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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación detalla el DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 

WEB DE COMERCIO ELECTRÓNICO B2C PARA LA PRESENTACIÓN Y VENTA DE 

PRODUCTOS DE SEGURIDAD, el cual tiene como finalidad la promoción, el control y 

la venta los productos por parte de la empresa HOGAR SEGURO S.A. a sus 

consumidores finales. Para el diseño y desarrollo de la aplicación se utilizó el framework 

de desarrollo web en Python, Django; el Sistema Gestor de Base de Datos PostgreSQL, 

el modelo de arquitectura de software Cliente/Servidor de dos capas, el Servidor Web 

Apache y un servidor con sistema operativo basado en Linux para su implementación; 

herramientas que por sus características dinámicas y una robusta documentación 

ayudaron a desarrollar en una manera rápida la aplicación web. Como metodología de 

desarrollo de software se planteó a la AUP (en español Proceso Unificado Ágil) 

metodología idónea por promover el desarrollo ágil, permitir la resolución a corto tiempo 

y muy adaptable a un limitado equipo de trabajo; además cabe destacar que todas las 

herramientas utilizadas son de tipo Open Source que otorgan al proyecto un reducido 

costo, rentabilidad y  gran soporte en documentación. Al final se obtuvo una aplicación 

web con comunicación a base de datos relacional que permite gestionar la información 

de clientes, producto y ventas mejorando el servicio a clientes. 

 

Palabras Clave: Aplicación Web, Comercio Electrónico, B2C, Python, Django. 
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ABSTRACT 

This research project detailing DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION OF 

ELECTRONIC COMMERCE B2C FOR PRESENTATION AND SALE OF PRODUCTS 

SAFETY, which aims to promote, control and selling products by the company HOME 

INSURANCE S.A. to their end consumers. For the design and application development 

the web development framework Python, Django was used; Manager Database System 

PostgreSQL, the architecture model Client / Server two-layer software, Apache Web 

Server and a server running Linux-based operating system for its implementation; tools 

for their dynamic characteristics and robust documentation helped develop a web 

application quickly. As a software development methodology was raised to the AUP 

(Agile Unified Process in Spanish) suitable methodology to promote agile development, 

allow resolution short time and very adaptable to a limited team; also worth noting that 

all the tools used are Type Open Source that give the project a reduced cost, profitability 

and great support documentation. At the end a web application with communication 

relational database for managing customer information, product sales and improving 

customer service was obtained. 

 

Keywords: Web Application, Electronic Commerce, B2C, Python, Django. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo de las aplicaciones web es cada vez más conocido y accesible por la mayoría 

de las personas, son notables los enormes avances tecnológicos que la web día a día 

presenta y que llegan como herramientas para facilitar el trabajo de personas, empresas 

y hasta grandes organizaciones. En los últimos años las innovaciones del internet y las 

comunicaciones han aportado para que las aplicaciones web y el mundo de los negocios 

mantengan una amplia relación y permitan que el denominado comercio electrónico se 

desarrolle y abarque mayores mercados de consumidores. 

 

En Ecuador, el comercio electrónico se dinamiza gracias a distintos factores. Uno de 

estos es la gran expansión de plataformas y portales de importantes firmas comerciales; 

también se cuenta con mayor acceso a Internet entre los ecuatorianos, así como el 

incremento de número de dispositivos móviles desde los cuales se accede puede a 

plataformas y aplicaciones de compras y ventas en línea. 

 

Actualmente la mayoría de empresas ecuatorianas notan la importancia de utilizar 

tecnología software en sus transacciones comerciales, con el propósito de aumentar su 

productividad, integrar y agilizar tareas, disponer de forma persistente de la información 

y hasta poder comunicarse con nuevos mercados. Por lo tanto, la tecnología en el 

mundo de los negocios comerciales es una buena combinación, cada vez las empresas 

ponen mayor énfasis en los beneficios que ofrece el comercio electrónico, de acuerdo 

con Rodríguez, Meseguer y Vilaseca [1] el uso del comercio electrónico no solo 

promociona ofertas también aporta a mejorar un sistema de información de forma 

eficiente acercando más a los clientes con las empresas. 

 

Con estos antecedentes, el desarrollar soluciones enfocadas al comercio electrónico 

permite la innovación de los negocios, crear nuevos métodos de ingresos a los negocios 

y cubrir una demanda de un sector económico muy dinámico. El presente proyecto 

detalla el desarrollo de una aplicación web de comercio electrónico tipo B2C, para la 

presentación y venta de productos de seguridad para consumidores finales utilizando 

herramientas Open Source; aplicación que contara con un sección administrativa y una 

sección de compra dirigida a clientes, contara con una base de datos relacional, no se 

contara con tecnología en tiempo real y el alojamiento estará en servidor local Linux. 
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1.1  Marco contextual 

HOGAR SEGURO S.A., es una empresa orientada a la seguridad en el hogar. Se 

especializa en productos de seguridad para el hogar cómo kits DVR de vigilancia 

multicámara, cámaras IP (Wireless y Cloud), video intercomunicadores para entradas, 

sistemas de alarma caseros con sensores de puertas/ventanas y de movimiento.  

 

De forma normal ofrecen el servicio de instalación de los productos con la venta, pero 

tomando en cuenta que muchos clientes han preferido comprar los equipos con 

empresas de competencia a para instalarlos ellos mismos (debido a su relativa 

facilidad), HOGAR SEGURO S.A. ha decidió ofrecer todos sus productos al por menor 

desde un portal web, que permita la presentación, control y venta. 

  

1.2  Problema 

La necesidad de aumentar su producción de ventas, conseguir nuevos mercados y 

aumentar la cartera de clientes son algunos de los objetivos que se ven imposibilitados 

conseguir en la empresa. Por tal razón se propone el desarrollar una aplicación web de 

comercio electrónico de tipo B2C, que aporte a la presentación, al control y a la venta 

de los productos de seguridad. 

 

HOGAR SEGURO S.A. a la no contar con una solución informática de este tipo de 

comercio electrónico no podrá llevar el control de toda la información inmersa en los 

procesos de compra y venta de sus productos de seguridad, teniendo como 

consecuencia la pérdida de competitividad comercial y una notable disminución de sus 

ventas.   

 

1.3 Objetivo general 

Desarrollar de una aplicación web de comercio electrónico B2C para la presentación, 

control y venta de productos de seguridad para la empresa HOGAR SEGURO S.A., 

utilizando el framework para el desarrollo web en Python, Django. 
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  2. DESARROLLO 

2.2. Marco teórico 

2.1.1 Comercio electrónico B2C.  El comercio electrónico comprende todas las 

formas de transacciones comerciales, que son realizadas por medio de la transmisión 

electrónica de datos y objetos multimedia [2]. A diferencia del comercio tradicional, la 

utilización de medios digitales principalmente el internet es la principal diferencia que 

presenta el comercio electrónico. En base a esto, y en concordancia a [3] los potenciales 

del internet dieron origen a la expansión del comercio electrónico, surgiendo dos tipos 

de comercio conocidos el B2B (Business-to-Business; empresas haciendo negocios 

entre ellas), como el B2C (Business-to-Consumer, empresas que venden al público en 

general). 

