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RESUMEN 

Tras la previa investigación de la Unión General de Comerciantes detallistas de 

Colombia, Ugecol, se identificó que la falta de una herramienta eficiente con la 

cual pudieran manejar  la información  de forma veraz, les estaba ocasionando 

como entidad, la pérdida de datos y la oportunidad de hacer que más personas se 

unieran al gremio. De igual manera, los tenderos también se veían perjudicados al 

no saber cómo, dónde, ni con quien inscribirse para poder  gozar de los múltiples 

benéficos que allí se ofrecen, además de estar al tanto de lo que pasa con el 

gremio. 

Ante esta realidad, nace la iniciativa de proponer la creación de una página web la 

cual no sólo le ofrece la posibilidad a los tenderos de inscribirse al gremio de 

forma directa y fácil, sino que  también les permite estar al tanto de las últimas 

noticias legales que les concierne para desarrollar su actividad comercial sin 

ningún problema. Por otra parte las ventajas para Ugecol como tal son aún 

mayores, ya que la información se puede organizar de manera más fácil y segura, 

evitando el tedioso proceso de registrar en papel y digitar a una sencilla tabla de 

Excel.  

El desarrollo de esta herramienta tardó cuatro meses, en los cuales se realizaron 

encuestas con un grupo focal de tenderos, con los cuales se estableció el diseño 

más apropiado para la que será desde ahora, la vía de comunicación más directa 

y completa  con  Ugecol.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En América latina, en el aspecto económico, el tercer sector o sector solidario 

aporta significativamente al PIB, y además en la esfera gubernamental, es un 

elemento esencial para la edificación del capital social necesario en los procesos 

de gobiernos modernos al fomentar la participación ciudadana y fortalecer el 

compromiso social. 

En este sentido, el capital social se encuentra constituido entre otras virtudes 

características por la confianza, la cooperación, la reciprocidad, la solidaridad, la 

honradez y el respeto. Término, que según menciona Durston1, hace referencia a 

las normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda 

recíproca y la cooperación. Estas relaciones contribuyen entre otras, reducir los 

costos de transacción, producir bienes públicos y facilitar la constitución de 

organizaciones de gestión de base efectivas, de actores sociales y de sociedades 

civiles saludables. 

Así mismo, para Salinas2, las organizaciones del tercer sector entre las cuales se 

encuentran las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro, responden a problemas y 

necesidades que, o bien los otros dos sectores no cubren, o lo hacen con escasa 

eficiencia y efectividad social. Se trata de organizaciones privadas cuya actividad 

contribuye al bienestar de los sectores más débiles y con menos poder económico 

en la sociedad. 

También, afirma Salinas (2001), que este sector se ha desarrollado inmerso en las 

formas de los cambios de gestión de los servicios sociales, que surgen de la 

tendencia a reducir la intervención pública y administrativa, como parte de las 

nuevas relaciones entre el estado y el mercado. El nuevo concepto de Estado 

moderno ha permitido revisar la intervención pública en lo social, ampliando las 

                                            
1
 DURSTON, John. Capital social - Parte del problema, parte de la solución. CEPAL. [Documento en Línea] Disponible en: 

http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/3/7903/Durstonvale.pdf Santiago de Chile, 2001.  
2
 SALINAS RAMOS, Francisco; RUBIO MARTIN, María José. Una aproximación al Tercer Sector o Sector No Lucrativo. 

[Documento en línea] Disponible en: http://www.letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/articulos9/Tercer%20Sector.pdf. 2009. 
P. 21. 
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posibilidades de actuación en este terreno de la sociedad civil y de las 

organizaciones de voluntariado. Según Rodríguez- Piñero y Bravo-Ferrer 

mencionados por Salinas (2001), la relevancia actual del tercer sector se vincula a 

su protagonismo en la gestión de políticas sociales de bienestar no gestionadas 

directamente por la administración pública y abiertas a formas plurales de gestión 

de servicios de interés colectivo. 

Por su parte, Villar3 (2001), el sector solidario se puede entender como el conjunto 

de organizaciones que los ciudadanos generan para producir bienes colectivos, 

bien sea públicos no estatales. Este autor entiende por bienes públicos a aquellos 

que convienen a todos de la misma manera para su dignidad y que son colectivos 

por excelencia por lo cual se espera que sean proveídos por el estado. Un 

ejemplo, es la seguridad, la justicia, la defensa, las leyes, los servicios 

domiciliarios, la educación básica, la salud preventiva y la libertad de movilización. 

En Colombia, conforme a Villar (2001) no se conoce mucho sobre las dimensiones 

y dinámicas del sector en su conjunto. Señala, que en el país, se utilizan 

diferentes categorías para hacer referencia al tercer sector o a subgrupos de éste: 

entidades sin ánimo de lucro (ESAL), Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones de la economía solidaria. 

Entre ellas, se destaca el sector solidario de carácter empresarial, el cual es 

considerado como parte del Tercer Sector, complementario al público y al privado, 

pero también, transversal a todos los sectores económicos. Las cifras 

consolidadas y proyectadas al cierre de 2011 según Confeccop4 (2012), arrojan un 

total de 10.242 entidades del sector de la economía solidaria, de las cuales 7.848 

son cooperativas, 2.102 fondos de empleados y 292 asociaciones mutuales. 

                                            
3

 VILLAR, Rodrigo. El tercer sector en Colombia. [Documento en línea]. Disponible en: 

http://www.gestrategica.org/admin/fileFS.php?table=recursos&field=archivo&id=359&accesos. Bogotá: 2001. 
4
 CONFECOOP, Confederación De Cooperativas De Colombia. Informe de gestión 2011. [Documento en línea]. Disponible 

en: http://www.portalcooperativo.coop/images/informes_anuales/2011.pdf. Bogotá: 2012. P. 34.  



15 

 

Es en este sector en el cual se encuentra ubicada la Unión General de 

Comerciantes Detallistas de Colombia (UGECOL), que con más de 30 años de 

experiencia, viene representando al gremio de tenderos y pequeños comerciantes 

de la capital y varios municipios de los departamentos del centro del país, 

prestando servicios con el fin de que estos tengan más posibilidades de sobrevivir 

ante mercados más competidos y altamente calificados,  enfrentando los efectos 

de los nuevos escenarios globalizados. 

Para cumplir este objetivo, realiza diversidad de actividades, entre las cuales se 

resalta el acompañamiento de sus afiliados ante las entidades del Estado, 

especialmente en el tema de asesoramiento jurídico y legal para su consolidación 

y funcionamiento. Además, ofrece capacitaciones en el manejo contable y 

administrativo empresarial, realiza estudios de mercados, propone estrategias de 

penetración de mercados, apoyo los procesos de formación en temas claves como 

la manipulación de alimentos; entre otros temas que son útiles para el crecimiento 

de los negocios de sus afiliados. 

Sin embargo, UGECOL actualmente no está aprovechando las bondades de la 

tecnología y la poca importancia que le han dado a esto, la podemos ver 

claramente reflejada en 2 problemas que son: 

1. No cuentan con un sitio web, lo que les impide darse a conocer más 

fácilmente entre las demás personas del gremio a nivel nacional, y ante 

otras entidades a nivel internacional, reduciendo sus posibilidades de 

crecimiento en el país, disminuyendo sus posibilidades de relacionarse con 

otras entidades similares en otros países. 

2. La forma como administran la información de los tenderos y pequeños 

comerciantes a los que representan, como son los datos personales, de 

contacto y ubicación, deja al descubierto un gran número de riesgos 

inherentes que pueden entorpecer sus objetivos, ya que la única 

herramienta que utilizan para este fin son las hojas de cálculo (Excel). 
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Para dar solución a esta problemática, se decide desarrollar una herramienta que 

facilite a La Unión General de Comerciantes Detallistas de Colombia 

(UGECOL) darse a conocer a los tenderos y pequeños comerciantes a nivel 

nacional y ante otras entidades a nivel internacional, permitiendo igualmente  

administrar su información interna de forma fácil y segura. 

Teniendo en cuenta esto se formula  la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el aplicativo pertinente para la administración de la información de  

La Unión General De Comerciantes Detallistas De Colombia (UGECOL)? 

Teniendo en cuenta que las pequeñas y medianas empresas y las entidades sin 

ánimo de lucro, entre otras, se encasillan en la utilización de métodos poco 

convencionales para llevar a cabo sus actividades, debido al desconocimiento de 

las herramientas tecnológicas, e incluso el alto costo en el mercado de algunas de 

las mismas; hacen que las vean como un gasto y no como una inversión, por lo 

que deciden seguir con sus metodologías tradicionales. 

En consecuencia, es obligación de nosotros los involucrados en las tecnologías de 

la información, asumir el reto de apoyar y guiar a estas entidades en el uso de las 

mismas, de manera que no sean un impedimento, sino una fuente de soluciones. 

