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Resumen
Se desarrolló el sistema web de gestión florícola para el seguimiento de los procesos
de comercialización de productos florícolas, ubicada en la ciudad de Guayaquil. El
problema que se planteó es resolver es la falta de herramientas que faciliten la
automatización y gestión de las tareas que se llevan a cabo, siendo dichas tareas las
siguientes: registro de productos en donde se presentan tanto las flores como los
insumos que se requieren para la venta del producto, registro de orden de compra
en la cual se realiza el pedido de un producto a los proveedores que están
previamente lo cuales eran llevados mediante hoja de cálculo Excel. Se aplicó la
metodología XP la cual permite una estructurada de programación óptima
considerándolo un método ágil para el desarrollo del sistema web. La obtención de
información para los requerimientos se elaboró mediante encuestas realizadas a los
docentes de la Universidad Agraria sede Guayaquil, con las cuales se identificaron
las falencias existentes en los procesos actuales en la comercialización florícola;
siendo necesario para elaborar el respectivo análisis y diseño del sistema web.
Finalmente, el proyecto se sometió a las pruebas de código y de funcionalidad.

Palabras clave: Comercialización florícola, metodología XP, sistema web.
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Abstract

The flower management web system was developed to monitor the marketing
processes of flower products, located in the city of Guayaquil. The problem that was
arose to solve is the lack of tools that facilitate the automation and management of
the tasks that are carried out, the set asks being the following: registration of products
where both the flowers and the supplies that are required for the sale of the product,
purchase order record in which the order of a product made to the suppliers that are
previously, which were carried out by means of an Excel spread sheet. The XP
methodology was applied, which allows an optimal programming structure,
considering it an agile method for the development of the web system. The obtaining
of information for the requirements was elaborated through surveys carried out to the
teachers of Agrarian University of Guayaquil, with which the existing shortcomings in
the current processes in the floricultural commercialization were identified; being
necessary to elaborate the respective analysis and design of the web system. Finally,
the project underwent code and functionality tests.

Keywords: Flower marketing, XP methodology, web system.
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1. Introducción
La empresa florícola ubicada en la ciudad de Guayaquil que se encarga de la
comercialización de rosas; en donde se realizan los procesos tales como registros
de compras, ventas, registro de proveedores e inventarios mediante la utilización de
hojas de cálculo Excel el cual no es un método eficaz y confiable; ya que no alberga
registros completos donde también ocurre el riesgo de ingresar información errónea
razón por la cual es deberá aplicar el uso de las nuevas tecnologías.
Los sistemas web en la actualidad son empleados debido a las facilidades de
acceso a internet, así como los avances tecnológicos de las Tics. Se realizó un
análisis de los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de la entidad florícola
en donde se propuso un sistema web para gestionar los servicios de compra y venta
de rosas, con el desarrollo de esta herramienta tecnológica, los procesos dentro de
la entidad florícola se automatizaron; y así poder optimizar el tiempo que en
ocasiones se pierde al realizar una compra o venta; dando facilidad de tener acceso
rápido al inventario, registros de compras, stock de productos y documentos que son
importantes para el control y seguimiento de la comercialización de

productos

florícolas el cual es de gran ayuda dentro de las organizaciones.
Se desarrolló un sistema web ya que no existe una herramienta para la gestión de
los procesos de seguimiento y comercialización de productos florícolas, siendo
conveniente para llevar el ágil y practico funcionamiento en las actividades, y el
correcto almacenamiento de información para presentar los datos de forma sencilla.

17
1.1 Antecedentes del problema
El campo florícola avanza constantemente, pero uno de sus principales
impedimentos, es que pocos poseen conocimientos referentes a sistemas
informáticos que permitan automatizar los procesos.
La comercialización y la selección de los procesos tales como registros de
compras, registros de ventas, registro de proveedores, órdenes de compra,
comprobante de venta control y stock de inventarios que se automatizan deben tener
como propósito incrementar el mercado y generar negociaciones confiables.
Según Pazmiño (2020) afirma que las nuevas formas de administrar las empresas
en una economía globalizada, exige:
Que se tenga los suficientes conocimientos y constante actualización de los
mismos, por ello fue necesario realizar un análisis crítico de lo que concierne a la
ciencia de la administración de la cual se deriva la gestión del talento humano, el
desarrollo organizacional y por supuesto el estudio del clima laboral; y, para
valorar su impacto en los trabajadores de las empresas florícolas, fue vital hacer
un estudio científico de los términos que intervienen en él y de sus orígenes(pág.
15).
Tomando en cuenta sus palabras el poder gestionar bien las funcionalidades y la
importancia de innovar los procesos como también métodos que se apliquen ayuda
a mejor la administración y el ambiente laboral dentro de la organización.
El registro de los procesos en la entidad florícola como la recepción de datos del
cliente, también el registro del inventario de productos es llevado mediante hoja de
cálculo Excel; las ordenes de compras, tanto para la adquisición de productos como
de insumos se la realiza a través de notas de venta, las cuales se las guardaban en
un archivador físico, donde se tiene el riesgo de pérdida de información.
Ecuador posee una gran variedad de empresas que se dedican al sector florícola
donde su incremento económico va aumentando, pero se considera que no todas
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poseen un sistema web que permita tener control del producto, compra, venta e
inventario.
De los datos recabados por Sánchez, Vayas, Mayorga y Freire(2020) donde
presentan datos del Sistema SAIKU del SRI mencionan que 422 empresas
dedicadas al cultivo de flores en todo el Ecuador registraron:
Valores declarados en base a su actividad económica en el año 2019. Tungurahua
representó el 6,2% de las 422 empresas, las cuales se ubican en Ambato,
Cevallos, Pelileo y Píllaro. Pichincha es la provincia con mayor concentración de
empresas seguido de Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua, y otras(pág. 1).
Tomando en cuenta los datos presentados anteriormente se puede visualizar el
crecimiento de las empresas florícolas, por lo tanto, es recomendable en la
actualidad mantenerse a la vanguardia con el desarrollo de un software que
automatice los procesos de manera correcta, eficiente y ágil.
1.2 Planteamiento y formulación del problema
1.2.1 Planteamiento del problema
Actualmente en la entidad florícola manejan los procesos de registro de compra
de productos, registro de proveedores, inventario, ventas de productos, órdenes de
compra de la siguiente forma:
• Compra de productos se la realiza mediante llamadas telefónicas, los registros
de los productos son almacenados en hojas de cálculo de Excel.
• El registro de proveedores es llevado a través de formularios de seguimiento.
• El inventario se lo realiza por medio de una hoja de cálculo de Excel que se
encuentran almacenados en los equipos informáticos.
• Las órdenes de compra de los productos a adquirir son registrados en un
formulario manualmente.
• El registro de ventas es manual y se entrega un comprobante de venta físico a
los clientes; por lo tanto, causa pérdida de tiempo y se podría perder la información
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a futuro debido a que no cuenta con un respaldo digital, siendo estos uno de los
factores que obliga al desarrollo de un sistema web que automatice dichos procesos
y que sea de gran utilidad para las personas encargadas de la entidad florícola.
1.2.2 Formulación del problema
¿Cómo el sistema web ayudará a gestionar eficientemente los procesos de
compra, venta e inventario en la entidad florícola?
1.3 Justificación de la investigación
La presente propuesta tuvo como objetivo el desarrollo de un sistema web que
permitió automatizar la gestión de los procesos y actividades en la entidad florícola
para agilizar el tiempo y los recursos económicos; así como ingresar datos
importantes para realizar un mejor control de la gestión administrativa.
Según Ramírez Casco, Ramírez Garrido, y Calderón (2017) mencionan que la
gestión administrativa, es:
La puesta en práctica de cada uno de los procesos de la Administración; éstos
son: la planificación, la organización, la dirección, la coordinación o interrelación y
el control de actividades de la organización; en otras palabras, la toma de
decisiones y acciones oportunas para el cumplimiento de los objetivos
preestablecidos de la empresa y que se basan en los procesos (pág. 5).
Se utiliza la gestión administrativa debido a que se manejaron procesos tales
como: compras que contiene el registro de los ingresos de productos, pedido a
proveedores,

también

el

control

el

stock

de

manera

eficaz,

utilización

adecuadamente los recursos materiales, humanos y administrativos con el fin de
lograr el objetivo deseado.
Para el desarrollo del sistema se empleó la metodología ágil XP la cual posee
cuatro fases, en donde se emplea de manera directa la relación cliente-desarrollador;
también el uso del lenguaje de programación PHP con una base de datos en MySQL.
El sistema web presenta los siguientes módulos:
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Módulo de administración: En cual se presentan los submódulos los cuales
tienen opciones de acuerdo a lo que se va a realizar dentro de cada categoría
en donde se va a permitir el registro, edición y visualización.

Productos florícolas: Permite llevar el registro de la adquisición de los productos,
en este caso las flores como rosas, claves y girasoles las cuales tienen diferentes
tonalidades entre ellas las rojas, amarillas, blancas; etc. También se registra los
tamaños de los botones que varían según la flor, así mismo los diámetros del tallo
se describen mediante las medidas en centímetros; el ingreso de durabilidad en
florero depende de la variedad de la flor el cual puede cambiar dependiendo del
mismo.
Empleados: Se puede realizar el registro y administración de los empleados a los
cuales se les permite ciertos privilegios en el sistema dependiendo de su labor dentro
de la entidad florícola.
Clientes: Permite registrar a un nuevo cliente o editar la información de quienes
forman parte de la clientela. Una vez el cliente esté registrado de manera correcta
podrá acceder a su perfil desde el cual

seleccionará los productos y así enviar la

respectiva proforma a la entidad florícola.
Proveedor: El registro de los proveedores, mediante la utilización de las órdenes
de compras que son generadas por el administrador de la entidad florícola y enviadas
a su respectivas proveedor.
Insumo: Permite realizar el registro de los materiales de suministros que serán
utilizadas para el despacho del producto.
Iva: El cambio constante en la economía es algo impredecible por lo mismo se
permite al administrador poder modificar el porcentaje del iva.
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Módulo de inventario: Este módulo muestra el inventario de los productos,

el control y el registro de stock de productos para su futura reposición. También se
presenta el Kardex el cual permite la visualización de las entradas y salidas de los
productos en la entidad.


Módulo de venta de productos florícolas: Se presentará un catálogo de los

productos que se ofrecen; en donde el cliente una vez registrado podrá ir añadiendo
a su carrito de compra; se presentará los detalles del producto a adquirir, una vez
seleccionado su producto se genera una proforma al cliente donde podrá visualizar
sus respectivos costos; y será enviada al vendedor del establecimiento, con dicha
información se registra la factura la cual se imprime en el formato que tenga
establecido la entidad florícola.


Módulo de reportes: Se visualiza un registro mediante reportes, donde se

presenta una lista donde se recaba información sobre, clientes facturas y proformas
que cuenta con búsquedas tanto escritas como por fechas.


