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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación realizado en beneficio de la Asociación Artesanal de 

Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE ubicada en la parroquia Picoazá del cantón Portoviejo, 

la cual no cuenta con una plataforma web donde se pueda comercializar las artesanías que en 

ella se elaboran, por tal motivo el objetivo principal de esta tesis fue proponer como solución 

la implementación de una aplicación web para la comercialización de productos, de manera 

que se mejorará la gestión comercial y una mayor generación de ventas. 

 

Dentro de este proyecto se encuentra la información necesaria para determinar las herramientas 

que fueron necesarias para desarrollar el proyecto y establecer los diferentes conceptos 

relacionados con la aplicación web. Este sistema fue desarrollado con el lenguaje de 

programación PHP junto con el lenguaje de etiqueta HTML y el lenguaje de marcas CCS en 

conjunto con un motor de base de datos MySQL utilizando la herramienta de desarrollo Visual 

Studio Code. Para ello se recopiló información a través de una encuesta a todos los artesanos 

con el fin de conocer el estado de la organización y sus productos, todos los datos obtenidos se 

utilizaron como base para el diseño e implementación considerando los objetivos planteados, 

para ello se elaboró un manual de usuario como guía para las especificaciones técnicas y uso 

correcto de la plataforma web. 

 

Dando como resultado que la implementación de una aplicación web para la comercialización 

de productos elaborados por la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla 

ASOARTE permitió administrar de manera correcta los artículos artesanales y brindar 

información satisfactoria para los clientes dentro de la plataforma. 

 

Palabras claves  

 

Comercialización, aplicación web, asociación, información, producto.  

  



 

xv 

 

SUMMARY 

 

The present research work carried out for the benefit of the Handicraft Association of Paja 

Toquilla Hats ASOARTE located in the parish Picoazá of Portoviejo canton, which does not 

have a web platform where you can market the crafts that are made in it, for that reason the 

main objective of this thesis was to propose as a solution the creation of a website for the 

marketing of products, so that will improve business management and increased sales 

production.  

 

Within this project there is the necessary information to determine the tools that were necessary 

to develop the project and to establish the different concepts related to the web application. 

This system was developed with the PHP programming language together with the HTML tag 

language and the CCS markup language in conjunction with a MySQL database engine using 

the Visual Studio Code development tool. Information was collected through a survey to all 

artisans in order to know the status of the organization and its products, all data obtained were 

used as a basis for the design and implementation considering the objectives set, for this a user 

manual was developed as a guide for the technical specifications and correct use of the web 

platform. 

 

This resulted in the implementation of a web application for the commercialization of products 

made by the Handicraft Association of Straw Hats ASOARTE, which allowed the correct 

management of handicraft items and provide satisfactory information for customers within the 

platform. 

Keywords 

 

Marketing, web application, association, information, product. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente la tecnología es la principal herramienta para brindar información hacia la 

mayor parte de los rincones del planeta, estar inmersos en ella y darse a conocer 

digitalmente mediante las aplicaciones web con el uso internet trae consigo una 

diversidad de beneficios al incrementar a grandes pasos el crecimiento de una empresa u 

organización, donde, si surge la necesidad de mostrar un producto como lo son los 

conocidos sombreros de paja toquilla es de vital importancia tenerlas y utilizarlas como 

herramienta principal de para una correcta administración de la variedad de artículos que 

se muestran a usuarios. 

 

A medida que pasa el tiempo la tecnología va opacando la cultura a una gran cantidad de 

comunidades y junto con la atracción de otras culturas y tradiciones actuales hacia la 

nuestra influye de manera abismal, logrando una pérdida de interés y en ciertos casos una 

extinción de la misma, la implementación de una plataforma web lograra que se 

aproveche la tecnología y con ello mantener nuestra propia identidad. La aplicación web 

al estar diseñada con una interfaz amigable debe cumplir con una mayor atracción hacia 

los usuarios que deseen adquirir un artículo y poder realizar las ventas con una mayor 

facilidad gracias a la mayor influencia que se lograra obtener en la internet afecta, 

logrando que los artesanos a cargo de la fabricación ganen un mayor interés y decidan 

pasar a sus descendientes y a terceras personas sus conocimientos creando más 

movimiento y crecimiento de personas que laboren dentro de la asociación logrando que 

la cultura local se mantenga con el paso del tiempo. 

 

Con todo lo antes mencionado la ejecución del presente proyecto de investigación 

realizada en base a los métodos teóricos, empíricos y estadísticos que sirvieron en la 

recolección de los datos y en conjunto con el informe de implementación se cumplió con 

los objetivos, por lo que se logró al estar enfocada en el diseño, desarrollo e 

implementación de una aplicación web la problemática principal se podrá resolver y los 

productos artesanales serán comercializados y automatizados de manera más rápida y 

efectiva para la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Aplicación web para la comercialización de productos elaborados por la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1. Definición del problema   

 

Las aplicaciones web son una clara evidencia de la evolución de la tecnología en la 

actualidad y traen consigo muchos beneficios para las empresas u organizaciones que 

deseen mostrar una correcta información de su producto final logrando generar un gran 

impacto a sus clientes, por lo tanto, el principal problema radicaría en la ausencia de una 

plataforma que sea dinámica y que contenga una interfaz amigable. 

 

Por lo tanto, se entiende que la ausencia de una aplicación web generara pocas ventas y 

poco reconocimiento por parte del público en general, el esfuerzo de los trabajadores de 

la organización y sus diversos procesos para la elaboración sus productos decaigan de 

manera abrupta al no darse a conocer. 

 

Con el presente proyecto de titulación y gracias a los datos obtenidos de las encuestas 

realizadas se da a conocer la necesidad de implementar una aplicación web y los 

beneficios que trae consigo a la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla 

ASOARTE, la misma tendrá como finalidad gestionar y mostrar al público mediante las 

diferentes publicaciones sus productos presentados en forma de multimedia junto con la 

información de cada uno, logrando conseguir posicionamiento web en el internet y dar a 

conocer a los consumidores sus artículos artesanales brindando de manera eficiente 

información de calidad dando confianza y seguridad a las personas que están interesadas 

en los sombreros de paja toquilla. 

 

2.2.Formulación del problema  

 

¿Qué beneficios aportará la implementación de una aplicación web para la 

comercialización de productos elaborados por la Asociación Artesanal de Sombreros de 

Paja Toquilla ASOARTE? 
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2.3. Delimitación del problema  

 

2.3.1. Delimitación temporal  

 

10 meses  

 

2.3.2. Delimitación espacial  

 

Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una aplicación web para la comercialización de productos elaborados por la 

Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

• Analizar la situación de las ventas de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja 

Toquilla ASOARTE. 

• Determinar las herramientas adecuadas para el desarrollo de una aplicación web 

para la comercialización de productos elaborados por la Asociación Artesanal de 

Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE. 

• Diseñar una aplicación web para la comercialización de productos elaborados por 

la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE. 

• Implementar una aplicación web para la comercialización de productos elaborados 

por la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE. 

 

 

 

 

 



 

5 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Las aplicaciones web son actualmente las principales herramientas para poder informar 

sobre los productos que se elaboran en cualquier empresa u organización. En el área 

cultural de la provincia de Manabí los servicios son variados y con un gran valor a nivel 

nacional e internacional, las cuales son juzgadas por la presentación y la calidad que cada 

uno de los productos posee y del lugar de donde proviene, donde, la organización 

responsable del servicio o producto que se ofrece debe captar lo que el usuario desea y 

con ello satisfacer sus necesidades y cumplir con sus requerimientos siendo necesario 

para ello la implementación de una plataforma web. 

 

Centrándose en el aspecto tecnológico no se puede quedar atrás utilizando herramientas 

que son obsoletas, hoy en día a causa de la digitalización, donde, los estudios y análisis 

han permitido un gran alcance para aquellas pequeñas empresas que con una buena 

organización y trabajo llegar a continuar con todos los aspectos de la vida de manera 

ilimitada y sencilla a pasos agigantados. 

 

Al implementar la aplicación web los beneficiarios directos serán los artesanos de la 

Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE porque con ello lograran 

comercializar sus productos de mejor manera y manejar la información de lo que se ofrece 

facilitando las ventas, atrayendo ventajas a corto y largo plazo gracias a los beneficios de 

la digitalización de los artículos que se elaboran creando una mayor oportunidad para 

mantener el patrimonio cultural de los sobreros de paja toquilla. 

 

Enumerando así seis bondades en general:  

 

1) Las compras mediante aplicaciones web se realizan de manera más rápida que usando 

los métodos convencionales.  

2) Beneficios y grandes resultados desde la implementación de la aplicación web. 

3) Ayuda a atraer clientes fácilmente desde cualquier parte del país y del mundo 

incrementando las ventas en un corto periodo de tiempo teniendo en cuenta que la 

construcción y propagación de la marca es más fácil 

4) Concede un mejor servicio al cliente evitando así pagos sin contacto. 
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5) Permite la personalización de las ofertas: es fácil crear un negocio centrado en el 

cliente. 

6) Análisis analítico sencillo de todas las actividades que se realizan dentro de la 

asociación en la aplicación web. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.Antecedentes investigativos 

 

Según (Cutipa, 2017), en su proyecto de investigación cuyo tema “Sistema de Ventas 

para Micro y Pequeñas Empresas, Aplicado a la Empresa San Santiago, Acora – Puno - 

2017” previo a la obtención de título de Ingeniero Estadístico e Informático en la 

Universidad Nacional del Altiplano ubicada en Puno, Perú, donde su objetivo, describe 

como se trata de implementar un sistema de ventas por el motivo del cual la micro y 

pequeña empresa “San Santiago” de la ciudad de Acora no contaba con uno el control 

administrativo de los datos y demás se realizaba en cuadernos de apunte y no era un 

prioridad para los administrativos de la organización  porque no le veían la necesidad de 

implementar una nueva modalidad para el registro de sus ventas y demás datos. Debido 

a que los municipios distritales priorizan la creación y capacitación de las microempresas, 

se obtuvo como resultado la inevitabilidad de contar con un sistema web por lo que ese 

fue el resultado final, mejorando el proceso de ventas significativamente y la cantidad de 

tiempo se redujo en gran medida aumentando la confianza de los consumidores. 

