tarea: hacer dinámico el carrito de compras 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 19/07/21 Fecha fin: 15/08/21 

Descripción: se programa el funcionamiento del carrito de compras, se hará 
uso del LocalStorage para almacenar la información que se manejará en el 
carrito. Se podrá agregar productos al carrito de compras, editar, y borrar, 
además se actualizará dinámicamente la cantidad, subtotal y total del pedido.  

Tabla 57Tarea ingeniería 17 

 

Tarea 

Numero de tarea: 18 Numero de historia: 9 

Nombre tarea: Maquetar checkout 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 16/08/21 Fecha fin: 17/08/21 

Descripción:  Se maqueta y añade estilo a la ventana del checkout creando 
un formulario donde el cliente escribirá sus datos para la realización del 
pedio. Para el diseño se utiliza Bootstrap y jQuery. 

Tabla 58Tarea ingeniería 18 

 

Tarea 

Numero de tarea: 19 Numero de historia: 9 

Nombre tarea: Funcionalidad del checkout 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 17/08/21 Fecha fin: 20/08/21 

Descripción:  Se trabaja con PHP para la programación del checkout, 
realizando las validaciones correspondientes en el formulario y guardar la 
información en la base de datos. El cliente registrará sus datos personales en 
el formulario para la realización del pedido. 

Tabla 59Tarea ingeniería 19 
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Tarea 

Numero de tarea: 20 Numero de historia: 10 

Nombre tarea: diseño de página de inicio de sesión de panel administrativo 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 21/08/21 Fecha fin: 22/08/21 

Descripción:  Se maqueta la página de inicio de sesión del panel 
administrativo haciendo uso de la plantilla AdminLTE. 

Tabla 60Tarea ingeniería 20 

Tarea 

Numero de tarea: 21 Numero de historia: 10 

Nombre tarea: funcionalidad del inicio de sesión del panel administrativo 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 22/08/21 Fecha fin: 23/08/21 

Descripción:  Se crean las vistas, modelos y controladores para trabajar el 
backend del sistema. Se desarrolla el formulario de ingreso de lado del cliente 
y de lado del servidor, se gestionan las credenciales para el inicio de sesión.  

Tabla 61Tarea ingeniería 21 

 

Tarea 

Numero de tarea: 22 Numero de historia: 11 

Nombre tarea: Diseño de los elementos mostrados en la página de inicio del 
panel administrativo 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 24/8/21 Fecha fin: 26/08/21 

Descripción:  Se diseña con ayuda de la plantilla AdminLTE los gráficos para 
las ventas, gráfico de visitas, gráfico de lo más vendido, últimos usuarios 
registrados y los productos agregados recientemente para visualizar en el 
panel administrativo. 

Tabla 62Tarea ingeniería 22 
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Tarea 

Numero de tarea: 23 Numero de historia: 11 

Nombre tarea: Agregando datos dinámicos a la página de inicio del panel 
administrativo 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 27/08/21 Fecha fin: 04/09/21 

Descripción:  Se programan los elementos que componen la pantalla 
principal del panel administrativo. Se muestra la información desde la base de 
datos para el gráfico de ventas, gráfico de los más vendido, sección para los 
últimos cliente registrados en el sistema y los productos agregados 
recientemente. 

Tabla 63Tarea ingeniería 23 

Iteración 2 

En esta iteración se les dará cumplimiento a las historias de usuario de prioridad 

media que complementan las funcionalidades de las Historias de Usuario 

realizadas en la iteración anterior. 

Tarea 

Numero de tarea: 24 Numero de historia: 12 

Nombre tarea: desarrollo del dinamismo de la plantilla del sistema del lado 
del cliente 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 07/09/21 Fecha fin: 08/09/21 

Descripción:  se agrega dinamismo al diseño del sistema de lado del cliente, 
creando una tabla en la base de datos para los elementos dinámicos de la 
plantilla, los elementos editables como el color de fondo, color de letras, 
iconos y logo serán traídos desde la base de datos 

Tabla 64Tarea ingeniería 24 
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Tarea 

Numero de tarea: 25 Numero de historia: 13 

Nombre tarea: diseño del slide publicitario de lado del cliente 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 15/09/21 Fecha fin: 18/09/21 

Descripción:  Se maqueta el slide publicitario utilizando Bootstrap y jQuery 
para el diseño e interactividad y CSS para el estilo. 

Tabla 65Tarea ingeniería 25 

Tarea 

Numero de tarea: 26 Numero de historia: 13 

Nombre tarea: slide publicitario dinámico 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 19/09/21 Fecha fin: 25/09/21 

Descripción: se desarrolla el funcionamiento del slide, se crea una tabla en 
la base de datos para almacenar los elementos del slide y con PHP y AJAX 
se realizan las consultas y procedimientos necesarios para mostrar estos 
datos del slide, como la imagen de fondo, imagen de producto, los títulos, 
botón, etc. 

Tabla 66Tarea ingeniería 26 

Tarea 

Numero de tarea: 27 Numero de historia: 14 

Nombre tarea: Diseño del gestor categorías 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 26/09/21 Fecha fin: 27/09/21 

Descripción: se diseña la página del gestor de las categorías. Para mostrar 
las categorías en una tabla se utiliza el plugin dataTable de jQuery 

Tabla 67Tarea ingeniería 27 
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Tarea 

Numero de tarea: 28 Numero de historia: 14 

Nombre tarea: Funcionalidad gestor categorías 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 28/09/21 Fecha fin: 05/10/21 

Descripción: se desarrolla el funcionamiento del gestor de las categorías, se 
programan las funcionalidades de visualizar, agregar, editar y eliminar 
categorías.  

Tabla 68Tarea ingeniería 28 

Tarea 

Numero de tarea: 29 Numero de historia: 15 

Nombre tarea: Diseño gestor subcategorías 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 06/10/21 Fecha fin: 07/10/21 

Descripción: se diseña la página del gestor de las subcategorías. Se 
maqueta el formulario para la información a llenar, para mostrar las 
subcategorías en una tabla se utiliza el plugin dataTable de jQuery. 