Módulo de seguridad: En este módulo se puede crear los roles; seleccionar

el tipo de usuario que tendrá privilegios al sistema, además permitir gestionar el
contenido del sistema, agregar, editar y actualizar.
Se presenta un modelo preliminar del diseño de los módulos del sistema web que
se puede visualizar en la figura1.
1.4 Delimitación de la investigación


Espacio: La propuesta tecnológica se ha realizado en la entidad florícola que
se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil.



Tiempo: La entrega de la presente propuesta estuvo estimada para 4 meses.



Población: Personal del área florícola.

22
1.5 Objetivo general
Desarrollar un sistema web mediante el uso de herramientas OpenSource para
la optimización de los procesos en la comercialización de productos en la entidad
florícola.
1.6 Objetivos específicos
 Recopilar la información actual sobre el seguimiento de los procesos en la
comercialización de la empresa florícola para su debida automatización.
 Diseñar la estructura de los módulos mediante diagramas UML para la
esquematización de la arquitectura del sistema.
 Elaborar la interfaz del sistema web que permitirá la optimización de los
procesos.
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2. Marco teórico
2.1 Estado del arte
Los avances tecnológicos permiten evolucionar y mejor las funciones que
determinan las probabilidades de uso, estabilidad o su transformación.
Según Córdoba, Díaz, Mondragón y León (2019) comentan:
La apropiación social de la tecnología, desde un enfoque de construcción social,
se refiere al proceso en el que los grupos sociales adoptan, modifican, generan y
hacen uso eficaz del conocimiento y las herramientas tecnológicas de acuerdo
con sus intereses y valores, de manera tal que pueden llegar a asignarles
significados distintos al de su diseño inicial(pág. 104).
Tomando en consideración la información antes mencionada la tecnología se
refiere al proceso en que se adoptan, modifican y se usa de manera eficaz el
conocimiento y el buen uso de herramientas enfocadas a su objetivo específico.
En las investigaciones bibliográficas realizadas se obtuvo informes de tesis y
sistemas orientados a la gestión de la comercialización florícola los cuales tendrán
como propósito servir de guía para la presente propuesta.
La empresa Ecuatoriana Silver Book Tm–Gss tiene más de 10 años en el mercado
en el cual su objetivo principal es buscar soluciones para las empresas ecuatorianas
ayudando con la automatización de procesos a través de software o sistemas web
los cuales los manejan mediante Silver Book Erpy Flo-Rex; que permiten la gestión
de los procesos en el sector Florícola(Sistema Floricola Flo-rex, 2020).
Se pudo contemplar que la empresa Silver ha desarrollado soluciones
tecnológicas las cuales han permitido la automatización de procesos en diferentes
áreas como en el sector florícola a través del software Flo-rex el cual cuenta con
varios módulos, los cuales permitieron conocer el funcionamiento de los procesos en
este caso tenemos: el proceso de la flor que permite registrar los ramos con sus
características , el módulo de compras que permite registrar las facturas de compras
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realizadas a los proveedores, órdenes de compra donde se realiza el seguimiento y
control de solicitudes de compra, aprobaciones y generación de órdenes de compra
de pedidos a los proveedores, Gestión de disponibilidad en donde se puede
visualizar el saldo de cada variedad para la realización de las ventas.
Como resultado de las búsquedas de sistemas web podemos destacar el
desarrollado por la empresa OneLabs que permite dar soluciones especializadas en
la industria florícola llamado Nexfloral (2019) el que presenta:
Un sistema web que lleva el control de los procesos tales como producción,
gestión logística y comercialización de flores permitiendo la administración de las
ventas, el incremento de ventas con el e-commerce y la integración del sistema
con los proveedores (pág. 1).
Se pudo observar que el sistema web Nexfloral utiliza dos módulos que son
fundamentales para la comercialización florícola tales como producto y venta; los
cuales permiten visualizar al cliente un catálogo de los productos disponibles en la
entidad para su respectiva compra; donde una vez seleccionado el producto se
registra una factura la cual detalla el tipo de producto, cantidad de producto y costo.
En el Ecuador el área florícola, la rosa es uno de los principales productos de
cultivo y cosecha. La superficie plantada de rosas en el año 2020 fue de 4.966
hectáreas representando el 75.4% del total nacional de flores cultivadas siendo la
rosa la flor con mayor producción con 3.718 millones de tallos cortados a nivel
nacional(ESPAC, 2019, pág. 11).
En ultimas encuesta realizadas sobre superficie y producción agropecuaria
continua, nos da a comprender que dentro del territorio ecuatoriano la rosa es una
de las principales variables de flores que son cultivadas y cosechadas, por lo tanto,
se lo toma como el producto principal para la comercialización dentro del sistema
web presentado en la propuesta.
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La industria florícola genera ingresos al país ya que se posiciona en mercados
internacionales eso nos presenta Gallegos, Calderón, Beltrán y Guerra (2020)sobre
la producción y comercialización de la industria florícola es: “Considerada una de las
actividades más representativas del sector agrícola, pues genera riqueza al país, lo
posiciona competitivamente dentro del mercado internacional y contribuye de
manera considerable a la balanza comercial“(pág. 1). La comercialización en el
sector florícola aporta principalmente en la economía del país siendo necesario
mantener un control de las variedades de productos y su incremento en el mercado,
es importante tomar en cuenta toda la información referente al tema planteado.
2.2 Bases teóricas
Para realizar el proyecto se necesitó de las siguientes bases teóricas enfocadas
al sistema web; y a los procesos de la gestión comercial florícola:
2.2.1 Ingeniería de Software
Se analizan los datos obtenidos en la entidad florícola, para poder diseñar el
sistema, conociendo la situación actual y lo que se espera optimizar.
De acuerdo con Chanatasig (2017)considera que la Ingeniería de Software(IS)
es:” La utilización de un enfoque metódico, cuidadoso y cuantificable al desarrollo,
operación y mantenimiento de software, y el estudio de estas direcciones, es decir,
el estudio de las aplicaciones de la ingeniería al software”(pág. 1).Permite obtener
un conjunto de elementos organizados de cómo se llevan a cabo los procesos,
procedimiento o control de los problemas que se presentan, mediante la recopilación
de la información obtenida.
2.2.2 Sistema web
Un sistema web facilita al usuario el acceso debido que en la actualidad es de fácil
acceso, donde tendrá un entorno agradable y práctico.
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Según el autor Rodríguez, (2017)nos presenta que en la actualidad el crecimiento
masivo de empresas requiere:
Un sistema web masivo, ya que estamos en la era de información y como
herramienta es muy importante hoy en día para mejorar los procesos de tiempo y
ahorro de dinero, no solo en esta localidad, sino que, también a nivel nacional o
internacional (pág. 62).
Este proyecto describe el diseño y desarrollo de un sistema web de gestión donde
permite al usuario poder navegar teniendo un entono agradable.
2.2.3 Tipos de Lenguajes de programación
Los lenguajes de programación son los tipos de lenguajes formales con el cual el
programador tiene la capacidad de escribir una serie de instrucciones para
desarrollar una herramienta tecnológica.
Señala Tejera, Aguilera y Vílchez (2020) que el lenguaje de programación: “No
sólo implica conocimiento sobre el uso de las herramientas de forma interactiva, sino
que también, a partir de distintas tareas y ejercicios, contribuye al conocimiento sobre
sí mismo, a valorarse y a confiar en las propias posibilidades”(pág. 9). Los lenguajes
de programación son los que permiten la capacidad de escribir una serie de
algoritmos para la construcción del sistema web con el fin de controlar los diversos
tipos de datos o determinar las tareas.
2.2.3.1 Lenguaje De Programación HTML (Lenguaje de marcado de
hipertexto)
El mundo de los desarrolladores el lenguaje de programación HTML proporciona
muchas ventajas para los programadores web tanto al obtener un código más limpio,
permite una mejor interacción, proporciona soporte variedad de opciones para el
diseño entre otros.
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Según el autor Fleming y Webber(2019) afirman:
HTML es un lenguaje de programación relativamente simple, que, en esencia,
consiste en el uso de elementos. Estos elementos permiten establecer diferentes
tipos de texto como diferentes aspectos de su página. Ya sea un párrafo, un
encabezado, una columna o lo que se necesite (pág. 6).
El lenguaje de programación HTML permitió poder establecer los aspectos
esenciales para el diseño mediante la utilización de elementos para estructurar y
desplegar el sistema web.
2.2.3.2 Lenguaje de programación PHP (Hypertext Preprocessor)
El presente lenguaje de programación es recomendable, debido a su práctica
utilización, al momento que se desarrolló el sistema web se pudo cumplir con todos
los requisitos asignados.
Según el autor Fossati, (2018) nos dice que: “PHP (acrónimo de "PHP Hypertext
Preprocessor") es un lenguaje de código abierto interpretado, de alto nivel embebido
en páginas HTML y ejecutado en el servidor”(pág. 5).El lenguaje de programación
PHP permite el diseño y creación del sistema web que es ejecutado en un servidor
web.
2.2.3.3 JavaScript
El lenguaje de programación JavaScript se utiliza para añadir características de
manera más interactiva en el sistema web.
Según menciona el autor Luna (2019): “JavaScript, comúnmente abreviado como
JS, es un lenguaje de programación del tipo interpretado. Está basado en el estándar
ECMAScript y, a pesar de ser débilmente tipado y dinámico, también se define como
un lenguaje orientado a objetos”(pág. 4).Mediante la utilización de JavaScript para el
desarrollo del sistema web se puedo obtener un contenido más dinámico y
organizado.
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2.2.3.4 Hoja de estilo CSS3
Las hojas de estilo CSSes un lenguaje de programación que se utiliza para
modificar el aspecto de una página web, desde las medidas de los márgenes también
para imágenes y texto.
Según el autor Guapi (2018)indica que el lenguaje de programación CSS: “Es un
lenguaje de estilos utilizado para definir la presentación, el formato y la apariencia de
un documento de marcaje, sea HTML, XML, o cualquier otro. Generalmente se
emplea para dar formato visual a documentos”(pág. 23).
Se utilizó las hojas de estilo CSS para poder modificar las características de
colores, letras, fondos de pantallas y aportar dinamismo al sistema web.
2.2.4 Gestor de base de Datos MYSQL
Se almacenará la información necesaria de los registros mediante el diseño de
una base de datos, la cual permite administrar los archivos e información que tendrá
el sistema.
Según el autor Combaudon (2018) nos dice mediante el prólogo que MySQL es
el sistema de:

Gestión de bases de datos OpenSource más popular del mundo y es conocido por
su rendimiento y fiabilidad. Tras una fase de difusión a comienzos de la década
de 2000, MySQL se dedicaba principal mente a las aplicaciones personales o
profesionales de gama baja. Los últimos años se han caracterizado por la
adhesión de los grandes protagonistas de la Web a las características de MySQL
(pág. 17).
Permitió poder almacenar datos de manera estructurada, con la menor
redundancia posible dentro del sistema, para poder seleccionar rápidamente la
información.
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2.2.5 Framework Bootstrap
Bootstrap es una framework multiplataforma de código abierto que permite añadir
estilos a las aplicaciones web.
Como señala Carrión (2019) Bootstrap que:
Una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para
diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía,
formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño
basado en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales y
veremos cómo se integra en PHP perfectamente.(pág. 50).
La utilización de la biblioteca Bootstrap permite la implementación de diseños con
el uso de formularios, botones, menús desplegables de navegación, entre otros;
logrando así obtener diseños que sean más agradables visualmente e interactivos.
2.2.6 Dominio web
Considerando lo importante de mantener una comunicación directa con el usuario
para darle facilidad al obtener una búsqueda rápida y confiable.
Los autores Domínguez, Pasadas del Amo, y Díaz de Rada (2019) afirman que el
dominio web es:” Un elemento de comunicación muy poderoso. Elegido
adecuadamente reduce el error de respuesta de forma directa porque será fácil de
leer y escribir y aporta confianza respecto a la entidad que lleva a cabo la
investigación” (pág. 40). El dominio permite identificar la ubicación y visualización del
sistema en un espacio de internet.
2.2.7 Alojamiento web00host
El sistema web está alojado en un hosting donde se puede visualizar mediante
internet.
El autor Porras (2020) afirma que el servicio de alojamiento web (o web
Hosting) es:
Una solución que permite a organizaciones e individuos publicar contenido, un
sitio o una página web sobre Internet donde un proveedor de alojamiento es una
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empresa que posee las tecnologías y los servicios necesarios para poner el
espacio en sus servidores a disposición de los clientes, de manera estable, segura
y respaldada (pág. 30).
Para el proyecto se solicita la utilización de un servicio informático llamado
000webhost el cual es indispensable para el funcionamiento y acceso mediante la
web.
2.2.8 Sector florícola
El área en el cual se centró este proyecto es el sector florícola dentro del Ecuador
en donde conoceremos los tipos de flores que se producen.
Los autores Cedillo, González, Salcedo y Sotomayor (2021) se refieren al sector
florícola en Ecuador en la actualidad, afirmando que existen variedades de flores
ecuatorianas; en cuales las principales flores exportadas en el mundo son las
siguientes:
Rosas, claveles, gypsophilas, y alstroemerias; debido que son consideradas como
un producto de calidad en los mercados internacionales por ser hermosas y
mejores en el mundo por su contextura; por ende “la floricultura es considerada
como una actividad competitiva y vinculada con la economía global” (pág. 5).
Nos da a conocer la información necesaria sobre las principales especies
florícolas que son distribuidas en Ecuador, las cuales algunas son consideradas
como referencia para añadir al sistema web para la comercialización de un producto
de calidad, por sus hermosos colores y texturas siendo consideradas entre las
mejores en el mundo.
2.2.9 Compra de productos florícolas
Se necesita comprar productos y materiales florales para su respectiva
distribución en la entidad florícola.
Según las autoras Chagas de Lima y De Oliveira, (2019) mencionan que el:
“proceso de decisión de compra contempla el estímulo y el reconocimiento de la
compra, la búsqueda, la selección y apreciación de la información online y la
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adquisición.” (pág. 946). Dentro de este concepto nos habla sobre la adquisición,
búsqueda e información online, la cual se enfocará en la compra a los respectivos
proveedores para organizar y reestablecer los productos florícolas.
2.2.10 Venta de productos florícolas
La entidad florícola ofrece diversos tipos de flores acorde a las necesidades de
sus clientes, en donde es necesario un sistema automatizado para ayudar en el
control de los mismos.
Conforme Acosta, Salas, Jiménez y Reyes (2018) consideran que el programa de
ventas: “Tiene como objetivo rentabilizar el tiempo y el esfuerzo del vendedor, así
puede planificar, organizar y control su trabajo acorde a las necesidades de la
empresa y del cliente” (pág. 23). En la comercialización de flores es necesario
conocer las preferencias del cliente al momento de realizar su pedido y también darle
facilidad para poder adquirir dichos productos.
2.2.11 Orden de compra
La orden de compra es un documento con el cual el cliente y proveedor indican
estar de acuerdo de un pedido y su costo; sobre todo en los valores estipulados.
También es un compromiso tanto del proveedor como la empresa que realiza el
pedido a respetar cada detalle del producto a adquirir y con dicha orden de compra
se autoriza al proveedor, que envíe el producto solicitado (Villaseca, 2021). La orden
de compra permite poder realizar un pedido a los proveedores tanto de productos
como de insumos, así mismo en dicha orden se presentan los detalles de a quién va
dirigida, el producto a solicitar y el costo.
2.2.12 Inventario
Se utiliza el respectivo inventario que permite controlar, vigilar y ordenar los
diferentes productos e insumos.
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De acuerdo con Omeñaca Garcia (2017) al inventario lo define como:
Una relación detallada de los elementos patrimoniales de una empresa. Y decimos
«detallada» porque normalmente los inventarios contienen un desglose analítico
de unidades, precio por unidad, cantidades parciales, siendo una pieza
fundamental y necesaria para poner en marcha una contabilidad o para poner al
día una contabilidad mal llevada (pág. 16).
Se lleva el inventario porque de éste depende el proveer y distribuir
adecuadamente tanto los productos para la venta como los insumos para
complementar las ventas, colocando a disposición cada material en el momento
indicado.
2.2.13 Proformas online
Para obtener una cotización de los productos que solicita un cliente con sus
respectivos costos, se presenta un presupuesto donde se permite al vendedor
detallar los respectivos detalles y valores.
Los autores Encalada, Aguirre, Cabrera y Morán (2020), nos dicen que una
cotización se realiza: “Mediante exposición de la proforma presupuestaria se puede
identificar elemento que componen los ingresos y gastos acorde a la normativa
presupuestaria” (pág. 816). Las proformas permitirán al cliente conocer los costos y
detalles del producto que solicitará y así poder realizar el pago físicamente en la
entidad florícola.
2.2.14 Factura
Las facturas de ventas o comprobantes de ventas son emitidas físicamente con
referencia a la proforma que el cliente haya solicitado para la adquisición de un
producto.
En el Decreto Ejecutivo 374 hace referencia al art.41 del servicio de rentas
internas SRI (2021), donde nos afirma que la emisión de comprobantes de Venta es
el cual “Los sujetos pasivos deberán emitir y entregar comprobantes de venta en
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todas las transferencias de bienes y en la prestación de servicios que efectúen,
independientemente de su valor y de los contratos celebrados.” (pág. 57). Este
término se emplea al momento de emitir una venta de flores, el cual será entregado
al cliente cuando realice la adquisición de un producto en el cual constarán los
detalles de la compra como nombre del producto, característicos y el costo.
2.3 Marco legal
Para este proyecto nos apegaremos a las leyes sobre los derechos de
comercialización de flores, la propiedad intelectual y la ley que abala la utilización de
sistemas informáticos. A continuación, se detallan los artículos:
2.3.1 Código orgánico de la economía social de los conocimientos,
creatividad e innovación
Libro III. De la gestión de los conocimientos
Art 85.- Derechos intelectuales. - Se protegen los derechos intelectuales en todas
sus formas, los mismos que serán adquiridos de conformidad con la Constitución,
los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte y el presente Código, A
las otras modalidades existentes, este Código les garantiza protección contra la
competencia desleal (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos
Creatividad e Innovación (COESCCI), 2016, pág. 22).
Conforme al Artículo 85 de la Ley de Conocimiento, Creatividad e Innovación No.
899; nos expresan que toda persona puede crear, desarrollar, fabricar o proporciona
una nueva forma de conocimiento, pero teniendo en cuenta las normativas dadas
por las leyes, estos podrán regirse o ampararse a esta ley para brindar la protección
necesaria de su trabajo y evitar de esta manera cualquier tipo de inconveniente
futuro.
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2.3.2 Obras susceptibles de protección
Art 104.- Obras susceptibles de protección. - La protección reconocida por el
presente Título recae sobre todas las obras literarias, artísticas ycientíficas, que sean
originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio
conocido o por conocerse. Las obras susceptibles de protección comprenden, entre
otras, las siguientes:
La Ley de Innovación No. 899 en su Artículo 104, señala el tipo de protección a la
cual se puede someter todo tipo de proyecto o trabajo, siempre y cuando este sea
original del autor, en este proyecto me amparo al inciso número 12 de la presente
ley, la cual brinda protección a todo tipo de sistema computarizado o software.
Software (Innovación, 2016, pág. 24).
En centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, Sin perjuicio de los derechos reconocidos en el
párrafo precedente, el establecimiento podrá realizar un uso comercial de la obra
previa autorización de los titulares y notiﬁcan a los autores en caso de que se traten
de distintas personas. (Innovación, 2016, pág. 26).
De acuerdo con la presente Ley de Innovación, No. 899, bajo el Artículo114; donde
señala que una entidad o institución educativa puede publicar cualquier tipo de obra
siempre y cuando este con el consentimiento de los autores y el mismo no puede
pertenecer a uso comerciales, sino con fines educativos; el presente proyecto le
otorga los derechos pertinentes a la Universidad Agraria del Ecuador para la
publicación de dicho trabajo en los repositorios de la institución antes mencionada.
Art. 131.- Protección de software. - El software se protege como obra literaria, Es
decir, en forma legible por el ser humano; o como código objeto; es decir, en forma
legible por máquina, ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo
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diagramas de ﬂujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que
conformen la estructura, secuencia y organización del programa. Se excluye de esta
protección las formas estándar de desarrollo de software (Innovación, 2016, pág. 29).
La Ley de Creación e Innovación, No. 899; De acuerdo con elArtículo1312,
determina que los únicos softwares que pueden ser amparado baja esta ley son
todos aquello que sean completos, es decir que se excluyen los softwares de
pruebas, betas, prototipos, entre otros.
Art. 132.- Adaptaciones necesarias para la utilización de software. - Sin perjuicio
de los derechos morales del autor, el titular de los derechos sobre el software, o el
propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del software, podrá realizar las
adaptaciones necesarias para la utilización del mismo, de acuerdo con sus
necesidades, siempre que ello no implique su utilización con ﬁnes comerciales
(Innovación, 2016, pág. 29).
El Artículo 132 del Código Orgánico de Creatividad e Innovación, estipula que toda
modificación o actualización del software, se lo puede realizar, pero el mismo no se
puede comercializarlo, salvo el caso que la actualización o nueva versión sea
realizada por el propietario original del software.
Art. 133.- Titulares de derechos. - Es titular de los derechos sobre un software el
productor, esto es, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y
responsabilidad de la realización de la obra. Se presumirá titular, salvo prueba en
contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.
Las disposiciones del presente artículo podrán ser modiﬁcadas mediante acuerdo
entre los autores y el productor (Innovación, 2016, pág. 29).
La Ley ecuatoriana de Conocimiento, Creatividad e Innovación No. 899, Artículo
133, expone que todos los participantes en la elaboración de un proyecto son
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reconocidos como titulares del mismo, es decir, que tienen derecho sobre el proyecto
debido a la participación que tuvieron en el desarrollo.
2.3.3 Apartado Segundo. De las tecnologías libres y formatos abiertos
“Art. 149. Obras derivadas de software de código abierto. - Las obras derivadas
de software de código abierto, podrán ser software de código cerrado, siempre que
aquello no esté prohibido en la licencia de la obra original” (Innovación, 2016, pág.
32).
Conforme al Artículo 149 de la Ley ecuatoriana de Creatividad e Innovación, No.
899; señala que todo programa informático desarrollado bajo un software de código
abierto, no necesariamente el mismo tiene que ser libre o gratuito, por esta razón
nos da la libertad de poder comercializarlos, debido a que el software está libre del
uso del software donde se desarrolló el sistema.
2.3.4 Libro III de la Obtenciones Vegetales
Art. 252. La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros,
entre otros casos, cuando tales actos (Sice, Derecho de propiedad intelectual, 2021):
a) Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su derecho.
b) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad;
c) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta
del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación, siempre
y cuando las existencias multiplicadas vuelvan a estar bajo control del obtentor o de
su derechohabiente.
d) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo
o de laboratorio o pruebas de procedimiento en pequeña escala para evaluar la
variedad;