Por lo tanto, las justificaciones para el desarrollo de este proyecto son las 

siguientes: 

Técnica. 

El paso del manejo de la información en hojas de cálculo a la utilización de una 

herramienta para el ingreso, administración y almacenamiento de la misma en 

bases de datos, no solo facilitará su administración, también aumentará su 

seguridad e integridad, permitiendo ejercer un mayor control sobre la misma. 
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Social. 

Con la implementación de esta herramienta se apoyará a La Unión General de 

Comerciantes Detallistas de Colombia (UGECOL) en el manejo y 

administración de su información, de una manera fácil y segura. También se 

quiere que esta entidad pueda darse a conocer en el centro del país y en otras 

ciudades a través de la web, aumentando su cobertura; llevando a un número 

mayor de tenderos y pequeños comerciantes sus beneficios,  sus conocimientos, 

fortaleciendo en consecuencia aun más el gremio. 

Académica. 

A través de la activa participación en este proyecto se obtendrán y fortalecerán 

conocimientos en  desarrollo web, en el manejo y administración de bases de 

datos y en general en las nuevas tecnologías que existen gracias a la evolución 

informática y al uso o aplicación de las mismas dentro de una entidad, buscando el 

beneficio tanto de los usuarios finales, como de la entidad misma. 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

General. 

Desarrollar e implementar un aplicativo web para la administración de la 

información de La Unión General de Comerciantes Detallistas de Colombia 

(UGECOL). 

Específicos. 

 Definir las necesidades de la entidad que puedan ser solucionadas con la 

herramienta a desarrollar. 

 Crear una base de datos relacional, robusta y normalizada que garantice la 

integridad de la información. 

 Diseñar una interfaz amigable al usuario. 
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 Implementar y probar la herramienta para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

 Crear un manual de usuario que sirva de guía en la utilización de la 

herramienta. 

A continuación se presentan como antecedentes, algunas acciones realizadas por 

diversas instituciones con pretensiones similares a las de este proyecto. 

La Fundación Carvajal5 

Descripción: Es una organización sin ánimo de lucro creada en 1961 mediante la 

donación que hizo la familia Carvajal del 23% de la acciones del grupo Carvajal a 

la Fundación, convirtiéndola en su mayor accionista con el propósito de promover 

el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más necesitadas del 

Valle del Cauca (Colombia). 

Esta presentó al Banco Interamericano de Desarrollo - BID en 2004, un proyecto 

para fortalecer a los tenderos del Distrito de Agua Blanca y mejorar sus 

condiciones de vida en temas de salud, educación, recreación y mejora de sus 

ingresos. A partir de ese momento se promueve la constitución de una red de 

tenderos, mediante un esquema que los agremie, represente y los fortalezca como 

empresarios. Este proyecto fue denominado Red de Tenderos Asociados RTA6. 

Bogotacompra.com7 

Descripción: Es una revista virtual especializada en la publicidad de los 

establecimientos comerciales entre los que podemos encontrar desde grandes 

casinos y tiendas de vehículos, hasta tiendas de abarrotes y misceláneas. Aquí 

                                            
5
 Sitio web [en línea],  Fundación Carvajal, [Consultado en 2012].  Disponible en internet: 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=133&lang=es  
6
 Sitio web [en línea], Cooperativa RTA, [consultado en 2012]. Disponible en internet: http://cooperativa-rta.com/

 

7
Sitio web [en línea], Bogotá Compra, [consultado en 2012]. Disponible en internet:  

http://www.bogotacompra.com/Bogota/index.php 

 



19 

 

permite relacionar desde los productos y precios que estos ofrecen al público, 

hasta su ubicación en la ciudad.  

Supertiendas.com8 

Descripción: Otro sitio Web enfocado a todos los negocios de barrio como 

tiendas, superetes, ferreterías, entre otros, que les permite pautar ofreciendo sus 

productos y servicios de una forma clasificada y, los mantiene actualizados con las 

noticias de la actualidad de las tiendas destacadas o consejos y noticias de interés 

para las mismas. 

  

                                            
8
 Sitio web [en línea],  Súper tiendas, [Consultado en 2012].  Disponible en internet: http://www.supertiendas.com.co/ 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Marco Conceptual 

En este capítulo se darán a conocer ampliamente los conceptos de cada uno de 

los componentes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de los aplicativos. 

 AJAX 9 : Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se 

ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se 

mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De 

esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de 

recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, velocidad y 

usabilidad en las aplicaciones. Ajax es una técnica válida para múltiples 

plataformas y utilizable en muchos sistemas operativos y navegadores, 

dado que está basado en estándares abiertos como JavaScript y Document 

Object Model (DOM). 

 Apache 10 : (Acrónimo de "a patchy server"). Es un servidor web de 

distribución libre y de código abierto. Es desarrollado y mantenido por una 

comunidad abierta de desarrolladores bajo el auspicio de la Apache 

Software Foundation 11 . Es compatible con sistemas operativos como 

Windows, Novell NetWare, Mac OS X y los sistemas basados en Unix. 

 CSS12: Cascade Style Sheet u hojas de estilo en cascada.  Creado para 

controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos 

definidos con HTML y XHTML. Permite separar la definición de los 

contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas ventajas, ya 

que obliga a crear documentos HTML bien definidos y con significado 

                                            
9
 Sitio Web, Wikipedia la enciclopedia libre, [consultado en 2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX    

10
Sitio Web, Alegsa - Diccionario de Informática, [consultado en 2012]. Disponible en internet: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/apache.php 
11

 Sitio Web, Apache Software Foundation, [consultado en 2012]. Disponible en internet: http://www.apache.org/foundation/  
12

 Sitio Web [en línea], libros web, [consultado en 2012]. Disponible en internet: http://www.librosweb.es/css/capitulo1.html 
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completo (también llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la 

accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y 

permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos 

diferentes. 

 HTML13: Es un lenguaje de hipertexto, es decir, un lenguaje que permite 

escribir texto de forma estructurada, y que está compuesto por etiquetas, 

que permiten marcar los contenidos, es decir, para designar la función de 

cada elemento dentro de la página, como son párrafos, titulares, textos 

destacados, tablas, listas de elementos, etc. 

 JAVASCRPIT: Es un lenguaje de programación orientado a objetos, 

utilizado principalmente del lado del cliente, implementado como parte del 

navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web 

dinámicas. Este tiene la fortaleza de ser interpretado por todos los 

navegadores modernos. 

 MD5 14 : (Message-Digest 5) es un algoritmo informático ampliamente 

utilizado que, mediante ciertas funciones matemáticas, obtiene un 

"resumen" de cualquier secuencia de datos y, en particular, de un archivo o 

documento. 

Fue desarrollado por Ronald Rivest en 1995 y está basado en dos 

algoritmos anteriores MD2 y MD4. Todos estos protocolos producen un 

número de 128 bits a partir de un texto de cualquier longitud. 

El resumen generado por el algoritmo, que se representa habitualmente con 

una cadena de 32 caracteres, recibe varios nombres: "resumen" y "huella" 

son algunos de ellos, que proceden de los términos utilizados originalmente 

en inglés ("digest", "fingerprint", "hash"), términos que también se pueden 

encontrar en la documentación que se consulte en otros idiomas. 

                                            
13

Sitio Web [en línea], PC Web, [consultado en 2012]. Disponible en internet: 

http://www.pcweb.es/manual_html/mostrar.php?pagina=3  
14

 Sitio Web [en línea], Scribd, [consultado en 2012]. Disponible en internet:  http://es.scribd.com/doc/7905830/Algoritmo-

MD5 
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El algoritmo MD5 tiene varias características que lo hacen particularmente 

interesante. En primer lugar, su aplicación a una misma entrada obtiene 

siempre la misma salida. 

Por otro lado, pequeñas diferencias en los documentos de entrada generan 

normalmente grandes diferencias en la salida, lo que hace que cualquier 

modificación en el documento original se vea reflejada en el resumen.  

La probabilidad de que dos documentos distintos generen la misma huella 

es muy baja. Para terminar, y aunque su utilidad a efectos de verificación es 

escasa, es imposible averiguar el contenido del documento original a partir 

de su resumen. 

MD5 es un algoritmo público y estandarizado por los organismos que 

acuerdan las tecnologías utilizadas en Internet, existiendo multitud de 

herramientas disponibles públicamente para calcular el resumen de 

cualquier documento. 

La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un 

número de 32 dígitos hexadecimal. El siguiente código de 28 bytes ASCII 

será tratado con MD5 y veremos su correspondiente hash de salida: 

("Esto sí es una prueba de MD5")  = e99008846853ff3b725c27315e469fbc 

Un simple cambio en el mensaje nos da un cambio total en la codificación 

hash, en este caso cambiamos dos letras, el «sí» por un «no». 