Tabla 69Tarea ingeniería 29 

Tarea 

Numero de tarea: 30 Numero de historia: 15 

Nombre tarea: Funcionalidad gestor subcategorías 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 08/10/21 Fecha fin: 10/10/21 

Descripción: se desarrolla el funcionamiento del gestor de las subcategorías, 
el administrador podrá visualizar, agregar, editar y eliminar subcategorías. 

Tabla 70Tarea ingeniería 30 

Tarea 

Numero de tarea: 31 Numero de historia: 16 

Nombre tarea: Diseño gestor de productos 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 11/10/21 Fecha fin: 12/10/21 

Descripción: se diseña la página del gestor de los productos, se crean los 
formularios para agregar y editar productos. Para visualizar los productos se 
trabaja con el plugin dataTable de jQuery. 

Tabla 71Tarea ingeniería 31 
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Tarea 

Numero de tarea: 32 Numero de historia: 16 

Nombre tarea: Funcionalidad del gestor de productos 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 13/10/21 Fecha fin: 18/10/21 

Descripción: se desarrolla el funcionamiento del gestor para los productos 
del negocio, se programan las acciones para visualizar, agregar, editar y 
eliminar productos. 

Tabla 72Tarea ingeniería 32 

Tarea 

Numero de tarea: 33 Numero de historia: 17 

Nombre tarea: Diseño de la página del gestor de los banners 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 19/10/21 Fecha fin: 20/10/21 

Descripción: se diseña la página del gestor de los banners, se crean los 
formularios para agregar y editar banners. Para mostrar los banners en una 
tabla se utilizó el plugin dataTable de jQuery 

Tabla 73Tarea ingeniería 33 

Tarea 

Numero de tarea: 34 Numero de historia: 17 

Nombre tarea: Funcionalidad del gestor banner 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 21/10/21 Fecha fin: 24/10/21 

Descripción: se desarrolla el funcionamiento del gestor para los banners del 
negocio, se programan las acciones para visualizar, agregar, editar y eliminar 
banners. 

Tabla 74Tarea ingeniería 34 

Tarea 

Numero de tarea: 35 Numero de historia: 18 

Nombre tarea: diseño de la página del gestor de los pedidos 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 25/10/21 Fecha fin: 27/10/21 

Descripción: se diseña la página del gestor de los pedidos. Para mostrar los 
pedidos en una tabla se utilizó el plugin dataTable de jQuery 

Tabla 75Tarea ingeniería 35 
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Tarea 

Numero de tarea: 36 Numero de historia: 18 

Nombre tarea: funcionalidad del gestor de pedidos 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 28/10/21 Fecha fin: 08/11/21 

Descripción: se desarrolla el funcionamiento del gestor de pedidos del 
negocio, el administrador podrá gestionar los pedidos realizados por los 
clientes, visualizará su información general, podrá acceder a los detalles de 
los pedidos donde confirmará las compras realizadas por los clientes. 

Tabla 76Tarea ingeniería 36 

Tarea 

Numero de tarea: 37 Numero de historia: 19 

Nombre tarea: diseño de la página del gestor de clientes registrados 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 10/11/21 Fecha fin: 10/11/21 

Descripción: se diseña la página del gestor para los clientes registrados. 
Para mostrar los clientes en una tabla se utilizó el plugin dataTable de jQuery 

Tabla 77Tarea ingeniería 37 

Tarea 

Numero de tarea: 38 Numero de historia: 19 

Nombre tarea: funcionalidad de la página del gestor de clientes registrados 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 11/11/21 Fecha fin: 13/11/21 

Descripción: se desarrolla el funcionamiento del gestor para los clientes 
registrados, el administrador podrá visualizar, buscar y cambiar el estado 
activo de los clientes registrados. 

Tabla 78Tarea ingeniería 38 

Tarea 

Numero de tarea: 39 Numero de historia: 20 

Nombre tarea: diseño para el gestor de los perfiles administrativos 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 14/11/21 Fecha fin: 14/11/21 

Descripción: se diseña la página del gestor para los perfiles administrativos. 
Para mostrar los perfiles en una tabla se utilizó el plugin dataTable de jQuery 

Tabla 79Tarea ingeniería 39 
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Tarea 

Numero de tarea: 40 Numero de historia: 20 

Nombre tarea: funcionalidad para el gestor de los perfiles administrativos 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 15/11/21 Fecha fin: 17/11/21 

Descripción: se desarrolla el funcionamiento del gestor para los perfiles 
administrativos del negocio, el administrador podrá visualizar, agregar, editar 
y eliminar perfiles, se tendrá dos perfiles con privilegios distintos dentro del 
panel administrativo. 

Tabla 80Tarea ingeniería 40 

Iteración 3 

En esta iteración se desarrollarán las historias de usuario de prioridad baja para 

complementar las historias de usuario desarrolladas en la iteración anterior. 

Tarea 

Numero de tarea: 41 Numero de historia: 21 

Nombre tarea: diseño del gestor comercio 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 20/11/21 Fecha fin: 22/11/21 

Descripción: con la ayuda de la plantilla AdminLTE, Bootstrap y jQuery se 
diseña la interfaz del gestor comercio, se crean los distintos formularios para 
registrar la información. 

Tabla 81Tarea ingeniería 41 

Tarea 

Numero de tarea: 42 Numero de historia: 21 

Nombre tarea: funcionalidad del gestor comercio 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 26/11/21 Fecha fin: 29/11/21 

Descripción:  se desarrolla la funcionalidad del gestor, donde el 
administrador podrá configurar cierta información del sistema desde el panel 
administrativo, se podrá cambiar el icono y logotipo del negocio, cambiar el 
color de letras, fondos y otros elementos, cambiar iconos de las redes 
sociales y se podrá actualizar los códigos de api utilizadas en el sistema. 

Tabla 82Tarea ingeniería 42 
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Tarea 

Numero de tarea: 43 Numero de historia: 22 

Nombre tarea: Diseño del gestor slide 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 03/12/21 Fecha fin: 04/12/21 

Descripción: Se maqueta y se da estilo a la página del gestor del slide, 
utilizando Bootstrap, jQuery y CSS. 