37
e) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como
producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas
en los literales c) y d) del presente artículo, a condición de que ese producto sea
vendido o entregado de manera anónima;
f) Se realicen en cumplimiento de una obligación jurídica, en particular, por lo que
atañe a la seguridad biológica o a la inscripción de las variedades en un registro
oficial de variedades admitidas para la comercialización;
g) Se realicen bajo cualquier forma ilícita.
2.3.5 Sección III de las Obligaciones y Derechos del Obtentor
Art. 270. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 263, el certificado de obtentor
dará a su titular la facultad de iniciar las acciones administrativas o judiciales
previstas en esta Ley, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una
infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de
indemnización correspondientes (Sice, Derecho de propiedad intelectual, 2021).
En especial, el titular tendrá derecho de impedir que terceros realicen sin su
consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción,
propagación o multiplicación de la variedad protegida:
a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
c) Oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el
mercado del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines
comerciales;
d) Exportación o importación;
e) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;
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f) Los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la
cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no
autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a
menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en
relación con dicho material de reproducción o de multiplicación; y,
g) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como
material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas
o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas.
2.3.6 capítulo I del ámbito de operación
Artículo 2.- Las disposiciones contenidas en la presente Guía, se aplicarán en todo
el territorio del Ecuador, a todas las personas naturales o jurídicas, solas o
asociadas, considerados como pequeños, medianos, grandes productores,
acopiadores, comercializadores y exportadores y sus diferentes combinaciones; que
se dediquen a procesos relacionados con la propagación de plántulas, cultivo,
cosecha, postcosecha, empaque, almacenaje y comercialización de flores, follajes,
frutos, plantas en maceta y otros materiales vegetales considerados como de uso
ornamental y de consumo humano. (Agroecuador, 2015).
2.3.7 capítulo XIII de las instalaciones de la empresa
Artículo 27.- Del área de empaque y almacenamiento a) Deberá contar con un
área definida y estar diseñado para la máxima producción que ofrezca las facilidades
para el empaque y almacenamiento temporal del producto terminado (Agroecuador,
2015).
b) Deberá contar con las estanterías para la disposición de las cajas que se
encuentran listas para ser despachadas (pág. 25).
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3. Materiales y métodos
3.1 Enfoque de la investigación
Dentro del enfoque de la investigación vamos a encontrar diferentes tipos de
investigaciones, donde nos enfocaremos en las que son de interés para la
investigación:
3.1.1 Tipo de investigación
Los tipos de investigación están conformados por varios, para este proyecto se
emplearon la investigación aplicada y la documental las cuales sirvieron como una
fuente importante en la puesta en marcha del proyecto:
3.1.1.1 Investigación aplicada
Se tomó en cuenta este tipo de investigación ya que se basa en optimizar los
procesos de la comercialización.
Desde el punto de vista de Nieto (2018) expresa que la investigación aplicada:
Está orientada a resolver los problemas que se presentan en los procesos de
producción, distribución, circulación, y consumo de bienes y servicios de cualquier
actividad humana. Se denomina aplicada; porque en base a investigación básica,
pura o fundamental en las ciencias fácticas o formales se formulan problemas o
hipótesis de trabajo para resolver los problemas de la vida productiva de la
sociedad(pág. 3).
Se opta en elegir esté tipo de investigación debido a que los problemas fueron
previamente establecidos, dando así respuestas a cada una de las preguntas
específicas, donde se obtuvo la resolución práctica tomando en cuenta lo que se
requiere dentro de la entidad florícola.
3.1.1.2 Investigación documental
Esta técnica que se utilizó en la selección y compilación de información a través
de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas,
bibliotecas de periódicos, centros de documentación e información.
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Como afirma Posada (2017) la investigación documental permite:
Conocer si existen marcos teóricos, datos empíricos o formulaciones
conceptuales sobre el tema que estamos estudiando. También nos proporciona
información sobre metodología, diseños instrumentales más utilizados y técnicas
de recogidas de datos, lo que facilitará la identificación y comprensión de
procedimientos de investigación(pág. 256).
La investigación documental es el método de investigación donde se aplica la
revisión de libros, artículos, informes, bibliografías entre otros; que es tuvieron
asociados al tema y siendo utilizados como apoyo para dar un inicio o traer a flote el
tema tratado.
3.2 Metodología Ágil Extreme Programming (XP)
Un buen diseño establece una forma directa y planificada de construir una
aplicación, es por eso por lo que el diseño es la actividad predominante en XP.
Según Pilataxi, (2018) “Extreme Programming (XP) es una metodología de
desarrollo de software basada en los valores de simplicidad, comunicación,
retroalimentación y valor” (pág. 41).Para el desarrollo del sistema web se aplicó la
metodologías la cual permitió tener un desarrollo ágil y ligero, dando así optimización
para el crecimiento del proyecto, obteniendo una mejor calidad y conocimiento, para
el desarrollo del proyecto del sistema web de gestión florícola para el seguimiento de
los procesos de comercialización de productos.
3.2.1 Fases de la metodología ágil (XP)
Según Reyes y Marín (2019) hacen referencia en su informe sobre las
características esenciales de la metodología XP en donde presenta el cómo está
dividido el ciclo de vida por cuatro fases las cuales son planificación, diseño,
codificación y pruebas:
Con la primera Fase: Planificación del proyecto (Historias de usuario, Release
Planning, Iteraciones, Velocidad del proyecto, Programación en pareja, Reuniones
diarias.), seguidamente con la segunda Fase: Diseño (Diseños simples, Glosarios
de términos, Riesgos, Funcionalidad extra, Tarjetas Clase-Responsabilidad
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Colaboración), posteriormente con la tercera Fase: Codificación y la cuarta y
última Fase: Pruebas (el uso de los test en X.P., Test de aceptación.) (pág. 58).
Mediante la utilización de la metodología XP se permitió el desarrollo del sistema
web de manera oportuna y eficiente donde se relacionó a los implicados
usuarios/clientes.
3.2.1.1 Planificación del proyecto
La planificación del proyecto es la primera fase de la metodologíaXP la cual forma
parte principal de la organización sistemática para realizar las tareas y alcanzar un
objetivo.
De acuerdo con Carrasco, Ocampo, Ulloa, y Azcona (2019) nos explica sobre: “La
fase de la Planeación comienza recabando la información necesaria para empezar
con el desarrollo del sistema, creando las historias de usuarios iniciales y el plan de
iteración” (pág. 111). Dentro de esta etapa se realizó el análisis de los requerimientos
para el desarrollo del sistema web, mediante el diálogo se registró el levantamiento
de información sobre las necesidades que tienen para mejorar el sistema manual y
su opinión o ideas, se debió recalcar que sí no se realizaba de manera correcta
podría fallar en el futuro del proyecto.
 Historias de usuario
Plan de Iteraciones (Iteration Plan), las historias de usuarios seleccionadas para
cada entrega son desarrolladas y probadas en un ciclo de iteración, de acuerdo con
el orden preestablecido en el Anexo2.
 Entrevista
Se revisó cada una de la documentación que se generó en el levantamiento de
información, dónde se usa la técnica de la entrevista enel área florícola y el área
comercial de productos agrícolas; de la cual se obtuvo la información para la
planeación y el desarrollo del sistema web que se puede visualizar en el Anexo 3.
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Teniendo toda la información recopilada necesaria se predeterminó establecer los
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema para posteriormente
empezar el diseño Tabla 1.
3.2.1.2 Diseño
La metodología ágil XP permite implementar un diseño simple de manera más
rápida.
Según Bravo (2018) nos expresa sobre la fase de diseño donde: “Se priorizan las
historias de usuario, se estima el esfuerzo, se estructura el cronograma de
actividades y se coordinan las fechas de la primera entrega.” (pág. 13).La
Metodología XP hace especial énfasis en los diseños simples y claros. En esta fase
se utilizó el diseño en el Lenguaje Unificado y Modelado (UML) donde se definió a
los usuarios, entidades y las necesidades donde se procede a realizar la respectiva
diagramación UML como diagramas de caso de uso, diagramas de clase, diagramas
entidad relación y diccionario de datos.


Diagrama de caso de uso

Los casos de usos se utilizaron para expresar los requerimientos del sistema y
establecer la interacción entre los actores con sus debidos procesos.
Barahona, Rojas y Chia (2017) señala que los diagramas de caso de uso“Se basa
en dos importantes componentes como lo son: el actor que representa al usuario
o sistema que tiene contacto con el software, y los casos de uso son las
funcionalidades que dispone el actor”(pág. 3). Los diagramas de casos de uso
permiten visualizar la interacción de cada actor con el sistema, mostrando los
procesos de las actividades que cumplen el software.
Los diagramas de casos de uso del sistema web están compuestos por los
siguientes elementos:
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Sistema: se presenta mediante una figura rectangular.



Caso de uso: se representan mediante óvalos que contienen la función de
cada proceso.



Actor: son los que tienen la participación principal en los casos de usos del
sistema web que son asignados por mediante de roles que permiten
acceder a distintas funciones.

Se presentaron los diagramas de casos de uso que se usaron para el sistema web
Anexo 5.
Una vez diseñado los diagramas se procedió con la elaboración de las interfaces
y la base de datos para el sistema web, teniendo en cuenta la interfaz gráfica
utilizando los programas de Php y MySQL.
Algunas funciones tienen cosas similares con otros módulos que cumplen cierto
parentesco como el habilitar, guardar y buscar etc.
El sistema web de la entidad florícola tiene el registro de compra, venta, inventario,
seguridad, registro de producto, orden de compra, comprobante de venta, reporte y
mantenimiento.


