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1. Introducción 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99% de la base empresarial y el 

81% de empleos en el país. En este escenario las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones (TIC) son una oportunidad para fortalecer los procesos del negocio en las 

empresas y hacerlas más competitivas. (Mintic, 2016) 

Por esto, el objetivo de este proyecto es brindar una plataforma web de fácil 

utilización y acceso, que permita a los empresarios mejorar  su competitividad y 

rentabilidad, promocionando sus productos y servicios. El proyecto será desarrollado en 

los lenguajes PHP, HTML (lenguaje de marcado), CSS y JavaScript, utilizando como 

sistema de manejo de base de datos SQL Server 2012, usando como metodología el 

modelo cascada ya que es el utilizado en la Alcaldía de Fusagasugá en el área de 

desarrollo de software por su fácil implementación, entendimiento y pocos recursos 

necesarios para su implementación.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Planteamiento de problema 

 

2.1.Descripción del problema 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia estás haciendo cada vez más 

uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), pero se están limitando a 

tener solo infraestructura tecnológica, dejando de lado la aplicación de sistemas de 

información y gestión, así como otro tipo de herramientas que les faciliten la administración 

y funcionamiento de su negocio. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo al plan de 

acción fijado por la Alcaldía de Fusagasugá, la oficina de las TIC tiene como objetivo generar 

una plataforma web para los empresarios de la ciudad de Fusagasugá enfocado en la 

promoción y cotización de sus productos, con el fin de que se puedan dar a conocer y llegar a 

más ciudadanos de manera fácil y gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

 

3.1.General 

 

Desarrollar una plataforma web para la oficina de Desarrollo Económico de la 

Alcaldía de Fusagasugá, que permita a los empresarios de la ciudad dar a conocer sus 

productos y servicios para su visualización y cotización.  

 

3.2.Específicos 

 

 Establecer las características y funcionalidades del aplicativo web, con base en los 

requerimientos establecidos y resultados obtenidos de la primera versión de esta. 

 Desarrollar una plataforma web intuitiva, fácil de usar y adaptable a cualquier 

dispositivo para su acceso.  

 Implementar la plataforma y capacitar a las personas designadas como 

administradores de la oficina de Desarrollo Económico. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Marco teórico 

 

4.1.PHP 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML. (¿Que es PHP?, 2017) 

4.2.HTML  

HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup 

Language) es el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para 

crear y representar visualmente una página web. Determina el contenido de la página 

web, pero no su funcionalidad. Otras tecnologías distintas de HTML son usadas 

generalmente para describir la apariencia/presentación de una página web (CSS) o su 

funcionalidad (JavaScript). (¿Que es HTML?, 2017) 

4.3.CSS  

Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) es el lenguaje utilizado para 

describir la presentación de documentos HTML o XML, esto incluye varios lenguajes 

basados en XML como son XHTML o SVG. CSS describe como debe ser renderizado el 

elemento estructurado en pantalla, en papel, hablado o en otros medios. (¿Que es CSS?, 

2016) 

4.4.SQL server  

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de 

Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL 

(Transact -SQL), un conjunto de extensiones de programación de Sybase y Microsoft que 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript
https://developer.mozilla.org/es/docs/XML
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS


añaden varias características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, 

excepción y manejo de errores, procesamiento fila, así como variables declaradas. 

(Rouse, s.f.) 

4.5.Brackets  

Es un editor de código que soporta distintos lenguajes, cuenta con temas para poner de 

color la letra según la estructura del código. Tiene una interfaz muy sencilla y moderna, 

permite a través de Google Chrome revisar los cambios en nuestro código sin necesidad 

de siquiera tener que guardar el texto. Tiene la posibilidad de agregar extensiones a la 

aplicación para así añadir más características y tener un editor más completo. (Pasten 

Garcia, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-o-lenguaje-de-consultas-estructuradas


5. Metodología de desarrollo 

 

5.1.Metodología en cascada 

 

La metodología utilizada en este proyecto en la Metodología en Cascada, ya que esta es la 

manejada en la Oficina de las TIC de la Alcaldía de Fusagasugá. 

El modelo de ciclo de vida clásico, también denominado "modelo en cascada", se basa en 

intentar hacer las cosas bien desde el principio, de una vez y para siempre. Se pasa, en 

orden, de una etapa a la siguiente sólo tras finalizar con éxito las tareas de verificación y 

validación propias de la etapa. Si resulta necesario, únicamente se da marcha atrás hasta 

la fase inmediatamente anterior. (Ciclo de vida clásico, s.f.) 

 

 

 

 

Ilustración 1 Diagrama de Cascada. Recuperado de http://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/lifecycle.pdf 



5.2.Requerimientos y análisis 

 

5.2.1. Requerimientos funcionales. 

 

Tabla 1 Historia de usuario: Desarrollo plataforma Mipymes Digital 

Historia de usuario 

Numero: 001 Fecha:  

Usuario: Empresario Nombre: Mipyme 2.0  

Nombre Historia: Desarrollo plataforma 

Mipymes Digital 

Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero   

Descripción: El funcionario solicita crear en una plataforma e-Business en la cual los 

empresarios del municipio de Fusagasugá puedan registrar sus empresas y dar a 

conocer sus productos y servicios por medio de una vitrina digital. Además debe 

contar con asignación de insignias para premiar a las empresas por sus logros, 

cupones(descuento, promociones), asignación de descuentos(%) para cada producto o 

servicio   

Observaciones: La plataforma debe contar con: 

 Creación de usuarios (Empresario, Cliente). 