Tabla 83Tarea ingeniería 43 

Tarea 

Numero de tarea: 44 Numero de historia: 22 

Nombre tarea: desarrollo del gestor del slide 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 04/12/21 Fecha fin: 22/12/21 

Descripción: se desarrolla la funcionalidad del gestor, se mostrarán todos los 
slides existentes, se podrá agregar, editar y eliminar los slide. Se podrán 
editar muchos aspectos de los slides, como el tamaño y posición las letras, 
cambiar la imagen del producto y editar el botón del producto en cuestión. 

Tabla 84Tarea ingeniería 44 

Tarea 

Numero de tarea: 45 Numero de historia: 23 

Nombre tarea: diseño de la página de lista de deseos del perfil del cliente 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 08/01/22 Fecha fin: 08/01/22 

Descripción: Se realiza la maquetación de la página de la lista de deseos 
utilizando Bootstrap y JavaScript. Se agrega clase a los botones que 
agregaran  
los productos a la lista de deseos para luego darle funcionalidad. 

Tabla 85Tarea ingeniería 45 
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Tarea 

Numero de tarea: 46 Numero de historia: 23 

Nombre tarea: Funcionamiento de la lista de deseos 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 09/01/22 Fecha fin: 10/01/22 

Descripción: Para agregar productos a la lista de deseos será requisito tener 
la sesión iniciada en el sistema. El cliente podrá guardar los productos a la 
lista de deseos en su perfil, visualizarlos y acceder a ellos, además podrá 
eliminar productos de la lista deseos.  

Tabla 86Tarea ingeniería 46 

Tarea 

Numero de tarea: 47 Numero de historia: 24 

Nombre tarea: diseño de la página de ofertas 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 14/01/22 Fecha fin: 14/01/22 

Descripción: Se realiza el diseño de la página donde se mostrarán las 
ofertas, se agrega un plugin de jQuery para colocar un contador para las 
ofertas el cual se programará para que funcione de manera dinámica. 

Tabla 87Tarea ingeniería 47 

Tarea 

Numero de tarea: 48 Numero de historia: 24 

Nombre tarea: página de ofertas dinámica 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 14/01/22 Fecha fin: 18/01/22 

Descripción: Se desarrolla el funcionamiento de la página de ofertas, el 
cliente podrá visualizar las ofertas existentes, mostradas desde la base de 
datos, se programa el contador de tiempo faltante para cada oferta y se podrá 
acceder a cada oferta desde la página principal. 

Tabla 88Tarea ingeniería 48 
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Tarea 

Numero de tarea: 49 Numero de historia: 25 

Nombre tarea: Mostrar las visitas de clientes en la página principal 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 21/01/22 Fecha fin: 22/01/22 

Descripción: Se agrega una sección en la página principal del sistema donde 
se mostrarán las visitas de los clientes. Se captura a cada cliente mediante su 
IP y se guarda en la base de datos, se válida para que la IP no se repita en 
un mismo día y se muestran los datos. 

Tabla 89Tarea ingeniería 49 

Tarea 

Numero de tarea: 50 Numero de historia: 26 

Nombre tarea: Gestionar visitas de clientes en el panel administrativo 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 28/01/22 Fecha fin: 28/01/22 

Descripción: Se desarrolla un módulo para gestionar las visitas de los 
clientes, se realiza el diseño utilizando datatable de jQuery y se muestran las 
visitas desde la base de datos. 

Tabla 90Tarea ingeniería 50 

Tarea 

Numero de tarea: 51 Numero de historia: 27 

Nombre tarea: Crear notificaciones en el panel administrativo 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 04/02/22 Fecha fin: 05/02/22 

Descripción: Se desarrollan las notificaciones para el administrador, se 
notificará cuando se registre un nuevo usuario, visitas nuevas y cuando se 
realice un pedido. Se almacenarán las notificaciones en una tabla en la base 
de datos para ser mostradas en el panel administrativo. 

Tabla 91Tarea ingeniería 51 
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Iteración 4 

La implementación de las historias de usuarios en esta iteración proporcionará 

una idea completa de la aplicación, en esta iteración se pretende implementar las 

últimas funcionalidades necesarias para cubrir todos los requerimientos 

expuestos por el cliente en las historias de usuario. 

Tarea 

Numero de tarea: 52 Numero de historia: 28 

Nombre tarea: Descargar reportes en Excel 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 29/04/22 Fecha fin: 03/05/22 

Descripción: Se agrega la funcionalidad de poder descargar reportes de las 
ventas, visitas y usuarios registrados del sistema en formato Excel, se crea la 
vista y controlador correspondiente, se desarrolla el código para traer la 
información desde la base de datos y poder descargarla en un archivo Excel. 

Tabla 92Tarea ingeniería 52 

Tarea 

Numero de tarea: 53 Numero de historia: 29 

Nombre tarea: Desarrollar el gestor del inventario de productos 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 10/07/22 Fecha fin: 06/08/22 

Descripción: se desarrolla el gestor para el inventario de los productos del 
negocio, se programan las acciones para visualizar, y actualizar los detalles y 
stock de los productos. El cliente deberá iniciar sesión como administrador y 
desde el gestor inventario podrá administrar el inventario de los productos 
existentes. 

Tabla 93Tarea ingeniería 53 
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Tarea 

Numero de tarea: 54 Numero de historia: 30 

Nombre tarea: Desarrollar el gestor de comentarios 

Tipo de tarea: desarrollo Puntos estimados:  

Fecha inicio: 12/08/22 Fecha fin: 14/08/22 

Descripción: Se desarrolla un módulo para gestionar las opiniones de los 
clientes en sus productos adquiridos, se realiza el diseño utilizando el plugin 
datatable de jQuery y se muestran los comentarios y calificación desde la 
base de datos. 