 

Para (Alarcón, 2019) con su proyecto de titulación que versa “Implementación de una 

Página Web de Gastronomía Peruana en el Cantón Quevedo, Ecuador” previo a la 

obtención de título de Ingeniero en Ecoturismo en la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo ubicada en Quevedo, Ecuador, cuyo objetivo general indica que la gastronomía 

peruana era una de las más codiciadas en otros países y puesto que en la localidad en la 

que se encontraba no existía un restaurante que ofrezca los diferentes platillos de dicho 

país, también se aclaró sobre la ausencia de un medio por el cual se pueda mostrar el 

producto mediante el use de una página web, tras realizar las investigaciones y análisis 

correspondientes en cada una de las actividades que se planteó, logro implementar la 

página y con ello ofertar en ella los platillos peruanos danto todos los detalles de cada 

uno, incluso con servicio a domicilio, posicionando a la gastronomía peruana en el cantón 

Quevedo con un diseño interactivo, profesional y llamativo para todos los usuarios. Dicha 

plataforma a medida que pasaba el tiempo provoco que más personas conozcan y se 

acerquen al establecimiento o se den la oportunidad del servicio a domicilio que se ofrece 

gracias a toda la información que se muestra a la población.  
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Se tiene en cuenta a (Yoza, 2018) cuyo tema “Diseño de una página web de venta de 

ticket para disminuir la aglomeración de pasajeros en las boleterías del terminal de 

Manta provincia de Manabí en el Año 2018” previo a la obtención del título de 

Tecnología en Análisis de Sistemas en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología también cuyo objetivo surgió gracias a la necesidad de minimizar las 

aglomeraciones de personas al momento de comprar tickets de pasajeros usando como 

medio una página web, estableciendo varios parámetros y aspectos que a lo largo del su 

implementación se fueron evaluando y cumpliendo, demostrando la necesidad de la 

misma y su importancia en la actualidad. Demostrando con hechos que, aunque era 

evidente a simple vista, no se tomaban cartas en el asunto. Gracias a ello, la 

automatización que se llevó a cabo gracias a este proyecto le logro disminuir los atrasos 

y las aglomeraciones de manera significativa y mejorar la seguridad y el control de las 

ventas causado porque los usuarios utilizan el servicio de una entidad pública, y al 

momento de comprar uno o más boletos se tiene que ingresar su número de cédula o 

pasaporte y con esto se logró saber quién utiliza el servicio.  

 

A nivel local (Pinargote, 2019) cuyo tema “Diseño de una página web de promoción de 

atractivos turísticos, históricos-arqueológicos del cantón Sucre” previo a la obtención de 

título de ingeniera en Administración de empresas turísticas de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí cuyo objetivo le llevó a realizar la investigación y con ello poder 

diseñar una página web cumpliendo los distintos requisitos para poder llevar a cabo dicho 

diseño, teniendo como motivo la gran necesidad que surgió al entender sobre los muchos 

beneficios que se logran al poseer un medio por el cual promocionar productos, servicios, 

turismo, gastronomía, entre otros, como lo son los sitios web, logrando dar a conocer y 

promocionar los atractivos turísticos, históricos-arqueológicos del cantón sucre de la 

provincia de Manabí y la importancia que se da al conocer a detalle cada uno de ellos a 

la comunidad nacional e internacional. Todo esto llevo a cumplir los objetivos que se 

plantearon y con ello a que la población local conozca más sobre ellos mismos y lo que 

poseen y la población lejana a dicha ubicación y a la población extranjera ayudados por 

la curiosidad y el conocer nuevos lugares, platillos e historia se vea en la necesidad de 

visitar, degustar y conocer de manera presencial cada uno de los atractivos del cantón.  
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Según (Cedeño, 2019) cuyo tema “Aplicación web para la gestión de informacion de 

graduados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” previo a la obtención del título 

de Ingeniero En Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal Del sur de Manabí 

cuyo objetivo ayudo con su implementación a automatizar los diferentes procesos que se 

realizaban dentro del área del departamento de graduados en el filtrado de la información 

que allí se tiene los cuales antes de ser desarrollado dicho proyecto la metodología llevada 

a cabo en la institución se realizaba de manera tediosa sin una herramienta que pueda 

administrar cualquiera de los diversos procesos que se llevan a cabo desde la creación de 

la misma. Para ello se tuvo que cumplir con los objetivos, donde, se tomó en cuenta la 

situación del departamento de evaluación para después establecer diferentes 

requerimientos técnicos y con ello el desarrollo de la aplicación web, dando como 

resultado una mejor administración llevando un proceso óptimo de gestión para los 

estudiantes recién graduados y a los ya existentes en las diferentes carreras que oferta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

Para (Moreira, 2019) en su tema “Aplicación web para el control y gestión del 

distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.” Para obtener el título 

de Ingeniero En Sistemas Computacionales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

cuyo objetivo da a entender sobre la ausencia de una aplicación web que logre gestionar 

los datos de los docentes que laboran dentro de la institución y sobre la importancia de la 

misma, donde, con la implementación se logro el objetivo principal determinando las 

herramientas necesarias para desarrollarla utilizando para ello técnicas en base al 

desarrollo y las necesidades que surgieron de la problemática encontrada, gestionando y 

automatizando asi con el uso de dicho sistema los problemas manuales que se realizaban 

dentro los los procesos internos de los datos que allí se administraban de manera tediosa 

y un poco arcaica dentro de la institución dando mejoras a corto plazo como lo es una 

base de datos actualizada y la carga de horas e información, reportes y listados realizados 

en poco tiempo. Para ello se sugirió mantener una constante capacitación para las 

autoridades y los docentes y una automatización y mantenimiento realizadas cada cierto 

periodo de tiempo a la aplicación web para evitar posibles errores. 
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Se puede concluir, una vez analizado los trabajos de investigación encontrados que el 

tener una plataforma con la que se pueda visualizar y comercializar los productos o 

servicios que se ofrecen por medio de la internet tienden a destacar más lo que conlleva 

a ser reconocido a nivel local, nacional e internacional en muchos casos, destacando 

también que en varios de los proyectos se describe la manera de recolección de datos 

desorganizada y antigua que solo retrasaba el trabajo en la mayor parte de la organización 

y como la implementación de los mismos resolvió muchos problemas en poco tiempo, 

dejando como análisis final que una aplicación web toma un rol en el que se tiene que 

tener en cuenta cada aspecto de una empresa por cuanto la tecnología avanza 

vertiginosamente y día a día se hace más necesaria la utilización de aplicaciones 

informáticas que permitan gestionar los procesos de control, gestión y comercialización 

en empresas grandes o pequeñas.  

 

5.2.Bases teóricas 

 

5.2.1. Aplicación web  

 

Según expresa Vera (2020) cada vez es más común que cualquier tipo de entidad 

(empresa, asociación, negocio, autónomo, institución, etc.) necesite una solución 

informática ajustada a sus necesidades. Y cada vez es más habitual que se nombre una 

“Aplicación Web” como la respuesta a estas necesidades. 

 

Tendiendo esto en cuenta, reciben este nombre porque se ejecutan en Internet, es decir 

que, los datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados dentro de 

la web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en tu computador. 

Añade también que el concepto principal está relacionado con el almacenamiento en la 

nube, donde toda la información se guarda de forma permanente en grandes servidores 

de Internet y se envían a nuestros dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese 

momento, quedando una copia temporal dentro de nuestro equipo. Por lo tanto, en 

cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo podemos acceder a este servicio, 

sólo necesitamos una conexión a Internet y nuestros datos de acceso, que por lo general 

son el nombre de usuario y contraseña. 

 

 



 

11 

 

5.2.1.1. Funciones de las aplicaciones web 

 

Vera(2020) señala que la aplicación web tiene 3 partes: 

 

• La base de datos, que es donde se almacenan los datos de la solución (contenidos, 

usuarios, permisos…) 

• El código de la aplicación, es decir, la aplicación en sí, que se almacena en un 

servidor de aplicaciones (normalmente en la nube, pero también puede estar alojado 

en un servidor local) 

• El usuario, que accede con cualquier dispositivo a través de un navegador. Aquí se 

incluye, dependiendo de la aplicación, tanto el administrador o gestor como el 

usuario final (en caso de que se ofrezca un servicio), que accederán a diferentes 

secciones según sus permisos (o incluso aplicaciones).  

 

5.2.1.2. Ventajas y desventajas de las aplicaciones web 

 

(BeeDIGITAL, 2021) detalla que las aplicaciones web son un complemento fundamental 

en el mundo de la internet destacando las ventajas y desventajas: 

 

Ventajas:  

 

• Son una solución rápida y barata, ya que la inversión destinada a su desarrollo es 

menor y se necesita de menos tiempo. 

• No hay que crear diferentes versiones para diversas familias de dispositivos: una 

aplicación web será accesible para todos los usuarios, utilicen iOS, Android, una 

tablet o un PC. 

• El entorno web sigue siendo mejor a la hora de captar usuarios, ya que estos suelen 

ser reticentes en un primer momento a ocupar la memoria de sus dispositivos 

descargando una herramienta que no saben si va a resultarles de utilidad. Sin 

embargo, si sólo tienen que seguir un enlace URL, estarán más dispuestos a 

probarla.  

• Utiliza lenguajes de sobra conocidos por los programadores, como HTML y CSS. 
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• No se necesita realizar actualizaciones periódicas ni que los usuarios den su permiso 

para implementar los cambios. Cuando se realice algún tipo de modificación, los 

internautas sólo tendrán que abrir de nuevo la web para encontrar una nueva 

versión, prescindiendo de notificaciones y avisos. 

• Aunque son más lentas, las aplicaciones web tienen menos tendencia a colgarse y 

a sufrir ‘bugs’ porque evitan los problemas técnicos que surgen de 

incompatibilidades o conflictos de software con otras aplicaciones, así como con 

los protocolos de seguridad de los dispositivos. 

 

Desventajas:  

 

• Necesitan alojarse en una web optimizada y responsive para que los usuarios 

puedan utilizar la aplicación a la perfección. 

• Al no tratarse de una app nativa, no se encuentran en los ‘market’ oficiales de los 

sistemas operativos predominantes en los teléfonos móviles, como Apple Store o 

Play Store. De esta manera, muchos usuarios que busquen una aplicación dentro en 

estas tiendas, no llegarán a dar con ella. 

• Las apps nativas deben descargarse por lo que, una vez se ha dado este paso, es más 

probable que se usen de nuevo, fomentando la fidelización. 

• De forma habitual, el usuario necesita de una mayor conectividad en las 

aplicaciones web que en las aplicaciones móviles para utilizar la herramienta. 

• El rendimiento está limitado por la respuesta del navegador desde el que se ejecuta 

la aplicación. 

• La experiencia del usuario es peor, ya que se adapta menos al dispositivo utilizado 

que una app nativa. 