("Esto no es una prueba de MD5") = dd21d99a468f3bb52a136ef5beef5034 

Otro ejemplo sería la codificación de un campo vacío: 

 ("") = d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 

 MySQL 15 : Es un sistema de gestión de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL 

es muy utilizado en aplicaciones web, en plataformas (Linux/Windows-

Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de 

errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy ligada 

                                            
15

 Sitio Web [en línea], Software Academy, [consultado en 2012]. Disponible en internet:  

http://softwareacademy.setadigital.com/index.php?view=article&catid=38%3Abasedatos&id=53%3Aserviciosaprendizajeinter
net&format=pdf&option=com_content&Itemid=58 



23 

 

a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL.  MySQL se 

vuelve muy rápido en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en 

entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay 

baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es 

intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de 

aplicaciones.  MySQL es un sistema de administración de bases de datos. 

Una base de datos es una colección estructurada de tablas que contienen 

datos. Esta puede ser desde una simple lista de compras a una galería de 

pinturas o el vasto volumen de información en una red corporativa. 

Adicionalmente maneja la estructura de base de datos relacional. Una base 

de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar 

todos los datos en un gran archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. 

Las tablas están conectadas por relaciones definidas que hacen posible 

combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. MySQL es software de 

fuente abierta. Cualquier persona puede bajar el código fuente de MySQL y 

usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede estudiar el código fuente y 

ajustarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL (General Public License) 

para definir qué puede hacer y que no puede hacer con el software en 

diferentes situaciones. 16 

 PHP17: Es un lenguaje de programación orientado a objetos diseñado para 

la creación de páginas y aplicaciones, que en combinación con HTML 

podrán ser ejecutadas a través de un explorador Web18. 

PHP (Hypertext Pre processor) es un lenguaje script (que no se compila 

para conseguir códigos máquina si no que existe un intérprete que lee el 

código y se encarga de ejecutar las instrucciones que contiene éste).  

                                            
16

Sitio web [en línea], Wikipedia la enciclopédia libre, [consultado en 2012].  Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mysql. 
17 

Sitio web [en línea], PHP, [consultado en 2012].  Disponible en internet: http://www.php.net/ 
18

Sitio web [en línea], RanKeen, [consultado en 2012].  Disponible en internet:: 

http://www.rankeen.com/Rankings/rank_navegadores_internet.php 
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PHP fue desarrollado originalmente por Rasmus Ledford en 1994 como un 

CGI escrito en Perl que permitía la interpretación de un número limitado de 

comandos. El sistema fue denominado Personal Home Page Tools y 

consiguió relativo éxito gracias a que otras personas pidieron a Rasmus 

que les permitiese utilizar sus programas en sus propias páginas. Cuando 

Rasmus tuvo la necesidad de crear páginas dinámicas que trabajasen con 

formularios, creó una serie de etiquetas a las que denominó “Form 

Interpreters”, y lo sacó al público con el nombre de PHP/FI en 1995. Luego 

salió la versión mejorada, llamada PHP/FI 2.0. 

Zeev Suraski y Andi Gutmans programaron el analizador sintáctico 

incluyendo nuevas funcionalidades como el soporte a nuevos protocolos de 

Internet y el soporte a la gran mayoría de las bases de datos comerciales, 

como MySQL y Postgre SQL, así como un módulo para Apache. Con estas 

mejoras surgió PHP3 en 1997. Este analizador define la sintaxis y 

semántica de la versión PHP3 y la siguiente: PHP419. 

PHP3 carecía del uso de sesiones, algo muy común en las páginas web de 

cierta complejidad. En el año 2000, PHP3 evolucionó a PHP4, que utiliza el 

motor Zend (desarrollado por Zeev y Andi encargado de interpretar el 

código fuente de los scripts de PHP), desarrollado para cubrir las 

necesidades actuales y solucionar algunos inconvenientes de la anterior 

versión. Algunas mejoras de esta nueva versión son su mayor 

independencia del servidor web y su rapidez, ya que primero se compila y 

luego se ejecuta, mientras que antes se ejecutaba a la vez que se 

interpretaba el código. 

La versión PHP5, que utiliza el motor Zend-2 y presenta mejoras 

significativas y un entorno de programación orientado a objetos mucho más 

completo, que permite que el PHP proporcione un alto rendimiento a las 

aplicaciones Web empresariales a nivel de las plataformas J2EE y .NET. 

                                            
19

Sitio web [en línea], Ciberaula, [consultado en 2012].  Disponible en internet:: 

http://php.ciberaula.com/articulo/introduccion_php 
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 Servidor 20 : es un ordenador que está al “servicio” de otras máquinas, 

ordenadores o personas llamadas clientes y atiende múltiples peticiones de 

algún recurso administrado por él.  

El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la 

mayoría de las reglas del negocio y los recursos de datos. Un servidor 

puede cumplir múltiples funciones como (Proxy, DNS, Web, FTP, SMTP, 

DHCP y TCP/IP, bases de datos, entre otros). 

 SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo)21: Es un protocolo 

de red de la capa de aplicación, basado en texto. Permite la transferencia 

de  mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos 

(PDA, teléfonos móviles, etc.). Funciona en línea, encapsulado en una 

trama TCP/IP. Este protocolo hace uso del puerto SMTP o puerto 25, a 

través del cual se dan transferencias de información (entradas/salidas) con 

el exterior. 

2.2 Marco Legal 

La Ley 44 de 199, que promulga los Derechos de Autor, especifica penas entre 

dos y cinco años de cárcel, así como el pago de indemnizaciones por daños y 

perjuicios a quienes comentan el delito de piratería de software. Se considera 

delito el uso o reproducción de un programa de computador de manera diferente a 

como está estipulado en la licencia. Los programas que no tengan licencia son 

ilegales y es necesaria una licencia por cada copia instalada en los 

computadores.  

Igualmente, a partir del mes de julio de 2001, y gracias a la reforma hecha al 

Código de procedimiento penal, quien sea encontrado usando, distribuyendo o 

copiando software sin licencia tendrá que pagar con cárcel hasta por un período 

de cinco años. 

                                            
20

Sitio web [en línea], AprenderaProgramar, [consultado en 2012].  Disponible en internet: 

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=542:que-es-un-servidor-y-cuales-son-
los-principales-tipos-de-servidores-proxydns-webftpsmtp&catid=57:herramientas-informaticas&Itemid=179  
21

Sitio web [en línea], Wikipedia la enciclopedia libre, [consultado en 2012].  Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol 
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Sin embargo, uno de los logros más importantes de la legislación colombiana en 

materia de protección de derechos de autor fue la Ley 603 de 2000, en la cual 

todas las empresas deben reportar en sus Informes Anuales de Gestión el 

cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) quedó encargada de 

supervisar el cumplimiento de estas leyes, mientras que las Superintendencias 

quedaron responsables de vigilar y controlar a estas empresas. Con esto, quedó 

claro que la ley colombiana se endureció en el tema de la propiedad intelectual y 

los derechos de autor.  

Además, el 5 de enero de 2009, el Congreso de la República de Colombia 

promulgó la Ley 1273 “Por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado – denominado De la Protección de la información y de 

los datos y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”22. Igualmente esta 

Ley en su articulado destaca para el caso de la investigación lo siguiente: 

2.3 Marco Institucional 

La unión General de Comerciantes Detallistas de Colombia “UGECOL”, es una 

entidad gremial sin ánimo de lucro con más de 30 años de experiencia 

representando a tenderos y pequeños comerciantes de la capital y varios 

municipios de los departamentos del centro del País. 

Se encuentra inscrita en Cámara de Comercio bajo el registro mercantil No. 

00001590 del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro con personería jurídica 

No. 17 del 2 de enero de 1987. Tiene por objeto social trabajar para que los 

comerciantes y productores de las micro y pequeñas empresas, tengan más 

posibilidades de progreso y puedan seguir siendo una competencia fuerte frente a 

las multinacionales. 

                                            
22

 Ley 1273 de 2009. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.habeasdata.org.co/wp-content/uploads/2009/01/ley-

1273-09-delitos-informaticos.pdf. [Consultado en septiembre 15 de 2012]. 
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Para lograr este propósito, realiza diversas actividades, entre las cuales se 

destaca el acompañamiento a los afiliados ante las entidades del Estado 

especialmente en lo que se refiere a los trámites legales para su funcionamiento. 

Igualmente, adelanta labores de capacitación, asesorías y estudios sobre la 

normatividad que afecta el gremio de los tenderos. 

Su visión es: “Trabajando en equipo con todos los afiliados a la organización y con 

sus directivas, construiremos un gremio cada día más representativo que preste 

servicios eficientes y pertinentes a sus afiliados y a la sociedad en general, de tal 

manera que nos permita ser reconocidos como el gremio de tenderos 

comerciantes y productores de la micro y pequeña empresa más reconocido por 

su actuar social en el centro del país, con influencia nacional en la toma de 

decisiones que afecten directa e indirectamente su crecimiento y desarrollo, 

generando en consecuencia aportes importantes a los ciudadanos que utilizan sus 

servicios” 

Por lo cual es pertinente adelantar tareas de modernización tecnológica que 

faciliten el cumplimiento de sus objetivos. 