 Sistema de login: 

- Tradicional (email, contraseña). 

- Redes sociales (Facebook, Google). 

 Creación de empresas. 

 Creación de productos y servicios. 



 Creación de cupones (descuento, promociones). 

 Creación de cotizaciones. 

 

Administrador 

 Creación de slider. 

 Visualización y gestión de usuarios, empresas, productos y servicios. 

 Creación y asignación de insignias para las empresas. 

 Bitácora (Registro de procesos de registro de la plataforma). 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Historia de usuario: Login tradicional 

Historia de usuario 

Numero: 002 Fecha:  

Usuario: Empresario, cliente Nombre: Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Login tradicional Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero   

Descripción: Permitirá al empresario y cliente iniciar sesión con su email y 

contraseña. 

Observaciones: Ninguna. 

 



Tabla 3 Historia de usuario: Login redes sociales 

Historia de usuario 

Numero: 003 Fecha:  

Usuario: Empresario, cliente Nombre: Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Login redes 

sociales(google, facebook) 

Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero   

Descripción: Permitirá al empresario y cliente iniciar sesión con su cuenta de 

Facebook o Google. 

Observaciones: Ninguna. 

 

 

Tabla 4 Historia de usuario: Registro de usuario  

Historia de usuario 

Numero: 004 Fecha:  

Usuario: Empresario, cliente Nombre:  Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Registro de usuario Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero   

Descripción: Permitirá al empresario y cliente crear una cuenta para poder acceder a 

la aplicación y a sus características. 

Observaciones: Los siguientes son los campos que deben ir en el formulario de 

registro de usuario. 

Obligatorios: 

 Nombres. 

 Departamento. 

 Municipio. 



 Apellidos. 

 Fecha de nacimiento. 

 Genero. 

 Dirección. 

 Celular. 

 E-mail. 

 Contraseña. 

 

Opcionales: 

 Teléfono fijo. 

 

 

 

Tabla 5 Historia de usuario: Habilitar/deshabilitar  usuario 

Historia de usuario 

Numero: 005 Fecha:  

Usuario: Administrador Nombre:  Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Habilitar/deshabilitar  

usuario 

Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero   

Descripción: Permitirá al administrador habilitar y deshabilitar usuarios. 

Observaciones: Al deshabilitar un empresario, la empresa y los productos asociados a 

este, también son deshabilitados.  

 

Tabla 6 Historia de usuario: Registro empresa 

Historia de usuario 

Numero: 006 Fecha:  

Usuario: Empresario Nombre: Mipyme 2.0 



Nombre Historia: Registro empresa Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero   

Descripción: Permitirá al usuario crear una empresa mediante el diligenciamiento de 

un formulario. Deberá contener campos obligatorios para garantizar una mínima 

información a usuarios (potenciales clientes) que visiten el portal. 

Observaciones: Los siguientes son los campos que deben ir en el formulario de 

registro de empresa:  

Obligatorios:  

 Logo. 

 NIT/CC. 

 Sigla o nombre comercial. 

 Nombre o razón social. 

 Dirección de empresa. 

 Departamento. 

 Municipio. 

 Celular. 

 E-mail. 

 

Opcionales: 

 Teléfono fijo. 

 Facebook, Twitter, LinkedIn. 

 

Tabla 7 Historia de usuario: Habilitar/deshabilitar  empresa 

Historia de usuario 

Numero: 007 Fecha:  

Usuario: Administrador Nombre:  Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Habilitar/deshabilitar  

empresa 

Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero   

Descripción: Permitirá al administrador habilitar y deshabilitar empresas. 



Observaciones: Al deshabilitar una empresa, los productos y servicios asociados a 

esta también son deshabilitados.  

 

 

Tabla 8 Historia de usuario: Registro de producto y/o servicio 

Historia de usuario 

Numero: 008 Fecha:  

Usuario: Empresario Nombre: Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Registro de producto 

y/o servicio 

Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero 

Descripción: El usuario podrá clasificar como producto o servicio la oferta de su 

empresa al público. Podrá adjuntar imágenes del producto o servicio, nombre y 

descripción del elemento a publicar en la plataforma. 

Observaciones: Los siguientes campos serán de carácter obligatorio:  

 Nombre del producto. 

 Descripción.  

 Tipo oferta (producto o servicio). 

 Precio. 

 

 

Tabla 9 Historia de usuario: Eliminar producto y/o servicio 

Historia de usuario 

Numero: 009 Fecha:  



Usuario: Empresario, administrador Nombre: Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Eliminar producto y/o 

servicio. 

Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero 

Descripción: El empresario y el administrador podrán eliminar los productos y 

servicios asociados a sus cuentas. 

  

Observaciones: El administrador podrá habilitar o deshabilitar los productos y 

servicios, mientras que el empresario no. 

 

 

Tabla 10 Historia de usuario: Cotización de producto y/o servicio 

Historia de usuario 

Numero: 010 Fecha:  

Usuario: Empresario, cliente Nombre: Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Cotización de producto 

y/o servicio. 

Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero 

Descripción: El empresario y cliente podrán realizar la cotización de los productos y 

servicios elegidos. 