Diagrama de flujo de datos

Los diagramas de flujo de datos que se han establecido para el presente proyecto
en la entidad florícola en el cual se visualizan la interacción de los procesos del
sistema donde se presentan las relaciones con los usuarios, también las acciones
tales como agregar, modificar, mostrar de un proceso en conjunto dentro del sistema
Figura 16.


Diagrama entidad relación

El diagrama entidad relación muestra todas las entidades correspondientes a una
base de datos.
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Según Soler, Boada, Prados y Poch (2017) menciona que un diagrama
entidad/relación es:
Una herramienta muy utilizada en el modelado de datos que permite representar
a las entidades de un sistema de información, así como las relaciones entre ellas.
Los elementos más significativos de estos diagramas son las entidades con sus
atributos en las que debemos remarcar el atributo identificador y las relaciones
entre estas entidades anotando su cardinalidad (1:1, 1:n, n:m) (pág. 8).
El diagrama de entidad relación se lo utiliza para presentar las entidades más
significativas del sistema web, así como sus relaciones y propiedades, se emplea un
conjunto de símbolos, como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión
para interconectar las relaciones y sus atributos Figura 17.


Diagrama de clase

Los diagramas de clase son un tipo de esquema en el cual presenta la estructura
en donde se describe las clases, atributos, operaciones y relación que conforman un
modelo de un determinado sistema.
Según el autor Vega (2019) nos dice que el diagrama de clases es:” Un gráfico que
representa el comportamiento del sistema en forma gráfica y es parte del diseño de
software”(pág. 30). Mediante la utilización de los diagramas de clases se logra tener
un enfoque más detallado de las características de las tablas sus atributos,
relaciones y estructura permitiendo así una mejor estructura de la información Figura
18.


Diccionario de datos

El diccionario de datos se basa enmostrar un listado de datos referente al sistema
web. El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos pertinentes
al sistema, con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el
analista tengan un entendimiento común de todas las entradas, salidas,
componentes de almacenes y cálculos intermedios (GlosarioIT, 2020, pág. 1).
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El diccionario de datos muestra la descripción detallada de cada una de las tablas,
siendo estos; atributos, claves primarias y su relación con las demás tablas que
conforman la base de datos, donde se muestra un listado de los componentes que
pertenecen al sistema web Anexo 6.
3.2.1.3 Codificación
Cuando se inicia la codificación en cada punto se mantiene constante
comunicación y opinión sobre las interfaces también colores agradables y como
estructura de cada botón o módulo.
Según Alva y Reyes (2019) nos presentan en su trabajo de investigación la fase
de codificación donde nos mencionaque: “Debe hacerse ateniendo a estándares de
codificación ya creados. Programar bajo estándares mantiene el código consistente
y facilita su comprensión y escalabilidad. Crear test que prueben el funcionamiento
de los distintos códigos implementados nos ayudará a desarrollar dicho código”(pág.
30). Uso de Estándares XP promueve la programación basada en estándares, de
manera que, sea fácilmente entendible y que facilite la recodificación.
Se realiza la programación mediante el lenguaje de programación Php para el
sistema web, en el cual se trabaja con relación a la base de datos donde se tiene en
cuenta cada una de las tablas con los campos de cada pantalla y procediendo de la
base de datos.
Integraciones Permanentes: Se necesita trabajar siempre con la “última versión”;
realizar cambios o mejoras sobre versiones antiguas causan graves problemas, y
retrasan al proyecto.
Cada módulo se creó de manera individual donde se agruparon de manera
conjunta para integrar su funcionalidad y que tenga flujo libre de datos entre cada
uno de los módulos para poder usar todo el sistema.
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3.2.1.4 Pruebas
La fase de pruebas no es necesaria para trabajar en pareja, cómo es el caso de
este proyecto que se lo realizó de manera individual, pero se presentaron revisiones
continuas con el tutor correspondiente.
Menciona Villa (2020) tomando en cuenta la realización de pruebas a un sistema
web aplicando la metodología XP donde se puede aplicar trabajo en equipo y
realizar:
Las pruebas realizadas a los principales procesos con el fin de detectar futuros
errores, se puede hacer una reutilización de código, para lo cual se crean modelos
estándares, el equipo de trabajo se agrupa en pares, la cual consiste en que dos
desarrolladores participen en un proyecto en una misma estación de trabajo se
turnan o cada trabajador lleva a cabo la acción que el otro no está haciendo en
ese momento (pág. 35).
Se realizaron las pruebas pertinentes en relación con el sistema web para
comprobar su correcto funcionamiento.


Prueba de funcionalidad: Dentro de esta categoría se eligió la prueba de caja

negra que permite ejecutar, revisar y retroalimentar las funcionalidades de diferentes
módulos.
Garrido (2018) afirma con relación de la generación de casos de prueba de caja
negra en donde se basa exclusivamente en la: “especificación del programa, es
decir, en las precondiciones y postcondiciones, sin importar el código de la función”
(pág. 9). Por medio de la prueba de caja negra se puede identificar las condiciones
y relaciones dentro del sistema web en este caso se aplicó en el formulario registro
de cliente y producto Anexo 7.


Pruebas de desarrollo: En esta ocasión para comprobar el código fuente se

realizó la prueba de caja blanca.
Según Astudillo, Carvajal, Carvallo, Crespo, Orellana y Vintimilla (2018) nos
menciona que la prueba de caja blanca consiste en “Realizar las pruebas de ataque
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considerando toda la información proporcionada, incluyendo: diagramas, detalles
sobre el hardware, software, sistemas operativos, firewalls, etc.” (pág. 2). Dicha
prueba nos permitió verificar la coherencia lógica y estructura, de codificación del
sistema así comprobar su fácil entendimiento para futuros cambios. Anexo 8.
3.2.2 Recolección de datos
La recolección de datos es un enfoque sistemático que permite reunir y medir
información de diversas fuentes para así obtener un panorama completo.
3.2.2.1 Recursos
Los recursos son las herramientas que se utilizará tanto hardware, software y
mano de obra, para desarrollar el sistema web.


Recursos humanos

Personal que interviene en el sistema web, donde se presenta el desarrollar y el
tutor guía Tabla 2.


Recursos de hardware

Consiste en los Materiales físicos que se utiliza para llevar a cabo el desarrollo del
proyecto Tabla 3.


Recursos de software

Programas que se utilizarán para el desarrollo del sistema y el utilitario para el
desarrollo del cronograma de actividades tabla4.


Recursos de gastos totales del proyecto

Se presentará los recursos y costos generales que se han utilizado para llevar a
cabo la culminación del proyecto tabla5.
3.2.2.2. Métodos y técnicas
Los métodos que se utilizarán en el desarrollo del proyecto son:
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Método Inductivo

El método inductivo permite obtener un análisis de los procesos que se realizan
dentro de un caso específico. Rodríguez y Pérez (2017) enfatizan que la inducción
es:
Una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos
particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los
fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la
realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a
conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se
arriban tienen una base empírica (pág. 10).
Mediante este método se logra llegar a un análisis e interpretación de los
diferentes procesos existentes en la entidad florícola y así se espera lograr obtener
una estructura del sistema.


Método Deductivo

Este método muestra las ideas principales a través de la observación para obtener
la idea general mediante la lógica.
Rodríguez y Pérez (2017) mencionan que tuvo su origen entre:
Los filósofos griegos. Aristóteles y sus discípulos lo implantaron como un proceso
del pensamiento en el que, de afirmaciones generales, s e llegaba a afirmaciones
particulares que aplicaban las reglas de la lógica. Mediante este procedimiento,
se organizan hechos conocidos y se extraen conclusiones mediante una serie de
enunciados, conocidos como silogismos, que comprenden: la premisa mayor, la
premisa menor y la conclusión (pág. 11).
Con este método se obtiene una idea general del sistema web acorde a las
necesidades que presente la entidad, después con la información recabada por
medio de la observación o entrevista a los sujetos involucrados en los procesos, se
procederá a establecer una conclusión de la situación actual de la entidad florícola.
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Técnica de entrevista

Se efectuó la entrevista con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de
información posible para el proyecto.
La entrevista es una técnica relacionada a la recolección de datos según Troncoso
y Amaya (2017) “La búsqueda del conocimiento a través de la investigación
cualitativa se centra en estudiar los fenómenos en su contexto, desde la vivencia,
sentido o interpretación de la persona y las complejidades de los fenómenos que
percibe” (pág. 1). Dentro de la presente propuesta se efectuaron las entrevistas para
la recolección de información que fue necesaria para definir las necesidades y
requerimientos que posee la entidad florícola que fueron parte esencial en la primera
fase de planificación.
La población elegida para realizar la entrevista fueron docentes de la Universidad
Agraria del Ecuador sede Guayaquil los cuales son conocedores del área agrícola y
florícola.


Análisis cualitativo

Se realizó la entrevista la Ing. Agrónoma Helen Rodríguez, la cual se especializa
en los procesos de calidad para la comercialización de productos agrícolas, en donde
se le realizó nueve preguntas con las cuales se pudo obtener información sobre los
procesos relacionados con el control y seguimiento necesarios para la compra y
venta de flores.
En la cual se tuvo como objetivo analizar los procesos que se realizan en la
comercialización, mediante la técnica de recopilación de información y establecer los
requerimientos para la comercialización de productos florícolas.
Se puedo recopilar de dicha entrevista información en la cual se comentó que
actualmente no todas las entidades florícolas poseen un sistema web que gestione
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todos los procesos que allí se realizan, por tal motivo, se implementó un sistema web
que controle y automatice estos procesos también se resaltó la importancia de
comercializar productos de calidad para poder vender a la clientela determinada en
la ciudad de Guayaquil, de igual manera se comenta sobre lo que nos presenta a
los principales compradores de flores siendo estos, Comisariato, Supermaxi, Florería
los Andes, Gran Aki, T.I.A que son cadenas corporativas de mayor afluencia de
ventas y a los pequeños comerciantes.
También se obtuvo la entrevista al Ing. Daniel Mancero el cual tiene un amplio
conocimiento sobre el manejo de los procesos florícolas; se realizó 8 preguntas
mediante las cuales se puedo establecer los puntos esenciales sobre el tema tanto
en procesos básicos de flores, embalaje y residuos. El objetivo de esta entrevista fue
analizar los procesos que se realizan en el área florícola, mediante la técnica de
recopilación de información y establecer los requerimientos para la comercialización
de productos florícolas.
Se pudo obtener información esencial sobre el tipo de flores que son mayormente
distribuidas, en este caso las rosas, claveles y girasoles; cada empresa es autónoma
con las cantidades de tallos que quieran incluir en el momento de hacer el embalaje
de los ramos, en donde se utiliza cartones, mayas de protección y cintas para
asegurar el producto; el tiempo de durabilidad varía dependiendo del tipo de flor y el
ambiente en el cual se encuentre pero puede tener como promedio 8 días
manteniéndolas con agua fresca.
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4. Resultados
4.1 Recopila información actual sobre el manejo de procedimientos
Se analizó el manejo de los procesos que se realizaban anteriormente, para así
obtener los requerimientos principales antes de empezar el desarrollo del proyecto,
para el levantamiento de información se empleó la técnica de la entrevista, la cual se
le realizó a docentes que laboran en la Universidad Agraria del Ecuador.
Se pudo establecer un dialogo de manera formal mediante el uso de formatos con
preguntas abiertas, con las cuales se obtuvo la información necesaria de los
procesos que se llevaban manualmente estos son el registro de producto, compra,
venta, control de inventario, facturación de productos, con lo cual se concluye que
efectivamente la entidad florícola necesitaba un sistema web que automatizará
dichos procesos.
4.2 Diseño de estructura de módulos para la esquematización de la
arquitectura del sistema
Como resultado de este objetivo se logró representar de manera gráfica los
procesos que se realizan en el sistema web, a través de los diagramas UML que
cuenta con el diseño de cómo se determinó la arquitectura, la esquematización son
pasos a seguir para alcanzar el adecuado funcionamiento de los registros en su
totalidad de los procesos los cuales fueron de gran importancia para lograr iniciar el
desarrollo del proyecto del sistema web, los diagramas que se establecieron cumplen
con los parámetros establecidos para la culminación del proyecto que se reflejan
mediante la aplicación de la metodología XP que son: diagramas de caso de uso,
diagrama de flujo de datos ,diagrama de entidad relación; y también para mantener
un respaldo de la base de datos se incluyó el diccionario de datos que muestra la