 

2.1.2 Aplicaciones web.  Con los años las aplicaciones web  van  evolucionando y se 

vuelven más complejas que van desde aplicaciones sencillas de solo de lectura, a 

sistemas de información completos [4]. Como manifiesta [5]: “Las aplicaciones Web, 

forman parte de las tecnologías de la información y comunicación. Una aplicación Web 

en términos concretos se define como un programa o conjunto de programas 

informáticos que ayudan a los usuarios de una computadora a procesar una tarea 

específica. Una aplicación Web está compuesta por una interfaz de usuario y es 

accesible normalmente a través de un navegador Web”.  

 

2.1.3 Metodología de desarrollo ágiles. Las metodologías ágiles tienen la 

característica de ser flexible permitiendo ajustarse a la realidad de cada proyecto y 

equipo de trabajo [6]. El surgimiento de estas metodologías ágiles es una reacción a la 

burocracia de la mayoría de metodologías tradicionales. Un estudio revela las siguientes 

comparativas: 

Tabla 1. Metodologías tradiciones vs metodologías ágiles 

Metodologías tradicionales Metodologías ágiles 

Predictivos Adaptativos 

Orientados a procesos Orientados a personas 

Proceso rígido Proceso flexible 

Se concibe como un proyecto Un proyecto es subdividido en proyectos más pequeños 

Poca comunicación con el cliente Comunicación constante con el cliente 

Entrega de software al finalizar el desarrollo Entregas constantes de software 

Documentación extensa Poca documentación 

Fuente: A. Navarro Cadavid, J. D. Fernández Martínez y J. Morales Vélez [6] 
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2.1.4 Lenguaje de programación Python.  “Python es un lenguaje de alto nivel ya 

que contiene implícitas algunas estructuras de datos como listas, diccionarios, conjuntos 

y tuplas, que permiten realizar algunas tareas complejas en pocas líneas de código y de 

manera legible” [7].  

En concordancia con [8] una de las ventajas que Python presenta es su programación 

versátil, que permite realizar el análisis de grandes datos, la construcción de páginas 

web, el mantenimiento de servidores e incluso poder desarrollar arte y música; además 

otra ventaja notable que muchos autores recalcan es que Python es un lenguaje de 

código abierto multiplataforma interpretado de fuerte tipado dinámico y rica biblioteca 

estándar, constituyéndose así como una herramienta con una rápida curva de 

aprendizaje para los desarrolladores [9]. 

 

2.1.5 Framework Web Django.  “Django es un framework web de alto nivel que 

fomenta el rápido desarrollo y diseño limpio y pragmático” [10].  Basado en los estudios 

de [11], Django es un framework que no sigue el patrón de arquitectura MVC, pero es 

un marco bien diseñado, por lo que es fácil de decir, "los puntos de vista son los 

controladores y las plantillas son los puntos de vista”, este framework utilizar el patrón 

de arquitectura MVT (en español Modelo – Vista – Plantilla). 

En un estudio comparativo entre Django y Ruby on Rails [12], se define que Django es 

uno de los muchos frameworks de desarrollo web que compiten para Python. Es de 

destacar, en primer lugar, por ser de gran prestigio entre los programadores de Python, 

y en segundo lugar, por ser uno de los pocos frameworks de la nueva generación que 

no tiene relación con  Ruby on Rails. 

 

2.1.6 Arquitectura de dos capas cliente/servidor.  Para los autores [13], “Una 

arquitectura de dos capas en  realidad tiene tres partes: un cliente, un servidor y un 

protocolo, mismo que hace un puente entre las capas del cliente y del servidor. El diseño 

de dos capas es muy efectivo para aplicaciones de red, así como para programas con 

interfaz gráfica de usuario (GUI)”.  

Las aplicaciones en dos capas son programas cliente/servidor con una presentación 

programada en un lenguaje de alto nivel, en la que comúnmente se divide en una capa 

“front” donde el cliente solo provee de información, en cambio la capa “end” tiende más 

a preocuparse por el procesamiento y almacenamiento de los datos.   
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2.1. Marco metodológico 

La metodología de desarrollo de software permite organizar el desarrollo de un producto 

por fases para que su finalización sea el correcto y concluir con el menor número de 

fallas posibles. El proceso de Ingeniera de Software del presente proyecto está basado 

al seguimiento de la Metodología Ágil AUP (Procesos Unificados Ágiles) [14], 

metodología que consta de cuatro fases, cada fase con diferente realización de 

actividades. 

 

2.2.1 Fase de iniciación.  Durante esta fase las principales actividades están 

enfocadas en asimilar los requerimientos de la solución y plantearlos en la definición y 

especificación de los casos de uso, entre los documentos esenciales están las 

especificaciones de requisitos, catálogo de requerimientos, identificación de usuarios 

del sistema, diagramas de casos de uso, entre otros.  

 

2.2.2 Fase de elaboración.  En esta fase se diseña y construye la arquitectura que 

permita el entendimiento total de la solución que se va construir, entre las principales 

actividades involucradas en esta fase son el identificar las necesidades del hardware y 

software, seleccionar arquitectura del sistema, diseñar la base de datos, establecer 

prototipos para la interfaz gráfica de usuarios.  

 

2.2.3 Fase de construcción.  En esta fase de la metodología se basa exclusivamente 

en la construcción y codificación el producto software teniendo como base todos los 

documentos originados en las fases anteriores, es la fase más importante ya que 

conlleva el desarrollo mayoritario de la solución. 

 

2.2.4 Fase de Transición.   El objetivo en esta fase tiene mucho con el validar y 

desplegar su sistema en su ambiente de producción. De esta forma la puesta del 

sistema (afinando las pruebas integrales) junto a la capacitación de los usuarios en caso 

existieran. Las principales actividades desarrollas son el desarrollo de pruebas unitarias 

y pruebas de integración realizadas al sistema. 
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2.3  Resultados 

Durante la fase de iniciación de la metodología de desarrollo seleccionada (AUP) se 

pudo obtener detalladamente la especificación de cada uno de los requerimientos de la 

solución por parte de la empresa (ver Cuadro 1) y la identificación de funciones de 

usuarios (ver Cuadro 2), los mismos que permitieron diseñar el comportamiento del 

sistema y la interacción con los usuarios identificados y/u otros sistemas, teniendo como 

resultados los diagramas de caso de uso de alto nivel (ver Anexo B).  

 

Cuadro 1. Especificaciones de Requisitos de Software 

Nro. Requisito Tipo Prioridad 

1 El sistema deberá contener los siguiente secciones: 

Catálogo de Productos, Carrito de Compras, Gestión de 

Clientes, Gestión de Ventas, Gestión de Compras, Gestión 

de Usuario del Sistema, Gestión de Pagos, Persistencia de 

Sesiones. 

Funcional Alta 

2 El sistema deberá enviar notificaciones de facturas y 

usuarios por correo electrónico. 