Tabla 94Tarea ingeniería 54 
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7.2 Diseño 

7.2.1 Tarjetas CRC 

ProductosFront 

ctrMostrarCategorias (mostrar los 
productos según las categorías 
existentes) 

ctrMostrarSubCategorias (mostrar los 
productos según las subcategorías 
existentes) 

ctrMostrarProductos (mostrar los 
productos actuales con sus detalles) 

ctrListarProductosPedidos (mostrar 
los productos de los pedidos de los 
clientes) 

ctrBuscarProductos (seleccionar los 
productos que coincidan con la 
búsqueda) 

GestionarProductosF (selecciona los 
productos existentes para ser 
mostrados individuales, por 
categoría, subcategoría o el 
buscador) 

Tabla 95CRC 1 
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UsuariosFront 

ctrRegistroUsuario (Registrar usuario 
del lado del cliente) 

ctrMostrarUsuario (Mostrar la 
información del cliente en su perfil) 

ctrIngresoUsuario (Iniciar sesión de 
lado del cliente) 

ctrOlvidoPassword (Procesar el 
restablecimiento de contraseña del 
cliente) 

ctrActualizarPerfil (Actualizar la 
información del perfil del usuario) 

ctrMostrarDetallePedido (Mostrar los 
productos de los pedidos del cliente) 

ctrMostrarPedidoGeneral (Se muestra 
la información general de los pedidos 
realizados por el cliente) 

ctrMostrarComentariosPerfil (Mostrar 
los comentarios y calificación de los 
productos comprados por el cliente) 

ctrActualizarComentario (Actualizar la 
calificación o comentario de los 
productos comprados por el cliente) 

ctrAgregarDeseo (Agregar productos 
a la lista de deseos) 

ctrMostrarDeseos (Mostrar en el perfil 
los productos agregados a la lista de 
deseos) 

ctrQuitarDeseo (Eliminar producto de 
la lista de deseos) 

MdlUsuariosFront (Administrar la 
información solicitada de los 
usuarios, pedidos realizados, lista de 
deseos y comentarios) 

GestionarProductosF (Selecciona y 
procesa las peticiones de la 
información de los productos pedidos 
por los clientes) 

Tabla 96CRC 2 
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GestionCarrito 

ctrNuevoPedido (Recibe y valida los 
datos de un nuevo pedido realizado 
por un cliente) 

MdlCarrito (Guarda la información del 
nuevo pedido) 

 
Tabla 97CRC 3 

 

GestionAdministradores * 

ctrIngresoAdministrador (Validar 
datos para permitir el inicio de sesión 
del administrador) 

ctrMostrarAdministradores (Mostrar la 
información de los perfiles 
administrativos) 

ctrCrearPerfil (Se captura y valida la 
información para la creación de un 
nuevo perfil) 

ctrEditarPerfil (se captura y validan 
los datos para la edición de un perfil 
administrativo) 

ctrEliminarPerfil (Se capturan los 
datos del perfil administrativo para ser 
eliminados) 

MdlAdministradores (Administra y 
procesa los datos de los perfiles 
administrativo para sus distintas 
funciones) 

Tabla 98CRC 4 
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GestionCategorias* 

ctrMostrarCategorias (Solicita la 
información de las categorías 
existentes a mostrar) 

ctrCrearCategoria (Captura y valida 
los datos para la creación de una 
nueva categoría) 

ctrEditarCategoria (Captura y valida 
los datos para la edición de una 
categoría) 

ctrEliminarCategoria (Valida y captura 
los datos para la eliminación de una 
categoría) 

MdlCategorias (selecciona y procesa 
la información solicitada de las 
categorías para mostrar, crear, editar 
y eliminar) 

MdlSubCategorias (selecciona y 
procesa la información solicitada de 
las subcategorías de acuerdo a la 
categoría en cuestión) 

MdlProductos (selecciona y procesa 
la información solicitada de los 
productos según la categoría) 

Tabla 99CRC 5 

 

 

 

GestionSubCategorias* 

ctrMostrarSubCategorias (Solicita la 
información de las subcategorías 
existentes a mostrar) 

ctrCrearSubCategoria (Captura y 
valida los datos para la creación de 
una nueva subcategoría) 

ctreditarSubCategoria (Captura y 
valida los datos para la edición de 
una subcategoría) 

ctrEliminarSubCategoria (Captura y 
valida los datos para la eliminación de 
una subcategoría) 

MdlSubCategorias (selecciona y 
procesa la información solicitada de 
las subcategorías para mostrar, 
crear, editar y eliminar) 

MdlProductos (selecciona y procesa 
la información solicitada de los 
productos para las subcategorías y 
categorías) 

Tabla 100CRC 6 
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ProductosBack* 

ctrMostrarTotalProductos (Solicita los 
datos de los productos totales para 
mostrar) 

ctrMostrarProductos (solicita los 
productos para ser mostrados) 

ctrSubirMultimedia (Se reciben y 
validan las imágenes multimedia de 
cada producto para guardarlas en la 
base de datos) 

ctrCrearProducto (Se captura y 
validan los datos para registrar un 
nuevo producto) 

ctrEditarProducto (Captura y valida 
los datos para la edición de un 
producto) 

ctrEliminarProducto (Captura y valida 
los datos para la eliminación de un 
producto) 

MdlProductos (Recibe y procesa la 
información de los productos según 
la función requerida) 

 

Tabla 101CRC 7 

 

GestionVentas* 

ctrMostrarTotalVentas (Solicita los 
datos correspondientes de las ventas 
totales a mostrar) 

ctrMostrarPedidoGen (Muestras los 
pedidos realizados por los clientes) 

ctrMostrarDetallePedidoBack 
(Muestra los detalles de los pedidos 
de los clientes) 

ctrActualizarEstadoPedido (Se 
actualiza el estado de los pedidos de 
los clientes) 

MdlVentas (Recibe y procesa las 
peticiones de las distintas funciones 
en los pedidos de los clientes) 

MdlProductos (selecciona y procesa 
la información solicitada de los 
productos de los pedidos de los 
clientes) 

MdlClientes (selecciona y procesa la 
información solicitada de los clientes 
que realizaron el pedido) 