Observaciones: Ninguna. 

 

Tabla 11 Historia de usuario: Registro de cupón 

Historia de usuario 



Numero: 00 Fecha:  

Usuario: Empresario Nombre: Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Registro de cupón. Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero 

Descripción: El empresario podrá crear cupones los cuales contendrán promociones o 

descuentos por categorías. 

Observaciones: El cupón contendrá un código QR para facilitar y agilizar el proceso 

de acceso y obtención del mismo. 

 

 

 

Tabla 12 Historia de usuario: Registro de promoción 

Historia de usuario 

Numero: 012 Fecha:  

Usuario: Empresario Nombre: Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Registro de promoción. Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero 

Descripción: El empresario podrá asignarle a los productos y servicios descuentos por 

porcentaje (%). 

Observaciones: Ninguna. 

 

Tabla 13 Historia de usuario: Crear insignia  

Historia de usuario 

Numero: 013 Fecha:  



Usuario: Administrador Nombre: Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Crear insignia. Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero 

Descripción: El administrador podrá crear insignias, para asignarlas a las empresas, 

sea el caso. 

Observaciones: Ninguna. 

 

Tabla 14 Historia de usuario: Asignar insignia 

Historia de usuario 

Numero: 014 Fecha:  

Usuario: Administrador Nombre: Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Asignar insignia. Prioridad: Alta 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero 

Descripción: El administrador podrá asignar insignias a las empresas de acuerdo al 

propósito de cada una. 

Observaciones: Ninguna. 

 

 

5.2.2. Requerimientos no funcionales. 

 

Tabla 15 Historia de usuario: Diseño  UI 

Historia de usuario 

Numero: 015 Fecha:  



Usuario: Empresario, cliente, 

administrador 

Nombre: Mipyme 2.0 

Nombre Historia: Diseño  UI Prioridad: Media 

Programador(es) responsable(es): Yesid Camilo Julio Caballero. 

Descripción:  

 El diseño de la página deberá ser sencillo, reutilizable y fluido. 

 Deberá tener una barra de navegación que indique los métodos de búsqueda, 

además de un buscador interno.  

 Contará con un banner de tipo slider que contendrá las imágenes.  

 En el front de la página, deberá mostrar las últimas actividades relacionadas 

con el portal (últimos productos agregados, los más vistos, mejor puntuados). 

Observaciones: Se requiere que el diseño sea responsive. 

 

5.2.3. Casos de uso. 

 



5.2.3.1.Crear usuario. 

 

 

Ilustración 2 Caso de uso: Crear usuario 

 

Tabla 16 Caso de uso: Crear usuario 

Nombre Crear usuario Numero: CU-001 

Actor(es) Empresario, cliente, base de datos 

Objetivo Permitir  al  usuario la creación de su cuenta para acceder  al  

formulario  de  creación  de  empresa y opciones que deriven de la 

creación de la misma. 

 

Resumen  

Precondiciones No tener registros previos en el sistema. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

 

Selecciona la opción crear usuario. Mostrará al usuario un 

formulario en el cual deberá 



1 diligenciar los campos 

obligatorios  marcados por un 

asterisco rojo.  

 

 

2 

Presiona botón registrarse. Validará los datos ingresados, si 

son correctos, mostrará una 

alerta "registro exitoso" de lo 

contrario se ejecutara (S1). 

FLUJO ALTERNATIVO 

 

 

S1 

Datos incorrectos o faltantes. No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error y 

porque se generó el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.2.Crear usuario Facebook/Google. 

 



 

Ilustración 3 Caso de uso: Crear usuario Facebook/Google 

Tabla 17 Caso de uso: Crear usuario Facebook/Google 

Nombre Crear usuario Numero: CU-002 

Actor(es) Administrador, cliente, empresario, base de datos 

Objetivo Permitir  al  usuario la creación de su cuenta mediante Facebook o 

Gmail para acceder a la aplicación. 

Resumen  

Precondiciones Tener cuenta de Facebook o Gmail. 

No tener registros previos en el sistema. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

 

1 

Selecciona la opción crear usuario. Mostrará al usuario un 

formulario en el cual deberá 

diligenciar los campos 

obligatorios  marcados por un 

asterisco rojo.  

 

 

Presiona botón registrarse con 

Facebook. 

Desplegará una ventana para el 

inicio de sesión ya sea Facebook 



2 Presiona botón registrarse con 

Gmail. 

o Gmail, pedirá el ingreso de los 

datos de estas, así como los 

permisos necesarios para la 

vinculación con la plataforma, si 

los datos son erróneos se ejecuta 

(S1). 

FLUJO ALTERNATIVO 

 

 

S1 

Datos incorrectos o faltantes. No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error y 

porque se generó el mismo. 

 

5.2.3.3.Modificar usuario. 

 

 

Ilustración 4 Caso de uso: Modificar usuario 

Tabla 18 Caso de uso: Modificar usuario 

Nombre Modificar usuario Numero: CU-003 



Actor(es) Empresario, cliente, sistema 

Objetivo Permitir al usuario modificar los campos de datos de su cuenta, con 

el fin de corregirlos o actualizarlos. 

Resumen  

Precondiciones Registro de usuario exitoso 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

1 

Selecciona la opción modificar cuenta Muestra al usuario sus datos 

actuales y la opción de 

actualizarlos por medio de un 

formulario. 