Funcional Alta 

3 El sistema deberá ser diseñado en el framework para el 

desarrollo web en Python, Django. Con el DBMS 

PostgreSQL. 

No Funcional Media 

4 SSL para toda sección que requiera envío de información 

protegida hacia el servidor. 

No Funcional Media 

5 El sistema será accesible desde cualquier equipo de trabajo 

con Navegadores Web Google Chrome y Mozilla Firefox. 

No Funcional Media 

Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

 

Cuadro 2. Funciones de Usuarios del sistema 

Nro. Funciones Principales 
Usuarios 

Administrador Cliente 

1 Gestionar Catálogo de Productos X  

2 Gestionar Carrito de Compras  X 

3 Gestionar Clientes X  

4 Gestionar Ventas X X 

5 Gestionar Compras X  

6 Gestionar Pagos X X 

7 Gestionar Usuarios X  

Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

 

A continuación se P el modelo conceptual del negocio (ver Figura 1), la arquitectura del 

sistema (ver Figura 2) y el diseño de la base datos normalizada (ver Anexo C), 

resultados obtenido durante la fase de elaboración y la aplicación de algunas técnicas.  
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Figura 1. Modelo conceptual de negocios del software 

 

Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

 

Figura 2. Arquitectura del sistema 

 

Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

 

Además, los diseños de prototipos de interfaz gráfica y el diseño de un patrón estándar 

de interfaz son los resultados obtenidos durante la fase de elaboración de la 

metodología, que permite definir la estructura de cada interfaz gráfica de usuario de la 

solución, los mismos resultados que se pueden evidenciar en los Anexo D y  Anexo E 

respectivamente. 
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Esta aplicación está construida en una arquitectura Cliente/Servidor de dos capas para 

lo cual tiene dos ambientes, el lado del cliente también de denominado Frontend, se 

construyó con ayuda del framework Bootstrap con el propósito de aprovechar al máximo 

su característica en el diseño Responsive o Adaptativo, también se empleó herramientas 

como JavaScript, Ajax, JQuery y Hojas de Estilo CSS.  

 

La programación del lado del servidor o Backend está dado bajo el lenguaje de 

programación Python apoyado con su framework web Django, ambas herramientas por 

sus características permiten que el desarrollo ágil del producto. La aplicación está 

alojada en un servidor web Apache y utiliza una conexión con el DBMS PostgreSQL 

como fuente de datos. En la siguiente Figura 3 se presenta la estructura del proyecto 

obtenida como resultado durante la fase de construcción: 

 

Figura 3. Estructura los archivos y directorios del proyecto 

      

Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

 

El desarrollo general de la aplicación web de comercio electrónico, obtuvo como 

resultado una sección administrativa enfocada únicamente a la administración del 

sistema, la misma que está orientada para usuarios administradores, para lo cual se ha 

realizado un manual de usuario administrador para su correcto manejo, el mismo que 

puede ser evidenciado en el Anexo G.  A continuación se presenta la pantalla de Inicio 

de la sección administrativa (ver Figura 4).  
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Figura 4. Sección administrativa: Pantalla del Panel Central   

 

Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 
 

Además, otro resultado final importante es la sección de compra de producto que está 

dirigida a los consumidores finales o clientes en el comercio electrónico permitiendo 

consigo la presentación, promoción y venta de los productos, por lo cual se ha visto 

conveniente realizar un manual para el correcto proceso de compra de productos, el 

mismo que puede ser evidenciado en el Anexo H. 

 
Figura 5. Sección de compra de productos: Pantalla de catálogo productos 

 
Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

Finalmente se obtuvo una aplicación web totalmente accesible por parte del usuario 

desde cualquier dispositivo, permitiendo ser una solución compacta desde esto 

mediante la aplicación y ejecución de pruebas integrales a todas interfaces desde 

diferentes dispositivos, resultados de estas pruebas se pueden observar el Anexo F.  
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3.  CONCLUSIONES 

El desarrollo de aplicaciones web mediante el uso de un framework como Django, 

guiado por una metodología de desarrollo ágil como la AUP, permiten la construcción 

de grandes aplicaciones y/o soluciones informáticas totalmente seguras en cortos 

lapsos de tiempo, permitiendo identificar de forma rápida las necesidades y 

requerimientos del cliente enfocando la mayor parte del esfuerzo al desarrollo de la 

solución. 

 

Al construir aplicaciones web enfocadas al comercio electrónico estas requieren un gran 

esfuerzo en el diseño de sus estructuras gráficas. Estructuras e interfaces 

correctamente organizadas y definidas permitirán que su manipulación no requiera de 

mayor esfuerzo de aprendizaje por parte del consumidor final brindando mayor 

comodidad y usabilidad. 

 

El fuerte acople del framework web Django con el lenguaje de programación Python, 

permite que la aplicación pueda ejecutarse en diferentes entornos de producción por su 

característica multiplataforma además de ser un lenguaje de alto nivel que permite 

enormemente la simplicidad del código al desarrollar diferentes ambientes de uso. 

 

Una aplicación web para el comercio electrónico tipo B2C (Business-to-Consumer) 

requiere de una sección que permita la búsqueda de información de productos de forma 

rápida por parte de los consumidores, con ello el patrón de desarrollo MTV (en español 

Modelo – Vista - Plantilla) que utiliza el framework Django, es una ventaja que permite 

que una aplicación web tenga un alto grado de escalabilidad con su fuente de datos. 

 

El diseño de aplicaciones web de tipo e-Commerce, basado en la tendencia de utilizar 

técnicas de diseño responsive o adaptativo permite a la aplicación posesionar mejor en 

la web e incrementar accesibilidad a los usuarios desde múltiples dispositivos.  

 

Además, aplicaciones web de tipo de comercio electrónico en donde la información es 

vital y la seguridad de los datos es  importante para los clientes, la implementación 

certificados de seguridad SSL aporta a la confianza del cliente.  
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ANEXOS 
ANEXO A. Caso de estudio y requerimientos del proyecto. 

PROBLEMA PRÁCTICO - PROGRAMACIÓN 

CONTEXTO DEL PROBLEMA 

HOGARSEGURO S.A., es una empresa de orientada a la seguridad en el hogar. Se especializa en 
productos de seguridad para el hogar cómo kits DVR de vigilancia multicámara, cámaras IP (Wireless y 
cloud), video intercomunicadores para entradas, sistemas de alarma caseros con sensores de 
puertas/ventanas y de movimiento. La empresa actualmente trabaja únicamente con productos para el 
hogar marca TRENDnet y Swann. 
 
Normalmente ofrecen el servicio de instalación de los productos con la venta, pero tomando en cuenta que 
muchos clientes han preferido comprar los equipos con la competencia para instalarlos ellos mismos 
(debido a su relativa facilidad), decidieron ofrecer todos sus productos al por menor desde su portal web. 
 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Se requiere diseñar e implementar una aplicación web de comercio electrónico tipo B2C, que cumpla con 

lo requerido por HOGARSEGURO S.A. 

Requisitos de proyecto: 

1. Diseñe e implemente una aplicación web de comercio electrónico B2C para la presentación y venta de 

los productos al consumidor final de la empresa. 