52
descripción de cada una de las tablas, siendo estos atributos, claves primarias y su
relación entre las tablas del sistema web.
4.3 Elaboración de la interfaz del sistema web para la optimización de los
procesos
El desarrollo del sistema web para entidad florícola tiene como objetivo ayudar en
el funcionamiento de los procesos que se realizan al momento de hacer una compra
y venta de productos florícolas; donde se podrá registrar los productos, controlar
inventario, gestionar los usuarios, comprobante de ventas de productos y reportes,
para comprobar que el sistema funcione correctamente se realizarán pruebas al
software que en este caso se emplean la de usabilidad e interfaz.
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5. Discusión
El presente proyecto permitió el desarrollo delsistema web de gestión florícola
para el seguimiento de los procesos de comercialización de productos en donde se
propuso como objetivo, diseñar un sistema web, utilizando herramientas de
OpenSource, para optimizar los procesos de compra y venta de flores en la entidad
florícola.
Briceño y Cubides (2020), en su investigación argumentan que, con el auge de
las aplicaciones y las ventas por internet, se han creado grandes redes de mercado
digital con los cuales se han logrado beneficiar mediante el uso de herramientas
digitales que facilitan el alquiler de equipos, el contactar con clientes locales y
proveedores para así lograr alianzas con otros productores en sus cultivos y ventas
de productos florícolas. Tomando en referencia la investigación planteada los
avances tecnológicos desde un enfoque social permiten que los procesos se
adopten, modifiquen y generen un impacto hacia los diferentes grupos de clientes
dependiendo su enfoque e interés.
La utilización de la metodología ágil XP permite una conexión entre el cliente y el
desarrollador, Puente y Castillo (2019), enfatizan que para realizar un sistema web
se deben aplicar las fases de la metodología ágil Xp siendo estas planificación,
diseño, codificación y pruebas, ya que se adapta al desarrollo de sistemas grandes
y pequeños; permitiendo la optimización de tiempo, también su estructura de
codificación llega a ser entendible también permitiendo adaptar cambios al ser una
metodología incremental.
Los diagramas de casos de usos son esenciales para la visualización del sistema
en relación a lo que el cliente solicita, Carrillo (2017) menciona que los casos de uso
especifican las acciones y reacciones del comportamiento de un sistema desde el
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punto de vista de un usuario, permitiendo definir los límites y las relaciones entre el
sistema y su entorno. Es fundamental tener una vista previa mediante la
diagramación UML el cual permite tener un enfoque más detallado de las relaciones
e interacciones para así lograr un resultado final más satisfactorio.
Actualmente es importante que las empresas puedan aplicar los avances de las
nuevas tecnologías, las cuales permiten que los procesos se automaticen en este
caso la gestión de comercialización de productos para facilitar las tareas y los
procesos de la entidad florícola.
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6. Conclusiones
Finalizando el desarrollo del sistema web de gestión florícola para el seguimiento
de los procesos de comercialización de productos donde fue posible concluir que el
sistema se ajusta al entorno y cumple con los objetivos establecidos.
Se obtuvieron los requerimientos funcionales del sistema, mediante la utilización
de la técnica de la entrevista con el objetivo de conocer el manejo de las tareas que
se llevan a cabo en el área florícola, las cuales fueron realizadas a los docentes de
la Universidad Agraria del Ecuador sede Guayaquil, en donde se pudo obtener un
enfoque más detallado de los procesos que son realizados para la comercialización
y manejo del producto florícola permitiendo así evidenciar de forma más clara las
necesidades para el desarrollo del sistema web.
Mediante el uso de diagramas Uml como los casos de uso, clase, diagrama de
flujo, diagrama entidad relación y diccionario de datos se pudo determinar el diseño,
actividades y actores que se involucran en el sistema, se sugirieron módulos para el
beneficio de cada usuario como lo son compra, comprobantes de ventas, registro de
productos, inventarios y reportes, obteniendo así una estructura para el diseño y
elaboración del software.
El sistema web cuenta con el registro de vendedores y clientes, donde el cliente
puede visualizar el catálogo de los productos disponibles y cotizar por medio de
proformas; para acceder debe estar registrado en el sistema ya que la información
se almacena en la base de datos y así el vendedor puede atender sus pedidos
cuando se presente en el establecimiento; a través de dichos datos se crean los
comprobantes de ventas donde se registra el despacho de los productos, que serán
registrados en la entidad florícola y en el perfil del cliente.
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El administrador va a tener acceso total del sistema web como el registro de
clientes, empleados, productos, insumos también realizar la orden de compra y los
comprobantes de venta en relación a las proformas que son realizadas por el cliente.
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7. Recomendaciones
Teniendo en cuenta los procesos que permite realizar el sistema web de gestión
florícola para el seguimiento de los procesos de comercialización de productos, se
debe de considerar ciertas recomendaciones.
Se recomienda capacitar al personal sobre el correcto funcionamiento del sistema,
ya que anteriormente por medio del levantamiento de información se pudo identificar
que la entidad florícola no contaba con sistema web ya que es una nueva experiencia
tecnológica, cabe señalar que se presenta su respectivo manual de usuario que
servirá de ayuda para poder entender algún punto que no haya quedado claro.
Referente al sistema este posee una disponibilidad de 24/7, por lo tanto, el cliente
puede realizar su cotización mediante las proformas online.
Se recomienda al administrador del sistema que cumpla con la gestión de los
procesos como es la asignación de permisos y roles específicos en este caso a los
vendedores para que puedan desempeñar sus actividades pertinentemente, el
administrador también debe registrar la información de manera correcta y así gozar
de un óptimo rendimiento salvaguardando la información del cliente.
Por último, se recomienda agregar el proceso de compra online mediante el pago
por medio de tarjeta o depósito bancario, y la utilización de facturación electrónica
ya que actualmente las empresas disponen de este mecanismo que es de gran
ayuda permitiendo simplificarlos procesos manuales tradicionales como es la
utilización de facturas físicas.
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9. Anexos
9.1 Anexo 1. Tablas
Tabla 1. Requerimientos funcionales y no funcionales
Requerimiento funcional

Requerimiento no Funcional

-Registro de información relacionada con
los productos y proveedores.

-La interfaz del sistema sea de fácil
interacción

-Registro de clientes

-El sistema esté disponible al usuario
24/7

-Asignación de roles para el sistema
-El sistema
rendimiento.

-Reportes de ventas
-Informes de
realizadas.

órdenes

de

posee

un

compras -El sistema sea usable para el usuario

-Generar proformas con sus respectivos
precios y total.
-Registro de compras
Generación de kardex.
-Gestión del stock de productos
-Gestión de inventario de los productos.
Requerimientos funcionales y no funcionales
Salazar, 2022

Tabla 2. Recursos Humanos
Nombre

Tiempo x salario

total

Autor

Gina Salazar

4 meses x 400

$1600

Tutora

Lsi.Veronica Freire

0

$0

Total
Salazar, 2022

óptimo

$1600
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Tabla 3. Recursos hardware utilizados
Tipo
Marca

Costo

Laptop

HP 14-DK1015LA

$800

Impresora

HP WL415

$300

Disco duro externo

LaCie 2TB

$90

Total

$1190

Salazar, 2022

Tabla 4. Recursos software utilizados
Descripción

Adquisición

Precio anual

Hosting

1

$60

$60

MYSQL

1

$0

$0

Html

1

$0

$0

Total

$60

Salazar ,2022

Tabla 5. Gastos totales del proyecto
Tipo

Total

Recursos humanos

------

$1600

Recursos hardware

------

$1190

Recursos software

------

$60

Total

------

$2850

Salazar (2022)

Total
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9.2 Anexo 2. Figuras

Figura 1. Modelo preliminar de los módulos del sistema web.
Salazar, 2022

9.3 Anexo 3. Historias de usuarios

Número: 1

Historias de usuario
Usuario: Administrador del sistema

Nombre de la historia: Usuarios y roles
Prioridad: Alta
Interacción asignada: 1
Programador responsable: Gina Salazar

Riesgo:
Puntos estimados:

Descripción:
El usuario administrador puede realizar lo siguiente: crear, modificar, deshabilitar
usuarios
 Se creará el usuario administrador
 Se creerá el usuario vendedor
Observaciones: los usuarios que van a utilizar el sistema son el administrador,
vendedor y cliente
Figura 2. Historias de usuario 1-administrador del sistema
Salazar, 2022
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Historias de usuario
Número: 2

Usuario: Cliente

Nombre de la historia: Ingreso al sistema
Prioridad: alta

Riesgo:

Interacción asignada: 2
Programador responsable: Gina Salazar

Puntos estimados:

Descripción:
Se mostrará la interfaz principal, así mismo el desglose de las opciones del
menú para el cliente como es el catálogo de productos y el login del usuario.
Observaciones: los usuarios que van a utilizar el sistema son el administrador,
vendedor y cliente
Figura 3. Historias de usuario 2–clientes
Salazar, 2022
Historias de usuario
Número: 3
Nombre de la historia: login
Prioridad: alta
Interacción asignada: 2
Programador responsable: Gina Salazar

Usuario: Cliente, vendedor,
administrador
Riesgo:
Puntos estimados:

Descripción:
Según el tipo de usuario se presentará las diferentes opciones tanto para
cliente, vendedor y administrador
 Llenar los datos correspondientes para el registro
 Ingresar con usuario y contraseña
Observaciones: En caso de olvidarse del usuario para el login se podrá
recuperar mediante el correo electrónico.