 
Tabla 102CRC 8 
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GestionReportes* 

ctrReporteVentas (se capturan y se 
hace la petición de los datos para 
descargar el reporte de ventas 
totales) 

ctrReporteUsuarios (captura y realiza 
la petición de los datos para 
descargar el reporte de los clientes 
registrados en el sistema) 

ctrReporteVentasUser (captura y 
realiza la petición de los datos para 
descargar el reporte de ventas por 
usuario) 

ctrReporteVentasProd (captura y 
realiza la petición de los datos para 
descargar el reporte de ventas por 
producto) 

ctrReporteVentasEstado (captura y 
realiza la petición de los datos para 
descargar el reporte de ventas por 
estado) 

ctrReporteInventario (captura y realiza 
la petición de los datos para 
descargar el reporte del inventario 
actual de los productos) 

ctrReporteVisitas (captura y realiza la 
petición de los datos para descargar 
el reporte de las visitas) 

 

MdlVentas (selecciona y procesa los 
datos solicitados de las ventas 
existentes) 

MdlClientes (selecciona y procesa los 
datos solicitados de los clientes y sus 
correspondientes pedidos) 

MdlProductos (selecciona y procesa 
los datos solicitados de los productos 
de cada pedido realizado) 

Tabla 103CRC 9 
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7.2.2 Diagrama entidad relación 

Ilustración 3Diagrama entidad relación 
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7.2.3 Diagrama arquitectura 

Arquitectura del sistema 

 El usuario realiza una petición desde un navegador 

 La petición es recepcionada por el controlador, este controla la lógica de 

la app. 

 El controlador solicita al Modelo la información solicitada 

 El modelo consulta a la base de datos y retorna la información al 

controlador  

 El controlador recepciona y procesa la información obtenida por el modelo 

y es enviada a la vista 

 La vista presenta en pantalla la información solicitada por el usuario. 
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7.3 Desarrollo 

 

Para la funcionalidad de lado del backend del sistema web se utilizó el lenguaje 

PHP con la programación orientada a objetos (POO) trabajando bajo el patrón 

MVC, el cual se encarga de separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario 

y nos ayuda estructurar de mejor manera los archivos proporcionándonos 

seguridad en el proyecto. 

Para la conexión a la base de datos se utilizó una extensión de PHP llamada 

PDO (PHP Data Objects) la cual define una interfaz ligera para poder acceder a 

bases de datos con PHP. 

Las principales tecnologías utilizadas para el desarrollo del sistema fueron PHP 

para lenguaje de lado del servidor, Bootstrap para el diseño y JavaScript como 

lenguaje de lado del cliente para dar dinamismo al sistema. 

 

7.3.3 Integración 

La metodología XP recomienda una integración diaria, esto no fue un 

inconveniente en este proyecto debido que al no poder cumplir con la 

programación en parejas y ser desarrollado por una persona el código siempre 

estuvo integrado y en la última versión funcional. 
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7.4 Pruebas 

 

7.4.1 Pruebas de aceptación 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 01 Historia de usuario: 2 – Buscador de 
productos 

Nombre de la prueba: Funcionamiento del buscador de productos 

Descripción: Se prueba el buscador de productos accionándolo con el botón 
o la tecla ENTER. Debe mostrar los resultados correspondientes. 

Condiciones de ejecución: Ninguna 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario debe escribir en el buscador el 
nombre del producto que desea encontrar y luego presionar el botón de 
búsqueda o dar a la tecla ENTER para mostrar los productos encontrados (si 
hay) según lo escrito por el cliente. 

Resultado esperado: Mostrar los productos (si los hay) que coincidan con lo 
escrito por el cliente en la barra de búsqueda. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 
Tabla 104Prueba aceptación 01 

 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 02 Historia de usuario: 3 – Estructurar 
info-producto 

Nombre de la prueba: Visualización de la página de información de un 
producto seleccionado 

Descripción: Se visualiza la página de detalles de los productos 

Condiciones de ejecución: Ninguna 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario deberá dar clic a un producto para 
acceder a la página de info-producto. 

Resultado esperado: Acceder a la página de info-producto del producto 
seleccionado para visualizar su información y detalles. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 
Tabla 105Prueba aceptación 02 
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Prueba de aceptación 

Número de prueba: 03 Historia de usuario: 4 – Registro de 
usuario 

Nombre de la prueba: Registro de usuario 

Descripción: Se probará el funcionamiento del registro de usuario al sistema 
ya sea de manera directa o mediante Facebook o Google.  

Condiciones de ejecución: Ninguna 

Entrada/Pasos de ejecución: El cliente da clic en el botón de registrarse 
para mostrar la ventana modal donde estará el formulario para ingresar los 
datos necesarios para el registro, una vez escritos los datos y validando que 
todos los campos se hayan llenado correctamente dará clic en el botón 
registrarse y luego se mostrará una alerta indicando que el registro se realizó 
correctamente. 

Resultado esperado: Lograr el registro de manera exitosa 

Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 
Tabla 106Prueba aceptación 03 

 

 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 04 Historia de usuario: 5 – Iniciar sesión 
cliente 

Nombre de la prueba: Inicio de sesión del cliente 

Descripción: Se realiza prueba para el inicio de sesión de los clientes en el 
sistema 

Condiciones de ejecución: El cliente debe estar registrado en el sistema 

Entrada/Pasos de ejecución: Una vez registrado el usuario en el sistema, 
debe dar clic en “iniciar sesión”, se abrirá la ventana modal con el formulario 
para ingresar los datos de inicio de sesión, luego de rellenar los campos 
correctamente, dará clic en “iniciar sesión” y si todas las validaciones son 
correctas iniciara sesión satisfactoriamente. 

Resultado esperado: Iniciar sesión exitosamente 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 107Prueba aceptación 04 
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Prueba de aceptación 

Número de prueba: 05 Historia de usuario: 6 - Perfil de 
usuario/Pedidos y comentarios de 
productos comprados 

Nombre de la prueba: Administración de pedidos realizados 

Descripción: Prueba para visualizar los pedidos realizados y comentar los 
productos comprados. 

Condiciones de ejecución: El usuario deberá iniciar sesión y haber 
realizado pedidos con la confirmación de compra. 