 

 

 

2 

Presiona botón actualizar Validará los datos ingresados, 

si son correctos, mostrará una 

alerta "modificación exitosa" y 

se almacenará en la base de 

datos, de lo contrario se 

ejecutará (S1). 

FLUJO ALTERNATIVO 

 

 

S1 

Datos incorrectos o faltantes. No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error 

y porque se generó el mismo. 

 



5.2.3.4.Habilitar/deshabilitar Usuario. 

 

 

Ilustración 5 Caso de uso: Habilitar/deshabilitar Usuario 

 

Tabla 19 Caso de uso: Habilitar/deshabilitar Usuario 

Nombre Habilitar/deshabilitar  usuario Numero: CU-004 

Actor(es) Administrador, sistema 

Objetivo Permitir al administrador deshabilitar a los usuarios y no 

permitirles ingresar a su cuenta. 

Resumen  

Precondiciones Registro de usuario exitoso 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

1 

Selecciona la opción listas, usuarios. Muestra al administrador una 

lista de todos los usuarios 

registrados. 

2 Presiona botón Habilitar (on/off). Se habilitará  o deshabilitará el 

usuario. 

5.2.3.5.Registrar empresa. 

 



 

Ilustración 6 Caso de uso: Registrar empresa 

                                         

Tabla 20 Caso de uso: Registrar empresa 

Nombre Registrar empresa Numero: CU-005 

Actor(es) Empresario, base de datos 

Objetivo Permitir a los usuarios registrar su empresa. 

Resumen  

Precondiciones No presentar registros previos en el sistema 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

 

1 

Selecciona la opción inicio de sesión. Mostrará al usuario un 

formulario en el cual deberá 

ingresar su correo y contraseña. 

Si la cuenta es válida podrá 

ingresar, de lo contrario se 

ejecutará (S1). 

 

 

2 

Selecciona la opción Registrar 

empresa. 

Mostrará al usuario un 

formulario en el cual deberá 

diligenciar los campos 



obligatorios  marcados por un 

asterisco rojo. 

 

 

3 

Presiona botón guardar. Validará los datos ingresados, si 

son correctos, mostrará una 

alerta "registro exitoso", de lo 

contrario se ejecutara (S2). 

FLUJO ALTERNATIVO 

 

S1 

Inicio de sesión erróneo. 

 

Emitirá una alerta “usuario no 

registrado o datos incorrectos”, 

posteriormente pedirá 

nuevamente los datos de ingreso. 

 

 

S2 

Formulario empresa: 

Datos incorrectos o faltantes. 

No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error y 

porque se generó el mismo. 

 

 

 

 

 

 



5.2.3.6.Modificar empresa.  

 

 

Ilustración 7 Caso de uso: Modificar empresa 

 

Tabla 21 Caso de uso: Modificar empresa 

Nombre Modificar empresa Numero: CU-006 

Actor(es) Empresario, sistema 

Objetivo Permitir al empresario modificar los datos de su empresa. 

Resumen  

Precondiciones Registro de empresa exitoso. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

 

1 

Selecciona la opción modificar 

empresa 

Muestra al usuario los datos 

actuales de su empresa y la 

opción de actualizarlos por 

medio de un formulario. 

2 Presiona botón actualizar Validará los datos ingresados, si 

son correctos, mostrará una 



alerta "modificación exitosa" y 

se almacenará en la base de 

datos, de lo contrario se 

ejecutará (S1). 

FLUJO ALTERNATIVO 

 

 

S1 

Datos incorrectos o faltantes. No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error y 

porque se generó el mismo. 

 

5.2.3.7.Habilitar/deshabilitar empresa. 

 

 

Ilustración 8 Caso de uso: Habilitar/deshabilitar empresa 

 

Tabla 22 Caso de uso: Habilitar/deshabilitar empresa 

Nombre Habilitar/deshabilitar  empresa Numero: CU-007 

Actor(es) Administrador, sistema 



Objetivo Permitir al administrador deshabilitar a los usuarios y no 

permitirles ingresar a su cuenta. 

Resumen  

Precondiciones Registro de usuario exitoso 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

1 

Selecciona la opción: listas, empresas. Muestra al administrador una 

lista de todas las empresas 

registradas. 

2 Presiona botón Habilitar (on/off). Se habilitará  o deshabilitará la 

empresa. 

 

5.2.3.8. Registrar producto o servicio. 

 

 

Ilustración 9 Caso de uso: Registrar producto o servicio 

 

Tabla 23 Caso de uso: Registrar producto o servicio 

Nombre Agregar producto y/o servicio Numero: CU-008 

Actor(es) Empresario, base de datos 



Objetivo Permitir al usuario registrar sus productos y/o servicios de su 

empresa. 

Resumen  

Precondiciones Registro de empresa exitoso. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

1 

Ingresa a la opción productos y 

servicios. 

Muestra el formulario para el 

registro del producto y/o 

servicio.   

 

 

2 

Presiona botón guardar. 

 

Validará los datos ingresados, si 

son correctos, mostrará una 

alerta "registro exitoso" y se 

almacenará el producto en la 

base de datos, de lo contrario se 

ejecutará (S2). 

FLUJO ALTERNATIVO 

 

S1 

Tamaño de imagen excedido. Emitirá una alerta “La imagen 

debe tener un tamaño inferior a 

2mb”. 