Figura 4. Historias de usuario 3–Cliente, vendedor, administrador
Salazar, 2022
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Historias de usuario
Número: 4

Usuario: Administrador

Nombre de la historia: Gestionar compra
Prioridad: alta

Riesgo: bajo

Interacción asignada: 3
Programador responsable: Gina Salazar

Puntos estimados:

Descripción:
El administrador debe registrar mediante la orden de compra los productos que
se necesitan adquirir también saber quién abastecerá con la mercancía para
tener un catálogo actualizado.
 Registrar los proveedores
 Registrar los productos a comprar

Observaciones:
Figura 5. Historias de usuario 4–Administrador
Salazar, 2022
Historias de usuario
Número: 5

Usuario: Administrador

Nombre de la historia: Gestión de inventario
Prioridad: alta
Riesgo:
Interacción asignada: 3
Programador responsable: Gina Salazar

Puntos estimados:

Descripción:
El sistema debe contar con un módulo de inventario ya que el negocio se dedica a
la compra y venta de productos, el sistema debería indicar las cantidades de
mercadería almacenada
Observaciones:
Figura 6. Historias de usuario5–Administrador
Salazar, 2022
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9.4 Anexo 4. Entrevistas

Figura 7. Entrevista Ingeniero Agrónomo
Salazar, 2022
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Figura 8. Entrevista al Agrónomo Comercial
Salazar 2022
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9.5 Anexo 5. Casos de uso
Registro de productos

Figura 9. Caso de uso productos
Salazar, 2022

Registro de usuarios

Figura 10. Caso de uso usuarios
Salazar, 2022
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Reportes

Figura 11. Caso de uso reporte
Salazar, 2022

Caso de uso seguridad

Figura 12. Caso de Uso seguridad
Salazar, 2022
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Figura 13. Caso de uso ventas
Salazar, 2022

Figura 14. Caso de uso compra
Salazar, 2022
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Figura 15. Caso de uso Inventario
Salazar, 2022

Figura 16. Diagrama de flujo de datos
Salazar, 2022
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Figura 17. Diagrama entidad relación
Salazar, 2022
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Figura 18. Diagrama de clase
Salazar, 2022
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9.6 Anexo 6. Diccionario de datos

Figura 19.Tabla cliente
Salazar, 2022

Figura 20.Tabla devolución
Salazar, 2022

81

Figura 21.Tabla_devolucion_proveedor
Salazar, 2022

Figura 22.Tabla _ documento_compra_detalle
Salazar, 2022

Figura 23.Tabla _documento_de_compra
Salazar, 2022
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Figura 24.Tabla empresa
Salazar, 2022

Figura 25.Tabla _comprobante
Salazar, 2022

Figura 26.Tabla _comprobante_detalles
Salazar, 2022
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Figura 27.Tabla _orden_cabecera
Salazar, 2022

Figura 28.Tabla _perfil_usuario
Salazar, 2022

Figura 29 .Tabla producto
Salazar, 2022
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Figura 30 .Tabla_proforma
Salazar, 2022

Figura 31. Tabla proveedor
Salazar, 2022
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9.7 Anexo 7. Prueba de caja negra
Tabla 6. Prueba de caja negra registro de usuario
Detalle

Interacciones

Acción

Excepciones y validaciones

Resultado final

-

Registrarse

-

Llenar datos del formulario

-

Confirmar registro
Clic en iniciar sesión.
Digitar usuario y contraseña Clic en
Ingresar

-

Acceso a la pantalla principal

-

Usuario no tiene acceso al sistema

-

Usuario ya existe
Contraseña no coincide
No repetir correo

-

Ingreso al Aplicativo

Encargada

Salazar Gina

Fecha

05/03/2022

Detalle de prueba de caja negra Registro de Usuario.
Salazar, 2022

Tabla 7. Prueba de caja negra perfil de cliente
Detalle

Interacciones

Acción

-

Estar registrado como cliente previamente

-

Seleccionar en el catálogo el producto

-

Añadir al carrito
Verificar productos
Enviar proforma a la floristería
Visualizar proformas pendientes y actuales

-

Acceso a la pantalla de cliente

Excepciones y validaciones

-

Productos solo disponibles
Proforma enviada al vendedor

Resultado final

-

Cliente registrado correctamente

Encargada
Fecha

Salazar Gina
05/03/2022

Detalle de prueba de caja negra perfil de cliente.
Salazar, 2022
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Tabla 8. Prueba de caja registro de producto.
Detalle
Acción

Interacciones
-

Registrarse
al
administración/producto
Llenar datos del producto

-

Enviar nuevo registro
Guardar
Consultar los datos

-

módulo

Excepciones y validaciones

-

Si un dato no se puede seleccionar debe
registrarse previamente dependiendo de la
información que requiera
Todos los campos son obligatorios

Resultado final

-

Producto correctamente guardado

Encargada

Salazar Gina

Fecha

05/03/2022

Detalle de prueba de caja negra Registro de producto.
Salazar, 2022

Tabla 9. Prueba de caja negra registro de proveedor.
Detalle
Interacciones
Acción

-

Ingresar proveedor nuevo
Escribimos nombre comercial,
razón social, cédula o ruc,
dirección,
correo
electrónico
número de contácto, sitio web
Enviar al registro
Registrado correctamente

Excepciones y validaciones

-

Número de cédula valida
Correo electrónico correcto
Numero de dígitos limitado

Resultado final

-

Proveedor
correctamente

Encargada
Fecha

-

Salazar Gina
05/03/2022

Detalle de prueba de caja negra Registro de Proveedor.
Salazar, 2022

registrado
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Tabla 10. Prueba de caja negra facturación.
Detalle

Interacciones

Acción

-

Excepciones y validaciones

-

Resultado final

-

Encargada
Fecha

Realizar una venta
Ingresamos al módulo de facturación en
vender
Seleccionamos los productos que se van a
despechar y su respectivo insumo a usar
Se elige el cliente que esta previamente
registrado
Se detalla, total, iva y total a pagar
Si el cliente no desea más productos, se
genera un pdf
En caso contrario se agregan los
productos faltantes
El
cliente
debe
estar
registrado
previamente
La factura se imprime sobre el formato
físico de facturación que lleva la entidad.
El iva corresponde con lo estipulado
Se puede modificar la cantidad del
producto una vez este seleccionado
Venta correctamente realizada

Salazar Gina
05/03/2022

Detalle de prueba de caja negra facturación.
Salazar, 2022

Tabla 11. Prueba de caja negra perfil del vendedor.
Detalle
Interacciones
Acción

-

Excepciones y validaciones

-

Resultado final

-

Encargada
Fecha

Estar registrado como empleado
previamente
Seleccionar las proformas para
despachar el producto
Solo se crean facturas de las
proformas enviados por clientes
registrados

Empleado registrado
correctamente
Salazar Gina
05/03/2022

Detalle de prueba de caja negra perfil del vendedor.
Salazar, 2022
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9.8 Anexo 8. Prueba de caja blanca
N° prueba: 1
Caso: Prueba
Desarrollo
Fecha de
Inicio:
05/03/2022

Fecha de
Finalización:
05/03/2022

Inicio de sesión administrador

Estado de la prueba: Exitosa

Descripción
Realizar pruebas de ejecución para verificar el cumplimiento de los
requerimientos.

Detalle de eventos
Paso

Acción

Resultados

1.

Llenar la información
correspondiente

Llenar todos los
campos

2.

Crear usuario

codigo:1,
Correcto
idEmpleado :1,
usuario: 0955,
contraseña: 111,
tipoUsuario:
Administrador,

3.

Validaciones

Nombre único
id_usuario

Corregido

Corregido

Varchar
Contraseña
Acceso total al
sistema
4

Generar resultados

Registrado
correctamente,
código: +1. 4.

Correcto

Figura 32. Prueba de caja blanca inicio de sesión administrador
Salazar, 2022
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N° prueba: 2

Caso: Prueba
Desarrollo

Módulo de administración: productos,
empleado, clientes,
Proveedor, insumo, iva

Fecha de
Inicio:
04/03/2022

Fecha de
Finalización:
05/03/2022

Estado de la prueba: Exitosa

Descripción
Realizar pruebas de ejecución para verificar el cumplimiento de los
requerimientos.

Detalle de eventos
Paso

Acción

Resultados

1.

Llenar la información
correspondiente

Llenar todos los
campos

Corregido

2.

Selección de un
registro

A través se
select en orden
alfabético

Correcto

3.

Validaciones

Cantidad
Correcto
máxima-mínima,
cedulas,
usuarios, precios

4.

Seleccionar sub
módulos

A través de
select

5

Generar resultados

Correcto

Correcto

Figura 33. Prueba de caja blanca_ Módulo Administración
Salazar, 2022
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N° prueba: 3

Caso:
Desarrollo

Fecha
de Fecha
Inicio:
Finalización:
04/03/2022
05/03/2022

Prueba Módulo de facturación

de Estado de la prueba: Exitosa

Descripción
Realizar pruebas de ejecución para verificar el cumplimiento de los
requerimientos.

Detalle de eventos

Paso

Acción

Resultados

1

Elegir los productos

Select *product

2

Crear factura

Elegir
cliente Correcto
ïd_cliente
Selección
de
producto =1

rango de selección

Corregido

3

Validaciones de
precio

Total=decimal
(1,2)
Iva= 0.12
Subtotal=decimal
(1,2)

Corregido

4

Generar factura

Mediante
Correcto
javaScript, librería
jrscript

Figura 34. Prueba de caja blanca Módulo de facturación
Salazar, 2022
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9.8 Anexo 8. Manual de Usuario
Manual de usuario
Empresa:

Floristería Lotus-Pier”

Programadora:

Gina Elizabeth Salazar Arguello

El sistema web esta desarrolla mediante Php y un gestor de base de datos
relacional MySQL, Javascrips y un framework boostrap, que permite ejecutarse en
diferentes navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox O Microsoft Edge mediante
la dirección web https://lotus-pier.000webhostapp.com/

Se presenta un menú donde se visualiza el de inicio de sesión al seleccionar se
dirige al login.
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Inicio de sesión

En el inicio de sesión aparece el login en el cual se va ingresar el usuario y la
contraseña, el administrador puede ingresar de manera directa, pero si es un cliente
y no está registrado con anterioridad debería de registrarse donde se va presenta el
siguiente formulario.

Se debe llenar toda la información que corresponde con la identificación-cédula,
el usuario con el que se inicia sesión, contraseña, repetir contraseña, nombres y
apellidos, email, dirección y teléfono; se envía el registrar y se muestra el mensaje.