2.4 Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizará la metodología MPR23, orientada al 

desarrollo de prototipos y apoyada en la tecnología de las bases de datos, además 

de herramientas visuales para el desarrollo orientado a objetos. En ésta el usuario 

juega un papel fundamental, ya que tiene una participación activa durante el 

desarrollo del proyecto.  

Esta metodología se divide en varias fases que son: 

                                            
23  

Metodología de Prototipado Rápido. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.scaridad.com/files/MPR.pdf. 

[Consultado en febrero 02 de 2012]. 
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2.4.1 Definición de Requerimientos 

Inicialmente se realizará el levantamiento de la información mediante la 

utilización de dos métodos básicos pero efectivos que son: 

 

La entrevista: Esta va dirigida a los altos cargos de la entidad como 

son el director y el gerente de sistemas, con el fin de conocer: 

- Cuál es la información que allí se manejará (datos que requieren).  

- Que usuarios tendrán acceso a esta información. 

- Como se manejaran los permisos de acceso a la información. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se definirán requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 

La encuesta: esta se realizara a un grupo selecto de tenderos y 

pequeños comerciantes afiliados a Ugecol, que serán visitados en sus 

establecimientos.  

En esta se abordaran 2 temas principales: 

- ¿Cómo sería el diseño más sencillo para el sitio Web? 

- ¿Qué temas le gustaría ver en este sitio Web? 

Esto mediante sencillas preguntas de selección múltiple que se 

definirán en conjunto con los representantes de la entidad y, de acuerdo 

a estas se tendrá una idea para la definición de los requerimientos no 

funcionales como lo es el diseño del sitio web, el cual se realizará con la 

colaboración de un diseñador grafico de Ugecol. 

2.4.2 Análisis y Diseño Conceptual 

Basado en los resultados obtenidos en el levantamiento de información y en 

los requerimientos, se definirán las tablas que se requieran para el 

almacenamiento de la información, identificando llaves principales con el fin 

de evitar redundancia de la información y con ayuda del proceso de 
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normalización24, identificar las posibles divisiones de los datos en otras 

tablas y la conexión entre estas a través de llaves secundarias para llegar 

así al diseño de un modelo Entidad - Relación. 

 

Con este diseño podremos empezar a definir unos formatos especiales 

para la creación de archivos planos, tomando la información que se tiene a 

la fecha y cargándola en el nuevo sistema. Este proceso de cargue de 

información se realizará en la fase de Implantación. 

 

Los requerimientos también nos permitirán, con ayuda de UML25, definir 

casos de uso y diagramas de secuencia de una forma mucho más clara, 

sencilla y entendible, definiendo cada uno de los pasos y actividades de un 

proceso en el que interactúen los usuarios con el sistema. 

2.4.3 Desarrollo del prototipo 

Gracias a los resultados obtenidos en los puntos anteriores, podemos 

empezar a construir nuestro prototipo.  

2.4.4 Pruebas de Usuario 

Las pruebas deben estar presentes a lo largo de todo el ciclo de vida del 

desarrollo. 

Estas se realizan con el fin de verificar la calidad del producto y así 

identificar posibles fallos de implementación, usabilidad y rendimiento. 

  

                                            
24

 Normalización de base de datos y técnicas de diseño. [Documento en línea]. Disponible en: 

http://www.lsi.upc.edu/~bcasas/docencia/pfc/NormalitzacioBD.pdf. [Consultado en julio 13 de 2012]. 
25  

UML. [Documento en línea]. Disponible en: http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-modelado-sistemas-UML/doc-modelado-

sistemas-uml.pdf. [Consultado en julio 13 de 2012]. 
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3. DESARROLLO INGENIERIL 

Dentro de la metodología MRP se han considerado las siguientes fases: 

3.1 Definición de requerimientos 

De acuerdo a la información obtenida a través de la entrevista a los altos cargos 

de La Unión General de Comerciantes Detallistas de Colombia (Ugecol) (ver 

anexo 1) y las encuestas realizadas a un muestra de 50 tenderos y pequeños 

comerciantes de un total de 500 afiliados a la misma (ver Anexo 2), se pudo 

establecer un listado de requerimientos Funcionales y No Funcionales 

relacionados a continuación:  

3.1.1 Requerimientos funcionales 

Tabla 1: Requerimiento 1 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 1 
Creación de usuarios para los empleados de 
Ugecol 

Funcional 

Objetivo: 
Permitir el acceso a los empleados de Ugecol involucrados en los 
procesos de administración de la página y/o la información que 
esta contiene. 

Requisitos: 
Para esto, los empleados deben estar registrados en la tabla de 
terceros, tener definido un rol y estar clasificados como empleados. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela  

Tabla 2: Requerimiento 2 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 2 Control de permisos por roles para los usuarios Funcional 

Objetivo: 
Con esto se busca restringir a los empleados que tienen acceso a 
la herramienta, las opciones dentro de la misma 

Requisitos: 
Tener definido un rol dentro de la entidad y, de acuerdo a este, los 
permisos que tendrá. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Tabla 3: Requerimiento 3 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 3 Manejo de contraseñas encriptadas Funcional 

Objetivo: 
Garantizar un mayor nivel de seguridad en el ingreso a la 
herramienta. 

Requisitos: Manejo de algoritmos de encriptación como MD5.  

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela  
 

Tabla 4: Requerimiento 4 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 4 
Mensajes en las transacciones que permitan 
confirmar si el proceso fue exitoso o no. 

Funcional 

Objetivo: 
Identificar el resultado después de cada transacción dentro de la 
herramienta 

Requisitos: 
Definir cuáles serán cada uno de los procesos o transacciones a 
llevar a cabo dentro de la herramienta y evaluar las posibles 
opciones. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 5: Requerimiento 5 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 5 

Permitir crear, modificar y eliminar noticias, 
usuarios, roles, personas, publicidad, 
establecimientos y registros que conforman la 
división política 

Funcional 

Objetivo: Poder crear registros y corregirlos en caso que se requiera. 
Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 6: Requerimiento 6 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 6 
Opciones para activar e inactivar roles, usuarios, 
terceros y noticias 

Funcional 

Objetivo: 
Permitir o impedir la utilización de determinado registro sin tener la 
necesidad de borrarlo, con el fin de manejar históricos de la 
información.  

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Tabla 7: Requerimiento 7 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 7 
Generar reportes (en formato xls) de la 
información de las personas y establecimientos 
registrados. 

Funcional 

Objetivo: 
Filtrar la información de acuerdo a las necesidades de la entidad 
(ej. edad, ubicación, sexo) 

Requisitos: Tener información en las tablas de personas y establecimientos 
Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 8: Requerimiento 8 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 8 
Control de ubicación de terceros por 
departamento, ciudad, y localidad. 

Funcional 

Objetivo: 
Poder clasificar terceros por su ubicación, facilitando la generación 
de reportes. 

Requisitos: 
 Mantener actualizadas las tablas de Departamentos, Ciudades y 
Localidades según las necesidades. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

3.1.2 Requerimientos no funcionales 

Tabla 9: Requerimiento 9 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 9 
La pagina debe manejar los colores 
institucionales (verde, naranja, amarillo y blanco) 

No Funcional 

Objetivo: 
Poder familiarizar a los visitantes con nuestros colores 
institucionales y así puedan identificarnos mas fácilmente  

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 10: Requerimiento 10 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 10 
Las noticias generales se deben visualizar desde 
cualquier parte del sitio web 

No Funcional 

Objetivo: 
 Facilitar a los tenderos el acceso a estas noticias de interés 
general 

Requisitos:  Actualizar constantemente la tabla de noticias generales. 
Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Tabla 11: Requerimiento 11 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 11 
las noticias deben tener un párrafo introductorio, 
y su contenido podrá ampliarse al presionar el 
titulo de la misma 

No Funcional 

Objetivo: 
Poder facilitar la visualización de varias noticias a la vez y ampliar 
el contenido seleccionando la deseada. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 12: Requerimiento 12 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 12 
las noticias deben aparecer en orden cronológico 
(mostrando primero las más recientes) 

No Funcional 

Objetivo: 
Que los tenderos y pequeños comerciantes, así como cualquier 
persona que ingrese al sitio Web, pueda ver siempre las ultimas 
noticias  registradas.  

Requisitos: 
Manejar sentencias que permitan ordenar el contenido en orden 
descendente, de manera que siempre se vean primero los últimos 
registros. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 13: Requerimiento 13 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 13 
en la pantalla de inicio de la pagina, se deben 
tener las noticias clasificadas como (quienes 
somos) 

No Funcional 

Objetivo: 
Que todo aquel que ingrese a la página web de la entidad, pueda 
conocer sobre esta. 

