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GLOSARIO
•

•

•

•

•

•

•

AWS (Amazon Web Services): Es la plataforma en la nube más adoptada y
completa en el mundo, que ofrece más de 200 servicios integrales de centros
de datos a nivel global (Amazon Web Services, s.f.).
S3 (Amazon Simple Storage Service): Es un servicio de almacenamiento de
objetos que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y
rendimiento líderes en el sector (Amazon Web Services, s.f.).
ROUTE 53: Es un servicio de DNS (sistema de nombres de dominio) web
escalable y de alta disponibilidad en la nube. Está diseñado para ofrecer a los
desarrolladores y las empresas un método fiable y rentable para redirigir a los
usuarios finales a las aplicaciones en Internet mediante la traducción de
nombres legibles para las personas como www.ejemplo.com en direcciones IP
numéricas como 192.0.2.1 que utilizan los equipos para conectarse entre ellos
(Amazon Web services, s.f.).
Node.js: Es un entorno de tiempo de ejecución basado en el lenguaje de
programación JavaScript de código abierto y multiplataforma. Es una
herramienta popular para casi cualquier tipo de proyecto para la capa del
servidor.
Angular: Angular es una plataforma de desarrollo, basada en Typescript
(lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido
por Microsoft) como plataforma.
Elastick Beanstalk: Es un servicio fácil de utilizar para implementar y escalar
servicios y aplicaciones web desarrollados en lenguajes de programación tales
como (Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby y Go) en servidores familiares
como Apache, Nginx, Passenger e IIS (Amazon Web Services, s.f.).
CodePipeline: Es un servicio de entrega continua completamente
administrado que permite automatizar canalizaciones de lanzamiento para
lograr actualizaciones de infraestructura y aplicaciones rápidas y fiables.
CodePipeline automatiza las fases de compilación, prueba e implementación
del proceso de lanzamiento cada vez que se realiza una modificación en el
código, en función del modelo de lanzamiento que defina (Amazon Web
Services, s.f.).
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1. Planteamiento del problema
E GLOBAL SERVICES S.A.S, empresa colombiana que dispone variedad de
productos y bases de datos jurídicas digitales para la gran mayoría de universidades
de Colombia, lleva años vendiendo y ofreciendo sus productos en suscripción por
medio del modelo de negocio B2B (servicio de empresa a empresa) se ha visto
afectada en ventas el último año por la situación emergente que atraviesa el mundo,
COVID 19, pues no cuentan con una alternativa efectiva de venta a través de
marketing digital (E-COMMERCE). Hasta el momento sólo se han hecho estudios
sobre la efectividad del comercio electrónico, pero no se ha desarrollado un sitio web
para el mismo.
A lo largo del tiempo el área comercial de la compañía ha venido realizando un trabajo
de campo donde la efectividad de adquirir clientes potenciales se logra a través de
visitas y reuniones presenciales, distribuyendo vendedores en diferentes zonas
regionales de Colombia. Toda esta metodología de trabajo que se había venido
fortaleciendo tuvo una gran decadencia en el último año debido a que los vendedores
no podían seguir realizando sus actividades de campo ya que la pandemia no solo
afecto a nivel de salud, sino que a nivel social y económico tuvo un gran impacto
haciendo que las ventas se redujeran de manera considerable.
Los clientes que se habían logrado con un trabajo previo, por alguna u otra razón
fundamentada en la pandemia del COVID19 dejaron de suscribirse a los servicios de
Bases de datos jurídicas que ofrece la compañía, no solo empresas del sector privado
como universidades las cuales son un cliente potencial sino también del sector
público, decidieron no renovar sus contratos. En este punto se tuvo un déficit de
ventas que afectaron el área financiera de la compañía ya que los servicios de
infraestructura y soporte a nivel macro como se venía trabajando son necesarios para
la disponibilidad del sistema en clientes suscritos.
El problema de llegar a clientes como grandes compañías o Pymes no es el único, la
estrategia para llegar a un nicho de mercado donde se logren ventas o suscripciones
a personas naturales también ha sido un desafío que llega a afectar la rentabilidad
del negocio haciendo referencia a productos muy específicos y especiales que ofrece
actualmente la empresa.
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2. Justificación
Actualmente la compañía quiere incorporar el marketing digital como estrategia de
negocio para lograr llegar a clientes finales considerados como personas naturales,
con el motivo de darse a conocer en el mercado de documentos digitales compilados
sobre normativa jurídica, leyes, códigos etc. Además, lograr objetivos y estrategias a
nivel económico y comercial.
Debido a la falta de renovación de suscripciones por parte de clientes y con el fin de
mantener una rentabilidad que sostenga el negocio, es necesario el desarrollo de la
tienda virtual y lograr resultados no solo a nivel económico sino también comercial,
llegando a personas naturales interesadas en productos digitales como lo son los que
ofrece actualmente la compañía.
Por ello, es indispensable el desarrollar y diseñar un aplicativo E-COMMERCE para
los productos digitales de la empresa E GLOBAL SERVICES, teniendo en cuenta que
esto incrementará el rango de alcance de clientes potenciales que deseen comprar
en línea, como también la empresa se verá beneficiada comercialmente, ya que no
va a depender únicamente del modelo de negocio B2B.
Los metadatos son uno de los factores principales, no solo para conseguir clientes,
sino también para fidelizarlos con la marca y calidad en el servicio, por eso se plantea
cuentas de usuario y seguimientos en el perfil de cada cliente que llegue a la tienda,
sabiendo que es lo que más visualiza, le gusta y compra, todo esto más allá de una
simple tienda con productos planos y descripciones generales haciéndolo lo más
personalizado posible y posteriormente hacer campañas de marketing de acuerdo a
los metadatos y perfiles recolectados por todo el sistema logrando así el objetivo
propuesto.
Otro aspecto muy importante a resaltar es que para asegurar que el aplicativo tenga
la mejor eficiencia, seguridad y buenas prácticas, ofreciendo una excelente calidad
de software, se hará uso de tecnologías y metodologías de desarrollo web actuales,
tales como el entorno de ejecución de JavaScript Node.js para la construcción de los
servicios y manipulación de base de datos (lado servidor); como también de Angular
para todos los lugares donde el cliente interactúe (lado cliente), además, se integrarán
servicios de Amazon Web Services (AWS) como S3 para almacenamiento de
archivos, ROUTE 53 para configuración de dominios y certificados, CodePipeline para
automatizar el proceso de lanzamiento de software y Elastick Beanstalk para la
implementación del proyecto en la nube.
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3. Objetivo General
Desarrollar una aplicación web E-COMMERCE que permita la comercialización de
productos digitales en la empresa E GLOBAL SERVICES, sede Bogotá.
4. Objetivos Específicos
•
•
•