 

 

S2 

Datos incorrectos o faltantes. No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error y 

porque se generó el mismo. 

 



5.2.3.9.Modificar producto o servicio. 

 

 

Ilustración 10 Caso de uso: Modificar producto o servicio 

Tabla 24 Caso de uso: Modificar producto o servicio 

Nombre Modificar producto/servicio Numero: CU-009 

Actor(es) Empresario, sistema 

Objetivo Permitir al empresario modificar los datos de sus productos. 

Resumen  

Precondiciones Registro de empresa exitoso. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

 

1 

Selecciona la opción modificar 

producto del producto elegido 

Muestra al usuario los datos 

actuales del producto y la opción 

de actualizarlos por medio de un 

formulario. 

 

 

2 

Presiona botón actualizar Validará los datos ingresados, si 

son correctos, mostrará una 

alerta "modificación exitosa" y 



se almacenará en la base de 

datos, de lo contrario se 

ejecutará (S1). 

FLUJO ALTERNATIVO 

 

 

S1 

Datos incorrectos o faltantes. No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error y 

porque se generó el mismo. 

 

5.2.3.10. Eliminar producto o servicio. 

 

 

Ilustración 11 Caso de uso: Eliminar producto o servicio 

 

Tabla 25 Caso de uso: Eliminar producto o servicio 

Nombre Eliminar producto/servicio Numero: CU-010 

Actor(es) Empresario, administrador,  sistema 

Objetivo Permitir al empresario y administrador eliminar sus productos y 

servicios. 



Resumen La acción de eliminación de productos, consiste en el cambio de 

estado de los mismos, donde “1” significa activo y “0” significa 

inactivo. 

Precondiciones  

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

 

1 

Empresario: 

- Selecciona empresa, 

productos y servicios, 

listado. 

Administrador: 

- Listas, productos y 

servicios. 

Muestra una lista de productos y 

servicios asociados a la empresa, 

en el caso del administrador lista 

todos los que están registrados 

en la plataforma. 

 

 

2 

Empresario: 

- Presiona botón eliminar. 

Administrador: 

- Presiona botón on/off. 

Deshabilita el producto o 

servicio seleccionado. 

Nota: El administrador es el 

único que puede restaurar el 

producto o servicio. 

 

 

 

5.2.3.11. Realizar cotización. 

 

 

Ilustración 12 Caso de uso: Realizar cotización 



Tabla 26 Caso de uso: Realizar cotización 

Nombre Cotización Numero: CU-011 

Actor(es) Empresario, cliente, sistema 

Objetivo Permite al usuario realizar la cotización de los productos y 

servicios de su interés. 

Resumen  

Precondiciones Productos y servicios almacenados en la base de datos. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

 

1 

Ingresa a la vitrina virtual de 

productos y servicios. 

Muestra los productos y 

servicios ingresados por los 

usuarios indicando la 

descripción y características de 

los mismos.  

2 Presiona botón añadir a la cotización. Añade el producto o servicio 

elegido a la cotización y al 

finalizar ingresa al carrito de 

cotización. 

 

3 

Presiona botón enviar cotización. Envía la cotización de los 

productos a su respectiva 

empresa por la plataforma e 

email.  

  

5.2.3.12. Crear cupón.  

 



 

Ilustración 13 Caso de uso: Crear cupón 

Tabla 27 Caso de uso: Crear cupón 

Nombre Crear cupón Numero: CU-012 

Actor(es) Empresario, sistema 

Objetivo Permite al empresario crear cupones con promociones y 

descuentos. 

Resumen  

Precondiciones Productos registrados en la base de datos. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

 

1 

Ingresa a la opción: empresa, 

cupones, crear cupón. 

Mostrará un formulario con las 

características del cupón como: 

duración, cantidad y productos a 

los que va aplicados.  

 

 

2 

Presiona el botón guardar cupón. Validará los datos ingresados, si 

son correctos, mostrará una 

alerta "registro exitoso", de lo 

contrario se ejecutará (S1). 



FLUJO ALTERNATIVO 

 

 

S1 

Datos incorrectos o faltantes. No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error y 

porque se generó el mismo. 

 

 

 

5.2.3.13. Eliminar cupón. 

 

 

Ilustración 14 Caso de uso: Eliminar cupón 

Tabla 28 Caso de uso: Eliminar cupón 

Nombre Crear cupón Numero: CU-013 

Actor(es) Empresario, sistema 

Objetivo Permitir al empresario eliminar los cupones creados para sus 

productos y servicios. 

Resumen  



Precondiciones Productos registrados en la base de datos. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

1 Ingresa a la opción: empresa, 

cupones, listado. 

Mostrará una lista de todos los 

cupones creados. 

2 Presiona el botón eliminar cupón. Eliminará el cupón 

seleccionado. 

 

5.2.3.14. Crear promoción. 

 

 

Ilustración 15 Caso de uso: Crear promoción 

Tabla 29 Caso de uso: Crear promoción 

Nombre Crear promoción Numero: CU-014 

Actor(es) Empresario, sistema 

Objetivo Permite al empresario crear promociones para cada producto o 

servicio. 

Resumen  

Precondiciones Productos registrados en la base de datos. 



FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

1 

Ingresa a la opción: productos y 

servicios, listado, añadir promoción. 