Entrada/Pasos de ejecución: Una vez que el cliente inicie sesión deberá 
dirigirse a su perfil y entrar a la pestaña de pedidos, ahí visualizará los 
pedidos realizados, luego debe ingresar a los detalles de un pedido 
determinado para gestionar los productos de dicho pedido, si los productos 
han sido comprados, el cliente podrá calificar el producto poniendo una 
puntuación y agregando comentario. 

Resultado esperado: Gestionar pedidos y poder calificar los productos 
comprados 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 108Prueba aceptación 05 

 

 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 06 Historia de usuario: 7 - Perfil de 
usuario/Editar perfil 

Nombre de la prueba: Editar perfil del cliente 

Descripción: Prueba para editar la información del cliente en su perfil. 

Condiciones de ejecución: El cliente deberá iniciar sesión previamente. 

Entrada/Pasos de ejecución: Una vez el cliente inicie sesión ingresará a su 
perfil y dentro de la pestaña Editar perfil se visualizará un formulario con 
información personal del cliente que podrá editar, además podrá cambiar su 
foto de perfil. 

Resultado esperado: El cliente edita su información en el perfil. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 109Prueba aceptación 06 
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Prueba de aceptación 

Número de prueba: 07 Historia de usuario: 8 – Carrito de 
compras 

Nombre de la prueba: Administrar carrito de compras 

Descripción: Se prueba el funcionamiento del carrito de compras 

Condiciones de ejecución: Ninguna 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario deberá dar clic en “agregar al 
carrito de compras” de un producto determinado, deberá acceder al carrito de 
compras, una vez estando dentro podrá visualizar los productos agregados, 
su nombre, precio, cantidad, subtotal y total, podrá manipular la cantidad de 
cada producto y se podrá quitar productos del carrito. 

Resultado esperado: El usuario manipulará el carrito de compras sin ningún 
inconveniente en cada una de sus funciones. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 110Prueba aceptación 07 

 

 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 08 Historia de usuario: 9 - Checkout 

Nombre de la prueba: Prueba del checkout para realizar pedidos 

Descripción: Se realizan pruebas en el funcionamiento del checkout al 
momento de rellenar los datos del cliente y realizar el pedido.  

Condiciones de ejecución: El usuario deberá estar con la sesión iniciada y 
tener productos agregados en el carrito de compras. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario deberá dar clic en “Realizar pedido” 
para acceder a la ventana modal del checkout donde estará el formulario que 
deberá rellenar con información personal para realizar el pedido, una vez que 
rellene los campos debe dar clic en “Realizar pedido” y si todo está correcto 
será redirigido a su perfil. 

Resultado esperado: Rellenar los campos del formulario del checkout y 
realizar pedido de manera exitosa. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 111Prueba aceptación 08 
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Prueba de aceptación 

Número de prueba: 09 Historia de usuario: 10 - Login/Logout 
del panel administrativo 

Nombre de la prueba: Inicio de sesión del panel administrativo 

Descripción: Se prueba la funcionalidad del inicio de sesión del panel 
administrativo con los distintos tipos de usuario. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe tener privilegios de 
administrador del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario debe dirigirse a la página del panel 
administrativo, en el formulario de inicio de sesión se solicitará correo y 
contraseña, una vez que ingrese los datos accederá al panel de control del 
sistema. 

Resultado esperado: Iniciar sesión en el panel administrativo del sistema 
web. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 112Prueba aceptación 09 

 

 

 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 10 Historia de usuario: 14 - Gestor 
categorías 

Nombre de la prueba: Test gestor categorías 

Descripción: Se realizan pruebas de funcionalidad del gestor categorías. El 
usuario podrá agregar, editar y borrar categorías. 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel 
de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario debe ingresar al módulo de gestor 
categorías, dentro se visualizarán las categorías existentes donde el usuario 
podrá activar o desactivar categorías mediante un botón, agregar nueva 
categoría, editar y eliminar. Para agregar y editar categoría se mostrará una 
ventana modal la cual contiene un formulario para ingresar la información de 
las categorías, se podrá establecer un nombre, ruta, descripción y establecer 
oferta en caso de tener, luego de llenar los campos se debe dar clic a 
“guardar categoría”. 

Resultado esperado: Administrar las categorías de manera satisfactoria en 
el gestor categorías. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 113Prueba aceptación 10 
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Prueba de aceptación 

Número de prueba: 11 Historia de usuario: 15 - Gestor 
subcategorías 

Nombre de la prueba: Test gestor subcategorías 

Descripción: Se realizan pruebas de funcionalidad del gestor de 
subcategorías. El usuario podrá agregar, editar y eliminar subcategorías. 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel 
de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Se ingresa al módulo del gestor de 
subcategorías, dentro se visualizará una tabla con las subcategorías 
existentes, la cual cuenta con un buscador para agilizar la búsqueda de una 
subcategoría determinada, se podrá agregar, editar y eliminar subcategorías. 
Para agregar o editar subcategoría se mostrará una ventana modal que 
contiene un formulario donde se ingresará la información de las 
subcategorías, se agregará el nombre, la ruta, la categoría a la que 
pertenece, descripción y se establece una oferta si existe, una vez llenado los 
campos se da clic en “guardar subcategoría”. 

Resultado esperado: Gestionar las subcategorías de manera satisfactoria 
desde el gestor subcategoría. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 114Prueba aceptación 11 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 12 Historia de usuario: 16 - Gestor 
productos 

Nombre de la prueba: Test gestor productos 

Descripción: Pruebas de funcionalidad del gestor productos. El usuario agregará, 
editará y eliminará productos. 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel de 
control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Una vez estando dentro del panel de control se 
ingresará al gestor de productos, donde visualizaremos en una tabla todos los 
productos existentes, se tendrán las opciones de agregar, editar y eliminar 
producto. Daremos clic en “agregar producto” y se nos mostrará una ventana 
modal con un formulario con los campos de la información a llenar del producto, 
se ingresará un título para el producto, la ruta, las imágenes de presentación, los 
detalles del producto, la categoría y subcategoría a la que pertenece, la 
descripción, la foto principal, el precio y establecer una oferta si existe. Una vez 
rellenado los campos daremos clic a “guardar producto”. 