Analizar la información, los requerimientos de software y los servicios Amazon
Web Services
Diseñar las interfaces del sistema respecto a los requerimientos planteados
apoyados con la plataforma Amazon Web Services.
Validar el desarrollo del software articulado en los servicios y tecnologías de
Amazon Web Services

10

5. Delimitación del proyecto
5.1

Temática

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo y comercialización de documentos
digitales para el producto llamado “CODIGOSLEYEX”, que consiste en una
compilación de todos los códigos que rige la normativa colombiana, el cual, brinda un
modelo de negocio por suscripción a través de un E-COMMERCE, enfocado a
expandir el servicio, logrando así la comercialización del producto en línea.
5.2

Espacio temporal

La investigación y el desarrollo de la tienda virtual propuesta, se aplicará y llevará a
cabo en las instalaciones del área de tecnología de la empresa E GLOBAL SERVICES
SAS sede Bogotá, durante el primer semestre del año 2021.
6. Marco referencial
6.1

Marco teórico

6.1.1 ¿Qué es E-COMMERCE?
El E-COMMERCE o comercio electrónico es el uso de las tecnologías de internet,
para transmitir información, vender productos tangibles e intangibles, servicios online,
entre otros. El comercio electrónico nace alrededor de los años 90, cuando grandes
compañías sintieron la necesidad y vieron la oportunidad de implementar un modelo
de negocio distinto a través de la web, iniciando así con la creación de sitios web
exponiendo la información del negocio y catálogo de productos, que inicialmente
consistía en un formulario de contacto con la empresa, de este modo, una vez el
usuario registraba sus datos personales, un agente comercial se encargaba de
comunicarse y ofrecer sus servicios. Según pasaron los años, este modelo de negocio
fue creciendo y consecuentemente surgieron nuevos diseños, métodos, mejoras en
la seguridad, estrategias de marketing digital, y venta con transacciones 100% en
línea.
6.1.2 E-COMMERCE en tiempos de pandemia
Esta modalidad de comercio ha crecido exponencialmente gracias al auge del
internet, del crecimiento de los usuarios que hacen uso del mismo y que a su vez han
aumentado el interés a comprar en línea. Según Laura Cruz, directora general de
MasterCard México, “antes de la crisis sanitaria mundial 3 de cada 10 compradores
en línea eran recurrentes”, sin embargo, en el último año el comercio electrónico se
ha convertido en uno de los factores principales para la reactivación económica de
todos los países a nivel mundial en época de pandemia, pues las cuarentenas
impuestas por los gobiernos y el miedo de las personas para adquirir productos,
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servicios o bienes en tiendas físicas, ha incrementado positivamente este modelo de
negocio, teniendo así que hoy en día 6 de cada 10 personas hacen uso de compra
en línea, por lo que se ha duplicado el número de transacciones.
Según (PayU, 2020) en un reporte acerca del impacto que dejó el COVID-19 en el
comercio electrónico, se expusieron las cifras a nivel Latinoamérica, entre las cuales
se dio a conocer al público que, en los primeros siete meses de 2020, se procesaron
más de 120 millones de transacciones en más de 25 mil comercios además de contar
con alrededor de 21 millones de compradores, alcanzando hasta un 68% de aumento
con respecto al año 2019 en el mes de junio de 2020.

Ilustración 1. Porcentaje de crecimiento Enero a Julio 2020 vs mismo periodo 2019

Fuente: (PayU, 2020).
Los datos muestran el efecto que la emergencia ha tenido en la industria y cómo el
comercio electrónico en Latinoamérica impulsa el desarrollo de esta modalidad.
Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, a nivel Colombia, (La
República, 2020) se encontró una gran similitud a comparación de los demás países
de Latinoamérica, pues se obtuvo hasta un 52% de aumento mensual con respecto
al año 2019, teniendo así que el año 2020, tuvo un alza del 11% semanal en los
momentos más críticos de la pandemia; y que para el presente año 2021, se espera
un crecimiento del 16 %.
Teniendo en cuenta el porcentaje de efectividad anteriormente visto, y de acuerdo a
las teorías, desde un punto de vista profesional, se permite la elaboración del
proyecto, enfocándose en el desarrollo de un sitio web para la comercialización de
productos y/o servicios intangibles a través del modelo de negocio de comercio
electrónico (B2C), y es por ello que para un mayor entendimiento se presentan a
continuación conceptos importantes a tener en cuenta.
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6.1.3 Creación de páginas web
A lo largo del tiempo el desarrollo tanto móvil como web se ha llegado a tornar
complejo, pero con la implementación y ayuda de los entornos de trabajo todo ha ido
mejorando para beneficio de los programadores y usuarios finales ya que el tiempo
de ejecución y finalización de los requisitos se reduce considerablemente porque un
trabajo organizado da buenos resultados, lo que lleva al conceto de la ingeniería del
software, la cual se basa en la reutilización de código como un aspecto fundamental
en la construcción sistemática y automatizada de aplicaciones, gracias a que brinda
ventajas como la disminución de los costos, desarrollo rápido, cumplimiento de
estándares, entre otras (G, Óscar Malca, 2001). En este sentido, se favorece la
reutilización con el uso de los Frameworks de Programación, conformados por una
agrupación de Clases Concretas o Abstractas, diseñadas para trabajar juntas
(Rogers,1997).
El desarrollo de software es una actividad que depende sin duda alguna de la manera
en que se trabaja, o lo que se conoce como metodologías de desarrollo, ya que es
una base de cómo empezar, la manera en que se planea y desarrolla un software de
calidad y completamente funcional. Para el desarrollo de este proyecto se implementó
la metodología scrum la cual se basa en aspectos como la flexibilidad en la adopción
de cambios y nuevos requisitos durante un proyecto complejo, de manera que se crea
una planeación y un control del procedimiento de cada una de las fases del proyecto.
Así mismo se busca un desarrollo detallado de la fase de aprobación del proyecto
mediante la metodología ágil como lo menciona (Trias Gallego, Año desconocido) en
su libro sobre metodología ágil en SCRUM.
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6.2

Marco Conceptual

6.2.1 Arquitectura Cliente/Servidor
Este proyecto se diseñará a partir de un patrón de proyectos llamado arquitectura
cliente/servidor, el cual consiste en una serie de servicios web, los cuales estarán
alojados en el servidor, quien escucha constantemente al cliente, que es quien realiza
las peticiones y recibe respuestas concretas sobre los recursos solicitados, a este
enfoque se le conoce comúnmente como API REST.