• Las funcionalidades offline quedan totalmente descartadas en las aplicaciones web.  
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5.2.1.3. Tipos de aplicaciones web 

 

Existen varios tipos de aplicaciones web según lo explica Vera (2020) y entre ellas 

tenemos: 

 

• Aplicación web estática: son las más sencillas y no suelen estar sometidas a 

muchos cambios porque no resulta sencillo hacerlos. Están desarrolladas con 

código HTML y CSS y también pueden mostrar en algunas partes banners o vídeos, 

entre otras opciones.  

• Aplicación web dinámica: Las aplicaciones web dinámicas son mucho más 

complejas que las anteriores si hablamos desde un punto de vista técnico, y la 

información y el contenido se actualizan cada vez que los usuarios acceden a la 

web. Existen muchos lenguajes de programación para aplicaciones web dinámicas, 

pero los más comunes son PHP y JavaScript. 

• Tienda virtual o comercio electrónico: Son conocidas como e-commerce y están 

pensadas para vender productos. Son más complejas porque tienen que incluir el 

método de pago y estar sincronizadas con el stock de la compañía y con la logística. 

• Portal web app: este tipo de aplicaciones web incluyen diferentes categorías y 

secciones. Pueden tener chats, foros o buscador, entre otras opciones.  

• Aplicación web animada: Permiten presentar contenido con efectos animados. 

Son muy útiles para diseñadores y desarrolladores, pero, como contrapartida, 

presentan un problema: no son útiles para mejorar el posicionamiento ni el SEO 

porque los buscadores no leen correctamente su información. 

• Aplicación web con Gestor de contenido: Son las aplicaciones más comunes para 

todas aquellas webs que actualizan su contenido constantemente. Tienen un gestor 

de contenidos (CMS) gracias al cual se añaden, modifican y actualizan los 

contenidos. 

 

5.2.1.4. Importancia de las aplicaciones web en los negocios 

 

“En la actualidad encontrándonos en pleno auge de la era digital, resulta conveniente que 

los negocios y empresas cuenten con una presencia virtual que les permita obtener un 

mayor alcance” (GARBERINFORMATICA, 2019). 
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“Hoy en día es indispensable asegurarse una presencia online de calidad que potencie la 

marca y negocio de una empresa u organización, atraiga nuevos clientes y genere 

confianza plena en los productos y servicios que se ofrece. La página web es la tarjeta de 

presentación de un negocio en internet” (GARBERINFORMATICA, 2019). 

 

Al tener tu empresa una página web contará con un soporte virtual a través del cual los 

visitantes podrán conocer con detalle los servicios que ofreces y las condiciones de los 

mismos. Esto supone un ahorro de tiempo tanto para la persona interesada en contratar el 

servicio, así como para quien lo ofrece.  

 

Por otro lado, si se procura realizar un trabajo de SEO en la página web de tu empresa, es 

probable que los productos o servicios que ofrezcas logren posicionarse. Contando así, 

con un mayor alcance al público. El posicionamiento SEO te permite aparecer de manera 

natural en los resultados de búsqueda que realicen los visitantes a la web brindando una 

serie de beneficios:  

 

• Un buen trabajo SEO te permitirá destacar por delante de tu competencia, haciendo 

que los visitantes interesados en tus productos o servicios logren encontrar a la 

empresa antes que a otras.  

• Esto, se traduce como un mayor número de visitas para una tienda virtual, lo cual 

podría llegar a aumentar las ventas considerablemente.  

• Trabajar bien este aspecto lleva tiempo, pero sus efectos son beneficiosos a 

medio/largo plazo.  

• Se conseguirán visitas y posibles clientes sin tener que invertir en publicidad, por 

el simple hecho de encontrar a la empresa en los resultados de búsqueda. 

(GARBERINFORMATICA, 2019) 
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5.2.2. Herramientas de desarrollo de aplicaciones web 

 

5.2.2.1. Desarrollo de aplicaciones  

 

Como se da a entender por (SOLBYTE, 2021) el desarrollo de aplicaciones web se refiere 

al desarrollo, implementación y mantenimiento de sitios web. Lo cual abarca desde la 

cara visible de una página hasta su lógica. En esto último incluye todo lo que no se ve 

pero que es necesario para su funcionamiento, como lo es la comunicación con el 

servidor. 

 

Se trabaja con diferentes lenguajes de programación, como el CSS, JavaScript o HTML, 

creando una aplicación optimizada y a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo 

(ordenador, teléfono o tablet) y desde cualquier navegador, siendo también indiferente el 

sistema operativo con el que se trabaje. Destacando que cada una de estas aplicaciones 

web cuentan con una URL propia a través de la cual se realiza el acceso, haciendo que no 

sea necesario su descarga. 

 

5.2.2.2. Qué es un lenguaje de programación 

 

Tal como lo detalla (Mendoza, 2020), un lenguaje de programación, en palabras simples, 

es el conjunto de instrucciones a través del cual los humanos interactúan con las 

computadoras. Un lenguaje de programación nos permite comunicarnos con las 

computadoras a través de algoritmos e instrucciones escritas en una sintaxis que la 

computadora entiende e interpreta en lenguaje de máquina. 

 

Los lenguajes de programación permiten a las computadoras procesar de forma rápida y 

eficientemente grandes y complejas cantidades de información. Existen docenas de 

lenguajes de programación utilizados en la industria hoy en día. Algunos lenguajes de 

programación populares incluyen C++, C#, Visual Basic, Go, Ruby, JavaScript, Java y 

Python, por mencionar algunos.  

 

Para utilizar un lenguaje de programación, de manera efectiva se realiza según lo indica 

(Mendoza, 2020), por lo que se debe estudiarlo y comprenderlo desde tres perspectivas: 
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• Sintaxis: el conjunto de símbolos y reglas para formar sentencias. 

• Semántica: las reglas para transformar sentencias en instrucciones lógicas. 

• Pragmática: utilizando las construcciones particulares del lenguaje.  

 

5.2.2.3. PHP 

 

PHP (Hypertext Pre-Processores) es un lenguaje de programación de código abierto 

utilizado en la creación de páginas webs y aplicaciones webs, el código puede incrustarse 

en HTML al ser muy versátil favorece la conexión entre servidores e interfaz de usuarios.  

El origen de PHP surgió como una modificación a Perl escrita por Rasmus Lerdorf a 

finales de 1994.  

 

PHP conecta a servidores y usuarios, la agilidad y velocidad que proporciona al enlazar 

con grandes bases de datos es quizás su principal función. Es fundamental tanto para la 

experiencia de usuario que reclama agilidad en la navegación, como para los buscadores, 

ya que dan prioridad y mayor visibilidad a todas aquellas páginas y aplicaciones webs 

que tengan una carga rápida desde cualquier dispositivo. (QUALITY DEVS, 2021) 

 

5.2.2.4. HTML 

 

“El lenguaje HTML es básicamente un conjunto de etiquetas que nos sirven para marcar 

los elementos que usamos cuando hacemos páginas web (independientemente de la 

herramienta utilizada)” (Idevik, 2021). 

 

El hipertexto (HTML) es un lenguaje informático que forma la mayoría de las páginas 

web y plataformas online. HTML no se considera un lenguaje de programación, ya que 

no puede crear una funcionalidad dinámica. Sin embargo, los usuarios web pueden crear 

y estructurar secciones, párrafos y enlaces usando elementos, etiquetas y atributos. 

 

En la actualidad existen 142 etiquetas HTML disponibles que permiten la creación de 

varios elementos. Sin embargo, el HTML ha ido evolucionando los últimos años, la 

primera versión contaba solamente con 18 etiquetas. Desde entonces, cada nueva versión 

ha traído nuevas etiquetas y atributos. La actualización más importante fue la introducción 

en 2014 del HTML5.  
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La principal diferencia entre ambas es que la nueva admitía nuevos tipos de controles de 

formularios. También incluía diversas etiquetas semánticas que describen mejor el 

contenido, como <article>, <headers> y <footer>. (Idevik, 2021) 

 

5.2.2.5. CSS 

 

Para (B., 2022) CSS es lo que se denomina lenguaje de hojas de estilo en cascada y se 

usa para estilizar elementos escritos en un lenguaje de marcado como HTML. CSS separa 

el contenido de la representación visual del sitio.  

 

CSS fue desarrollado por W3C (World Wide Web Consortium) en 1996 por una razón 

muy sencilla. HTML no fue diseñado para tener etiquetas que ayuden a formatear la 

página. Está hecho solo para escribir el marcado para el sitio. 

 

Se incluyeron etiquetas como <font> en HTML versión 3.2, y esto les causó muchos 

problemas a los desarrolladores. Dado que los sitios web tenían diferentes fuentes, fondos 

de colores y estilos, el proceso de reescribir el código fue largo, doloroso y costoso. Por 

lo tanto, CSS fue creado por W3C para resolver este problema.La relación entre HTML 

y CSS es muy fuerte. Dado que HTML es un lenguaje de marcado (es decir, constituye la 

base de un sitio) y CSS enfatiza el estilo (toda la parte estética de un sitio web), van de la 

mano. 

 

CSS no es técnicamente una necesidad, pero no querrás tener un sitio que solo tenga 

HTML, ya que se vería completamente desnudo. 

 

Beneficios de CSS 

 

• Antes de CSS, todo el estilo debe ser recordado para el marcado HTML. Esto 

implicaba que todos los fundamentos, los tonos de estilo de texto, los arreglos, y así 

sucesivamente debe ser retratado de forma independiente. 

• CSS le permite dar estilo a todo en un documento diferente, haciendo el estilo allí 

y después coordinando el registro CSS sobre el marcado HTML. Esto hace que el 

marcado HTML sea mucho más limpio y sencillo de mantener. 
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• Así, con el CSS no es necesario representar una y otra vez el aspecto de los 

componentes individuales. Esto recupera tiempo, hace que el código sea más 

limitado y menos propenso a errores. 

• CSS permite tener numerosos estilos en una página HTML, y esto hace que las 

perspectivas de personalización sean prácticamente perpetuas. Hoy en día, esto se 

está convirtiendo en una necesidad en lugar de un elemento básico. 

 

5.2.2.6. Gestores de base de datos 

 

Según (IONOS, 2020) ningún ordenador o aplicación web podrían funcionar sin un 

sistema de base de datos, por lo que no viene mal familiarizarse con los conceptos básicos 

relacionados con este tema. El sistema de gestión de base de datos subyacente a toda base 

de datos es tan importante como el propio conjunto de los datos, ya que no sería posible 

administrarlos sin él. 

 

Por lo que se da a entender que la propia base de datos y el sistema gestor de base de 

datos o SGBD conforman lo que se denomina el sistema de base de datos. En términos 

generales, es un software que sigue un modelo de sistema de base de datos y, por lo tanto, 

resulta decisivo a la hora de configurar, administrar y utilizar.  