Resultado esperado: Administrar los productos del negocio de manera 
satisfactoria mediante el gestor de productos. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 115Prueba aceptación 12 
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Prueba de aceptación 

Número de prueba: 13 Historia de usuario: 17 – Gestor 
banner 

Nombre de la prueba: Pruebas del gestor banner 

Descripción: Test de funcionalidad del gestor banner que van ubicados en 
las categorías y subcategorías del sistema. Se agregará, editará y eliminarán 
los banners. 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel 
de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Ingresaremos al gestor banner, donde 
visualizaremos los banners existentes, el usuario agregará, editará y 
eliminará banners. Se dará clic en “agregar banner”, se mostrará una ventana 
modal con el formulario a llenar con la información requerida del banner. Se 
agregará la imagen del banner, el tipo (si pertenece a categoría o 
subcategoría) y guardamos el banner. 

Resultado esperado: Administrar los banners publicitarios de manera 
satisfactoria desde el gestor banner. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 116Prueba aceptación 13 

 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 14 Historia de usuario: 18 - Gestor 
pedidos 

Nombre de la prueba: Test gestor pedidos 

Descripción: Se prueba la funcionalidad del gestor pedidos, el usuario 
gestionará los productos de los pedidos realizados por los clientes 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel 
de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Se ingresa al gestor de pedidos, se 
visualizarán los pedidos realizados por los clientes, el usuario dará clic en 
“detalles” para redirigirse a la página de los detalles del pedido seleccionado, 
una vez dentro podrá gestionar los productos de dicho pedido, cada producto 
deberá ser confirmado mediante un botón que tendrá 3 estados: pedido 
recibido (estado por defecto cuando los clientes recién realizan el pedido), 
pedido en proceso y producto entregado. 

Resultado esperado: Gestionar los pedidos de los clientes de manera 
satisfactoria desde el gestor pedidos. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 117Prueba aceptación 14 
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Prueba de aceptación 

Número de prueba: 15 Historia de usuario: 19 – Gestor de 
usuarios 

Nombre de la prueba: Test del gestor de usuarios 

Descripción: Prueba para la funcionalidad del gestor de usuarios en el panel 
de control. 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel 
de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: En el gestor de usuarios se visualizará una 
tabla mostrando los usuarios que se han registrado en el sistema ya sea de 
manera directa o por medio de Facebook o Google, se visualiza su nombre, 
email, foto, estado y fecha. El estado del usuario indicará si está activado o 
desactivado, el administrador da clic en el botón “activar/desactivar” para 
cambiar el estado de un usuario determinado. 

Resultado esperado: Visualizar desde el módulo del gestor de usuarios los 
clientes registrados en el sistema, además de poder cambiar su estado. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 118Prueba aceptación 15 

 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 16 Historia de usuario: 20 – Gestor 
perfiles administrativos 

Nombre de la prueba: Test del gestor de perfiles administrativos 

Descripción: Se realizan pruebas de funcionalidad en el gestor de perfiles 
administrativos, donde se gestionarán los usuarios registrados para el manejo 
del panel de control del sistema. 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel 
de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Estando dentro del gestor de perfiles 
administrativos visualizaremos los perfiles existentes, su nombre, email, foto, 
tipo de perfil, estado y tendremos acciones para agregar, editar y eliminar un 
perfil. Para agregar o editar un perfil se nos mostrará una ventana modal con 
el formulario con la información a llenar, ingresaremos el nombre, email, 
contraseña, tipo de perfil y una foto, luego de llenar los campos damos clic en 
“Guardar perfil”. 

Resultado esperado: Gestionar de manera satisfactoria los perfiles 
administrativos siendo capaz de agregar, editar y eliminar. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 119Prueba aceptación 16 

 



79 
 

 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 17 Historia de usuario: 21 - Gestor 
comercio 

Nombre de la prueba: Gestor comercio 

Descripción: Se prueba la funcionalidad del gestor comercio, donde el 
usuario podrá configurar ciertas propiedades del sistema. 

Condiciones de ejecución: El administrador debe estar logueado en el 
panel de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Una vez que el usuario esté dentro del panel 
de control debe ingresar al módulo de gestor comercio, donde encontrará 
formularios para cada aspecto a editar. Se puede editar el logotipo e icono de 
la tienda, se puede editar la paleta de colores empleada en la página principal 
y se cuenta con un formulario para editar los códigos de las api de Facebook 
y Google que son requeridas para funciones del sistema. 

Resultado esperado: Editar satisfactoriamente los elementos del sistema 
desde el gestor comercio. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 120Prueba aceptación 17 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 18 Historia de usuario: 22 - Gestor slide 

Nombre de la prueba: Test Gestor slide 

Descripción: Se realizan pruebas de funcionalidad del gestor slide. El 
usuario podrá Agregar, Editar y Borrar slides. 

Condiciones de ejecución: El administrador debe estar logueado en el 
panel de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Una vez estando dentro del panel 
administrativo, el administrador deberá ingresar al gestor slide, donde se 
visualizarán los slide existentes y seleccionado un slide determinado se 
desplegará un formulario con campos para la configuración de los slides, en 
el gestor se podrá agregar, editar y eliminar slides. En los slides se podrá 
establecer la imagen de fondo, los títulos, cambiar imagen de producto, 
además se podrá editar ciertos aspectos como la posición vertical y 
horizontal, así como el ancho. Una vez establecidos los parámetros deseados 
en el formulario se da clic en “guardar slide”. 

Resultado esperado: Gestionar las configuraciones de los slides sin 
inconvenientes en el gestor slide. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 121Prueba aceptación 18 
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Prueba de aceptación 

Número de prueba: 19 Historia de usuario: 23 - Perfil de 
usuario/lista deseo 

Nombre de la prueba: Prueba de la lista de deseos del perfil del cliente 

Descripción: Se realizan pruebas con la lista de deseos del perfil del cliente, 
donde podrá agregar productos, visualizarlos y quitarlos de la lista. 

Condiciones de ejecución: El cliente debe tener cuenta en el sistema y 
debe estar con la sesión iniciada. 