Ilustración 2. El Modelo Cliente/Servidor

Fuente: (Marini, 2012)
Además, se hará uso de una base de datos relacional que es un tipo de base de datos
que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las
bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y
directa de representar datos en tablas.
6.2.2 Metodología SCRUM
6.2.2.0

El Manifiesto Ágil

El Manifiesto Ágil es un documento redactado en 2001 por 17 expertos en
programación que supuso un cambio radical en la forma de desarrollar ‘software’.
Frente a los modelos tradicionales —excesivamente rígidos y alejados de las
necesidades de los clientes—, estos gurús propusieron cuatro valores que inspiran
las diferentes metodologías ágiles que han surgido desde entonces (BBVA, 2018). Se
tienen en cuenta 4 valores definidos que abogan por un cambio de mentalidad, una
nueva cultura organizativa basada en cuatro pilares:
•
•
•
•

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.
‘Software’ funcionando sobre documentación exhaustiva.
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.
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6.2.2.1

¿Qué es Scrum?

Scrum es actualmente una de las metodologías de desarrollo ágil más populares. Se
basa en entregas iterativas del producto final, entregadas por orden de importancia
según el cliente y se caracteriza por avanzar gradualmente para entregar un software
de calidad para el desarrollo mediante un entorno funcional, colaborativo, flexible y
adaptable. Esta metodología hace uso de una unidad básica sobre la que se basa el
equipo, llamada Sprint, el cual, representa una iteración en el proceso del desarrollo
del producto y se compone de pequeñas tareas bien definidas que son asignadas al
equipo, a continuación, se demarcan algunos conceptos importantes con respecto a
la metodología de desarrollo.
6.2.2.2

Roles SCRUM

•

Product Owner: Es la voz del cliente, quien recibe los requerimientos, los
comunica al SCRUM Team y realiza las entregas en cada incremento.
• Scrum Master: Se encarga de dirigir al equipo de desarrollo, fomentando un
ambiente colaborativo y adecuado.
• Scrum Team (Desarrolladores, QA, SME): Es todo el equipo encargado de
crear los entregables del proyecto.

Ilustración 3. Roles en SCRUM

Fuente: (Cortés Pineda, 2017).
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6.2.2.3
•

Documentos Scrum

Product Backlog

Documento de alto nivel para todo el proyecto. Es el conjunto de todos los requisitos
de proyecto. Es abierto y solo puede ser modificado por el product owner.
•

Sprint Backlog

Es el subconjunto de requisitos a producir en un ciclo. Las tareas en el sprint backlog
nunca son asignadas, son tomadas por los miembros del equipo del modo que les
parezca adecuado.
•

Burn Down chart

Es una gráfica que muestra el trabajo total de una iteración.
6.2.2.4

Fases en SCRUM

1. En la fase de inicio se define la visión del proyecto y se plantea una lista de tareas
priorizadas del producto.
2. Una vez se tiene la lista de trabajo planificada se realizan reuniones para ir
avanzando en cada sprint.
3. Los sprints son ciclos pequeños específicos que duran de 1 a 6 semanas donde
se realizan las tareas priorizadas planificadas en el backlog y se retroalimentan
con reuniones diarias (Standup Daily).
4. Terminado el sprint se revisan los entregables a mostrar al propietario.
5. El ciclo termina con la retroalimentación del sprint y se inicia uno nuevo.
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Ilustración 4. Fases en SCRUM

Fuente: (Cortés Pineda, 2017).

6.2.3 Herramientas de desarrollo
6.2.3.0

Angular Framework

Angular es un framework opensource desarrollado por Google para facilitar la
creación y programación de aplicaciones web de una sola página, las webs SPA
(Single Page Application).
Angular separa completamente el frontend y el backend en la aplicación, evita escribir
código repetitivo y mantiene todo más ordenado gracias a su patrón MVC (ModeloVista-Controlador) asegurando los desarrollos con rapidez, a la vez que posibilita
modificaciones y actualizaciones.
El lenguaje principal de programación de Angular es Typescript, y así toda la sintaxis
y el modo de hacer las cosas en el código es el mismo, lo que añade coherencia y
consistencia a la información, permitiendo, por ejemplo, la incorporación de nuevos
programadores, en caso de ser necesarios, ya que pueden continuar su trabajo sin
excesiva dificultad. (QUALITY DEVS, 2019)
6.2.3.1

¿Por qué utilizar Angular en el proyecto?

La elección del framework Angular para el desarrollo de la página web del lado del
cliente, se debe a la gran serie de ventajas que provee para permitir hacer uso de un
desarrollo web estructurado, separando la lógica y procesamiento de datos del
usuario final, dando como resultado una mejor calidad de producto y una mejora
17

notable en las buenas prácticas de programación. Entre sus ventajas con respecto a
otros frameworks se encuentran.
•
•

•

Un marco basado en componentes para crear aplicaciones web escalables.
Una colección de bibliotecas bien integradas que cubren una amplia variedad
de características, incluyendo enrutamiento, administración de formularios,
comunicación cliente-servidor y más.
Un conjunto de herramientas para desarrolladores para ayudarle a desarrollar,
compilar, probar y actualizar el código

6.2.3.2

Node JS

Node.js es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript, está diseñado para crear
aplicaciones network escalables del lado del servidor (pero no limitándose a ello),
además, hace uso de una arquitectura orientada a eventos y está basado en el motor
V8 de google (OpenJS Foundation, s.f.).
Es una Máquina Virtual tremendamente rápida y de gran calidad escrita por gente
como Lars Bak, uno de los mejores ingenieros del mundo especializados en
VMs(Virtual Machines). No olvidemos que V8 es actualizado constantemente y es uno
de los intérpretes más rápidos que puedan existir en la actualidad para cualquier
lenguaje dinámico (Urquiaga, 2018).
Además, las capacidades de Node.js para I/O (Entrada/Salida) son realmente ligeras
y potentes, dando al desarrollador la posibilidad de utilizar a tope la I/O del sistema.
Node soporta protocolos TCP, DNS y HTTP. Y fue creado por Ryan Dahl en 2009 y
su evolución está apadrinada por la empresa Joyent que además tiene contratado a
Dahl (Urquiaga, 2018).
6.2.3.3

¿Por qué utilizar Node JS en el proyecto?