 

Solo cuando el sistema gestor de base de datos está instalado y configurado, los usuarios 

pueden introducir y consultar los datos. Los permisos de lectura y escritura, así como las 

funciones de administración generales, se establecen mediante las interfaces específicas 

de la aplicación y el lenguaje de definición de datos correspondiente. El más conocido es 

SQL (Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurada). (IONOS, 2020) 

Componentes de un SGBD 

 

Para (IONOS, 2020) un SGBD consta de varios componentes, todos los cuales 

contribuyen al buen funcionamiento del software. Los elementos básicos que lo 

conforman son tres:  

 

• Diccionario de datos: Consiste en una lista de metadatos que reflejan las 

características de los diversos tipos de datos incluidos en la base de datos. Además, 

estos metadatos informan sobre los permisos de uso de cada registro y su 
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representación física. De esta manera, el diccionario proporciona toda la 

información relevante sobre los datos almacenados. 

• Lenguaje de definición de datos: El lenguaje de definición de datos, también 

llamado lenguaje de base de datos o DDL (data definition language), sirve para 

estructurar el contenido de la base de datos. Gracias a este lenguaje, es posible crear, 

modificar y eliminar objetos individuales, como referencias, relaciones o derechos 

de usuario. 

• Lenguaje de manipulación de datos: Mediante el lenguaje de manipulación de 

datos o DML (data manipulation language), se pueden introducir nuevos registros 

en la base de datos, así como eliminar, modificar y consultar los que ya contiene. 

Este lenguaje también permite comprimir y extraer los datos. 

 

Tareas, funciones y propiedades de un SGBD 

 

Un término que suele utilizarse según (IONOS, 2020) mucho para resumir las funciones 

y propiedades de las transacciones de los sistemas gestores de base de datos es ACID, 

siglas de los términos en inglés atomicity, consistency, isolation and durability (es decir, 

atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia). Estos cuatro conceptos engloban 

los requisitos más importantes de un SGBD: 

 

Las funciones y propiedades de los sistemas gestores de base de datos, que va más allá 

del modelo ACID junto con su definición son: 

 

• Almacenamiento de datos: La base de datos almacena texto, documentos, 

contraseñas y otros datos digitales que pueden consultarse.  

• Edición de datos: La mayoría de las bases de datos permiten editar directamente 

los datos almacenados, según los derechos de acceso. 

• Eliminación de datos: Los registros que contiene la base de datos pueden 

eliminarse por completo. En algunos casos, es posible recuperar los datos borrados, 

mientras que, en otros, la información se pierde para siempre. 

• Administración de metadatos: Por lo general, en la base de datos, la información 

se almacena con metadatos o metaetiquetas que, por ejemplo, ayudan a organizarla 

y facilitan la función de búsqueda. La administración de los datos consiste en cuatro 
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operaciones fundamentales: create (crear), read/retrieve (leer/recuperar), update 

(actualizar) y delete (borrar). Este concepto, conocido como (principio CRUD), es 

el pilar de la gestión de los datos. 

• Seguridad de los datos: La base de datos debe ser segura para evitar el acceso de 

personas no autorizadas. Para mantener la seguridad de los datos, además de 

implementar un método de cifrado eficaz, hay que administrar la base de datos 

cuidadosamente, sobre todo por parte del administrador principal. 

• Integridad de los datos: Con integridad nos referimos a que la información 

contenida en la base de datos se adhiera a ciertas normas para garantizar su 

coherencia, así como a definir su lógica comercial. 

• Modo multiusuario: Las aplicaciones de la base de datos permiten acceder a ella 

desde varios dispositivos. En el modo multiusuario, es fundamental distribuir 

adecuadamente los derechos y mantener la seguridad de los datos.  

• Optimización de consulta: En el aspecto técnico, la base de datos debe optimizar 

el procesamiento de cada consulta al máximo para garantizar un buen rendimiento. 

Si la base de datos tiene que “dar muchas vueltas” para consultar los datos, el 

rendimiento general del sistema se verá afectado.   

• Triggers y stored procedures: De estos procedimientos se encargan unas 

miniaplicaciones almacenadas en el SGBD, que se activan automáticamente 

(trigger) como consecuencia de algunas acciones, con el objetivo de mejorar la 

integridad de los datos, entre otros. 

• Transparencia del sistema: La transparencia del sistema es especialmente 

importante para los sistemas distribuidos: al impedir que el usuario distribuya e 

implemente los datos, el uso de la base de datos distribuida es similar al de una base 

de datos centralizada. 

 

5.2.2.7. MySQL 

 

“MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS) de 

código abierto que es fácil de usar, rápido y confiable para almacenar y recuperar datos 

para sitios web y aplicaciones” (Ahlgren, 2022). 
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Por lo que se da como características y beneficios al utilizarla los siguientes puntos:  

 

• Es la opción más popular para sitios web personales, educativos y de código abierto 

como WordPress o Descarga de la base de datos MYSQL.  

• El lenguaje de definición de datos incluye declaraciones que ayudan a definir la 

base de datos y sus objetos.  

• Se puede instalar en una computadora, teléfono o servidor. Hay muchos 

dispositivos para MySQL, incluido el Google Plataforma en la nube, Amazon Web 

Services, Rackspace Cloud y Azure.  

• Estos servicios le permiten crear y administrar bases de datos utilizando su 

navegador web.  

• Se puede instalar MySQL en una computadora de uso personal.  

• Es rápido, fiable, seguro y de código abierto, por lo que puede usarlo de forma 

gratuita.  

• MySQL también es una buena opción para aplicaciones y análisis de big data.  

• Tiene características poderosas que pueden manejar grandes volúmenes de datos. 

(Ahlgren, 2022) 

 

5.2.2.8. SQL  

 

El Lenguaje de consulta estructurada (Structured Query Language) o SQL según (Sáez, 

2021) es un lenguaje gestor para el manejo de información en una base de datos 

relacional. El SQL es muy popular por su facilidad de uso y efectividad para convertir 

grandes volúmenes de datos en información útil.  

 

Declarando también que en SQL la plantilla se guarda como una hoja de cálculo, por lo 

tanto, existirán columnas y filas. Para poder relacionar los datos que se encuentran en 

distintas tablas se hace uso de una llave primaria y otra foránea, esto permite, por ejemplo, 

vincular una tabla de transacciones con la información particular de los usuarios que las 

realizaron.  
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Características: 

 

(Sáez, 2021) destaca que las bases de datos relacionales son una de las más usadas y con 

mayor demanda para analizar registros porque es versátil, otorga reputación y solidez. Es 

popular y básico en el análisis de datos, por eso sus características más destacables son: 

 

• Preserva datos: Se aseguran de que los datos ingresados son válidos, correctos y 

completos. 

• Lenguaje estándar: Permite el despliegue de implementaciones del mismo 

lenguaje SQL en diferentes sistemas para que así sea usado el mismo código en 

todos ellos. 

• Es un lenguaje claro, unificado, simple y de fácil comprensión. 

• Es flexible: Porque establece soluciones, brinda diversas formas de ver los datos y 

satisface las especificaciones requeridas por parte del usuario.  

 

5.2.2.9. Servidor web  

 

Para (Espacio Digital, 2021) un servidor web es un software y hardware que almacena y 

entrega el contenido de un sitio web, como texto, imágenes, videos y datos de aplicaciones 

a las personas que lo solicitan. Donde, el hardware del servidor web está conectado a 

Internet y permite intercambiar datos con otros dispositivos conectados y el software del 

servidor web controla cómo un usuario accede a los archivos alojados. Es así que los 

servidores web se utilizan en el alojamiento web o el alojamiento de datos para sitios web 

y aplicaciones basadas en web, o aplicaciones web. 

 

Función de un servidor web 

 

(Espacio Digital, 2021) afirma que un servidor web posee varias funciones, dentro de las 

cuales destaca como función principal el entregar contenido cada vez que un usuario 

realice una petición en su navegador permitiendo que los usuarios vean el contenido que 

desean sin mayor esfuerzo.  
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Un servidor web se comunica con un navegador web mediante el protocolo de 

transferencia de hipertexto, también llamado HTTP. Además de HTTP, los servidores 

web también admiten SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) y FTP 

(Protocolo de transferencia de archivos), que se utilizan para correo electrónico, 

transferencia de archivos y almacenamiento. El contenido puede ser estático o dinámico 

y dependiendo de esto se puede encontrar en lenguaje HTML o Java, entre otros. Si el 

contenido es estático se mostrará texto o imágenes, mientras que el contenido dinámico 

se refiere a una lista de artículos de venta como parte de un catálogo. 

 

Usos del servidor web 

 

Los servidores web a menudo forman parte de un paquete más grande de programas 

relacionados con Internet e intranet que se utilizan para: 

 

• Enviar y recibir correos electrónicos. 

• Recibir las solicitudes de archivos del Protocolo de transferencia de archivos. 

• Construir y publicar páginas web. (Espacio Digital, 2021) 

 

¿Cuál es la diferencia entre servidores web dinámicos y estáticos? 

 

Para (Espacio Digital, 2021) se puede utilizar un servidor web para ofrecer contenido 

estático o dinámico. Dando a entender de la misma manera que el contenido estático se 

refiere al contenido que se muestra tal cual, mientras que el contenido dinámico se puede 

actualizar y cambiar.  

 

• Un servidor web estático consta de una computadora y un software HTTP. Se 

considera estático porque el servidor enviará archivos alojados tal cual a un 

navegador. 

• Los navegadores web dinámicos constan de un servidor web y otro software, 

como un servidor de aplicaciones y una base de datos. Se considera dinámico 

porque el servidor de aplicaciones se puede utilizar para actualizar cualquier 

archivo alojado antes de enviarlo a un navegador.  
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¿Qué son los servidores hardware? 

 

Un servidor de hardware es la computadora real que almacena los datos de tu sitio web y 

los entrega a los visitantes del sitio cuando lo solicitan haciendo clic. Estas grandes 

computadoras están ubicadas en centros de datos que están a cargo de un equipo de 

seguridad y otras medidas de seguridad como la videovigilancia. (Espacio Digital, 2021) 

 

¿Qué son los servidores software? 