2. Diseñe e implemente una sección para administración del catálogo de productos y los productos junto 

con el stock y precios. 

3. Diseñar la solución utilizando el framework para el desarrollo web en Python, Django. 

4. Utilice un DBMS Objeto-Relacional Open Source. 

5. Diseñe la base de datos para la solución. Normalice. Implemente. 

6. Utilice las categorías de productos con las que trabaja la empresa. Investigue y aplique precios, 

descripción de productos, imágenes y brochures de los productos de las categorías y marcas 

mencionadas. 

7. La aplicación web e-commerce deberá tener los componentes típicos de soluciones de este tipo, como 

mínimo: Catálogo de productos, descripción detallada por producto (incluye descarga de información 

técnica), gestión del carrito de compras, persistencia del carrito de compras para clientes anónimos 

(manejo de sesión y cookies), búsqueda de productos, búsqueda avanzada, gestión de clientes (acceso 

a usuarios), control de stock de productos, validación de tarjetas de crédito, emisión de facturas y 

notificación por correo electrónico. 

8. El área administrativa deberá estar protegida para el acceso del administrador únicamente 

(usuario/contraseña). La gestión de catálogos y productos incluye las imágenes, descripciones cortas 

y largas, stock, precios. 

9. Diseñe la solución para compras rápidas y anónimas (primero comprar y registrarse al pagar), así como 

para clientes registrados. 

10. Diseñe la simulación para la confirmación del pago por tarjeta de crédito (único medio de pago) y 

aplique. Esto incluye los algoritmos de validación de las tarjetas de crédito reconocidas, como mínimo 

Visa, MasterCard y DinersClub. 

11. Aplique especificaciones de diseño minimalistas para la interfaz, que faciliten la navegación entre los 

productos y las compras rápidas: Alta calidad en usabilidad. Así mismo se esperan algoritmos de 

búsqueda apropiados: Eficiencia. Este diseño es competencia del desarrollador de esta solución y será 

evaluado. 

12. Implemente SSL para toda sección que requiera envío de información protegida hacia el servidor. 

Configure un servidor web open source. 

En el informe deberá presentar todo lo requerido de manera general en el componente práctico del examen 

complexivo, además del diseño normalizado de la base de datos y los algoritmos implementados. Durante 

la sustentación deberá demostrar la implementación de lo solicitado en un ambiente Cliente 

(Windows/Linux) - Servidor (Windows/Linux) en red. Esto incluye implementar el servidor web con soporte 

SSL para únicamente los accesos que lo requieran (no todo el sitio). Se sugiere utilice metodologías y 

técnicas de desarrollo ágil. Fuente: Universidad Técnica de Machala.  
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ANEXO B. Diagramas de caso de uso de alto nivel. 

Figura 6. Diagrama de caso de uso general de tienda de productos 

 
Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

Figura 7. Diagrama de caso de uso general del panel administrativo. 

 
Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 
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ANEXO C. Diseño de la base de datos relacional. 

Figura 8. Diseño de la base de datos relacional 1/2. 

 
Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 
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Figura 9. Diseño de la base de datos relacional 2/2.  

 
Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche
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ANEXO D. Diseño de prototipos para tienda de productos 

Figura 10. Prototipo de interfaz inicial de tienda productos. 

 
Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

Figura 11. Prototipo de interfaz para el catálogo de productos. 

 
Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 
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ANEXO E. Diseño de patrón estándar para panel administrativo 

Figura 12. Patrón estándar para interfaz gráfica del panel administrativo. 

 
Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

 

Cuadro 3. Especificaciones de presentación gráfica. 

ESPECIFICACIONES DE PRESENTACION GRAFICA. 

Encabezado de página: Incorpora el logotipo para la identificación de la 
Empresa/Institución/Entidad en la parte superior izquierda de la pantalla.  

Nombre de usuario: Durante la sesión activa se mostrará el nombre del usuario en la parte 
superior derecha. Se hará uso de una imagen gestionada por el propio usuario, y un menú 
desplegable para opciones de usuario básicas. 

Área de menú: La barra de menú desplegable tendrá como ubicación el sector intermedio 
izquierdo de la pantalla y usará opciones conforme los privilegios que mantenga el usuario. 

Área principal del sistema: Esta área dinámica dependerá del menú lateral, aquí se 
presentaran la mayor parte de menús, formularios, registros y más opciones que el sistema 
permita para la gestión de la información. 

Barras de desplazamiento: Para el traslado horizontal y vertical se contará con barras de 
desplazamiento a lo largo de la página. 

Hojas de estilos en cascada (CSS): El manejo de las propiedades de fuente en cajas de 
textos y etiquetas (tipo de fuente, tamaño y color) recaerá en estos ficheros. 

Área de pie de página: Incorpora información final de la Empresa/Institución e información 
de derechos de autor, si lo amerita. Además, información sobre el equipo desarrollador. 

Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

<Encabezado de página> 

<Área del 

menú> 

< Área principal del sistema > 

< Área de pie de página > 
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ANEXO F. Resultado de pruebas integrales del sistema 

Figura 13. Pruebas integrales al Iniciar Sesión: en sección Clientes. 

 

 

Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 

 

 

Figura 14. Pruebas integrales al Iniciar Sesión: en Panel Administrativo 

 

Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 
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Figura 15. Pruebas al diseño responsive desde un dispositivos móvil.  

  

  

Fuente: Jean Carlos Quezada Motoche 
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MANUAL DE USUARIO 

ADMINISTRADOR 
HOGARSEGURO – 01– MUA 

 
AUTOR: JEAN CARLOS QUEZADA MOTOCHE 

 
ANEXO G. Manual de usuario administrador del sistema 

  

2016 

HUAQUILLAS - ECUADOR 
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ACCESO A LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
El panel administrativo de HOGAR SEGURO S.A., es un producto software que puede 

ser accedido desde cualquier navegador de internet por medio de la dirección URL 

www.hogarseguro.com/admin/, donde usuarios registrados y autorizados pueden 

ingresar. 

Una vez cargada la página se visualiza una pantalla en donde se le solicita al usuario 

administrador ingresar sus credenciales de acceso, como lo demuestra la siguiente 

ventana: 

 

1. Para entrar al panel administrativo el usuario administrador debe ingresar su nombre 

de usuario y contraseña actual de su cuenta en las respectivas cajas de texto. 

 

2. Ya ingresado los datos de usuario, dando click en el botón “INGRESAR”, el sistema 

procederá a identificar y autorizar el ingreso del usuario, cargando las 

funcionalidades que tiene dicho usuario. 

 

2 

1 

http://www.hogarseguro.com/admin/
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Si el nombre de usuario y la contraseña ingresados son válidos y se encuentra activo, 

el sistema le ofrece al usuario administrador todas las funcionalidades a las que tiene 

privilegios acceder, por defecto la pantalla inicial será la siguiente: 

 

 
 

 

1. Al acceder de forma correcta, automáticamente el sistema muestra todas las funcionalidades 

asignadas al usuario actualmente autenticado, las mismas que pueden observarse en el 

menú principal. 