Node.js fue creado por los desarrolladores originales de JavaScript con la idea de
poder ejecutar este lenguaje fuera del entorno del navegador.
Por tanto node.js no solo permite crear sitios web interactivos, sino que, por si fuera
poco, los hace más ágiles y capaces de trabajar con otros lenguajes de secuencia
como Phyton. Esto hace que los desarrolladores lo utilicen sobre todo en aplicaciones
de red que buscan ser rápidas o en proyectos de gran envergadura donde se necesita
que los procesos sean ágiles, como por ejemplo la elaboración de APIS, aplicaciones
web con Ajax, mensajería push y, sobre todo, Internet de las cosas (Gacelaweb,
2020).
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6.2.3.4

MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto
(RDBMS, por sus siglas en inglés) con un modelo cliente-servidor. RDBMS es un
software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un
modelo relacional, utilizando un lenguaje específico del dominio llamado lenguaje de
consulta estructurado (SQL, Structured Query Language) (Gustabo B. Hostinger,
2020), el cual es el encargado de indicarle al servidor cierto tipo de operaciones tales
como.
•
•
•

•

Consulta de datos: solicitar información específica de la base de datos
existente.
Manipulación de datos: agregar, eliminar, cambiar, ordenar y otras operaciones
para modificar los datos, los valores o los elementos visuales.
Identidad de datos: definir tipos de datos, por ejemplo, cambiar datos
numéricos a números enteros. Esto también incluye la definición de un
esquema o la relación de cada tabla en la base de datos.
Control de acceso a los datos: proporcionar técnicas de seguridad para
proteger los datos, lo que incluye decidir quién puede ver o usar cualquier
información almacenada en la base de datos.

6.2.3.5

¿Por qué utilizar MySQL en el proyecto?

Sabiendo que MySQL no es el único software para administrar bases de datos
relacionales, actualmente es uno de los mejores y más usados del mercado, ya que
provee una serie de ventajas las cuales serán de mucha utilidad y eficiencia para el
proyecto. Entre las principales ventajas se encuentran.
Flexible y fácil de usar: Puedes modificar el código fuente para satisfacer tus propias
expectativas, y no tienes que pagar nada por este nivel de libertad, incluidas las
opciones de actualización a la versión comercial avanzada (Hostinger, s.f.).
Alto rendimiento: Un amplio compendio de servidores de clúster respalda a MySQL.
Ya sea que estés almacenando enormes cantidades de datos de E-COMMERCE
grandes o realizando actividades intensas de inteligencia de negocios, MySQL puede
ayudarte sin problemas con una velocidad óptima (Hostinger, s.f.).
Un estándar de la industria: Las industrias han estado usando MySQL durante años,
lo que significa que hay abundantes recursos para desarrolladores calificados
(Hostinger, s.f.).
Seguro: Tus datos deberían ser la principal preocupación al elegir el software RDBMS
correcto. Con su sistema de privilegios de acceso y la administración de cuentas de
usuario, MySQL establece un alto estándar de seguridad (Hostinger, s.f.).
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6.2.3.6

Lenguaje unificado de modelado (UML) e ingeniería de software.

El lenguaje de modelado UML es el estándar más utilizado para especificar y
documentar cualquier sistema de forma precisa, es un lenguaje grafico para
especificar, construir y documentar los artefactos que modelan un sistema. UML fue
diseñado para ser un lenguaje de modelado de propósito general, por lo que puede
utilizarse para especificar la mayoría de los sistemas basados en objetos o en
componentes, y para modelar aplicaciones de muy diversos dominios de aplicación
(telecomunicaciones, comercio, sanidad, etc.) y plataformas de objetos distribuidos
(Vallecillo, L. Fuentes y A., 2004).
El uso de UML para el diseño de un sistema conlleva una serie de beneficios a partir
del conjunto de diagramas que permiten el modelamiento de los sistemas mediante
un análisis contextualizado de los requisitos del sistema implementado (Diagramas
del UML), los diagramas más comunes del UML son:
•
•
•
•
•
•

Diagrama de Clases
Diagrama de Objetos
Diagrama de Casos de Uso
Diagrama de Estados
Diagrama de Secuencias
Diagrama de Actividades
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6.2.4 Web Service (Servicios web)
Los web services (Servicios web) son un conjunto de tecnologías y aplicaciones que
facilitan un servicio a través de Internet: se trata de una interfaz mediante la que dos
máquinas (o aplicaciones) se comunican entre sí (Digital Guide IONOS, 2020).
Un desarrollador puede incluir en un sitio web las llamadas soluciones sentencias,
estas consisten en instrucciones que consumen Web Services de terceros o propios.
Un Web Service puede ser registrado para poder dejarlo a disposición de otros
usuarios y para que los mismos puedan localizarlo (Microsoft, 2008).
La arquitectura básica del modelo de web services describe a un consumidor, un
proveedor y ocasionalmente un corredor (broker). Relacionados con estos agentes
están las operaciones de publicar, encontrar y enlazar. La idea básica consiste en que
un proveedor publica sus servicios en un corredor, luego un consumidor se conecta
el corredor para encontrar los servicios deseados y una vez que lo hace se realiza un
lazo entre el consumidor y él (GxTechnical).
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6.3

Marco Legal y normativo

La legislación define el E-COMMERCE como toda relación comercial ya sea
contractual
o no contractual a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o cualquier
otro medio (ley 527,1999). Por esta razón se definen los siguientes tipos de comercio:
•

B2B
El “business to business” es una relación comercial entre empresas, pueden
ser cotizaciones, negociaciones y pagos por medio de redes de datos.

•

B2C
El “business to consumer” se da entre empresas y el consumidor final, donde
el cliente puede obtener información, interactuar y en algunas ocasiones
realizar pagos en línea.

•

B2G
El “business to government” el gobierno busca mejorar su relación con los
ciudadanos y las empresas mediante una oferta de bienes y servicios.

•

C2C
El “consumer to consumer” intervienen sólo consumidores o personas
naturales.

Ilustración 5. Tipos de comercio electrónico

Fuente: Adaptado de (ASOBANCARIA, 2019).
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La Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, estableció que el
modelo de E-COMMERCE en el país está compuesto por los siguientes
elementos:
•
•
•
•

El comercio o sitio web
El comprador (persona interesada y adquiriente del bien o servicio)
El gestor de medios de pago
Entidad de verificación o certificación

En materia de E-COMMERCE, la normatividad tiene como marco jurídico la ley
527 de 1999 y el Decreto 1747 de 2000 principalmente.
Otro aspecto fundamental que trata la ley es la aplicación y autenticidad de la
firma digital, la cual es representación de la individualidad de un documento. El
artículo siete se basa en el reconocimiento de las funciones de identificación
de la persona, la certificación personal en donde el individuo participa en el
acto comercial y la aprobación del documento en el cual se incorpora la firma.
Con estas 3 premisas la firma electrónica toma validez legal.
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7. Diseño metodológico
7.1

Tipo de Investigación

La investigación del presente trabajo es aplicada ya que se soluciona un problema de
manera práctica logrando el objetivo, delimita el ámbito abordando el tema específico
de comercio electrónico, los beneficios que trae a la hora de vender y la importancia
de su implementación.
7.2