 

Estos son los programas de software que se ejecutan en segundo plano con ayuda de 

sistemas operativos como Linux o Microsoft Windows. Por ejemplo, el servidor HTTP 

es responsable de enviar archivos del sitio web a los visitantes del sitio porque tiene la 

capacidad de comprender las URL y los protocolos HTTP que utiliza el navegador para 

ver páginas web y entregar contenido a los visitantes. (Espacio Digital, 2021) 

 

5.2.2.10. Visual Studio Code 

 

Para (Flores, 2022)Visual Studio Code (VS Code) es un gestor de código fuente creado 

por Microsoft. Es gratuito y de programación cruzada, accesible para Windows, 

GNU/Linux y macOS. Tiene una mezcla decente con Git, tiene soporte para la solución 

de problemas de código, y tiene varias expansiones, que esencialmente le permite 

componer y ejecutar código en cualquier lenguaje de programación. Es vital comprender 

qué es Visual Studio Code y qué es lo que realmente se persigue. Como se ha resumido 

anteriormente, VS Code es un gestor de código suavizado que ofrece numerosas oficinas 

para componer, solucionar problemas y probar el código. ¿Qué dialectos soporta Visual 

Studio Code? Al principio incorpora al menos partes y elementos fundamentales de un 

gestor con ayuda local para JavaScript/TypeScript y Node.js, no obstante, es adaptable 

con los numerosos módulos o expansiones accesibles para componer código en varios 

dialectos. 

 

Visual Studio Code incorpora un terminal desbloqueado, que se envía sin esfuerzo en el 

registro de funcionamiento. El terminal coordinado puede utilizar cualquier shell 

introducido en el PC, por ejemplo, PowerShell, Bash o algún otro. Tener un terminal en 
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el supervisor real es excepcionalmente útil para ejecutar varias órdenes requeridas 

mientras se crea. 

 

Lo más destacado de Visual Studio Code 

Visual Studio Code cuenta con un amplio surtido de elementos valiosos para acelerar el 

trabajo, que se asientan en él el gestor de decisión para algunos (yo incluido) para picar 

los proyectos. 

 

• Multiplataforma: Es un elemento importante en cualquier aplicación y el cielo es 

el límite a partir de ahí suponiendo que consiga mejorar. Visual Studio Code es 

accesible para Windows, GNU/Linux y macOS. 

• IntelliSense: Este componente está relacionado con la alteración del código, el 

autocompletado y la presentación de la estructura de la frase, lo que permite ser más 

ágil mientras se compone el código. Como su nombre recomienda, da ideas de 

código y consumos inteligentes en vista de los tipos de factores, capacidades, y así 

sucesivamente. Con la ayuda de las expansiones se puede modificar y obtener un 

IntelliSense más completo para cualquier lenguaje. 

• Solución de problemas: Incorpora la capacidad de investigación que ayuda a 

reconocer los errores en el código. En este sentido, no es necesario auditar línea por 

línea a simple vista para localizar los errores. Además, Versus Code está preparado 

para identificar los pequeños errores antes de ejecutar el código o solucionar los 

problemas. 

• Utilizar el control de adaptación: Tiene el apoyo de Git, por lo que puede 

comprobar diffs o lo que sabemos con git diff, coordinar los registros, cometer 

desde el corrector de pruebas, y ir hacia atrás y adelante de cualquier código fuente 

la administración de la junta (SMC). El resto de SMCs son accesibles mediante 

expansiones. 

• Expansiones: Hasta ahora, he hecho referencia al término expansiones unas 

cuantas veces ya que es una de las cualidades. Visual Studio Code es un fuerte 

corrector y en gran medida a la luz de las expansiones. Las expansiones nos 

permiten rehacer y añadir utilidad extra de forma particular y segregada. Por 

ejemplo, para programar en varios dialectos, añadir nuevos temas al corrector, y 

asociarse con diferentes administraciones. Las expansiones realmente nos permiten 



 

26 

 

tener un encuentro superior, y en particular, no influyen en la presentación del 

gestor, ya que se ejecutan en ciclos discretos. 

 

5.2.2.11. XAMPP 

 

Según el sitio web (mundobytes.com, 2021) xampp es uno de los servidores web más 

utilizados, que ayuda a los ingenieros a hacer y probar sus proyectos en un servidor web 

de barrio. Fue creado por Apache Friends y su código fuente local puede ser investigado 

o alterado por la multitud.  

 

Una etapa da un clima razonable a la prueba y la confirmación de la exposición de las 

empresas en vista de Apache, Perl, conjunto de datos MYSQL y PHP a través del marco 

propio del anfitrión. Entre estas innovaciones, Perl es un lenguaje de programación 

utilizado para la mejora de la web, PHP es un lenguaje de preparación de backend y 

MariaDB es la base de información más utilizada creada por MYSQL. Más adelante se 

hablará de la descripción detallada de estas partes. 

Qué es XAMPP 

 

Xampp es una contracción en la que la "X" representa la etapa cruzada, la "A" representa 

Apache, la "M" significa "MYSQL" y las dos "P" representan PHP y Perl, por separado. 

Es un paquete de arreglos web de código abierto que incorpora la dispersión de Apache 

para algunos camareros y ejecutables de línea de orden, junto con módulos como Apache 

Server, MariaDB, PHP y Perl.Xampp ayuda a un servidor de barrio o anfitrión con la 

prueba de su sitio y los clientes a través de PC y PC antes de enviarlo en el servidor 

fundamental. 

 

Características de Xampp 

 

Como se ha caracterizado anteriormente, Xampp se utiliza para representar la 

caracterización de respuestas para varios avances. Da una premisa para probar proyectos 

en vista de varios avances a través de un servidor individual. 

 

• Xampp es una estructura abreviada que aborda cada una de sus partes 

fundamentales. Este surtido de programación contiene un servidor web llamado 
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Apache, un marco de administración de base de información llamado MariaDB y 

dialectos de programación/preparación como PHP y Perl. 

• La X significa cross-stage, lo que implica que puede funcionar en varios escenarios 

como Windows, Linux y macOS. Numerosas partes diferentes son igualmente 

importantes para este surtido de productos y tienen sentido a continuación. 

• Etapa cruzada: Diferentes marcos de barrio tienen diferentes diseños de marco de 

trabajo introducidos en él. La parte de la etapa cruzada se ha incorporado para 

construir la conveniencia y la multitud de este paquete de apropiaciones de Apache. 

 

Es viable entre etapas, por ejemplo, Windows, Linux y MacOS paquetes. 

 

• Apache: Es un servidor web HTTP, multietapa. Se utiliza en general para transmitir 

contenido web. La aplicación del servidor ha sido entregada para su establecimiento 

y utilizada para el área local de los ingenieros bajo el apoyo de la Fundación de 

Software Apache. El servidor distante Apache transmite registros mencionados, 

imágenes y diferentes archivos al cliente. 

• MariaDB: Originalmente MYSQL DBMS, era importante para Xampp, sin 

embargo ahora ha sido suplantado por MariaDB. Es uno de los DBMS sociales más 

utilizados, creado por MYSQL. Ofrece administraciones de almacenamiento de 

información en línea, control, recuperación, actitud y cancelación. 

• PHP: Es el lenguaje de preparación del backend utilizado fundamentalmente para 

el avance de la web. PHP permite a los clientes hacer sitios y aplicaciones 

dinámicas. 

• Perl: Es una mezcla de dos dialectos poderosos de nivel innegable, en particular 

Perl 5 y Perl 6. Perl puede aplicarse para encontrar respuestas a los problemas en 

vista de la organización del marco, el avance de la web y la administración de 

sistemas. Perl permite a sus clientes programar aplicaciones web dinámicas. Es 

realmente adaptable y vigoroso. 

• PhpMyAdmin: Es un dispositivo utilizado para gestionar MariaDB. La 

organización del DBMS es su principal capacidad. 

• OpenSSL: Es la ejecución de código abierto del protocolo Secure Sockets Layer y 

del protocolo Transport Layer. A partir de ahora, la adaptación 0.9.8 es importante 

para Xampp. 
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• Panel de control de Xampp: Un tablero que ayuda a trabajar y dirigir otras partes 

de Xampp. 

• Webalizer: Es un acuerdo de programación de investigación web que se utiliza 

para los registros de los clientes y da ideas sobre la utilización. 

• Mercurio: Es un marco de transporte de correo. Un servidor de correo ayuda a 

supervisar los envíos en la web. 

• Tomcat: Es un servlet basado en JAVA para dar funcionalidades JAVA. 

• Filezilla: Es un servidor de convención de movimiento de documentos, que 

mantiene y trabaja con tareas de movimiento de registros. 

 

5.2.3. Comercio electrónico 

 

“El comercio por internet es una herramienta muy poderosa para las empresas y los 

usuarios. A nivel empresarial, el hecho de poder comercializar tus productos a cualquier 

hora y desde cualquier lugar, supone que tus ventas podrán crecer de forma exponencial” 

(Estébanez, 2019). 

 

Como usuario o comprador, el comercio online nos da una libertad mayor sobre lo que 

adquirimos. Por ejemplo, se puede comparar el precio del producto de forma rápida y 

sencilla entre los distintos marketplaces, además de conocer de primera mano la opinión 

de otros compradores realizando las compras de forma cómoda, desde cualquier lugar y 

hora. (Estébanez, 2019) 

 

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, tiene como principal 

característica la actividad económica que permite el comercio de compra y vente de 

productos y servicios a partir de medios digitales, como, por ejemplo, páginas web, 

aplicaciones móviles y redes sociales. (Higuerey, 2019) 

 

Para ello se tienen en cuenta los siguientes puntos:  

 

• Por medio de la internet, los clientes pueden acceder a diversas marcas, productos 

y servicios en todo momento, en cualquier lugar. 
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• La relevancia de este tipo de comercio es tal que los negocios lo toman como parte 

de la estrategia de ventas gracias a su eficiencia. 

• Los establecimientos ya cuentan con páginas web y crean perfiles en redes sociales 

para conseguir llegar a un mayor rango de público. 

• Vender y comprar ya es una tarea sencilla propiciada, desde luego, por la 

tecnología, como los dispositivos móviles con acceso a la red. 

• Se trata de los procesos de venta y compra de productos y servicios a través de 

canales electrónicos, especialmente webs de Internet, aplicaciones y redes sociales. 

• Se puede valorar como un proceso en el que dos o más personas llegan a un acuerdo 

comercial (específicamente compra o venta) a través de vías digitales o 

electrónicas. 

• Cualquier persona puede hacerlo a través de una simple publicación en sus redes 

sociales o aprovechando una plataforma externa como una aplicación web. 

• Es importante centrarse en branding, autoridad digital, mercadotecnia y muchos 

otros elementos que contribuyen con el posicionamiento y la exposición. (Higuerey, 

2019) 

 

5.2.3.1. Características del comercio electrónico 

 

Para  (Higuerey, 2019) el comercio tradicional, tiene como fin máximo generar ventas, 

sin duda el comercio electrónico es muy distinto. Pr lo tanto existen muchas 

características que diferencian el e-commerce de lo que décadas atrás conocíamos como 

comercio, destacando entre ellas: 

 

• Alcance global: Años atrás, para que una empresa pudiese generar ventas en otro 

continente tenía que ser una organización colosal, con diferentes sucursales, 

colaboradores y una gran capacidad logística. En cambio, el comercio electrónico 

le brinda alcance global a todo el que desea incursionar en él. Y es que 

consumidores de cualquier país podrán ingresar a tu aplicación web o cuenta 

mediante las redes sociales desarrollando las estrategias adecuadas para conectarte 

con los usuarios. 