Entrada/Pasos de ejecución: Una vez el cliente inicie sesión podrá agregar 
productos a la lista de deseos. Deberá dar clic a “agregar a mi lista de 
deseos” de cualquier producto, luego se debe dirigir a su perfil y entrar en la 
pestaña “Mi lista de deseos”, dentro podrá visualizar los productos agregados, 
dando clic en el producto será redirigido a la página del producto, también con 
el botón “Quitar de mi lista de deseos” eliminará el producto de la lista. 

Resultado esperado: Poder agregar productos a la lista de deseos, 
visualizarlos, redirigirse al producto seleccionado y eliminar de la lista. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 122Prueba aceptación 19 

 

 

 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 20 Historia de usuario: 26 – Gestor de 
visitas 

Nombre de la prueba: Prueba del gestor de visitas del panel de control 

Descripción: Visualizar las visitas realizadas por los clientes en el sistema 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel 
de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Se ingresa al módulo de gestor de visitas y 
estando dentro se visualizan las visitas de los clientes en el sistema. 

Resultado esperado: Visualizar las visitas de los clientes en el sistema 
desde el gestor de visitas en el panel de control. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 123Prueba aceptación 20 
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Prueba de aceptación 

Número de prueba: 21 Historia de usuario: 28 – Reportes en 
Excel 

Nombre de la prueba: Prueba de descarga de archivos en Excel 

Descripción: Descargar la información de ventas, usuarios registrados y 
visitas en formato Excel 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel 
de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Se ingresa al módulo del gestor donde desea 
realizar la descarga del archivo. Estando dentro del gestor deberá dar clic al 
botón “Descargar reporte en Excel” y se descargará un archivo en formato 
Excel con toda la información requerida. 

Resultado esperado: Descargar la información necesaria de las ventas, 
usuarios registrados y visitas desde el gestor correspondiente en el panel de 
control. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 124Prueba aceptación 21 

Prueba de aceptación 

Número de prueba: 22 Historia de usuario: 29 – Gestor 
inventario 

Nombre de la prueba: Prueba de actualizar inventario de productos 

Descripción: Actualizar los detalles y stock de los productos existentes en el 
sistema 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel 
de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Estando dentro del gestor de inventario 
visualizaremos los productos y su stock actual. Para actualizar la información 
se debe dar clic al botón de editar stock, se abrirá una ventana modal con un 
formulario para actualizar los datos de detalles y stock del producto, para 
guardar los cambios daremos clic al botón “Guardar cambios” 

Resultado esperado: Actualizar los detalles y stock de los productos 
existentes desde el gestor de inventario en el panel de control. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 125Prueba aceptación 22 
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Prueba de aceptación 

Número de prueba: 23 Historia de usuario: 30 – Gestor 
comentarios 

Nombre de la prueba: Prueba del gestor de comentarios 

Descripción: Visualizar las opiniones y calificación realizadas por los clientes 
en sus productos adquiridos 

Condiciones de ejecución: El administrador debe iniciar sesión en el panel 
de control del sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: Se ingresa al módulo de gestor de 
comentarios y estando dentro se visualizan las opiniones de los clientes en 
sus productos adquiridos. 

Resultado esperado: Visualizar las opiniones y calificación de los clientes en 
sus productos adquiridos desde el gestor de comentarios en el panel de 
control. 

Evaluación de la prueba: Prueba llevada a cabo con éxito 
Tabla 126Prueba aceptación 23 
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7.4.2 Muerte del proyecto 

Se produjo cuando el cliente no tuvo más historias para ser incluidas en el 

sistema pues quedó satisfecho en todos los aspectos incluyendo rendimiento y 

confiabilidad del sistema. A partir de aquí se generó la documentación final del 

sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. 

Una vez desarrollado el proyecto podemos comenzar la implementación en 

producción de nuestro sistema, esta etapa es clave ya que por fin se podrán 

introducir las nuevas soluciones al problema presentado en el comienzo del 

documento, esta fase está íntimamente unida a la formación ya que resulta 

necesario la capacitación del personal para el uso adecuado de la herramienta 

desarrollada. 

 

VIII. conclusiones 

 

Se logró desarrollar el sistema web para la administración de pedidos de 

productos del negocio Jenny´s Store, con lo cual se logra un mayor alcance en 

sus potenciales clientes, permite al negocio actualizar su modo tradicional de 

operar de manera que facilita el acceso de los clientes a los productos del negocio 

abarcando un público más amplio, además de simplificar todo lo referente al 

manejo de la información de clientes, ventas y productos. 

 

El desarrollo e implementación del sistema logra cumplir con el objetivo 

propuesto con lo cual se puede destacar lo siguiente: 

 La implantación de este proyecto monográfico servirá como primera fase 

para la creación de un sistema más robusto que contemple tareas no 

incluidas en el desarrollo de este como los pagos en línea. 

 La utilización de la metodología XP fue muy importante en el desarrollo de 

la aplicación puesto que su principal característica es incorporar cambios 

sobre el desarrollo del sistema y a la vez permite mantener un control 
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sobre el avance del mismo, esto agilizó en gran medida el avance del 

proyecto. 

 El cliente participó en la toma de decisiones en el proceso de desarrollo 

del proyecto, realimentando con su visión para el mejoramiento del 

sistema en cada momento, esto permite una mejor estrategia de 

satisfacción del cliente por lo que al momento de terminar el sistema le 

agrega el valor a lo que necesita el cliente como parte de la solución. 

8.1 Recomendaciones 
 

 La infraestructura requerida para la implantación de este sistema necesita 

una conectividad de red eficaz, pues ejecuta acciones constantes con el 

servidor web que al no tener una conexión buena puede disminuir el 

tiempo de respuesta de la aplicación. 

 La compra e implantación de certificados de seguridad en sus servidores 

web. 

 Es importante que siempre se tenga un respaldo actualizado de la Base 

de Datos, porque los fallos que tienen los sistemas informáticos pueden 

ocasionar una pérdida total de la información, por lo tanto, se sugiere que 

dicho respaldo sea realizado al menos una vez por semana. 
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