Metodología

En este capítulo se muestra el diseño de la propuesta tecnológica expuesta como
solución al problema de la empresa, se enfatiza en la correcta elección de la
tecnología a utilizar, por otro lado, se especifica como es el proceso de interacción
por parte de los visitantes y posibles clientes con las soluciones y funcionalidades
específicas.
Con el fin de dar una solución óptima, efectiva y estandarizada se plantea un diseño
en cuanto a las entradas y salidas de la etapa de diseño. Como entradas se tendrá el
análisis del problema y como salidas se hará referencia a las clases que componen
al sistema.
El planteamiento del problema ya descrito con anterioridad propone una solución de
desarrollo y despliegue del aplicativo bajo tecnologías cloud computing ofrecidas por
Amazon Web Services por toda la tecnología de punta y disponibilidad que ofrece.
Entre Las características descritas por (Amazon cloud computing, 2021), se encuentra
mayor funcionalidad por la cantidad de servicios variados que ofrece, su experiencia,
comunidad de clientes y socios adaptativos a la tecnología, la seguridad de la
información y lo más importante bajos costos por un gran rendimiento.
A continuación, se definen los diagramas para dar la estructura inicial y plantear un
primer concepto de lo que es y como funcionara el ciclo del aplicativo, susceptible a
posibles a cambios.
7.3

Técnicas para la recolección de información

7.3.1 Técnicas
En el recojo de información se utilizará la encuesta para evaluar por qué implementar
un comercio electrónico y para la representación de requisitos se utilizarán las
historias de usuario.

24

7.3.2 Descripción del instrumento
El instrumento de la investigación fue una encuesta de cinco (5) preguntas y una
definición de requisitos aplicada específicamente a empleados directos de la
compañía con el objetivo de identificar el nivel de aceptación del comercio electrónico
para productos digitales ofrecidos por la empresa (Ver anexo No 1: Encuesta sobre
comercio electrónico y anexo No 2: Historias de usuario).
Posteriormente se evidencio un interés sobre el tema y las posibilidades de lograr un
producto eficaz que ayudara a la venta directa en personas naturales, con la
aceptación del departamento gerencial y con la ayuda de los empleados sobre cómo
y que funcionalidades les gustaría ver implementadas en el aplicativo.
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7.3.3 Diagrama de clases
Ilustración 6. Diagrama de clases

Fuente: Elaboración propia.
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7.3.4 Diagramas de casos de uso
Nombre Registrarse
Carlos Palomino
Autor
1/02/2021
Fecha
Descripción
Los clientes se registran en el sistema para comprar productos.
Actores
* Usuarios no autenticados
* Sistema
Precondiciones
No haberse registrado con el mismo correo con anterioridad.
Flujo normal
1. Acceder al link del sistema en https://www.grupoegs.com/home
2. Dar clic en "Registrarse Mi cuenta"
3. Diligenciar el formulario de registro
4. Dar clic en el botón "Registrarme"
Flujo alternativo
En caso que el correo ya este registrado:
* El sistema notifica que ya está en uso.
Postcondiciones
Crea al usuario en el sistema
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 7 Caso de uso registrarse

Fuente: Elaboración propia.
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Nombre Iniciar sesión
Autor
David Quiroga
Fecha
1/02/2021
Descripción
Los clientes se identifican en el sistema para una mejor experiencia de
usuario.
Actores
* Usuarios no autenticados
* Sistema
Precondiciones
Haberse registrado con anterioridad.
Flujo normal
1. Acceder al link del sistema en https://www.grupoegs.com/home
2. Dar clic en "Registrarse Mi cuenta"
3. Diligenciar el formulario de inicio de sesión
4. Dar clic en el botón "Iniciar sesión"
Flujo alternativo
En caso que las credenciales no coincidan o el usuario no exista:
* El sistema notifica cualquiera de los casos según corresponda.
Postcondiciones
Guarda registro de acceso y autentica el usuario.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8 Caso de uso iniciar sesión

Fuente: Elaboración propia.
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Nombre Añadir productos al carrito
David Quiroga
Autor
1/02/2021
Fecha
Descripción
Se agregan productos para no perderlos y posteriormente proceder al pago
Actores
* Usuarios autenticados y no autenticados
* Sistema
Precondiciones
Ninguna
Flujo normal
1. Acceder al link del sistema en https://www.grupoegs.com/shop
2. Navegar por el catálogo de "Tienda Virtual"
3. Dar clic sobre la imagen del producto
4. Seleccionar la suscripción más conveniente
5. Dar clic en el botón "Agregar al carrito"

Flujo alternativo
Si el producto ya está en el carrito:
* Le agrega +1 a la cantidad.
* Notifica la adición satisfactoria al carrito.
Postcondiciones
El sistema asigna al carrito los productos añadidos.
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 9 Caso de uso Añadir productos al carrito

Fuente: Elaboración propia.
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Nombre Pagar productos
Autor
Carlos palomino
Fecha
1/02/2021
Descripción
se genera un pago y una factura para liberar una suscripción a los documentos
digitales brindados por la empresa.
Actores
* Usuarios autenticados
* Sistema
Precondiciones
*Estar autenticado en el sistema
*Tener por lo menos un producto agregado en el carrito
Flujo normal
1. Acceder al link del sistema en https://www.grupoegs.com/home
2. Dar clic en "Registrarse Mi cuenta"
3. Diligenciar el formulario de inicio de sesión
4. Dar clic en el botón "Iniciar sesión"
5. Navegar por el catálogo de "Tienda Virtual"
6. Dar clic sobre la imagen del producto a comprar
7. Seleccionar la suscripción más conveniente
8. Dar clic en el botón "Agregar al carrito"
9. Desplegar el carrito y dar clic al botón "Ir a pagar"
10. Seleccionar el método de pago
11. Validar el pago
Flujo alternativo
Si el pago es rechazado o declinado:
* El carrito no queda vacío.
* Genera un registro de pago con el estado correspondiente.
Postcondiciones
El sistema acredita el pago y genera la suscripción para ser activada
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 10 Caso de uso Pagar productos

Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama de componentes
Ilustración 11. Componentes y dependencias

Fuente: Elaboración propia.
8. Desarrollo
8.1

Software

El E-COMMERCE cuenta con dos aplicativos, uno que será donde interactúe el
cliente final, y el otro que será donde se pueda manipular el E-COMMERCE por parte
de los administrativos.
8.1.1 Cliente
Este aplicativo cuenta con variedad de vistas y módulos, los cuales deberán ser
agradables e intuitivos para el cliente final, el proyecto frontend se ajustará a un
template de pago, el cual será de gran ayuda para un diseño atractivo y que facilite al
desarrollador con herramientas que ayuden a agilizar el trabajo. Los módulos del
aplicativo son los siguientes.
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8.1.1.0