• Ubicuidad: Se refiere a aquello que tiene la capacidad de estar presente en todas 

partes al mismo tiempo, tal como lo hace el comercio electrónico. Si así lo desea, 
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una tienda virtual puede atender al público las 24 horas del día, independientemente 

del lugar en que se encuentre el usuario. 

• Interactividad: Otra de las características del comercio electrónico es que fomenta 

una retroalimentación constante entre los consumidores y las marcas. En cuestión 

de segundos, los usuarios pueden hacer preguntas, comentarios sobre productos e, 

incluso, plantear quejas. 

 

5.2.3.2. ¿Para qué sirve el comercio electrónico? 

 

(Higuerey, 2019) da a conocer que específicamente existen 3 cosas para las que sirve el 

comercio electrónico. 

 

1) Incremento de las oportunidades de venta: Lógicamente, un comercio que opere 

de forma tradicional incrementará de forma significativa sus oportunidades de venta 

si también decide aprovechar los canales electrónicos. Por otro lado, las marcas que 

se dedican exclusivamente a esta forma de comercio también cuentan con mayores 

oportunidades, pues tienen acceso a una comunidad global de millones de usuarios. 

2) Lanzamiento de productos innovadores: En el mercado tradicional, el 

lanzamiento de productos innovadores demanda una fuerte inversión en publicidad 

y una gran estructura logística para llevarlo a los puntos de venta o proveedores 

adecuados, así como la productividad de un equipo de venta. Es por eso que muchos 

medianos y pequeños emprendedores aprovechan el comercio electrónico para 

ofrecer servicios o artículos novedosos, permitiendo a los usuarios conocer sus 

especificaciones e, incluso, interactuar con algunas de sus funcionalidades antes de 

comprarlos. 

3) Reconocimiento de marca: Si tu negocio tiene años de trayectoria, pero su 

reconocimiento de marca es muy bajo, sin duda necesitas del comercio electrónico. 

Comercializar en la numerosa comunidad de Internet y las redes sociales sirve para 

que una marca pase de ser “invisible” a conocida por muchos usuarios y actores del 

mercado. 

 

 

 



 

31 

 

5.2.3.3.Beneficios del comercio electrónico 

 

Existen muchas más ventajas específicas de este método de comercialización según 

(Higuerey, 2019), donde se tiene en cuenta 3 de ellas. 

 

1) Flexibilidad y simplificación: Para contar con una tienda virtual exitosa no se 

necesitan cientos de empleados, siempre y cuando se cuente con una buena 

arquitectura y soporte tecnológico. Este modelo permite que los comercios 

electrónicos operen sin contar con un stock, pues brinda un enlace directo con el 

proveedor. 

2) Acceso a información: Se debe a que la dinámica del e-commerce brinda acceso a 

información valiosa sobre la identificación del cliente, los patrones de consumo y 

las preferencias del mercado. Por lo que resulta muy sencillo seguir las diferentes 

métricas del e-commerce, entre ellas la tasa de conversión. 

3) Menor inversión: En los últimos años, el comercio electrónico no solo se ha 

convertido en una fuente de rentabilidad para grandes marcas. También se ha 

consolidado como una muy buena alternativa para los pequeños y medianos 

emprendedores, esto se debe a que demanda inversiones mucho menos elevadas 

que el comercio tradicional. Además, esta permite ahorrar costes en nómina de 

empleados, inventarios de gran volumen y gastos asociados con el mantenimiento 

y el alquiler de tiendas físicas. 

 

5.2.3.4. Tipos de comercio electrónico 

 

Para (Higuerey, 2019) este método de comercialización está tan desarrollado en la 

actualidad que cuenta con diferentes tipos de e-commerces y campos de acción 

específicos. Destacando 4 de ellos: 

 

1) E-commerce B2B: Este es el comercio electrónico que se realiza de negocio a 

negocio, es decir, Business to Business (B2B). Su enfoque no está directamente 

relacionado con el consumidor final, sino con proveedores, minoristas y otros 

intermediarios. 

2) E-commerce B2C: Ahora hablamos del Business to Consumer (B2C) o, en 

español, del negocio al consumidor. Como usuarios finales, este es con el que 
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interactuamos cuando solicitamos un producto o servicio en una de nuestras tiendas 

virtuales favoritas. 

3) E-commerce C2C: Consumer to Consumer (consumidor a consumidor). Esto 

quiere decir que este tipo no es más que la migración al ámbito digital de las ventas 

de garaje, los mercados vecinales o, simplemente, de la comercialización directa 

entre dos o más particulares. 

4) E-commerce G2C: Cuando nos referimos a las siglas G2C, hablamos del gobierno 

al consumidor (Goverment to Consumer). Abarca todas aquellas transacciones, 

comprar y pagos que un ciudadano puede realizar ante sistemas en línea del Estado. 

 

5.2.3.5. Componentes de desarrollo de una aplicación de comercio electrónico 

 

Según (Affde, 2021) el desarrollo de una aplicación de comercio electrónico es un 

proceso guiado. El objetivo o meta empresarial a alcanzar decide qué se incluirá y en qué 

formato. Pero hay ciertos elementos que son comunes en todas las aplicaciones de 

comercio electrónico y para ello se necesita discutir brevemente los componentes 

esenciales que ayudan a construir una aplicación para que las funciones de círculo 

completo se realicen de manera eficiente.  

 

Dentro de los cuales tenemos:  

 

• Contenido multimedia: Los diferentes tipos de contenido que se ejecutan dentro 

de una aplicación de comercio electrónico, texto, imágenes, videos, gráficos e 

incluso audio, que impulsan los viajes del usuario en la aplicación, comprenden el 

contenido multimedia. Son la razón principal por la que un usuario permanece 

enganchado a la aplicación y realiza transacciones a través de ella. (Affde, 2021) 

•  Servidores de almacenamiento de contenido: Es necesario instalar servidores lo 

suficientemente potentes para admitir contenido diverso en grandes cantidades. El 

contenido digital se distribuye a los usuarios y se recibe información importante 

sobre sus datos. Los servidores deben ser robustos, seguros y confiables para 

atender a la base de usuarios de la aplicación. 

• Procesadores de servidor multimedia: Los servidores que convierten datos sin 

procesar de varias fuentes de medios en información legible requieren procesadores 

que sean confiables y robustos. Al tratar con datos e información que son críticos 
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desde la perspectiva del usuario, el procesador trabaja con ellos y los almacena para 

todas las aplicaciones de comercio electrónico. 

•  Arquitectura cliente-servidor: La arquitectura básica de la mayoría de las 

aplicaciones de comercio electrónico se centra en el paso de mensajes entre el 

cliente / consumidor y el servidor. El formato es del tipo "solicitud-respuesta", en 

la secuencia de eventos que tienen lugar. 

 

• Servidores para videos y comercio electrónico: Debe tenerse en cuenta que se 

ingresarán varias formas de datos de video y se recibirán de ella para diversas 

actividades. Los servidores de video deben ser un componente integral al planificar 

el desarrollo de una aplicación de comercio electrónico. (Affde, 2021) 

 

1) Intercambio de información para aplicaciones de comercio electrónico 

 

El intercambio de información que se produce a través de una aplicación de comercio 

electrónico utiliza principalmente 3 servicios en coordinación entre sí: 

 

• Servicios inalámbricos: Gestión de las aplicaciones de radio, radiomensajería y 

celulares. 

• Servicios de telecomunicaciones: Conectividad telefónica, tanto local como 

internacional. 

• Servicios de cable: Maneja Internet y servicios relacionados con coaxial, líneas 

satelitales, fibras ópticas y servicios informáticos. 

 

Estos juntos controlan los canales de comunicación que se ejecutan en cualquier 

aplicación de comercio electrónico. (Affde, 2021) 

 

2) Dispositivos de acceso: extremo del consumidor 

 

El uso de cualquier aplicación de comercio electrónico por parte del consumidor o del 

comprador depende de la ejecución o del dispositivo final. Los diferentes usuarios utilizan 

diferentes dispositivos según su comodidad y sus tareas. Los dispositivos pueden variar 
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desde una computadora personal estática hasta televisión, teléfonos móviles o 

inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, asistentes de voz y muchos más. 

 

El desarrollo debe ser lo suficientemente robusto para brindar una UX uniforme en los 

diferentes dispositivos. (Affde, 2021) 

 

5.2.4. Antecedentes institucionales (ASOARTE) 

 

Historia de la empresa 

 

La historia de la creación de sombreros de paja toquilla en Picoazá de Portoviejo comenzó 

con la señora Margarita García, quien a los 10 años y en solitario, elaboró su primer 

ejemplar. Actualmente Margarita tiene 77 años y 10 hijos. En ese emprendimiento se las 

ingenió para sacar adelante a su familia haciendo sombreros y con ello sustentar sus 

necesidades, comunicando su participación con la especialidad de la elaboración de 

sombreros a su descendencia y a su localidad. 

 

En el año 2014, cuando tenía 69 años de edad, después de haber trabajado 59 años en sus 

sombreros que ofrecía a concesionarios delegados y otros comerciantes en general, junto 

con tres de sus hijas pequeñas optaron por coordinarse y con diferentes tejedoras hicieron 

la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE, autorizada en 2015. 

 

Hoy Margarita es la presidenta de una agrupación de 27 personas dedicadas a la creación 

y comercialización de sombreros y artículos de paja toquilla. Su energía ha sido 

generalmente el mejoramiento de la naturaleza del trabajo en torno a la paja y el trabajo 

cooperativo con su comunidad. 

 

Este entusiasmo le ha permitido coordinar una organización en las cercanías, para trabajar 

en su entorno cotidiano y lograr costos justos para sus artículos. Cinco edades de tejedoras 

han sido preparadas por sus manos y han tomado los conocimientos de la fibra de paja 

toquilla. Margarita es igualmente percibida como una persona que mantiene viva la 

creación cuidadosamente ensamblada de sombreros de paja toquilla, un artículo que es 

importante para la práctica y el legado social del patrimonio cultural del Ecuador. Ella es 
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la administradora del "Picoazá Toquilla Hat", el genuino y más conocido como sombrero 

de Panamá, hecho en Picoazá de Portoviejo, Manabí - Ecuador. 