Requisitos: 
Mantener actualizada la tabla de noticias en la categoría quienes 
somos. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Tabla 14: Requerimiento 14 

Identificador Nombre Tipo 

RQ 14 
Debe ser un sitio web fácil de usar, teniendo en 
cuenta el público al que va dirigido 

No Funcional 

Objetivo: 
Facilitar a los tenderos la navegación a través de las opciones del 
sitio web. 

Requisitos: 
Las opciones del sitio web deben ser sencillas de usar y las 
transacciones deben tener pocos pasos.  

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

3.2 Análisis y diseño 

3.2.1 Modelo Entidad - Relación 

En esta etapa, atendiendo las necesidades de UGECOL, en lo que a 

administración de la información se refiere, se realiza un análisis de los datos a 

registrar, y con ayuda de la normalización de base de datos, se llevo esta 

información hasta su tercera forma normal, arrojando los siguientes resultados: 

Campos requeridos 

Apellidos, nombres, cédula de ciudadanía, correo electrónico, dirección, teléfono, 

celular, sexo, año, mes y día de nacimiento, departamento, ciudad, localidad, 

hobbie, razón social, actividad comercial, NIT, dirección establecimiento, teléfono 

establecimiento, correo. 

Aplicamos las primeras 2 formas normales, en las que quitamos los campos 

repetidos y ubicamos en tablas aparte los campos que se pueden repetir, que en 

este caso serian Los correos, teléfonos y establecimientos. 
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Figura 1: Tablas después de la 2FN 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

De acuerdo a lo dicho en la tercera forma normal, separamos los campos que no 

dependen de la llave primaria en nuevas tablas. 

Figura 2: Tablas después de la 3FN 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Luego del proceso de normalización y de analizar las demás necesidades de 

Ugecol, adicionamos nuevas tablas a las cuales también les aplicamos las 3 

formas normales, obteniendo como resultado el siguiente modelo Entidad - 

Relación. (Imagen ampliada en Anexo 5). 
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Figura 3: Modelo Entidad - Relación 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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3.2.2 Casos de uso 

Visualización de noticias. 

Figura 4: Caso de uso - Visualización de noticias 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 15: Caso de uso - Visualización de noticias 

Descripción: 

En la figura 4 se puede observar el caso de uso 
correspondiente a la primera interacción de los 
comerciantes y/o visitantes con la página web de UGECOL 
"www.ugecol.com", donde podrán visualizar las noticias 
publicadas y comentarlas. 

Actores: 
Se involucran los Tenderos y pequeños comerciantes, 
quienes conforman el público directo al cual se dirige este 
sitio web. 

Caso de uso: 

Los comerciantes van a interactuar con el sitio web 
visualizando primero las noticias de su interés, y posterior a 
esto podrán ingresar sus comentarios u opiniones sobre 
estas. 

Entorno:  
Sitio web www.ugecol.com, pestañas de inicio, servicios, 
normatividad y noticias. 

Secuencia: 

Al ingresar al sitio web, el usuario podrá acceder a 
cualquiera de las categorías que se ofrecen, donde 
encontrará un listado de noticias y, al seleccionar cualquiera 
de estas, aumentará el contenido de la misma y tendrá la 
opción de comentarla. 

Precondiciones: Ingresar al sitio web www.ugecol.com 
Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Registro en línea. 

Figura 5: Caso de uso - Registro en línea 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 16: Caso de uso - Registro en línea 

Descripción: 

En la figura 5, se puede observar el caso prueba de registro 
en línea, donde los comerciantes tienen la oportunidad de 
llevar a cabo su inscripción ante UGECOL, lo que permitirá 
ser tenido en cuenta en las actividades que esta entidad 
realiza para su beneficio y el de sus establecimientos. 

Actores: 
Los involucrados son los tenderos y comerciantes, ya que 
esta opción busca facilitar su registro ante la Unión de 
Tenderos y Pequeños comerciantes (UGECOL). 

Caso de uso: 
En este caso de uso se muestra la opción de registro 
disponible para los tenderos y pequeños comerciantes 
interesados en hacer parte de UGECOL. 

Entorno:  Sitio web www.ugecol.com, pestañas de afiliaciones. 

Secuencia: 

Al ingresar al sitio web, el usuario podrá acceder a la 
pestaña de afiliaciones, donde encontrará un formulario con 
datos básicos necesarios para llevar a cabo su registro en 
línea a la Unión General de Tenderos y Pequeños 
Comerciantes. 

Precondiciones: Diligenciar los campos señalados como obligatorios. 
Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Ingreso Empelados. 

Figura 6: Caso de uso - Ingreso empleados 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 17: Caso de uso - Ingreso empleados 

Descripción: 

En la figura numero 6, podemos observar el caso de uso 
correspondiente al ingreso de los empleados al sistema, 
donde estos podrán acceder a éste y/o si lo desean, 
modificar su contraseña. 

Actores: 
Se involucran los terceros clasificados como empleados, 
con usuario y rol registrados en la aplicación. 

Caso de uso: 
Los empleados dispondrán de dos opciones en la pantalla 
de ingreso que son las siguientes; Ingreso al sistema y 
Cambio de contraseña. 

Entorno:  SIU, Opción de ingreso. 

Secuencia: 
Después de diligenciar los campos de usuario y contraseña, 
puede ingresar al sistema o modificar la contraseña por una 
nueva. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar registrado en el sistema, en estado 
activo y tener una contraseña. Al momento del ingreso estos 
dos datos deben ser correctos, de lo contrario no podrá 
realizar ninguna de las dos opciones disponibles. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Selección de módulos. 

Figura 7: Caso de uso - Selección de módulos 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 18: Caso de uso - Selección de módulos 

Descripción: 
El usuario, de acuerdo a la validación de los permisos 
asignados al rol, podrá acceder a los módulos y categorías 
disponibles. 

Actores: 
Se involucran los usuarios registrados en el sistema con 
cualquier rol, y que son empelados de La Unión General De 
Tenderos Y Pequeños Comerciantes (UGECOL). 

Caso de uso: 

En este caso de uso, los usuarios del sistema, de acuerdo a 
la validación de los permisos asignados al rol, dispondrán 
de acceso a los módulos de Noticias, Parámetros y/o 
Reportes. 

Entorno:  SIU, módulos. 

Secuencia: 

Después de ingresar al sistema, se realiza la validación de 
los permisos asignados al rol relacionado al usuario, y de 
acuerdo a esto, tendrá acceso a los módulos de Noticias, 
Parámetros y/o Reportes. 

Precondiciones: 
El empleado debe ingresar al sistema con un usuario y 
contraseña válidos, y debe tener permisos para acceder a 
los módulos. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Categorías del módulo de noticias. 

Figura 8: Caso de uso - Categoría módulo de noticias 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 19: Caso de uso - Categoría módulo de noticias 

Descripción: 

En la figura 8, nos encontramos con el caso de uso 
correspondiente a la administración del modulo de noticias, 
con sus categorías y las opciones con las que se 
encuentran los usuarios al seleccionar esta opción. 

Actores: 
Se involucran los empleados con usuario y rol registrado en 
la aplicación, y que tienen los permisos necesarios para 
interactuar con las opciones de este módulo. 

Caso de uso: 

En este caso de uso, los usuarios del sistema, de acuerdo a 
la validación de los permisos asignados al rol, podrán crear, 
modificar y eliminar noticias en las diferentes categorías del 
módulo de Noticias. 

Entorno:  SIU, módulo de noticias. 

Secuencia: 
Los usuarios podrán acceder a las diferentes categorías del 
módulo de noticias, y dentro de estas realizar acciones de 
creación, modificación y eliminación. 

Precondiciones: 
El empleado debe tener permisos para este módulo, sus 
categorías y las acciones disponibles para  cada una de 
estas. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Categorías del módulo de parámetros. 

Figura 9: Caso de uso - Categorías del módulo de parámetros 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 20: Caso de uso - Categorías del módulo de parámetros 

Descripción: 

En la figura 9 nos encontramos con el caso de uso 
correspondiente a la administración del módulo de 
parámetros, con sus categorías y las opciones con las que 
se encuentran los usuarios al seleccionar esta opción. 

Actores: 
Se involucran los empleados con usuario y rol registrado en 
la aplicación, y que tienen los permisos necesarios para 
interactuar con las opciones de este módulo. 

Caso de uso: 

En este caso de uso, los usuarios del sistema, de acuerdo a 
la validación de los permisos asignados al rol, podrán crear, 
modificar y eliminar registros en las diferentes categorías del 
módulo de Parámetros. 

Entorno:  SIU, módulo de parámetros. 