 

2. En esa última sección se muestra un resumen general de todas las ventas, clientes y 

productos registrados en el sistema. Conocido como Panel central, el usuario puede acceder 

a esta seleccionando la opción del menú “>INICIO” 

 

3. En  esta sección, se presenta funcionalidades básicas del usuario administrador de su cuenta 

como MI PERFIL, el CAMBIO DE CONTRASEÑA y CERRAR SESIÓN (salir del sistema). 

 

2 

3 

1 
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FUNCIONES BÁSICAS DEL USUARIO 

 

Cada usuario administrador registrado en sistema podrá gestionar la información de su 

cuenta de forma permanente, para ello los ingresos de información deben estar de 

acuerdo con las reglas validación del sistema. Para acceder a la siguiente pantalla debe 

dirigirse al menú del usuario, y seleccionar MI PERFIL o CAMBIAR CONTRASEÑA.  

 
 

 

1. En este formulario se debe ingresar la nueva información en las cajas de texto 

respectivamente, al dar click sobre el botón azul “ACTUALIZAR INFORMACIÓN”  

los cambios proceden a ser almacenados en el sistema. 

 

2. El cambio de contraseña es un proceso independiente que requiere el ingreso de la 

contraseña actual como requisito para validar la sesión actual, luego debe ingresar 

la nueva contraseña (mínimo 5 dígitos) y como paso adicional su confirmación; al 

dar click sobre el botón azul “ACTUALIZAR CONTRASEÑA”  los cambios proceden 

a ser almacenados en el sistema. 

 

3. Para actualizar la fotografía, debe dar click en el botón de “Subir Fotografía”, una 

vez cargada el archivo digital puede seleccionar un área específica de la fotografía. 

Al dar click sobre el botón azul “ACTUALIZAR FOTOGRAFÍA”  los cambios 

proceden a ser almacenados en el sistema.  

 

NOTA: Es recomendable que el archivo seleccionado para la fotografía sea en 

formato .JPGE o .PNG evitando al máximo los fondos transparente.  

 

  

1 2 3 
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SECCIÓN: PRODUCTOS. 

 

Gestión de categorías de productos. En esta sección permite al 

usuario crear, ver, editar y eliminar las categorías que permiten la 

organización de los productos de nuestro inventario. Para acceder 

a estas funciones el usuario debe seleccionar en el menú 

“>Productos” y la opción “>Categorías”, automáticamente 

presentara la siguiente ventana: 

 

 
 

1. Nueva categoría. El formulario que se puede observar permite crear nuevas 

categorías de productos, teniendo como datos obligatorios a NOMBRE, 

DESCRIPCION y ESTADO. El botón verde de la parte inferior “GUARDAR” validara 

los datos ingresados y agregar como nuevo registro, el mismo que de forma 

instantánea se podrá visualizar en la LISTA DE CATEGORÍAS DE PRODUCTOS. 

 

 

2. Lista de categorías de productos. Esta lista tiene la función de 

presentar al usuario todas las categorías creadas y disponibles en el 

sistema, además en su columna “ACCIONES” se encuentras la 

función de EDITAR y ELIMINAR.  

 

Si el en botón rojo “ELIMINAR”  se encuentra disponible esta categoría podrá ser 

eliminada y quitada de la lista, ya que no contiene relación con productos, en caso 

de tener relación este botón esta siempre indispuesto para el usuario administrador. 

 

El botón amarillo “EDITAR”, permite actualizar la información y estado 

de la categoría que se seleccione del listado.  El campo ESTADO de 

la categoría permite al usuario decidir si esta categoría se debe 

presentar en la tienda a los clientes o mantenerla visible solo al 

personal administrativo. 

2 
1 
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Gestión de marcas de productos. En esta sección permite al 

usuario crear, ver, editar y eliminar los registros de marcas que 

permiten la organización de los productos de nuestro inventario. 

Para acceder a estas funciones el usuario debe seleccionar en el 

menú “>Productos” y la opción “>Marcas”, automáticamente 

presentara la siguiente ventana: 

 

 
 

1. Nueva marca. El formulario que se puede observar permite crear nuevas marcas 

de productos, teniendo como datos obligatorios a NOMBRE, SITO WEB, 

DESCRIPCIÓN y ESTADO. El botón verde de la parte inferior “GUARDAR” validara 

los datos ingresados y agregar como nuevo registro, el mismo que de forma 

instantánea se podrá observar en la LISTA DE MARCAS DE PRODUCTOS. 

 

 

2. Lista de marcas de productos. Esta lista tiene la función de presentar 

al usuario administrador todos los registros de marcas creadas y 

disponibles en el sistema, además en su columna “ACCIONES” se 

encuentras la función de EDITAR y ELIMINAR.  

 

Si el en botón rojo “ELIMINAR”  se encuentra disponible esta marca podrá ser 

eliminada y quitada de la lista, ya que no contiene relación con productos, en caso 

de tener relación este botón esta siempre indispuesto para el usuario. 

 

El botón amarillo “EDITAR”, permite actualizar la información y estado 

de la categoría que se seleccione del listado.  El campo ESTADO de 

la categoría permite al usuario decidir si esta categoría se debe 

presentar en la tienda a los clientes o mantenerla visible solo al 

personal administrativo. 

 

 

 

2 

1 



35 
 

Gestión de productos. En esta sección permite al usuario crear, 

ver, editar, eliminar y gestionar una galería de imágenes los 

productos de nuestro inventario.  

 

Para acceder a estas funciones el usuario debe seleccionar en el 

menú “>Productos”, ir al submenú “Inventario/Productos” y 

escoger la opción “>Nuevo Producto”, automáticamente 

presentara la siguiente ventana: 

 
NOTA: Para la correcta gestión de estos productos se tienen como pre-requisito el ingreso de Categorías 

y Marcas, procesos y funciones que detallados en las secciones anteriores. 

 
 

1. Nuevo Producto: El formulario que se puede observar permite crear nuevos registros de 

productos, el mismo que ha sido divido en tres secciones: 

 
UNO – Información de Producto: En esta sección recoge información única del producto, 
para ellos se debe: Seleccionar una categoría de la lista desplegable, Seleccionar una marca 
de la lista desplegable, Ingresar el nombre, el modelo, una descripción corta y una larga. 
 
DOS – Cantidades y Precios: Todos los campos de ingreso son de tipo entero o decimal, 
para ellos es recomendable seguir las reglas de validación del formulario. 
 
TRES – Información Adicional: Es necesario que ingresar las especificaciones en archivo 
de formato .PDF, es necesario el enlace del fabricante del producto, indicar el estado del 
producto y establecer una imagen de presentación (opcional).  

 
 

El botón verde de la parte inferior “GUARDAR PRODUCTO” validara los datos ingresados y 

agregar el nuevo producto al sistema, si todo está correcto rápidamente le dirigirá a la ventana 

para gestionar la galería de imágenes del producto nuevo. 

1 2 3 
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Gestión de galería de imágenes.  Esta pantalla puede presentarse de forma 

automática al crear un nuevo producto, también puede ser accesible desde la opción 

“Editar Producto” o “Ver Galería” opciones que se encuentran listado de productos. 