Mostrará un formulario con las 

características de la promoción 

como: duración, descuento (%), 

valor del descuento y valor total. 

 

2 

Presiona el botón guardar 

promoción. 

Validará los datos ingresados, si 

son correctos, mostrará una 

alerta "registro exitoso", de lo 

contrario se ejecutará (S1). 

FLUJO ALTERNATIVO 

 

 

S1 

Datos incorrectos o faltantes. No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error y 

porque se generó el mismo. 

 

5.2.3.15. Eliminar promoción. 

 



 

Ilustración 16 Caso de uso: Eliminar promoción 

Tabla 30 Caso de uso: Eliminar promoción 

Nombre Crear promoción Numero: CU-015 

Actor(es) Empresario, sistema 

Objetivo Permite al empresario crear promociones para cada producto o 

servicio. 

Resumen  

Precondiciones Productos registrados en la base de datos. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

1 

Ingresa a la opción: productos y 

servicios, listado, añadir promoción. 

Mostrará un una lista de las 

promociones asignadas al 

producto elegido. 

 

2 

Presiona el botón eliminar 

promoción. 

Eliminará la promoción 

seleccionada. 

 

5.2.3.16. Crear slider. 

 



 

Ilustración 17 Caso de uso: Crear slider 

Tabla 31 Caso de uso: Crear slider 

Nombre Crear slider Numero: CU-016 

Actor(es) Administrador, sistema 

Objetivo Permite al administrador agregar una o varias imágenes al slider 

ubicado en el home de la plataforma web. 

Resumen  

Precondiciones Ninguna. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

 

1 

Ingresa a la opción: modificar slider. Mostrará un formulario con las 

características de la imagen 

contenida en el slider como: 

imagen, descripción, url, tipo 

(interna,externa). 

 

 

2 

Presiona el botón subir imagen. Validará los datos ingresados, si 

son correctos, mostrará una 

alerta "registro exitoso", de lo 

contrario se ejecutará (S1). 

FLUJO ALTERNATIVO 



 

 

S1 

Datos incorrectos o faltantes. No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error y 

porque se generó el mismo. 

 

 

 

5.2.3.17. Eliminar slider. 

 

 

Ilustración 18 Caso de uso: Eliminar slider 

Tabla 32 Caso de uso: Eliminar slider 

Nombre Eliminar slider Numero: CU-017 

Actor(es) Administrador, sistema 

Objetivo Permite al administrador eliminar las imágenes contenidas en el 

slider. 

Resumen  

Precondiciones Ninguna. 

FLUJO PRINCIPAL 



Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

1 Ingresa a la opción: modificar slider. Mostrará una lista con todas las 

imágenes añadidas al slider 

2 Presiona el botón eliminar imagen. Elimina la imagen elegida. 

 

5.2.3.18. Crear insignia. 

 

Ilustración 19 Caso de uso: Crear insignia 

Tabla 33 Caso de uso: Crear insignia 

Nombre Crear insignia Numero: CU-018 

Actor(es) Administrador, sistema 

Objetivo Permite al administrador agregar insignias.  

Resumen  

Precondiciones Ninguna. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

 

 

1 

Ingresa a la opción: agregar insignia. Mostrará un formulario con las 

características de la insignia 

como: imagen, nombre y 

descripción. 



 

2 

Presiona el botón guardar insignia. Validará los datos ingresados, si 

son correctos, mostrará una 

alerta "registro exitoso", de lo 

contrario se ejecutará (S1). 

FLUJO ALTERNATIVO 

 

 

S1 

Datos incorrectos o faltantes. No permitirá continuar al 

usuario hasta corregir los 

errores, de igual modo indicará 

en donde se encuentra el error y 

porque se generó el mismo. 

 

5.2.3.19. Asignar insignia. 

 

 

Ilustración 20 Caso de uso: Asignar insignia 

Tabla 34 Caso de uso: Asignar insignia 

Nombre Crear insignia Numero: CU-019 

Actor(es) Administrador, sistema 

Objetivo Permite al administrador asignar insignias.  



Resumen  

Precondiciones Ninguna. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

        1 Ingresa a la opción: listas, empresas. Mostrará  la lista de empresas 

inscritas. 

 

2 

Elige una empresa, selecciona el 

botón asignar. 

Despliega una ventana con la 

lista de insignias creadas. 

3 Presiona añadir Se asigna la(s) insignia(s) 

elegida(s) 

 

5.2.3.20. Eliminar insignia. 

 

 

Ilustración 21 Caso de uso: Eliminar insignia 

Tabla 35 Caso de uso: Eliminar insignia 

Nombre Eliminar insignia Numero: CU-020 

Actor(es) Administrador, sistema 

Objetivo Permite al administrador asignar insignias.  

Resumen  



Precondiciones Ninguna. 

FLUJO PRINCIPAL 

Secuencia Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

        1 Ingresa a la opción: listas, empresas. Mostrará  la lista de empresas 

inscritas. 

2 Elige una empresa, selecciona el 

botón asignar. 

Despliega una ventana con la 

lista de insignias creadas. 

3 Presiona eliminar. Se elimina la(s) insignia(s) 

elegida(s). 

5.3.Diseño 

 

5.3.1. Diagrama de actividades. 

 

5.3.1.1.Crear usuario. 

 

 

Ilustración 22 Diagrama de actividad: Crear usuario 

 



 

 

5.3.1.2.Crear usuario con autenticación Facebook/Gmail. 