Secuencia: 
Los usuarios podrán acceder a las diferentes categorías del 
modulo de parámetros, y dentro de estas realizar acciones 
de creación, modificación y eliminación. 

Precondiciones: 
El empleado debe tener permisos para este módulo, sus 
categorías y las acciones disponibles para  cada una de 
estas. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Módulo de reportes. 

Figura 10: Caso de uso - Módulo de reportes 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Tabla 21: Caso de uso - Módulo de reportes 

Descripción: 
En la figura 10 nos encontramos con el caso de uso 
relacionado con el modulo de reportes y las opciones 
disponibles dentro de éste. 

Actores: 
Se involucran los empleados con usuario y rol registrado en 
la aplicación, y que tienen los permisos necesarios para 
interactuar con las opciones de este módulo. 

Caso de uso: 

En este caso de uso, los usuarios del sistema, de acuerdo a 
la validación de los permisos asignados al rol, podrán ver, 
filtrar información y en el reporte de Terceros, enviar 
correos. 

Entorno:  SIU, módulo de reportes. 

Secuencia: 
Los usuarios podrán acceder a los reportes disponibles en 
el módulo, filtrar la información y en el reporte de 
comerciantes enviar correos. 

Precondiciones: 
El empleado debe tener permisos para este módulo, sus 
categorías y las acciones disponibles para  cada una de 
estas. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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3.2.3 Diagramas de secuencia 

Figura 11: Diagrama de secuencia - Módulo de Noticias 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Figura 12: Diagrama de secuencia - Módulo de parámetros 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 



45 

 

Figura 13: Diagrama de secuencia - Módulo de Reportes 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Figura 14: Diagrama de secuencia - Interacción con la página 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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3.3 Desarrollo del prototipo 

En el proceso de desarrollo del prototipo, se han tenido en cuenta varios aspectos 

importantes, como son:  

3.3.1 Interfaz del usuario 

En este proyecto se manejan dos interfaces diferentes. La primera es el portal web 

para los tenderos y pequeños comerciantes, donde podrán realizar el proceso de 

inscripción al gremio y acceder a las noticias de las diferentes categorías 

publicadas por el personal de Ugecol encargados de dicho proceso; la segunda es 

el SIU o Sistema de Administración de la Información de Ugecol; como su 

nombre lo indica, desde allí los empleados podrán administrar la información de 

los comerciantes y sus establecimientos, y generar contenido de interés para los 

visitantes del sitio web.  

En el desarrollo de las dos interfaces se tuvieron en cuenta principios tomados del 

libro de Ingeniería del Software de IAN SOMERVILLE26, como son el principio de 

uniformidad, en el que se busca mantener un estándar en lo que a distribución, y 

diseño se refiere, y el principio de mínima sorpresa, que permite a los usuarios 

familiarizarse fácilmente con el entorno y sus reacciones ante determinadas 

situaciones.  

En este orden de ideas, y con la ayuda y supervisión del cliente (Director ejecutivo 

de La unión General de Comerciantes Detallistas de Colombia Ugecol) se crearon 

varios prototipos o diseños preliminares en papel, que en el caso de la primera 

interfaz, se incluyeron en las encuestas realizadas a una muestra de 50 tenderos y 

pequeños comerciantes afiliados a Ugecol (ver anexo 2), quienes votaron por el 

diseño más apropiado para el portal web. Los resultados de la encuesta se 

muestran a continuación: 

                                            
26

 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del Software - Séptima edición: Pearson Addison Wesley. 2005. Pág. 333-335 
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En la figura 15 podemos encontrar los resultados de las votaciones por los 3 

prototipos o diseños propuestos para el portal web. Se observa que el 62% de los 

tenderos encuestados votaron a favor del prototipo No 2 (figura 17). 

Figura 15: Votación por el diseño más apropiado para el portal Web 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Figura 16: Prototipo No 1 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Figura 17: Prototipo No 2 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Figura 18: Prototipo No 3 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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En la figura 19, podemos encontrar el prototipo real, creado a partir de la selección 

anterior. 

Figura 19: Prototipo final - portal web 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

En cuanto a la segunda interfaz (SIU o Sistema de Administración de la 

Información de Ugecol), pensada exclusivamente para los empleados de Ugecol, 

fue diseñada también con la colaboración del director ejecutivo del gremio (Javier 

Galindo).  

En las siguientes figuras se muestra el prototipo preliminar: 

Figura 20: Diseño preliminar - Ingreso SIU 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Figura 21: Diseño preliminar - Módulos del sistema y sus categorías 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Figura 22: Diseño preliminar - Visualizar noticias según categoría seleccionada 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Figura 23: Diseño preliminar - Crear/Modificar noticia 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Figura 24: Diseño preliminar - Filtrar y visualizar registros - categorías de Parámetros 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Figura 25: Diseño preliminar - reportes 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Estos diseños preliminares fueron la base para la creación del prototipo final (ver 

anexo 3). 

3.3.2 Codificación 

Teniendo en cuenta el público al cual va dirigido este proyecto, se buscó siempre 

mantener un estándar de sencillez en los diseños, procesos, e incluso en su 

codificación. Aplicando lo dicho por Luis Izquierdo sobre la programación orientada 

a objetos, la cual "surge en la historia como un intento para dominar la complejidad 

que, de forma innata, posee el software" 27 , se busco descomponer cada 

necesidad, en sencillos métodos que brindan las soluciones apropiadas.  

Estos métodos, están escritos en diferentes lenguajes que se complementan entre 

sí, ya que cada uno cumple una función diferente, y juntos forman una potente 

combinación que facilita la interacción del usuario con el sistema, disminuye el 

margen de error en el ingreso o manipulación de la información y hace el sitio más 

dinámico. 

A continuación encontramos un ejemplo que combina un lenguaje que se ejecuta 

generalmente del lado del cliente y que trabaja de la mano del navegador web, 

                                            
27

 IZQUIERDO, Luis. Introducción a la programación orientada a objetos. [Documento en línea]. Disponible en: 

http://luis.izqui.org/resources/ProgOrientadaObjetos.pdf. [Consultado en octubre 20 de 2012]. 
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como lo es el JavaScript (figura 26), que en éste caso permite validar la 

información que se está ingresando, evitando posibles errores en las posteriores 

consultas realizadas a la base de datos y con la ayuda del algoritmo MD5 realiza 

una primera encriptación a la contraseña que se digitó. El otro lenguaje que 

participa en éste ejemplo es PHP (figura 27), que es un lenguaje que se ejecuta 

del lado del servidor,  y que en este ejemplo realiza una segunda encriptación a la 

contraseña utilizando el mismo algoritmo, y aprovecha la funcionalidad del 

lenguaje SQL para comunicarse con la base de datos para realizar una segunda 

validación a la información que se ingresó, y en caso de ser correcta, crea la 

sesión que permite el acceso al menú del SIU, donde podrá hacer uso de las 

opciones que éste brinda. 

Figura 26: Validación JavaScript 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Figura 27: Validación de la información del usuario. 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Si examinamos otro de los posibles escenarios a los que tienen acceso los 

usuarios del SIU, encontramos opciones como la de vista previa de una imagen  

en la creación y modificación de noticias. En las figuras 28, podemos evidenciar la 

presencia de una función AJAX compuesta por 5 parámetros (la Imagen que se 

quiere ver en pantalla, el ancho y el alto de la misma, el nombre o ID de la capa 

donde se va a mostrar el resultado de la consulta y la URL donde va a realizar la 

consulta), estos se envían a través del método GET de forma asincrónica. 
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Figura 28: Función AJAX para modificar tamaño de una imagen 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Lo anterior permite lograr una vista previa del tamaño asignado a la imagen que se 

va a adjuntar a determinada noticia. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en ésta herramienta, es la validación de 

permisos realizada al rol que se asigno al usuario, ya que de acuerdo a éstos, el 

usuario podrá hacer uso de las opciones que ofrece el SIU. 

En la figura 29, encontramos la consulta que se realiza a las tablas de roles y 

usuarios para verificar los permisos y los retorna en un arreglo para las posteriores 

validaciones. 

Figura 29: Consulta de los permisos asignados al rol del usuario. 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

En la figura 30, encontramos la validación antes mencionada, la cual permite 

activar o no las posibles acciones a realizar de acuerdo a los permisos registrados. 
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Figura 30: Validación de permiso de modificación en Noticias 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

En la figura 31, podemos encontrar una opción bastante útil para la comunicación 

entre Ugecol y sus afiliados, ya que permite el envío de correos a estos de una 

forma fácil y rápida. 

Figura 31: Envío de correos 

 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Aquí se puede observar como eliminamos los espacios de la cadena de caracteres 

donde se encuentran los correos, y luego los separamos y los guardamos en un 

vector gracias a la utilización de las funciones PHP str_replace y explode 

respectivamente, para realizar el posterior envío con la función mail, la cual utiliza 

cuatro parámetros que son: 

El correo o destinatario, el asunto del correo, el cuerpo del mismo y un último de 

encabezados, el cual contiene el remitente. 