 

  
 

 

1. Nueva de imagen de producto. Mediante este pequeño formulario de ingreso, el 

usuario podrá seleccionar una imagen desde su equipo local que desea incorporar 

a la galería. Al dar click en el botón azul “GUARDAR”, la imagen seleccionada se 

guardara como una nueva imagen del producto. 

 

 

2. Panel de imágenes. Cabe destacar que conforme estas imágenes se vayan 

confirmando, se presentan en el panel derecho, estas imagen servirán para la 

promoción y presentación de productos en la tienda dirigidas a los clientes. 

 

En este panel se mostrar un mínimo de 4 imágenes, dando paginación si en caso 

tuviese un mayor número de imágenes. 

 

Las imágenes ingresadas por medio de esta ventana podrán ser removidas si en 

caso fuese necesario, a excepción de inicial esta solo se podrá modificar desde el 

formulario de ingreso inicial, por medio de la opción de “EDITAR PRODUCTO”. 

 

NOTA: Es recomendable que el archivo seleccionado sea un formato .JPGE o .PNG 

evitando al máximo los fondos transparente.  

 

 

 

 

  

1 

2 
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Gestión de Inventario. Esta sección tiene el objetivo de 

presentar al usuario administrador todo el listado completo 

de productos con los que cuenta listos para su promoción, 

control y venta. En este listado se puede realizar el filtrado 

rápido de registros y la ordenación de productos por 

cualquier columna que se desee. 

 

El usuario podrá acceder a este panel y gozar de todas estas 

funciones por medio del menú “>Productos”, ir al submenú 

“Inventario/Productos” y escoger la opción “>Ver 

Inventario”, automáticamente presentara la siguiente 

ventana:  

 

 
 

1. Inventario general de productos. En esta sección dinámica tiene el objetivo de mostrar al 

usuario administrador todos los productos disponibles para su gestión, presentando de forma 

rápida datos importantes de cada producto.  En su última columna denominada 

“GESTIONAR” podemos encontrar un conjunto de acciones con referencia a ese producto, 

entre las cuales: 

 

2a. Editar producto. Al seleccionar esta opción, el sistema presentara el formulario de creación 

del producto permitiendo cambiar algún tipo de información como nombre, modelo, 

descripciones, especificaciones, imagen principal, entre otros. 

 

2b. Ver galería. Al seleccionar esta opción de forma rápida, nos dirigirá a la sección para 

gestionar la galería de imágenes de los productos seleccionados, sección que ya fue descripta 

con anterioridad. 

 

2c. Ver e imprimir. Esta opción mostrar un detalle actual listo para llevar a imprimir. 

 

2d. Ver kardex. Al seleccionar esta opción el sistema nos dirigirá a ver la ficha de kardex del 

producto seleccionado, dando a conocer todos los movimientos o transacciones en las que se 

ha visto involucrado el producto y ha dado efecto al cambio o actualización del stock actual. 

 

2e. Eliminar producto. Tiene como objetivo la eliminación lógica del producto del listado actual, 

al confirmar su eliminación el producto queda inactivo y deshabilitado para su compra o venta. 

 

2f. Ver en tienda. Esta opción permite revisar cómo se está presentando toda la información del 

producto hacia el consumidor final.  

2 1 
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Gestión de Kardex. Esta seccion le permite al usuario ver todos los movimientos o 

transacciones de un producto del inventario.  

 

Cabe destacar que al crear un nuevo producto de forma 

normal, se crea a un movimiento de ingreso inicial, el mismo 

que el sistema registra con el concepto de “APERTURA 

INICIAL” .   

 

El usuario podrá acceder a este panel y gozar de todas estas 

funciones por medio del menú “>Productos”, ir al submenú 

“Inventario/Productos” y escoger la opción “>Ver Kardex”, 

automáticamente presentara la siguiente ventana: 

 

 

 
 

1. Información de producto.  Como primer paso para obtener la ficha de kardex es 

necesario ingresar el código del producto en la respectiva caja de texto, el sistema 

de forma automática cargara toda la información del producto. 

 

2. Historial de movimiento-kardex. En esta sección se detallan todos los 

movimientos o transacciones del producto seleccionado, mostrando un balance 

entre compras y ventas. 

 

Nota: Todas las órdenes de compras realizadas a diferentes proveedores llegan a 

aumentar el número de stock, mientras que las ventas que se registre a un cliente 

llegan a reducir el número de stock, esta sección muestra el historial de cambios del 

stock de un producto.  

 

  

2 

1 
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SECCIÓN: PROMOCIONES 

 

Nueva Promoción. Esta sección permite al usuario 

administrador crear, ver, editar y eliminar promociones en sus 

precios que pueden ser aplicadas a varios productos por un 

intervalo de tiempo.  

Para acceder a estas funciones el usuario debe seleccionar 

en el menú “>Promociones” y la opción “>Nueva 

Promoción”, automáticamente presentara la siguiente 

ventana: 

 

 

 

1. Formulario de nueva promoción. El formulario que se puede observar permite 

crear nuevas promociones para los productos, teniendo como datos obligatorios al 

TITULO DE LA PROMOCION, PERIODO, DESCUENTO, OBSERVACION y 

ESTADO. El botón verde de la parte inferior “GUARDAR” validara los datos 

ingresados y almacenara lo ingresado como un nuevo registro. 

 

Una nueva promoción puede ser agregada a unos conjuntos de productos de distinta 

categoría y marca. 

 

2. Lista de promociones.  Esta lista tiene la función de presentar al usuario 

administrador todas las promociones creadas y disponibles en el sistema, además 

en su última columna se encuentras la función de ELIMINAR.  

 

El campo ESTADO de la promoción permite al usuario decidir si esta categoría se 

debe presentar en la tienda a los clientes o mantenerla visible solo al personal 

administrativo. 

  

2 
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Aplicar promociones. Esta sección tiene como objetivo aplicar las promociones 

creadas y disponibles a los productos del inventario, al aplicar 

una promoción a un producto su precio de venta se reduce 

conforme al porcentaje que la promoción aplicada. 

 

Para acceder a estas funciones el usuario debe seleccionar 

en el menú “>Promociones” y la opción “>Aplicar 

Promociones”, automáticamente presentara la siguiente 

ventana: 

 

 
 

 

1. Selección de promoción. En este formulario el usuario administrador debe 

seleccionar una promoción creada, las mismas que se encuentran en la lista 

desplegable “PROMOCIÓN DISPONIBLE”. 

 

Al seleccionar una promoción, el sistema de forma automática carga la información 

de la promoción en las respectivas cajas de texto con la finalidad de verificar la 

selección.  

 

2. Selección de productos.  Una vez seleccionada la promoción se debe escoger los 

productos del presente listado a los que se desea aplicar la promoción. Con los 

productos y la promoción seleccionada para confirmar la acción se debe dar click en 

el botón “APLICAR PROMOCIÓN”. 