Disposición general

La disposición general se basa en todo aquello que siempre va a ser visible para el
usuario en cualquier sitio de la página web tales como el menú, buscador general,
botón iniciar sesión/registro, carrito de compras, botón flotante de contacto para
WhatsApp y el pie de página con la información general de contacto y demás
requerimientos de la empresa.
Ilustración 12. Disposición general

Fuente: Elaboración propia

8.1.1.1

Home (Página principal)

El home se basa en una página principal, donde el usuario final obtendrá una primera
impresión del E-COMMERCE, es un lugar donde se crearán banners de publicidad,
ofertas, avisos, entre otros.
La página principal debe ser una sección muy agradable para el usuario, tanto
funcionalmente, como de diseño, ya que es muy importante hacer saber al cliente que
es un sitio donde puede comprar e informarse. Este módulo deberá contar con un
collage de imágenes y texto llamativo tipo slider, ya sea con fin de promover un
producto, hacer conocer ofertas, entre otros. También se debe destacar parte de la
información del negocio, como contacto y opiniones.
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Ilustración 13. Home (Página principal)

Fuente: Elaboración propia

8.1.1.2

Registro e inicio de sesión

Este módulo está diseñado para que el cliente final tenga la opción para registrarse e
iniciar sesión, lo cual es requerido al momento de hacer una compra, esto con el fin
de poder dar soporte y un proceso correcto de compra, por lo cual se diseña un
módulo diseñado en dos ventanas, el cual es accesible desde cualquier lugar de la
tienda como se muestra en la siguiente ilustración.
Ilustración 14. Registro e inicio de sesión

Fuente: Elaboración propia

8.1.1.3

Recuperación de contraseña

Este módulo está diseñado para que el cliente final pueda recuperar la contraseña de
su cuenta, en debido caso que olvide su contraseña, el sistema, enviará un email de
recuperación con los pasos a seguir.
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Ilustración 15. Recuperación de contraseña

Fuente: Elaboración propia

8.1.1.4

Listado de productos

Este módulo consiste en el listado de todos los productos digitales en venta deben
mostrarse filas de 4 ítems, como también se deben mostrar los filtros alineados a la
izquierda: Rango de precios, categorías y subcategorías. El usuario final, podrá
visualizar en una ventana amigable y ordenada, el listado de productos; cada producto
debe contar con el nombre, el precio por suscripción y el botón de agregar al carrito,
el botón de acceder a ver detalladamente el producto y agregar a favoritos.
Ilustración 16. Listado de productos

Fuente: Elaboración propia
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8.1.1.5

Detalle del producto

El detalle de producto se basa en una descripción detallada del producto elegido,
mostrando la información relevante, teniendo así una visión más clara de lo que se va
a comprar, la vista debe tener la imagen del producto, el nombre, la descripción, el
descuento si lo hay, la cantidad, el selector de suscripción y el botón de agregar al
carrito y el porcentaje de calificación general del producto por cada puntuación (1-5).
Adicionalmente, en la parte inferior al detalle, se debe habilitar la función de
calificación del producto, solamente si el usuario ya lo adquirió previamente.
Ilustración 17. Detalle del producto

Fuente: Elaboración propia
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8.1.1.6

Carrito de compras

El carrito de compras consiste en un detalle más específico acerca de los productos
añadidos, se debe diseñar una ventana donde se requiere que aparezcan los
productos en fila junto con su respectiva imagen, detalle, precio, cantidad, suscripción
elegida, subtotal y total. También es necesario añadir una opción para aplicar código
promocional, el cual debe tener un botón para aplicar, el sistema debe validar que el
cupón sea válido y hacer el respectivo descuento y cálculo del total.
Ilustración 18. Carrito de compras

Fuente: Elaboración propia

8.1.1.7

Datos de pago

Este módulo consiste en listar los métodos de pago disponibles (EFECTIVO,
TARJETA DE CRÉDITO, PSE), cada opción debe desplegar las opciones requeridas
por tipo de pago, ya que cada una maneja distintas funcionalidades. También es
necesario adjuntar link para dar a saber al usuario final las políticas de privacidad y
pago (TOS).
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Ilustración 19. Datos de pago

Fuente: Elaboración propia
8.1.1.8

Revisión de compra

8.1.1.9

Menú usuario

El menú consiste en una serie de opciones las cuales dependiendo de cuál sea, carga
la información personal del usuario autenticado, por lo tanto, para acceder a este
menú se requiere previo inicio de sesión.
•

Información personal

El sistema deberá permitir al usuario final, aparte del registro con su correo electrónico
y nombre(s), diligenciar otros campos que son requeridos a la hora de hacer cualquier
compra, tales como el tipo de documento, documento, departamento, ciudad y
dirección, así como también, deberá permitir cambiar la contraseña y la foto de perfil,
este módulo deberá funcionar para consultar y para actualizar datos.
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Ilustración 20. Información personal

Fuente: Elaboración propia

Mis pedidos
Este módulo consiste en una tabla la cual listará todos los pedidos que ha registrado
el usuario autenticado, esto con el fin de que el usuario final tenga un registro o
historial de sus movimientos, la vista consiste en una tabla con las columnas de
Numero de pedido, Fecha y hora de compra, Estado de pago, Activación de
productos, Total y recibo de caja.
Ilustración 21. Mis pedidos

Fuente: Elaboración propia
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Mis favoritos
Este módulo consiste en un listado personal de productos, los cuales el usuario ha
marcado en favoritos o lista de deseos anteriormente, cada producto debe tener el
respectivo detalle y precios
Ilustración 22. Mis favoritos

Fuente: Elaboración propia
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8.1.2 Administrador

8.1.2.0

Inicio de sesión

Este módulo consiste en el acceso al sistema de administración del E-COMMERCE,
de tal manera que los usuarios que tengan acceso serán únicamente quienes hayan
sido registrados previamente por base de datos manualmente
Ilustración 23. Administrador - Inicio de sesión

Fuente: Elaboración propia

8.1.2.1

Gestor de usuarios

Esa sección es un listado de usuarios del E-COMMERCE, esto con el fin de llevar una
trazabilidad administrativa de todos los movimientos de todos los usuarios, esto en
caso de soportes, quejas o reclamos.
Ilustración 24. Administrador - Gestión de usuarios

Fuente: Elaboración propia

8.1.2.2

Productos

Esa sección corresponde al listado de los productos registrados en el E-COMMERCE,
ya sea que estén activos o inactivos, esto con el fin de administración y control.
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Ilustración 25. Administrador - Productos

Fuente: Elaboración propia

8.1.2.3

Precios y suscripciones

Esa sección corresponde al listado de las distintas suscripciones y precios registrados
en el E-COMMERCE, ya sea que estén activas o inactivas, esto con el fin de poder
administrar, crear, eliminar y actualizar todas las suscripciones y precios.
Ilustración 26. Administrador - Precios y suscripciones