Esta función, adicional a los parámetros mencionados, requiere tener configurado 

un servidor de correos y, que el puerto 25 (SMTP) se encuentre abierto, ya que 

éste es el que permitirá la entrada y salida de información a través de correo 

electrónico. 

3.4 Pruebas 

Dentro de éste proyecto se realizaron las siguientes pruebas: 

3.4.1 prueba de compatibilidad  

Se hizo uso de diferentes navegadores para comprobar que la visibilidad de las 

tablas y formularios, no se afectara considerablemente y, que las funcionalidades 

propuestas se ejecuten adecuadamente. Con estas se permitió adecuar un 

estándar en  cuanto a funcionalidad y diseño óptimo para el ambiente web en el 

cual se encuentra la aplicación. 

3.4.2 Pruebas de aceptación 

Con éstas se buscó cumplir con todos los requerimientos (tanto funcionales como 

no funcionales) que se establecieron inicialmente para el proyecto. Para esto, a 

partir de los casos de uso mencionados anteriormente (punto 3.2.2 del desarrollo 

ingenieril), se definieron unos casos prueba donde se registraron tanto la 

descripción del proceso realizado, como los resultados esperados y obtenidos. 

Estos se presentan a continuación: 
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Caso prueba: Visualización de noticias. 

Resultados esperados: Al ingresar al sitio web de Ugecol, se debe tener la 

posibilidad de ver las noticias registradas para cada categoría en su 

correspondiente pestaña, y al acceder a una de éstas, debe permitir leer el texto 

completo y hacer comentarios. 

Tabla 22: Caso prueba -  Visualización de noticias 

Descripción del 

proceso 
Resultados obtenidos 

No. 
Paso 

1 

Ingreso a la página 

www.ugecol.com 

Nos encontramos con un diseño en el que se tienen en cuenta los 

colores institucionales (verde, amarillo, naranja y blanco), una fila de 

botones para acceder a las noticias de las diferentes categorías. 

Debajo de esta, dos columnas de noticias, una correspondiente a la 

categoría quienes somos, y otra con noticias de interés general. 

2 

Click en una noticia 

al azar 

Con el click sobre la noticia, pudimos acceder a la noticia completa, 

donde pudimos ver su contenido y una opción para ingresar 

comentarios 

3 

Ingreso de 

comentarios 

La opción de comentarios tiene habilitados 3 campos (nombre de la 

persona que comenta, su correo y su comentario) y un botón para 

enviar el comentario. Al presionarlo, éste nos valida qu los campos no 

se encuentren vacios, que el correo que se ingresa sea válido, y que 

se ingrese un texto diferente al que trae por defecto el campo del 

mensaje. 

4 

Visualizar 

comentario 

Después de presionar el botón de comentarios y de aprobar las 

validaciones que éste realiza a los campos, el comentario se puede 

visualizar en la parte inferior de la noticia. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Caso prueba: Registro en línea. 

Resultados esperados: Se debe contar con un formulario dispuesto para el 

registro en línea debe contar con campos para el ingreso de los datos personales 

y de un establecimiento. 

Tabla 23: Caso prueba - Registro en línea. 

Descripción del 
proceso Resultados obtenidos 

No. Paso 

1 

Ingreso a la pestaña 

de afiliaciones de la 

página 

www.ugecol.com 

Nos encontramos con un formulario de afiliación con campos 

dispuestos para el ingreso de la información personal del 

comerciante, los de su establecimiento y un botón para el envío de la 

información. 

2 

selección de fecha 

de nacimiento 

Los selectores dispuestos para el ingreso de esta fecha, muestran el 

número de días correcto de acuerdo al mes y al año (cuando es 

bisiesto) 

3 

selección de 

ubicación del 

comerciante 

los selectores dispuestos para el ingreso de la ubicación, muestran la 

información tanto de las ciudades correspondientes al departamento 

seleccionado, como de las localidades correspondientes a la ciudad 

seleccionada (esto de acuerdo a lo que se ha registrado a través del 

SIU) 

4 

Ingreso de la 

información 

Al presionar el botón de envío, se validan los datos que se ingresaron 

en cada uno de los campos, de manera que solo se ingrese la 

información que corresponde (ej. Correo, cedula, teléfono) y que 

ninguno de los campos obligatorios quede vacio. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela  

Caso prueba: Ingreso Empelados. 

Resultados esperados: Se debe contar con un formulario de acceso a la 

herramienta disponible únicamente para aquellos empleados que cuentan con un 

usuario de ingreso activo. Este debe validar el usuario y la contraseña (esta última 

debe estar encriptada). También debe permitir el cambio de la contraseña. 
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Tabla 24: Caso prueba - Ingreso Empelados. 

Descripción del 
proceso Resultados obtenidos 

No. Paso 

1 
Pantalla de 

ingreso 

Encontramos un formulario con dos campos y dos botones, uno para 

enviar la información, y otro para la opción de cambio de la contraseña. 

2 Enviar información 

Al presionar el botón de envío, el sistema valida que los campos de 

usuario y la contraseña no estén vacios. Si supera esta validación, el 

sistema envía la información para validar que el usuario exista en la 

base de datos y que la contraseña sea correcta. 

3 
Ingreso de usuario 

incorrecto 

El sistema muestra un mensaje en el que indica que el usuario no 

existe y lo envía a la página www.ugecol.com 

4 

Ingreso de usuario 

correcto y 

contraseña 

incorrecta 

El sistema muestra éste mensaje "La contraseña no es válida. Por 

favor rectifíquela o póngase en contacto con el administrador". 

5 

Ingreso de usuario 

y contraseña 

correctos 

El sistema valida si el usuario se encuentra activo, de ser verdadero, 

crea la sesión, y lo envía a la pantalla de inicio del SIU. Si el usuario no 

está activo, el sistema muestra un mensaje indicando que  no está 

activo.  

6 
Cambio de 

contraseña 

Al presionar el botón de cambio de contraseña, el sistema muestra 

otros dos campos (ingresar nueva contraseña y confirmar nueva 

contraseña). Para realizar el cambio de contraseña se debe presionar 

nuevamente el botón de enviar. 

7 

Botón de enviar 

(para cambio de 

contraseña) 

El sistema valida que los dos campos para la nueva contraseña no 

estén vacios y que tengan la misma información. De ser así, hace 

validaciones similares a las del paso 3,4 y 5. En esta ultima (si el 

usuario y la contraseña son correctos), hace el cambio de la 

contraseña y muestra un mensaje indicando que se realizó 

correctamente y que ahora puede ingresar con su nueva contraseña. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Caso prueba: Selección de módulos. 

Resultados esperados: El sistema debe mostrar activos únicamente los módulos 

a los cuales el usuario tiene permiso. 

Tabla 25: Caso prueba - Selección de módulos. 

Descripción del 
proceso Resultados obtenidos 

No. Paso 

1 Menú del SIU 
El sistema muestra activos (en verde) los módulos a los cuales tiene 

permisos. Los demás los muestra como inactivos (en gris). 

2 

Ingreso por URL a 

un modulo de los 

inactivos 

El sistema valida cada vez que ingresa a un módulo. Si el usuario 

intenta ingresar por URL a un módulo inactivo, encontrara un mensaje 

indicando que no tiene permisos para ingresar a éste. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Caso prueba: Categorías del módulo de noticias. 

Resultados esperados: El sistema debe mostrar las categorías del módulo de 

noticias, y dentro de éstas la opción de crear, modificar y eliminar noticias para la 

categoría correspondiente; todo esto de acuerdo a los permisos con los que 

cuente el usuario.  
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Tabla 26: Caso prueba - Categorías del módulo de noticias. 

Descripción del 
proceso Resultados obtenidos 

No. Paso 

1 Menú del SIU 
El sistema muestra activas (en verde) las categorías a las cuales tiene 

permisos el usuario. Las demás las muestra como inactivas (en gris). 

2 

Ingreso por URL a 

una categoría 

inactiva 

El sistema valida cada vez que ingresa a una categoría. Si el usuario 

intenta ingresar por URL a una categoría inactiva, encontrara un 

mensaje indicando que no tiene permisos para ingresar a ésta. 

3 
Ingreso a la 

categoría 

El usuario puede observar un listado de las noticias que corresponden 

a la categoría, y opciones para crear modificar y eliminar. En caso de 

no tener permisos para alguna de estas opciones, no se muestran en 

pantalla. 

4 Crear una noticia 

Se despliega una nueva ventana con un formulario para crear la 

noticia, ingresar una imagen y dos botones; vista previa y guardar. El 

primero, de acuerdo a los tamaños que se ingresen para la foto de la 

noticia, permite generar una vista previa de la imagen, de manera que 

el usuario pueda hacerse una idea de cuál sería el tamaño y la 

ubicación correcta para la foto. El segundo valida que los campos 

obligatorios no estén vacios. 