 

Ilustración 23 Diagrama de actividad: Crear usuario con autenticación facebook/Gmail 

 



5.3.1.3.Modificar usuario. 

 

5.3.1.4.Habilitar/deshabilitar Usuario. 

 

Ilustración 25 Diagrama de actividad: Habilitar/deshabilitar usuario 

Ilustración 24 Diagrama de actividad: Modificar usuario 



5.3.1.5.Registrar empresa. 

 

5.3.1.6. Modificar empresa. 

 

5.3.1.7. Habilitar/deshabilitar empresa. 

Ilustración 26 Diagrama de actividad: Registrar empresa 

Ilustración 27 Diagrama de actividad: Modificar empresa 



 

Ilustración 28 Diagrama de actividad: Habilitar/deshabilitar empresa 

 

5.3.1.8.Registrar producto y/o servicio. 

 

Ilustración 29 Diagrama de actividad: Registrar producto y/o servicio 

 



5.3.1.9.Modificar producto y/o servicio. 

 

Ilustración 30 Diagrama de actividad: Modificar producto y/o servicio 

 

5.3.1.10. Eliminar productos y/o servicios. 

 

Ilustración 31Diagrama de actividad: Eliminar productos y/o servicios 



5.3.1.11. Realizar cotización. 

 

Ilustración 32 Diagrama de actividad: Realizar cotización 

 

5.3.1.12. Crear cupón. 

 

Ilustración 33 Diagrama de actividad: Crear cupón 



5.3.1.13. Eliminar cupón. 

 

Ilustración 34 Diagrama de actividad: Eliminar cupón 

 

5.3.1.14. Crear promoción. 

 

Ilustración 35 Diagrama de actividad: Crear promoción 



5.3.1.15. Eliminar promoción. 

 

Ilustración 36Diagrama de actividad: Eliminar promoción 

 

5.3.1.16. Crear slider. 

 

Ilustración 37 Diagrama de actividad: Crear slider 



5.3.1.17. Eliminar slider. 

 

Ilustración 38 Diagrama de actividad: Eliminar slider 

 

5.3.1.18. Crear insignia. 

 

Ilustración 39 Diagrama de actividad: Crear insignia 



5.3.1.19. Asignar insignia. 

 

Ilustración 40 Diagrama de actividad: Asignar insignia 

 

 



5.3.1.20. Eliminar Insignia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Diagrama de actividad: Eliminar insignia 



5.3.2. Diseño interno de la aplicación. 

 

 

5.3.2.1.Arquitectura física de la aplicación. 

 

 

5.3.2.2.Arquitectura interna de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 Arquitectura física de la aplicación 



 

5.3.3. Diagrama modelo relacional. 

 

Ilustración 43 Arquitectura interna de la aplicación 
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Ilustración 44 Diagrama modelo relacional 



5.3.4. Diagrama de clases. 

 

 

 

 

5.4.Implementación 

 

5.4.1. Puesta en marcha de la aplicación. 

 

La aplicación fue publicada en el hosting  asignado por la Oficina de las TIC de la 

Alcaldía de Fusagasugá, igualmente se capacitó al personal designado de la Oficina de 

Desarrollo Económico, quien es la encargada de la gestión del aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45 Diagrama de clases 



5.4.2. Pruebas de aceptación. 

 

 

Caso  de prueba 

Nombre de prueba  Ingresar Usuario 

Numero de Prueba 1 

Categoría Usuarios 

Pre requisitos: Ninguno. 

Pasos de Prueba 

1 Ingresa a 

https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/crear-

usuario. 

2 Ingresa los datos de prueba. 

Datos de Prueba 

Rol Empresario 

Nombre nombrePrueba  

Apellido apellidoPrueba 

Genero Masculino 

Fecha de nacimiento 17/09/1964 

Email Ojq1735@hotmail.com 

Ubicación  Cundinamarca-Fusagasugá 

Dirección Calle 3 # 9-36 

Teléfono  

Celular 3123853880 



Contraseña 12345 

Resultado: 

Registro exitoso, re direcciona a https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/login 

Acepta Si 

 

 

Caso  de prueba 

Nombre de prueba  Modificar Usuario 

Numero de Prueba 2 

Categoría Usuarios 

Pre requisitos: Usuario creado. 

Pasos de Prueba 

1 Ingresa a 

https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/modificar-

perfil. 

2 Ingresa los datos de prueba. 

Datos de Prueba 

Rol Empresario 

Nombre nombrePrueba 

Apellido apellidoPrueba 

Genero Masculino 

Fecha de nacimiento 17/09/1964 

Email Ojq1735@hotmail.com 

Ubicación  Cundinamarca-Mosquera 



Dirección Calle 3 # 9-36 Gaitán 

Teléfono 8470874 

Celular 3123853880 

Contraseña 12345 

Resultado: 

Modificación exitosa, carga la vista del perfil dentro de la misma url. 

Acepta Si 

 

 

Caso  de prueba 

Nombre de prueba  Ingresar Empresa 

Numero de Prueba 3 

Categoría Empresas 

Pre requisitos: Usuario creado con rol de empresario. 

Pasos de Prueba 

1 Ingresa a 

https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/crear-

empresa. 