 

La costumbre de fabricar sombreros de paja toquilla se remonta a la época prehispánica, 

más allá de la nueva historia del dominio que actualmente conocemos como Ecuador y 

específicamente de la zona de Manabí. Los grupos de personas que ocuparon la costa 

ecuatoriana elaboraron los títeres de arcilla cuyos sombreros imitan a los sombreros que 

probablemente se hacían con paja toquilla. Durante ese periodo de tiempo, además, se 

utilizaban filamentos vegetales para hacer sogas, fanegas y elementos particulares para 

cubrirse del sol, que en épocas de la colonia recibirían el nombre de sombreros. 

 

En 1534, el padre José María Cobos, uno de los socios de Sebastián Benalcázar en la 

victoria de Quito, al recorrer lo que actualmente es Manabí, vio que los lugareños de 

Bahía de Caráquez, Manta, Montecristi y Jipijapa llevaban en sus cabezas adornos que 

parecían alas de murciélago, los cuales les servía como seguro del sol y que estaban 

hechos de una fibra de palma de dicha región. Con el avance del tiempo y debido a su 

comercialización a través del Canal de Panamá, cuyo desarrollo incorporó un útil 

escaparate que incluía a obreros que llevaban el sombrero de paja toquilla, así como a 

prestigiosos funcionarios del gobierno, por ejemplo, el presidente Roosevelt de los 

Estados Unidos, el sombrero pasó a llamarse incorrectamente sombrero de Panamá. 

 

La empresa "ASOARTE", a partir de ahora tiene una larga dirección y está orientada a 

cumplir básicamente con los pedidos de los clientes que visitan esta ciudad y el país. Todo 

esto gracias a la elaboración de sombreros de paja toquilla es uno de los ejercicios con 

más relevancia en el área textil y uno de los más atractivos para los huéspedes. 

Existen 27 artesanos legalmente constituidos que se dedican a la creación y promoción 

de los sombreros de paja toquilla gracias a los conocimientos ancestrales que son 

heredados por cada una de las personas antes mencionadas. Algunas de ellas llevan hasta 

50 años trabajando en esta acción. La gran mayoría de estas señoras trabajan en sus 

propias casas, y traen consigo las campanas ya azocadas por lo que ya que no tiene la 

información sobre cómo enrollar o completar el rematado de los sombreros; cuyo proceso 

es realizado por las demás tejedoras. 
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La organización intenta trabajar en la satisfacción personal de nuestros individuos y 

expandir las ventajas de nuestras actividades a toda la zona local. Se centra en la entrega 

de los mejores sombreros de tejido grueso de la nación y en un tamaño más limitado. La 

gran mayoría de su creación es de sombreros de tejido medio y fino, teniendo en cuenta 

las propuestas establecidas por las directrices del INEN (Catálogo de Normas Técnicas) 

que guían el tratamiento de la paja toquilla, los atributos de los sombreros y la 

nomenclatura y el empaquetado. 

 

Al final, el rasgo principal de los artículos de la organización es que son profundamente 

sólidos. La asociación examinó que el enrollado es una información de especialidad que 

se traslada de una época a otra y cómo las prácticas relacionadas con su ensamblaje dan 

una sensación de carácter, referencia y apego social. 

 

Las tejedoras recogen y preparan la paja para iniciar el proceso de enrollado. Empiezan 

con la elección de la paja mediante el sombreado, luego continúan con la rotura de la paja, 

una tarea que puede requerir varios días, hasta que adquieren las cantidades previstas para 

el enrollado. Para empezar a enrollar, se realiza la progresión conocida como inicio de la 

corona. El artesano talentoso se empapa las manos y con ocho pajas hace la primera 

vuelta, entrelazando las pajas individualmente, de modo que unas queden hacia arriba y 

otras hacia abajo. 

 

La siguiente etapa se conoce como el enrollado del formato, que permite dosificar la 

medida concreta de las hebras o pajas para que el sombrero no parezca exiguo, es decir, 

con poca ayuda. Luego, en ese momento, se realiza la progresión llamada "bajado de 

copa". Para ello, primero se comprueba que los trazados están todos hechos, mientras que 

con la ayuda de una horma se cambia el tejido general. 

 

El INPC, señala que existen varias personas asociadas a este rubro, por lo que a grandes 

rasgos crean desarrollo social y monetario a estas redes ocupadas en la creación y 

publicidad de los sombreros de paja toquilla, y una de ellas es la organización 

"ASOARTE", ubicada en la ciudad de Portoviejo-Picoazá. 
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5.3.Marco conceptual 

 

Apache: Es un servidor web HTTP, multietapa. Se utiliza en general para transmitir 

contenido web. La aplicación del servidor ha sido entregada para su establecimiento y 

utilizada para el área local de los ingenieros bajo el apoyo de la Fundación de Software 

Apache. (mundobytes.com, 2021) 

 

Aplicación web: Una aplicación Web es un sitio Web que contiene páginas con contenido 

sin determinar, parcialmente o en su totalidad. El contenido final de una página se 

determina sólo cuando el usuario solicita una página del servidor Web. (Adobe, 2021) 

 

CSS: Se denomina lenguaje de hojas de estilo en cascada y se usa para estilizar elementos 

escritos en un lenguaje de marcado como HTML, se encarga de separar el contenido de 

la representación visual del sitio. (B., 2022) 

 

E-commerce: Es el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos, 

como aplicaciones móviles e Internet. El comercio electrónico se refiere tanto al comercio 

minorista en línea como a las compras en línea, así como a las transacciones electrónicas. 

(Ecommerce Platforms, 2021) 

 

HTML: El hipertexto (HTML) es un lenguaje informático que forma la mayoría de las 

páginas web y plataformas online. HTML no se considera un lenguaje de programación, 

ya que no puede crear una funcionalidad dinámica. Sin embargo, los usuarios web pueden 

crear y estructurar secciones, párrafos y enlaces usando elementos, etiquetas y atributos. 

(Idevik, 2021) 

 

IntelliSense: Está relacionado con la alteración del código, el autocompletado y la 

presentación de la estructura de la frase, lo que permite ser más ágil mientras se compone 

el código. (Flores, 2022) 

 

MariaDB: Es uno de los DBMS sociales más utilizados, creado por MYSQL. Ofrece 

administraciones de almacenamiento de información en línea, control, recuperación, 

actitud y cancelación. (mundobytes.com, 2021) 
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MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) publicado 

bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL). Es uno de los sistemas de bases de datos 

de código abierto más utilizados y es compatible con multitud de aplicaciones de sitios 

web. (DreamHost, 2022) 

 

OpenSSL: Es la ejecución de código abierto del protocolo Secure Sockets Layer y del 

protocolo Transport Layer. A partir de ahora, la adaptación 0.9.8 es importante para 

Xampp. 

 

Paja toquilla: La Paja toquilla (Carludovica palmata) es una planta monocotiledonea 

perenne de la familia Cyclanthaceae. Su distribución natural se encuentra en las zonas 

tropicales de Ecuador, Perú y Bolivia hasta Centroamérica. (Moros, 2019) 

 

Panama Hat: El Sombrero de Paja Toquilla lo llaman Panama Hat o Sombrero de 

Panamá, pero nació en la provincia de Manabí, Ecuador. El presidente de Estados Unidos 

Theodore Roosevelt, lo llevó puesto cuando él personalmente visito las obras del canal 

de Panamá en el año 1906 y desde entonces ya no hubo forma de cambiarle el nombre. 

(Manta Online, 2021) 

 

PHP: Es un lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones y crear sitios web 

que conquista cada día más seguidores. Fácil de usar y en constante perfeccionamiento 

es una opción segura para aquellos que desean trabajar en proyectos calificados y sin 

complicaciones. (Souza, Descubre qué es el lenguaje de programación PHP y en qué 

situaciones se hace útil, 2020) 

 

SEO: Es la sigla para Search Engine Optimization, que significa "optimización para 

motores de búsqueda". Consiste en una serie de técnicas, disciplinas y estrategias de 

optimización que se implementan en las páginas de un sitio web o blog para mejorar su 

posicionamiento en los buscadores. (Mousinho, 2020) 

 

SGBD: Es un (Sistema Gestor de Base de Datos) es un conjunto de programas que nos 

permiten gestionar bases de datos. Es decir, realiza las funciones de modificar, extraer y 

almacenar información de una base de datos, además de poseer herramientas con 

funciones de eliminar, modificar, analizar, etc… datos de estas. (KYOCERA , 2021) 



 

39 

 

 

SQL: Es un acrónimo en inglés para Structured Query Language.  Un Lenguaje de 

Consulta Estructurado. Un tipo de lenguaje de programación que permite manipular y 

descargar datos de una base de datos. Tiene capacidad de hacer cálculos avanzados y 

álgebra. (Datademia, 2020) 

 

Tienda virtual: Es un sitio web diseñado especialmente para vender productos u ofrecer 

servicios mediante el comercio electrónico. Uno de sus principales beneficios es que este 

espacio de Internet permite a los vendedores exhibir su mercancía durante las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana y desde cualquier lugar. (Souza, 2019) 

 

Ubicuidad: Tiene la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo, tal 

como lo hace el comercio electrónico, puede atender al público las 24 horas del día, 

independientemente del lugar en que se encuentre el usuario. (Higuerey, 2019) 

 

URL: Término con el que se conoce la dirección única de un recurso ubicado en Internet. 

Puede ser una página web, un texto en pdf, una foto, un vídeo… Todo lo que hay en 

Internet tendrá una URL. La definición de URL puede ser la siguiente: un conjunto de 

elementos identificativos que permiten localizar cualquier recurso disponible en Internet.  

(Juliá, 2021) 

 

Webalizer: Es un acuerdo de programación de investigación web que se utiliza para los 

registros de los clientes y da ideas sobre la utilización. (mundobytes.com, 2021) 

 

XAMPP: Es un paquete de arreglos web de código abierto que incorpora la dispersión de 

Apache para algunos camareros y ejecutables de línea de orden, junto con módulos como 

Apache Server, MariaDB, PHP y Perl.Xampp. (mundobytes.com, 2021) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

 

La aplicación web permitirá mejorar la comercialización de productos de la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE. 

 

6.2. Variables  

 

Variable dependiente 

 

Comercialización de Productos de ASOARTE 

 

Variable independiente  

 

Aplicación web  

 

VII. METODOLOGÍA  

 

7.1. Métodos 

 

En este proyecto de Titulación se utilizaron los siguientes métodos para la recolección de 

la información, que se necesitaron en su momento para realizar el proyecto de titulación. 

 

7.1.1. Métodos teóricos:  

 

• Método histórico: se utilizó para recolectar la información, revisión bibliográfica 

y análisis de la documentación científica relacionada a la implementación del 

sistema web  

• Método hipotético: se utilizó para partir de una situación clave y poder definir el 

supuesto punto de llegada (hipótesis) del proyecto. 