 

NOTA: Al seleccionar productos y estos mismos ya cuenta con una promoción actualmente, 

el sistema simplemente desechara la promoción antigua y dará prioridad a la nueva 

promoción. Es recomendable verificar y tener una cuidadosa selección de los productos al 

momento de establecer nuevas promociones. 

  

1 
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SECCIÓN: COMPRA 

 

Gestión de Proveedores. Esta sección permite al usuario administrador crear, ver, 

editar y eliminar registros de proveedores necesarios para 

el registro de órdenes de compras de productos las 

mismas que al registrarse tendrán un efecto de aumentar 

el stock de los productos que se está comprando. 

 

Para acceder a estas funciones el usuario debe 

seleccionar en el menú “>Compras” y seleccionar la 

opción “>Proveedores”, automáticamente presentara la 

siguiente ventana:  

 

 

1. Nuevo proveedor de productos. El presente formulario permite ingresar 

información de un proveedor al cual la empresa compra productos. Como se puede 

observar los datos a ingresar son información básica y de contacto del proveedor. 

 

Una vez llenado cada uno de los campos, respetando las normas de validación del 

sistema, se debe dar click el botón verde “GUARDAR”  para guardar y crear un 

nuevo registro de proveedor en el sistema. 

 

2. Lista de proveedores. En esta sección se presentan todos los proveedores 

registrados en el sistema, sobre este listado se pueden aplicar criterios de búsqueda 

y ordenar por columna.  

 

Además en su última columna “ACCIONES” se encuentras la función 

de EDITAR y ELIMINAR. 

2 
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Nueva compra.  La presente sección tiene el objetivo que el 

usuario registre todas las ordenes o facturas de compras de 

productos a proveedores registrados.   

 

Para acceder a estas funciones el usuario debe seleccionar en 

el menú “>Compras” y seleccionar la opción “>Nueva Compra”, 

automáticamente presentara la siguiente ventana:  

 

 
 

Nueva compra, se ha divido en 4 pasos importantes: 

 

1. Información del proveedor.  Es necesario que el usuario cargue la información del 

proveedor de dicha factura de compra a registrar. Para ellos en la caja de texto 

puede ingresar su CODIGO, RAZON SOCIAL o NOMBRE COMERCIAL, al 

seleccionar el proveedor la información es mostrada de forma automática. 

 

2. Información de la compra. El objetivo de esta sección es verificar si los datos de 

compra como Fecha, Usuario actual estén de forma correcta, además es necesario 

ingresar el número de factura de la compra a registrar. 

 

3. Productos y Valores. Habiendo ingresado información del proveedor y compra es 

necesario buscar los productos, los mismo que se pueden buscar por CODIGO, 

NOMBRE, MODELO Y MARCA. Al encontrar el producto y al seleccionarlo de forma 

automática el sistema carga su información actual. 

 

4. Almacenar compra, Este último paso tiene el objetivo de almacenar toda la orden 

de compra ingresada y permitir que se aumente al stock de los productos. Todas las 

compras se mostraran en la sección “HISTORIAL DE COMPRAS”. 
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SECCIÓN: ENTREGAS & PAGOS 

 

Métodos de Entrega. Esta sección tiene el objetivo de gestionar (crear, ver, editar y 

eliminar) los métodos de entrega con su respectivo su costo con los que dispone la 

empresa para el envió de los productos solicitados por 

clientes.  

 

Para acceder a estas funciones el usuario debe seleccionar 

en el menú “>Entregas & Pagos” y seleccionar la opción 

“>Métodos de Pago”, automáticamente presentara la 

siguiente ventana:  

 

 
 

1. Nuevo método de entrega. El presente formulario el usuario debe ingresar 

información obligatoria necesaria para crear un método de entrega al cliente. Entre 

los campos que se deben ingresar tenemos: Tipo de Entrega, Descripción de 

Entrega, Empresa encargada, Costo de la Entrega y Estado.  

 

 

2. Métodos de entrega a clientes. En esta sección se listan todos los métodos de 

entrega creados y disponibles que la empresa actualmente tiene almacenados.  

Sobre este listado se pueden aplicar criterios de búsqueda y ordenar por columna.  

 

Además en su última columna “ACCIONES” se encuentras la función 

de EDITAR y ELIMINAR.   

 

El campo ESTADO permite al usuario decidir si el metodo de entrega se debe 

presentar en la tienda a los clientes o mantenerla visible solo al personal 

administrativo. 

 

NOTA:  Los metodos de pagos son valores que seran aderidos a la factura de un pedido de 

productos, para lo cual es importante que la informacion del metodo sea clara. 

2 
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Formas de Pago. Esta sección tiene el objetivo de gestionar (crear, ver, editar y 

eliminar) las formas únicas de pago que dispone la empresa para el cobro de los pedidos 

de los productos solicitados por el consumidor final.  

 

Para acceder a estas funciones el usuario debe seleccionar 

en el menú “>Entregas & Pagos” y seleccionar la opción 

“>Formas de Pago”, automáticamente presentara la 

siguiente ventana:  

 

 

 
 

 

1. Nuevo tarjeta de pago. Actualmente la empresa solo gestiona los pagos de los 

pedidos de los clientes por medio del pago con tarjeta de crédito. En base a esto, el 

presente formulario permite crear una nueva tarjeta de crédito que puede ser 

aceptada por empresa. 

 

Los campos obligatorios son MARCA DE TARJETA, DESCRIPCIÓN y el ESTADO 

que se le desea dar, es recomendable la inserción del logotipo de la tarjeta para que 

sea identificada por el cliente. Dar click al botón verde “GUARDAR”, permitirá 

almacenar y presentar una nueva tarjeta de pago. 

 

 

2. Lista de Tarjetas de Pago. En esta sección se listan todos los tipos de tarjetas de 

pago que la empresa podrá aceptar para el envió de los pedidos de los clientes.  

 

Además en su última columna “ACCIONES” se encuentras la función 

de EDITAR y ELIMINAR.   

 

El campo ESTADO de la tarjeta de pago permite al usuario decidir si el forma de 

pago se debe presentar en la tienda a los clientes o mantenerla visible solo al 

personal administrativo. 

2 
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MANUAL DE  
PROCESO DE COMPRA 

HOGARSEGURO – 02– MPC 

 
AUTOR: JEAN CARLOS QUEZADA MOTOCHE 

 
ANEXO H. Manual de proceso normal de compra 
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ACCESO A LA SECCIÓN CLIENTE DE COMPRAS 

La tienda virtual o carrito de compras de HOGAR SEGURO S.A., es un producto software 

que puede ser accedido desde cualquier navegador de internet por medio de la dirección 

URL www.hogarseguro.com, el mismo que puede ser accedido por cualquier cliente o 

consumidor final que esté dispuesto a realizar sus compras o requiera de información 

técnica. 

La pantalla principal mostrara toda las opciones y enlaces que conducirán al cliente a la 

información que se requiera, esta información es de dominio público y los contenidos 

absoluta responsabilidad de la empresa. Con la siguiente ilustración se presenta la pantalla 

inicial de imagen, promoción de la empresa.  