5 
Modificar una 

noticia 

Se despliega una nueva ventana con un formulario igual al anterior, 

pero con la información de la noticia seleccionada, y la posibilidad de 

modificar tanto los datos, como la imagen. Aquí también encuentra los 

dos botones del paso anterior y su funcionalidad es la misma. 

6 
Eliminar una 

noticia 

El sistema muestra una pantalla para confirmar si se desea o no 

eliminar la noticia. En caso de escoger la opción Si, el sistema elimina 

de la base de datos la noticia seleccionada. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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Caso prueba: Categorías del módulo de parámetros. 

Resultados esperados: El sistema debe mostrar las categorías del módulo de 

parámetros, y dentro de éstas la opción de crear, modificar y eliminar registros 

para la categoría correspondiente; todo esto de acuerdo a los permisos con los 

que cuente el usuario. 

Tabla 27: Caso prueba - Categorías del módulo de parámetros. 

Descripción del 
proceso Resultados obtenidos 

No. Paso 

1 Menú del SIU 
El sistema muestra activas (en verde) las categorías a las cuales tiene 

permisos el usuario. Las demás las muestra como inactivas (en gris). 

2 

Ingreso por URL a 

una categoría 

inactiva 

El sistema valida cada vez que ingresa a una categoría. Si el usuario 

intenta ingresar por URL a una categoría inactiva, encontrara un 

mensaje indicando que no tiene permisos para ingresar a ésta. 

3 Creación de un rol 

Nos encontramos con un formulario donde aparecen los módulos 

(noticias, parámetros y reportes), un permiso para envío de correos y la 

opción de dar o no acceso a cada uno de estos. Al seleccionar si, se 

despliegan las categorías de cada modulo y dos opciones similares a 

las de los módulos. al seleccionar si en cada una de estas, se 

despliegan 3 opciones más para asignar los permisos de creación, 

modificación o eliminación de registros en esta categoría. 

4 
Creación de un 

tercero 

Nos encontramos con un formulario para el ingreso de los datos 

personales del tercero (que puede ser comerciante o empleado). El 

sistema valida que el tercero no exista en la base de datos y que se 

ingresen los datos obligatorios. 

5 
Creación de un 

usuario 

Nos encontramos con un formulario para el ingreso de un código de 

usuario, el tercero al cual se le va a asignar el usuario, el rol al que 

pertenece y una contraseña. El sistema valida que el código del usuario 

no se repita, que se le relación un rol, que el tercero exista en la base 

de datos y no tenga asignado otro usuario, y que se cree un contraseña 

para este. 
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6 
Creación de un 

establecimiento 

Nos encontramos con un formulario para el ingreso del NIT, razón 

social, dirección y propietario del establecimiento. El sistema valida que 

el NIT no se repita, y que el tercero propietario exista en la tabla de 

personas. 

7 
Creación de 

publicidad 

Nos encontramos con un formulario que permite el ingreso de un 

nombre para el aviso, el link al cual queremos direccionar a los 

visitantes interesados en conocer más acerca de esta publicidad, y la 

opción de ingresar una imagen. Ésta, a diferencia de las imágenes en 

las noticias, tiene un tamaño fijo, por lo tanto se debe crear con unas 

dimensiones adecuadas para su correcta visualización. 

8 
Creación de 

división política 

Nos encontramos con 3 formularios diferentes, a los cuales podremos 

acceder de acuerdo a la selección que se realice entre (departamentos, 

ciudades y localidades). El sistema valida los códigos de cada uno de 

estos no existan en la base de datos. En caso de existir pedirá su 

modificación, de lo contrario impedirá su creación. 

9 Modificar registros El sistema, por seguridad solo permite la modificación de ciertos datos. 

10 Eliminar registros 

El sistema solo permite borrar registros que no se encuentren 

relacionados con otros. Si se da el caso, pedirá que primero modifique 

esas relaciones para así permitir la correcta eliminación. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 

Caso prueba: Módulo de reportes. 

Resultados esperados: El sistema debe permitir la generación de reportes con la 

información de los terceros tanto de forma individual (para conocer todos los 

registros relacionados a éste, como teléfonos, correos y establecimientos), y 

grupal (para la realización de actividades con los que cumplan determinados 

criterios de búsqueda como puede ser la edad, ubicación, entre otras). 
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Tabla 28: Caso prueba - Módulo de reportes. 

Descripción del 
proceso Resultados obtenidos 

No. Paso 

1 
Selección de 

reporte 

Nos encontramos con la posibilidad de ingresar a dos tipos de reportes 

que son (Por tercero y Terceros) 

2 
Reporte por 

tercero 

Este reporte pide un solo dato (la cédula del tercero a consultar). Al 

generar el reporte muestra sus datos personales y teléfonos, correos y 

establecimientos relacionados a éste. 

3 
Reporte de 

Terceros 

Este reporte cuenta con un formulario más extenso, ya que permite el 

ingreso de un rango de edad, el sexo y el tipo de tercero, y los códigos 

y/o nombres de los departamentos, ciudades o localidades por los 

cuales se quiere realizar el filtro. Si no se quiere realizar ningún filtro, al 

presionar ejecutar mostrara todos los terceros registrados en la base 

de datos. 

4 Envío de correos 

En el reporte de terceros, si se cuenta con los permisos de envíos de 

correos, podremos encontrar check box al lado del nombre de cada 

tercero. Si seleccionamos algunos terceros y presionamos el botón de 

enviar correo, se despliega una pantalla con los correos de estos 

terceros, y dos campos más para el ingreso de un asunto y un 

mensaje, y un nuevo botón de enviar. 

5 Exportar a Excel 
Ambos reportes cuentan con la opción de generar un archivo Excel con 

la información que se muestra en pantalla. 

Autor: Carlos Alberto Rueda Valenzuela 
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4. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Con el desarrollo e implementación de este proyecto se contemplan múltiples 

beneficios, entre los cuales encontramos: 

 La creación de un nuevo canal de comunicación, por primera vez en tiempo 

real con todos los vinculados a Ugecol. En especial con sus afiliados. 

 Se definirá un camino efectivo y eficiente para el registro y actualización de 

la información de las personas y establecimientos  vinculados o que se 

quieran vincular con el gremio.  

 Se mejorará la administración de la información de Ugecol. 

 Se incrementará gradualmente la seguridad e integridad de la información 

que maneja el gremio. 

 Se fomentará el uso de las tecnologías de la información en el gremio de 

tenderos y pequeños comerciantes. 

 Se mantendrá un registro histórico de la normatividad y sus cambios, con el 

fin de continuar mejorando las relaciones de los comerciantes con el 

estado. 

 Gracias a este proyecto, se han podido establecer relaciones con nuevas 

organizaciones como Webpuro, quien presta el servicio de hosting sin 

costo, a cambio de publicidad en el sitio web de Ugecol. 

 Se genera visibilidad para el gremio ante las entidades del estado que 

tienen relación con los comerciantes detallistas de Colombia vinculados o 

no al gremio. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se desarrolló e implementó la herramienta propuesta. 

Con base en las necesidades detectadas en el desarrollo de este proyecto, se 

construyó una herramienta tecnológica que permite al gremio mantener 

informados a sus afiliados en tiempo real, así como también generar vínculos con 

otras organizaciones similares en el mundo, lo que permitirá mejorar su imagen 

ante las entidades públicas y privadas con las que Ugecol se relaciona. 

Se mejoró la administración de la información del gremio de tenderos y pequeños 

comerciantes, gracias a la construcción de una base de datos relacional, 

apropiada para las necesidades de crecimiento del mismo. 

Se diseñó una interfaz amigable al usuario y de fácil manejo, en la que se tuvieron 

en cuenta los colores institucionales, el logo y la imagen corporativa del gremio, 

generando un sentido de pertenencia hacia la organización. 

Con la implementación y las pruebas realizadas a la herramienta, se garantiza su 

adecuado funcionamiento.  
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5.2 Recomendaciones 

A Ugecol, continuar fomentando la utilización de las tecnologías de información en 

el gremio de tenderos y pequeños comerciantes, ya que esto permitirá incluir 

nuevas opciones a la herramienta, contempladas durante su desarrollo, como el 

manejo de usuarios para los tenderos, la inscripción a los cursos que ofrece 

Ugecol, la opción de confirmar la asistencia a los eventos dispuestos para el 

gremio, entre otras, ya que  lograrían una reducción considerable en los pasos que 

éstos deben seguir, permitiéndoles un mayor aprovechamiento del tiempo, 

aumentando la seguridad de estos frente a la utilización de nuevas tecnologías, 

entre otros factores que a mediano y largo plazo, puede reflejar un mayor 

crecimiento para todos los involucrados y una mejora continua en la prestación de 

sus servicios.  
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