Fuente: Elaboración propia

8.1.2.4

Items de productos

Esa sección corresponde al listado de los subproductos de cada producto general,
son ítems de producto registrados en el E-COMMERCE, ya sea que estén activos o
inactivos, esto con el fin de poder administrar, crear, eliminar y actualizar todos los
ítems que van a aparecer en la tienda virtual.
Ilustración 27. Administrador - Items de productos

Fuente: Elaboración propia
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8.1.2.5

Códigos promocionales

Esta sección corresponde al listado de los códigos promocionales o cupones
registrados en el E-COMMERCE, ya sea que estén activos o inactivos, esto con el fin
de poder administrar, crear, eliminar y actualizar todos los códigos promocionales.
Ilustración 28. Administrador - Códigos promocionales

Fuente: Elaboración propia

8.1.2.6

Métodos de pago

Esta sección corresponde al listado de los diferentes métodos que existen en el ECOMMERCE, ya sea que estén activos o inactivos, esto con el fin de poder
administrar, crear, eliminar y actualizar todos los métodos de pago.
Ilustración 29. Administrador - Métodos de pago

Fuente: Elaboración propia
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9. Recursos y presupuesto
9.1

Recursos Físicos y Recursos Lógicos

Para el desarrollo del sistema es necesario contar con un computador para cada
miembro del equipo, en cuanto a los requerimientos de los equipos se recomienda las
siguientes características de acuerdo a lo definido en la tabla N° 1:
Tabla 1. Características de equipos del usuario
Recursos físicos
Componente

Mínimo

Intermedio

Optimo

Procesador

Core i3 3.4Ghz

Core i5 4.60Ghz

Core i7 4.90Ghz

Memoria

4GB

8GB

16GB

Disco Duro

256GB

500GB

1TB

Monitor

LED 18''

LED''22

LED 24''

Tarjeta de red

10/100/1000

10/100/1000

10/100/1000

Fuente: Elaboración Propia.
A continuación, se muestra el software necesario que se utilizara para el desarrollo
del sistema web en la tabla Nº 2:
Tabla 2. Lista de Software necesarios para el desarrollo del proyecto
N°

TIPO

DESCRIPCIÓN

1

Sistema operativo

Liunx - Open source

2

Bases de datos

MySQL - Open source

3

Programación

NodeJS - Open source

4

Librerias

Angular, Express - Open source

5

Entorno de desarrollo

Microsoft Visual Studio Code - Open
source

6

Amazon Web Services (AWS)

EC2, S3

Fuente: Elaboración Propia.
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9.2

Recurso Humano e institucional

Los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la solución informática
(aplicativo web) se basan en los roles fundamentados de la metodología SCRUM y
son los que se muestran a continuación en la tabla N° 3:

Tabla 3. Recursos Humanos necesarios para el desarrollo del proyecto
Recurso Humano.
Recurso Humano

Cantidad de personas

Product Owner
(Ingeniero de sistemas certificado en SCRUM)

1

Scrum Master
(Ingeniero de sistemas certificado en SCRUM)

1

Team Member (Desarrollador de software full stack)

2

Team Member (Diseñador Web)

1

Fuente: Elaboración Propia.
El aplicativo web propuesto no incluyó variaciones en cuanto al personal, así que la
operación y funcionamiento del sistema queda a responsabilidad y beneficio de la
empresa.
En cuanto a recursos institucionales se hará uso del espacio para reuniones y
retroalimentación de los sprints en la sala ejecutiva.
9.3

Recurso financiero

El presupuesto y recurso financiero del proyecto se especifica en la tabla N° 4, se
debe tener en cuenta que el costo total mostrado en la tabla es por mes y que se ha
definido un tiempo de desarrollo de dos meses, por lo tanto, el presupuesto sería de
$20.000.000 COP más un 10% de imprevistos sobre la ejecución para un total
$22.000.000 COP, aparte se cuentan los recursos técnicos y materiales que forman
parte del desarrollo del producto.
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Tabla 4. Recurso financiero para el desarrollo del proyecto
Recurso Financiero
Titulo

Cargo

Funciones

Dedicación
(Horas)

Coste/hora

Coste/total

Ingeniero de sistemas
certificado en SCRUM

Product
Owner

Retroalimentación
y comunicación
con el cliente.

30

$ 70.000,00

$ 2.100.000,00

Ingeniero de sistemas
certificado en SCRUM

Scrum Master

Liderar el equipo,
definir tareas y
testear.

70

$ 50.000,00

$ 3.500.000,00

Desarrollador de software full
stack

Team
Member
(Developer)

Desarrollar los
módulos
necesarios.

160

$ 11.000,00

$ 1.760.000,00

Desarrollador de software full
stack

Team
Member
(Developer)

Desarrollar los
módulos
necesarios.

160

$ 11.000,00

$ 1.760.000,00

Diseñador

Team
Member
(Web Design)

Diseño de vistas
y piezas
publicitarias.

80

$ 11.000,00

$ 880.000,00
$ 10.000.000,00

Recursos técnicos
Descripción

Cantidad

Coste/promedio

Equipos de computo

5

$ 2.000.000,00
$ 10.000.000,00

Recursos materiales
Descripción servicio

Cantidad/ meses

Coste/promedio

Conexión a internet

2

$ 400.000,00

Servicios generales

2

$ 2.000.000,00

Seguridad Telesentinel

2

$ 300.000,00

Luz - Electricidad

2

$ 400.000,00
$ 3.100.000,00

Fuente: Elaboración Propia.
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10. Cronograma
De acuerdo con la metodología elegida el proyecto se trabajará por semanas, en cada
semana se presentará un aumento en el avance del proyecto hasta que las
actividades necesarias para hacer los requerimientos sean terminadas. En la primera
actividad se hace la recolección de requerimientos funcionales como parte del
proceso de análisis y diseño, consecuente a esto, se iniciará la etapa de desarrollo
del software, la cual tomará la mayoría del tiempo estimado. Una vez finalizado el
desarrollo, se deberán iniciar las pruebas correspondientes a todo el producto, esto
con el fin de validar todos los requerimientos y que estén en correcto funcionamiento,
de no ser así, habrá un tiempo estipulado para la corrección de errores y para volver
a hacer revisión hasta que el producto esté totalmente funcional.
El proyecto está pensado para tener una duración de 2 meses, a continuación, se
evidencia el cronograma de actividades.
Ilustración 30. Cronograma General