93
de registro correcto a cabo de aquello se puede guiar al inicio de sesión e ingresar
al sistema.
Recuperación de contraseña
Si olvido la contraseña va a elegir la opción recuperar contraseña que está situado
en el login.

Se presenta el siguiente formulario:

Debe ingresar su cédula y el correo electrónico con el que se registró, al cual le
llegará la clave que olvidó.
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Perfil de administrador
Módulo de administración-Producto (administrador)

Cuando se inicia sesión como administrador se habilitan las opciones
correspondientes en este caso tenemos el módulo de administración donde se
presenta varios submódulos como productos donde se debe ingresar todos los datos
correspondientes, cabe mencionar que solo el administrador podrá realizar este
registro. El formulario posee campos que son obligatorios, va a seleccionar el tipo
de flor,

el proveedor, una imagen del producto que puede ser en formato

jpg,png.jpeg y gif , no debe ser superior a 250kb; se ingresa el nombre de la flor; la
longitud de flor, se selecciona la tonalidad, el tiempo estimado en florero ,tamaño del
botón, el número de tallos, el precio de compra y el precio de venta se calcula
automáticamente dependiendo a lo establecido y por último se debe escribir el
consejo general correspondiente a la flor; una vez se han completado estos datos
se cancela o se envía el registro.
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En el mismo formulario se presenta la administración de productos donde se
puede editar el producto y desactivar o activar un producto.

Al elegir el botón de editar se presenta los datos que se pueden reescribir una vez
se modifiquen los datos se selecciona actualizar o regresar si lo requiere.
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El tipo de producto se ingresa y para enviar debe ser un tipo diferente de los ya
registrados, tiene la opción de editar los datos ingresados también puede desactivar
o activar.

Esta modalidad de tipo de registro y edición de datos se presenta en el resto de
opciones presentadas en el menú de productos.
Módulo de administración-Empleado (administrador)

En el submódulo empleado se va registrar al personal que forma parte de la
entidad. Se debe ingresar primero el número de cédula que debe ser valida y
entonces se presenta todos los campos siendo estos obligatorios.
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Se selecciona el tipo de usuario en este caso administrador y empleado, el usuario
para iniciar sesión, nombre, apellido, correo electrónico, dirección, teléfono y se
puede seleccionar si el usuario tiene acceso o no al sistema; se envía el registro o
cancelar si desea suspender el registro.

En dicho formulario se presenta la opción de editar y desactivar o activar
correspondiente.
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Al elegir el botón de editar se presenta los datos que se pueden reescribir una
vez se modifiquen los datos se selecciona actualizar o regresar si lo requiere.
Módulo de administración-Cliente (administrador)
En el submódulo cliente se va registrar la distinguida cliente que formará parte de
la entidad. Se debe ingresar primero el número de cédula que debe ser valida y
entonces se presenta todos los campos siendo estos obligatorios.

Al elegir el botón de editar se presenta los datos que se pueden reescribir una vez
se modifiquen los datos también se puede actualizar o regresar si lo requiere.

99
Módulo de administración-proveedor (administrador)

Para el registro se ingresa la información correspondiente y valida referente a los
proveedores q entregan mercadería en la entidad florícola.
En el mismo formulario se visualiza a los proveedores registrados y también se
permite la edición de los mismos, si es necesario desactivar o activar un cliente.

Seleccionar en el menú del proveedor la opción de generar orden de compra para
realizar un pedido al proveedor en la cual se elige el producto o insumo a necesitar
y se añade al carrito, en la parte superior derecha se presenta el botón para visualizar
lo añadido.
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Se presenta la pantalla para elegir al proveedor al cual se le hará el pedido. Una
vez elegido el proveedor se envía la compra o también puede añadir más productos
y si lo requiere puede eliminar lo elegido.

Una vez realizada la orden de compra se procede a descargarla y adjuntar la
solicitud de compra para enviar mediante el correo electrónico al proveedor.
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En la opción de insumos se va registrar los materiales que son utilizados en la
entidad florícola para la realización de una venta, se elige al proveedor que trae dicho
insumo, se elige la imagen y se deben llenar todos los datos obligatorios en el
formulario.

En el área de administración se visualiza los insumos disponibles para poder editar
y poder desactivar o activar unos insumos.
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Módulo de facturación (administrador)
Se puede elegir las diferentes opciones disponibles para la venta de un producto
en el cual se presenta un catálogo de productos y se añaden en el carrito donde en
la parte derecha se visualiza lo añadido para dicha venta.

Se elige el cliente y una vez elegido listo se da clic en enviar compra en el caso
de querer aumentar productos se elige añadir más y quiere eliminar se elige el tachito
de basura que la columna de acción.

En la opción de devoluciones de venta se puede visualizar los detalles de las
ventas devueltos.
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En el menú también se presenta la administración de facturas donde se puede
realizar una devolución o anulación de la misma.

Si se debe realizar una devolución se elige el cliente y la opción devolver factura
donde se presenta los productos que adquirió y podrá elegir la cantidad a devolver.

Una vez realizado eso se presenta el mensaje correspondiente.

Se presenta la opción de código de factura en el cual se registra los números sin
utilizar de la factura físicas que tenga la entidad para que se utilice en futuras ventas
se ingresa el código con el cual se empezara la factura y hasta donde estará
disponible el código.
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Módulo de Inventario (administrador)
En esta sección se puede visualizar y registrar el aumento del stock del
inventario tanto de flores, insumos o kardex de los productos.

Módulo de proforma
En esta opción se presentan dos tipos de proformas, las realizadas por los clientes
mediante la web donde los clientes han elegido previamente los productos que
quieren adquirir y se convertirá en factura una vez se seleccione vender.
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Se presenta los datos correspondientes y si esta todo correcto se realiza la venta
e igual se puede eliminar o editar la venta.

Las proformas de consultas permiten a los clientes preguntar alguna inquietud o
cotizar mediante mensajes al vendedor o administrador del establecimiento.

Módulo de compras
Nos presenta el repositorio de facturas físicas que son entregadas al recibir
mercadería por parte del proveedor, la cuales serán registradas para tener un
respaldo digital de la misma debe ser en formato pdf y no máximo de 2Mb.en el
mismo formulario se presenta la
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En el mismo formulario se presenta el registro de la compra que hace referencia
las ingresas previamente y así poder estar disponibles en el stock e inventario.

Al ingresar a el icono de comprar se seleccionará los productos que se añadirán para
disponibilidad de venta.

Mediante la opción devoluciones se permite al administrador realizar una
devolución al proveedor por algún producto que haya comprado el establecimiento
mediante el botón devolver.
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Ver devolución permite visualizar las facturas con los productos devueltos.

Mediante la slider se permite el ingreso de imágenes que se visualizan en la
pantalla principal y también se puede determinar la fecha de caducidad para dicha
imagen.

Perfil del vendedor
Se presenta los módulos de cliente, facturación, inventario, proformas y productos.
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Módulo clientes
En el módulo de clientes permite el registro y visualización de los clientes
que forman parte del establecimiento.

Módulo facturación
El vendedor podrá realizar una venta eligiendo los productos del catálogo
ddisponibles para la venta de un producto en el cual se presenta un catálogo de
productos y se añaden en el carrito donde en la parte derecha se visualiza lo
añadido para dicha venta.

Se elige el cliente y una vez elegido listo se da clic en enviar compra en el caso
de querer aumentar productos se elige añadir más y si quiere eliminar se elige el
tachito de basura que la columna de acción.
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Tiene la opción de poder visualizar los códigos disponibles del facturero físico.

Mediante la opción ver factura se presenta en la pantalla los datos de las facturas
emitidas y su estado actual.

Módulo de inventario
En esta sección se puede visualizar o buscar la disponibilidad de los productos
en los inventarios tanto de flores, insumos o Kardex de los productos.
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Módulo de proforma
En esta opción se presentan dos tipos de proformas, las realizadas por los clientes
mediante la web donde los clientes han elegido previamente los productos que
quieren adquirir y se convertirá en factura una vez se seleccione vender.

Se presenta los datos correspondientes y si esta todo correcto se realiza la venta
e igual se puede eliminar o editar la venta.
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Las proformas de consultas permiten a los clientes preguntar alguna inquietud o
cotizar mediante mensajes al vendedor o administrador del establecimiento.

Módulo productos
En esta opción permite la búsqueda y se visualizan los productos disponibles.

En esta opción permite la búsqueda y se visualizan de las devoluciones
realizadas por los clientes.
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Módulo reporte
Se puede realizar búsquedas de los clientes para generar el reporte
correspondiente.

Perfil cliente
El cliente una vez este registrado podrá acceder a su perfil en el cual se le
permite poder editar sus datos personales, fotos y cambiar la contraseña si lo
desea. Mediante la opción editar datos y contraseña.

Se presentará los datos que el cliente puede cambiar como nombre, apellido,
dirección, teléfono, correo, contraseña y repetir contraseña siendo todos campos
obligatorios. Y se envía la información al registro.
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Módulo de productos
Se presenta un catálogo con las flores disponibles para que el cliente pueda
adquirir una vez añadido al carrito se debe dirigir a la parte superior derecha donde
se presenta el botón para ver lo añadido.

Una vez seleccionado todo se presenta los detalles de la compra la cual será
enviada a mediante el botón enviar cotización o si desea añadir más producto al
pedido puede agregarlo mediante la opción añadir más, para su debido despacho
cuando el cliente se presente en el establecimiento.

Una vez enviada la proforma se presenta el mensaje de enviado exitosamente.

También tiene a disposición la búsqueda y visualización de las proformas
enviadas tanto para las pendientes como las atendidas y así llevar el control de sus
solicitudes de compra.

114
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9.9 Anexo 9. Manual técnico
Se presenta los pasos correspondientes para futuro mantenimiento en el host
000webhostapp Los archivos fueron cargados al servidor donde tendrá un nombre
de dominio con el cual se lo puede visualizar desde cualquier navegador
https:/lotus-pier/000webhostapp

Para realizar la administración del gestor de base de datos se ingresa a la
opción database manage para crear una base de datos para el almacenamiento de
la información.
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Una vez creada la base de datos damos clic en manage opción phpmyadmin,
donde se nos presentará la pantalla de administración de las tablas donde
muestra variedades de opciones tanto como examinar, agregar, vaciar, permitir
consultas o eliminar.

Para la administración de los archivos de codificación donde se almacena
funciones, diseño, estructura, formularios los cuales están desarrollados mediante
lenguaje de programación html, php, JavaScript.
La cual se es añadida al servidor mediante la opción file manage.

Se visualiza los archivos cargados en el servidor los cuales pueden ser editados
desde el mismo sin problema y agregar nuevos archivos arrastrando y soltando
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Se debe tener en cuenta que la conexión debe estar correctamente realizada y
que los datos coincidan entre la base de datos y el archivo conexión_i.php

Y por último se debe verificar la otra conexión importante que permite el llamado
de las funciones en los formularios pertenecientes a class.