 

1. En esta sección se muestra un encabezado estático que siempre permanecerá, está 

divido en dos, la parte superior que cuenta con las opciones Mi Cuenta, Mi Carrito, 

Checkout, Iniciar Sesión. La parte inferior cuenta con opciones como NUESTRO 

PRODUCTOS, PROMOCIONES, ¿QUIÉNES SOMOS?, CONTÁCTENOS,  BUSCAR. 

2. Se presenta un slider dinámico, utilizado para mostrar publicidad comercial, 

comunicados importantes y banners para dar imagen corporativa a Hogar Seguro S.A. 

3. En esta sección, denominada footer se encuentran enlaces sobre las secciones del 

sitio las mismas del encabezado, con la diferencia que la opción PANEL ADMIN 

conduce al Panel Administrativo del sistema. 

1 

2 
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http://www.hogarseguro.com/
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SECCIÓN: NUESTRO PRODUCTOS 

 

 

*Para acceder a esta sección es necesario que el cliente seleccione la opción 

“NUESTROS PRODUCTOS” ubicado en la parte superior del portal. Al acceder se 

enlistan todos los productos disponibles para su compra en forma de catálogo. Siendo 

el primer paso para la compra de productos mediante la tienda virtual. 

 

1. Sección que presenta de forma dinámica todos los productos disponibles, permitiendo 

observar su imagen, nombre, precio de venta y opciones como “AL CARRITO” que 

permite agregar de forma rápida al carrito de compras. 

 

2. Como se puede observar, se detallan filtros o enlaces que permitirán filtrar el listado 

de los productos. En la sección de FILTRO, tiene el objetivo de realizar un filtro anidado 

a otro parámetro, se puede obtener los productos de cierta categoría, con una marca 

específica y un determinado rango de precio de venta. 

 

 

2 
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SECCIÓN: VER DETALLE DE PRODUCTO 

 

 

1. Al seleccionar determinado producto en cual quiere pantalla de la tienda virtual 

automáticamente le presentara una sección dedicada al detalle del producto. Entre lo 

que se podrá observar las imágenes que dicho producto tenga, su información básica 

como precio de venta. Stock actual, descripción corta y larga, entre otras. 

 
2. El botón “AL CARRITO”, tiene la única función de agregar el presente producto al 

carrito o cesta temporal de compras, pudiendo control el número productos que se está 

dispuesto a comprar. 

 

3. Esta sección tiene el objetivo de brindar mayor detalle al usuario, respecto a 

descripción del producto, especificaciones técnicas y conocer la experiencia del 

consumidor final al dejar opiniones sobre el producto, de esta forma la empresa tiene 

las facultades de ganar experiencia en sus ventas.  

1 

2 
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SECCIÓN: CHECKOUT – Paso 1: OPCIONES DE CHECKOUT 

 

 

*Para poder ingresar a esta sección, el cliente deberá tener un producto en el carrito de 

productos, dando click en las opciones o enlaces con el nombre CHECKTOUR. Esta 

sección permite por una secuencia de cinco (5) pasos realizar de forma exitosa toda su 

compra. 

 
1.  El usuario tiene la opción de escoger como realizar el proceso de Checkout o compra 

de productos. Para ello se debe escoger si desea registrarse como cliente o como un 

cliente invitado. Al escoger “REGISTRAR CUENTA”, los datos que se ingresen serán 

asignados como nuevo usuario registrándolo en el sistema. Escoger CHECKOUT 

INVITADO permite que toda información ingresada sea únicamente para la factura y no 

para el registro de usuario. 

 

2. Esta sección permite que los usuarios ya registros en el sistema y que mantiene un 

perfil con al menos una compra, iniciar sesión y de forma automática todos los datos 

personales y de contacto se cargaran de forma automática. 

 

NOTA: Si un cliente previamente ya realizo el paso de iniciar sección y se encuentra 

valido, el primer paso se omite y solo pasa a la siguiente pantalla con datos llenados 

de forma automática.    

 

  

1 
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SECCIÓN: CHECKOUT – Paso 2: CUENTA & DETALLE DE FACTURACION  

 

 

*Este segundo paso tiene el objetivo de conseguir los datos personales para la 

facturación y datos de contacto para poder hacer llegar el pedido de compra que un 

cliente realice por medio de la tienda virtual de HOGAR SEGURO S.A. 

 
1. Como se puede observar todos los campos de ingreso, son de carácter obligatorios 

para que poder seguir con el correcto proceso de compra. Al haber seleccionado la 

opción REGISTRAR CUENTA, el presente formulario presentara y exigirá el ingreso 

de una contraseña y la confirmación de la misma en las respectivas cajas de texto, 

para la creación del usuario toma en cuenta el EMAIL con el nick para el ingreso y 

tener los privilegios de una usuario registrado. 

 

2. Es importante conocer que los datos de contacto que se ingrese serán de vital 

importancia para que  las facturas que se emiten, estos datos permitirá que su 

pedido o compra de productos llegue a su domicilio.  

 

  

1 
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SECCIÓN: CHECKOUT – Paso 3: METODO DE ENTREGA 

 

 

1. Como siguiente paso el cliente deberá escoger el método de entrega que considere 

mejor para su entrega, para el sistema presente algunos métodos y detalla la empresa 

encargada de ejecutar dicho método de entrega.  

Además se detalla los valores de cada método con el objetivo de brindar información 

trasparente y evitar que el usuario no considere que se presentar costos adiciones 

sorpresas. 

 

SECCIÓN: CHECKOUT – Paso 4: FORMA DE PAGO 

 

 

1. En el presente paso 4; el usuario debe seleccionar el tipo de tarjea que considere 

adecuado para la transacción de valores. 

2. Escogida el tipo de tarjeta, deberá introducir sus datos de seguridad para validar que 

el método de pago es oficialmente autentico y brinde las garantías de un cobro.  

1 

2 
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SECCIÓN: CHECKOUT – Paso 4: CONFIRMAR ORDEN DE COMPRA 

 

 

*Es importante que el cliente verifique por última vez los productos que está dispuesto 

a pagar y recibir. Para lo cual HOGAR SEGURO pone a disposición del cliente todos 

los productos dispuesto a facturar con sus respectivos valores. 

Como último paso para realizar un proceso de compra totalmente correcto, se presentan 

cada uno de los valores por cada concepto. Permitiendo al cliente conocer de forma 

precisa los valores que serán debitados. Al concordar, el 

cliente debe dar cliente en el botón de color azul 

“CONFIRMAR ORDEN DE COMPRA”.  

Al confirmar el proceso de Checkout, el sistema validara 

cada ingreso hecho por cliente, si en caso presenta 

errores el sistema notificara el paso que debe ser 

revisado.  

El proceso concluye con dos actividades esenciales: 

Confirmada la compra en el proceso de Checkout, el 

sistema notifica al cliente enviado los datos más 

importantes de la factura a la cuenta de correo 

electrónico. Además, se presenta en el mismo portal 

la factura digital lista para imprimir y que sirva como 

respaldo y evidencia de haber realizado una compra 

en HOGAR SEGURO S.A. 