Fuente: Elaboración Propia.
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11. Conclusiones
El proyecto planteado se inició con propósito de definirse como análisis sistemático
de literatura, por medio del énfasis en monografía, lo que nos llevaría a hacer la
implementación completa del E-COMMERCE, pero, en medida del tiempo se tuvo que
cambiar al énfasis a un reporte de caso, ya que el proyecto fue implementado y por
derechos de autor no se puede dejar evidencia del código fuente y base de datos,
siendo así, el desarrollo del proyecto para optar por el título de ingeniero de sistemas,
representa la combinación de un amplio conjunto de habilidades obtenidas durante el
proceso de aprendizaje realizado durante el transcurso de la carrera, involucrando
varios aspectos relacionados al diseño, modelamiento y desarrollo de software, entre
otros elementos referentes a la formulación de proyectos y análisis de sistemas.
Mediante la arquitectura de software planteada en la metodología, se logró cumplir
con los objetivos en el desarrollo y definición de los componentes, a través de la
implementación de los servicios web, las vistas y funcionalidades necesarias para el
correcto funcionamiento de todo el sistema
El proyectó representó un importante beneficio para la empresa E GLOBAL
SERVICES, ya que no contaban con un E-COMMERCE para ofrecer sus productos
digitales, de esta manera y con ayuda de tecnologías web innovadoras, se logró un
incremento en ventas y una mayor atracción de clientes interesados en los productos
que se ofrecen.
Las herramientas, productos de software y lenguajes de programación necesarios
para la realización del proyecto son open source en su mayoría, lo que ayudó gran
parte en reducir costos en la realización del proyecto.
Finalmente se puede destacar que la ejecución e implementación del proyecto
representa la adquisición de una gran experiencia para el crecimiento personal y
profesional, permitiendo adquirir un extenso conjunto de nuevas habilidades de gran
importancia para el desarrollo como Ingenieros de Sistemas.
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12. Recomendaciones
De acuerdo a la investigación realizada y los resultados obtenidos para el comercio
electrónico en E GLOBAL SERVICES se recomienda:
En un futuro determinar las tendencias actuales para analizar los indicadores y tipos
de productos que ofrece la empresa, solucionando a medida las necesidades del
consumidor y el servicio prestado vía internet.
Definir una estrategia de marketing digital, ya que es un nicho de mercado que
hasta ahora no se conoce y es necesario llegar a mas clientes, ya que ese es el
propósito fundamental del sistema desarrollado.
Promover e incentivar a los consumidores, basados en el análisis de la meta data
obtenida por el seguimiento automático que genera el sistema.
Es fundamental que quede establecido lo que se vende, dejar claro el tipo de
producto ofrecido para que le sea más fácil de identificar el producto al cliente y no
se pierda en el aplicativo.
Generar confianza y buena atención, por más que los usuarios autogestionen su
cuenta es necesario apoyarlos y brindar soporte continuo.
Emplear políticas de condiciones comerciales generando transparencia en la
contratación de los productos vendidos por la compañía.
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14. Anexos
14.1

Anexo 1: Encuesta sobre comercio electrónico

Los autores de la encuesta: Jefersson David Quiroga Gutierrez y Carlos Alfredo
Palomino Ortiz la realizan con el fin de llevar a cabo su proyecto de grado para la
facultad de ingeniería de sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia.
La siguiente encuesta se realiza con fines netamente académicos, se lleva a cabo
con el fin de indagar sobre el conocimiento e implementación de tiendas
electrónicas a los gerentes de la compañía.
Encuesta
1. ¿Sabe que es el comercio electrónico?
Sí __
No __
2. ¿Alguna vez ha recibido propuestas de implementación de comercio electrónico?
Sí __
No __
3. ¿Su empresa cuenta con página web, Facebook, Twitter, en donde promocione o
venda sus
productos?
Sí __
No __
4. ¿Alguna vez ha utilizado el internet para contactar o conseguir nuevos clientes?
Sí __
No __
5. ¿Encuentra barreras en la implementación de soluciones de comercio Electrónico
en su empresa?
Sí __
No __
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14.2

Anexo 2: Historias de usuario

Tabla 5. Historia de usuario #1
HISTORIA DE USUARIO
ID: U_EGS1

Usuario: Tatiana Perez

Nombre de historia: Creación Base de datos
Prioridad: Alta

Importancia del desarrollo: 10

Tiempo estimado (hrs): 8
Descripción: Se creará el esquema de base de datos para la carga de información
teniendo en cuenta las relaciones existentes entre las tablas, además de validar la carga de la información y la
recuperación de la misma para las transacciones que se realizaran entre la misma y el sistema web.
Observaciones: Las tablas deben contener toda la data y nomenclatura

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 6. Historia de usuario #2
HISTORIA DE USUARIO
ID: U_EGS2

Usuario: Leonardo Mejia

Nombre de historia: Formas de pago
Prioridad en el negocio: Alta

Importancia del desarrollo: 10

Tiempo estimado (hrs): 20
Descripción: Implementar distintas formas de pago, para acceder a más clientes.

Observaciones: Integración con PayU

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 7. Historia de usuario #3
HISTORIA DE USUARIO
ID: U_EGS3

Usuario: Piedad Atehortua

Nombre de historia: Tener productos favoritos
Prioridad en el negocio: Media

Importancia del desarrollo:10

Tiempo estimado (hrs): 8
Descripción: Como usuario quiero que el sistema sea personalizable y pueda
elegir productos como favoritos en la cuenta.

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 8. Historia de usuario #4
HISTORIA DE USUARIO
ID: U_EGS4

Usuario: Cristian pastrana

Nombre de historia: Detalle de productos
Prioridad en el negocio: Alta

Importancia del desarrollo: 10

Tiempo estimado (hrs): 4
Descripción: El sistema debe tener una vista específica para cada producto,
haciendo mención a los detalles.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 9. Historia de usuario #5
HISTORIA DE USUARIO
ID: U_EGS5

Usuario: Raul Montaño

Nombre de historia: Introducir ventas realizadas.
Prioridad en el negocio: Media

Importancia del desarrollo: 10

Tiempo estimado (hrs): 4
Descripción: Como vendedor quiero introducir las operaciones de compra
de artículos realizadas en el sistema.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 10. Historia de usuario #6
HISTORIA DE USUARIO
ID: U_EGS6

Usuario: Idey Novoa

Nombre de historia: Recibos de caja
Prioridad en el negocio: Alta

Importancia del desarrollo: 10

Tiempo estimado (hrs): 4
Descripción: Como administrativa quiero ver los recibos de caja para contabilidad
interna.
Observaciones: Incluir información de IVA.

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 11. Historia de usuario #7
HISTORIA DE USUARIO
ID: U_EGS7

Usuario: Lorena Bohorquez

Nombre de historia: Mi cuenta
Prioridad: Alta

Importancia del desarrollo: 10

Tiempo estimado (hrs): 8
Descripción: Como usuario quiero que el sistema permita acceder a un panel
personalizado con cuenta de usuario y resumen general.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración Propia.
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