2 Ingresa los datos de prueba. 

Datos de Prueba 

Logo < imagen > 

Nit  

Nombre Taller de ornamentación  

Sigla  



Descripción Taller de ornamentación   

Fecha de creación  //2016 

Email Ojq1735@hotmail.com 

Ubicación Cundinamarca-Fusagasugá 

Dirección Calle 3 # 9-36 Gaitán 

Teléfono  

Celular 3123853880 

Página web  

Facebook  

Twitter  

LinkedIn  

Resultado: 

Registro exitoso, re direcciona a https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/crear-oferta 

Acepta Si 

 

Caso  de prueba 

Nombre de prueba  Modificar Empresa 

Numero de Prueba 3 

Categoría Empresas 

Pre requisitos: Empresa creada. 

Pasos de Prueba 

1 Ingresa a 

https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/emp-

perfil-empresa. 



2 Ingresa los datos de prueba. 

Datos de Prueba 

Logo < imagen > 

Nit 21952589 

Nombre Taller de ornamentación  

Sigla  

Descripción Taller de ornamentación  

Fecha de creación  03/05/2014 

Email Ojq1735@hotmail.com 

Ubicación Cundinamarca-Fusagasugá 

Dirección Calle 3 # 9-36 Gaitán Fusagasugá 

Teléfono  

Celular 3123853880 

Página web  

Facebook  

Twitter  

LinkedIn  

Resultado: 

Registro exitoso, re direcciona a https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/emp-perfil-

empresa 

Acepta Si 

 

 

 



Caso  de prueba 

Nombre de prueba  Agregar producto o servicio 

Numero de Prueba 4 

Categoría Ofertas 

Pre requisitos: Empresa creada. 

Pasos de Prueba 

1 Ingresa a 

https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/crear-

oferta. 

2 Ingresa los datos de prueba. 

Datos de Prueba 

Tipo Producto 

Categoría Otros 

Nombre Reja en hierro forjado negro mate 

Descripción 1 Reja en hierro forjado negro mate 1.80x1.20 mtrs 

Descripción 2 Reja en hierro forjado negro mate 1.80x1.20 mtrs 

Precio  570.000 

Condición Nuevo 

Envio Ninguno 

Tamaño 1.80x120 metros 

Material Hierro 

Resultado: 

Registro exitoso, re direcciona a https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/ modificar-

lista-oferta/LzEvMi8vLy8= 



Acepta Si 

 

 

Caso  de prueba 

Nombre de prueba  Modificar producto o servicio 

Numero de Prueba 5 

Categoría Ofertas 

Pre requisitos: Producto o servicio creado. 

Pasos de Prueba 

1 Ingresa a 

https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/ 

modificar-oferta/####. 

2 Ingresa los datos de prueba. 

Datos de Prueba 

Tipo Producto 

Categoría Otros 

Nombre Reja en hierro forjado negro mate 

Descripción 1 Reja en hierro forjado negro mate 1.80x1.20 mtrs 

Descripción 2 Reja en hierro forjado negro mate 1.80x1.20 mtrs 

Precio  586.000 

Condición Nuevo 

Envio Nacional 

Tamaño 1.80x120 metros 

Material Hierro 



Resultado: 

Modificación exitosa, re direcciona a 

https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/modificar-lista-oferta/LzEvMi8vLy8= 

Acepta Si 

 

 

Caso  de prueba 

Nombre de prueba  Agregar promoción. 

Numero de Prueba 6 

Categoría Ofertas 

Pre requisitos: Producto o servicio creado. 

Pasos de Prueba 

1 Ingresa a 

https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/ 

modificar-lista-oferta/LzEvMi8vLy8= 

2 Elige el producto o servicio que llevará la 

promoción. 

3 Pulsa añadir promoción. 

4 Ingresa los datos de prueba. 

Datos de Prueba 

Fecha Producto 

Descuento 23/10/2017-28/10/2017 

Valor descuento (%) 58.600 

Valor total 527.400 



Resultado: 

Carga en una tabla la promoción añadida. 

Acepta Si 

 

 

Caso  de prueba 

Nombre de prueba  Agregar promoción. 

Numero de Prueba 7 

Categoría Ofertas 

Pre requisitos: Producto o servicio creado. 

Pasos de Prueba 

1 Ingresa a 

https://mipyme.fusagasugadigital.gov.co/ 

modificar-lista-oferta/LzEvMi8vLy8= 

2 Elige el producto o servicio que llevará la 

promoción. 

3 Pulsa añadir promoción. 

4 Ingresa los datos de prueba. 

Datos de Prueba 

Fecha Producto 

Descuento 23/10/2017-28/10/2017 

Valor descuento (%) 58.600 

Valor total 527.400 

Resultado: 



Carga en una tabla la promoción añadida. 

Acepta Si 

 

6. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Cronograma de actividades 



 

7. Conclusiones 

 

 

La implementación del portal web permite aportar  al empresario una vitrina virtual, en el 

cual dar a conocer sus productos y servicios a la comunidad, con el fin de generar un vínculo 

con los potenciales clientes y posteriormente  realizar la compra, contribuyendo al 

crecimiento de las empresas de la ciudad. 

El desarrollo de aplicaciones y herramientas orientadas a apoyar a las Mipymes en el 

sector Digital, permite brindarles crecimiento económico, favorecer las condiciones para 

generar más empleo y cerrar la brecha tecnológica presente en ellas. 
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