 

7.1.2. Métodos empíricos: 
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• Revisión bibliográfica: se utilizó para la recolección de información relacionada a 

los sitios web y su importancia en su implementación. 

 

7.1.3. Métodos estadísticos: 

 

• Método estadístico:  se utilizó para recopilar los datos de los artesanos de la 

asociación sobre la necesidad de implementar un sitio web en el establecimiento. 

 

7.2. Técnicas  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas para la recolección de la información, que se 

necesitaron en su momento para realizar el proyecto de titulación. 

 

7.2.1.  Encuestas:  

 

Mediante una breve encuesta con preguntas cortas y específicas a los trabajadores y varios 

artesanos que forman parte de ella se tomaron en cuenta los procesos de mantenimiento 

que se han llevado anteriormente en él y las especificaciones de la aplicación web que se 

necesita.  

 

7.2.2. Observación:  

 

Con preguntas cortas y de un enfoque directo con respuestas objetivas, se logró definir 

muchos de los puntos que se incluyeron en el software. No solamente faces de aprendizaje 

si no también un pequeño cuestionario para aumentar la respuesta y retentiva de los 

artesanos, de tal manera que, el software no solo vaya más allá de mostrar información 

sino también de poner a prueba a cada uno de sus usuarios. 
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7.3.   Recursos  

 

7.3.1. Recursos materiales  

 

• Material de Oficina  

• Anillado  

• Fotocopias  

• Cds 

• Impresora  

 

7.3.2. Recursos tecnológicos  

 

• Computador  

• Internet  

• Pendrive  

 

7.3.3. Talento humano  

 

• Investigador  

• Tutor de Investigación  

• Artesanos de la Asociación  

 

7.4. Población  

 

Una población es un conjunto de individuos sobre los que hay que hacer conjeturas. Por 

lo general, no es posible observar a cada individuo de una población total, en todo caso, 

lo que se puede obtener es el conjunto de un grupo de individuos tomados de la población, 

este subconjunto de la población se conoce como muestra.  

 

De acuerdo a la información obtenida en la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja 

Toquilla ASOARTE, perteneciente al año 2022 cuenta con un total de 27 artesanos que 

desempeñan diferentes labores dentro de la misma, entre ellos se encuentran la presidenta, 

vicepresidente, representante legal y demás artesanos.  
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Áreas e involucrados N° de personas 

Administrativa 3 

Miembros principales 10 

Socios, artesanos y demás 14 

Total 27 

Tabla 1: Miembros de ASOARTE 

 

7.5.  Muestra 

 

Teniendo en cuenta que la población es muy reducida no se permite utilizar la fórmula 

para realizar la muestra, es por ello que se encuestaran a todas las personas (artesanos 

y de administración) que laboran dentro de la Asociación Artesanal de Sombreros de 

Paja Toquilla ASOARTE.   
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VIII. PRESUPUESTO 

 

RECURSOS 

Recursos Cantidad Precio 

Unit. 

Total 

Recursos materiales 

Resma de papel bond A4. 
1 $ 4,00 $ 4,00 

Impresión de documentos. 
200 0,05 $ 10,00 

Flash Memory 
1 15,00 $ 15,00 

Subtotal 
 $ 29,00 

Recursos tecnológicos 

Internet 8(meses) $25,00 $200,00 

Dominio y hosting  1 100,00 100,00 

Subtotal  $ 300,00 

Recursos operacionales 

Empastado  1 $ 20,00 $ 20,00 

CD con Carátula 3 2,00 $ 6,00 

Subtotal  $ 26,00 

TOTAL $ 355,00  

El total de presupuesto es inversión propia del autor de proyecto de investigación 

Tabla 2: Presupuesto 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

La encuesta dirigida a la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

permitirá determinar el aporte esencial sobre el desarrollo e implementación de la 

aplicación web. 

1. ¿Conoce usted que es una aplicación web? 

Tabla 3: Resultados de la pregunta #1 de la encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 93% 

No 2 7% 

Total 27 100% 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

 

 

Gráfico 1: Representación gráfica de la tabulación #1 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

Análisis e interpretación de cuadros estadísticos  

Dentro de la ilustración N° 1, demuestran que de los 27 trabajadores encuestados: El 93% 

respondió la alternativa SI y el 7% respondió la alternativa No. 

 

En el análisis realizado mediante la pregunta planteada a los trabajadores de la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE se puede indicar que gran porcentaje 

tiene el conocimiento adecuado referente a lo que es una aplicación web, lo cual permite 

determinar que las personas que laboran en dicha asociación conocen de las bondades y 

prestaciones que brindan estas aplicaciones.  

93%

7% Si No
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2. ¿Ha utilizado aplicaciones web? 

 

Tabla 4: Resultados de la pregunta #2 de la encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 93% 

No 2 7% 

Total 27 100% 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

 

Gráfico 2: Representación gráfica de la tabulación #2 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

Análisis e interpretación de cuadros estadísticos  

Dentro de la ilustración N° 2, demuestran que de los 27 trabajadores encuestados: El 93% 

respondió la alternativa SI y el 7% respondió la alternativa No. 

 

En el análisis realizado mediante la pregunta planteada a los artesanos de la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE se obtuvo como resultado que 

mediante una breve explicación sobre lo que significa una aplicación web un gran 

porcentaje de los artesanos han usado una o varias veces dichos sitios, por lo que la 

mayoría entiende de los beneficios de tener una a la mano y su importancia dentro de 

dicha asociación. 

  

93%

7%

Si No
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3. ¿Cuáles son las aplicaciones web que más utiliza? 

 

Tabla 5: Resultados de la pregunta #3 de la encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Google 6 22% 

Facebook 10 30% 

YouTube 5 19% 

Netflix 4 15% 

Otro 2 7% 

Ninguno |2 7 

Total 27 100% 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

 

Gráfico 3: Representación gráfica de la tabulación #3 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

Análisis e interpretación de cuadros estadísticos  

Dentro de la ilustración N° 3, demuestran que de los 27 trabajadores encuestados: El 37% 

respondió la alternativa Facebook, el 22% respondió la alternativa Google, el 19% 

respondió la alternativa YouTube, el 15% respondió la alternativa Netflix, 7% respondió 

la alternativa Otro y un 7% respondió la alternativa ninguna. 

 

En el análisis realizado mediante la pregunta planteada a los artesanos de la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE las alternativas fueron variadas, se 

dio a entender que la mayoría usan dichas aplicaciones web como fines de entretenimiento 

o de investigación siendo Facebook la que lleva el primer lugar, con esta pregunta se 

logró entender que la mayoría saben interactuar con las aplicaciones web más conocidas.  

22%

30%19%

15%

7%
7%

Google

Facebook

YouTube

Netflix

Otro
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4. ¿Cree usted qué las ventas de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja 

Toquilla ASOARTE son rentables? 

 

Tabla 6: Resultados de la pregunta #4 de la encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 17 63% 

No 3 26% 

Tal vez 7 11% 

Total 27 100% 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

Gráfico 4: Representación gráfica de la tabulación #4 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

Análisis e interpretación de cuadros estadísticos  

Dentro de la ilustración N° 4, demuestran que de los 27 trabajadores encuestados: El 63% 

respondió la alternativa SI, el 11% respondió la alternativa NO y el 26% respondió la 

alternativa Tal vez. 

 

En el análisis realizado mediante la pregunta planteada a los artesanos de la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE ayudo a saber sobre su opinión 

respecto a las ventas que se realizan siendo en su mayoría respuestas positivas, dado a 

entender que una pequeña parte no cree que las ventas sean tan rentables y el restante no 

nota la diferencia porque, aunque con los últimos años ha surgido más el negocio para 

ellos es tan notorio la diferencia.  

63%11%

26%
Si

No

Tal vez
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5. ¿Ha comprado alguna vez un producto mediante aplicaciones web? 

 

Tabla 7: Resultados de la pregunta #5 de la encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 11% 

No 24 89% 

Total 27 100% 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

 

Gráfico 5: Representación gráfica de la tabulación #5 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

Análisis e interpretación de cuadros estadísticos: 

Dentro de la ilustración N° 5, demuestran que de los 27 trabajadores encuestados: El 89% 

respondió la alternativa NO y el 11% respondió la alternativa SI.  

 

En el análisis realizado mediante la pregunta planteada a los artesanos de la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE se tiene en cuenta que la mayoría 

utilizan las aplicaciones para entretenerse o por investigación una gran parte respondió la 

alternativa No y es por ello que no están capacitados y tienen muy poca información 

respecto a las compras de productos o servicios por medio de aplicaciones web, dado que 

un pequeño porcentaje respondió la alternativa si, se entiende que tienen el conocimiento 

y saben en su mayoría de los movimientos e inquietudes que surgen mediante compras 

on-line.  

11%

89%

Si No



 

50 

 

6. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera más importante en una aplicación 

web?    

 

Tabla 8: Resultados de la pregunta #6 de la encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diseño intuitivo y minimalista 5 18% 

Seguridad 4 15% 

Funcionalidad 3 11% 

Facilidad en su manejo 15 56% 

Total 27 100% 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

 

Gráfico 6: Representación gráfica de la tabulación #6 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

Análisis e interpretación de cuadros estadísticos: 

Dentro de la ilustración N° 6, demuestran que de los 27 trabajadores encuestados: El 18% 

respondió la alternativa Diseño intuitivo y minimalista, el 15% respondió la alternativa 

Seguridad, el 11% respondió la alternativa Funcionalidad, el 56% respondió la 

alternativa Facilidad en su manejo y la alternativa Ninguno con un 0%.  

 

En el análisis realizado mediante la pregunta planteada a los artesanos de la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE ayudo a saber que al usar una 

aplicación web debe de ser fácil de manejar al ser usada de una mejor manera y la 

interacción de las personas interesadas sobre los productos sean cada vez más.  

18%

15%

11%

56%
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Seguridad

Funcionalidad
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7. ¿Cree usted que es necesario la implementación de una aplicación web para 

mejorar la comercialización de los productos elaborados por la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE? 

 

Tabla 9: Resultados de la pregunta #7 de la encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 100% 

No 0 0% 

Total 27 100% 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

Gráfico 7: Representación gráfica de la tabulación #7 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

Análisis e interpretación de cuadros estadísticos: 

Dentro de la ilustración N° 7, demuestran que de los 27 trabajadores encuestados: El 

100% respondió la alternativa SI y el 0% respondió la alternativa No. 

 

En el análisis realizado mediante la pregunta planteada a los artesanos de la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE se puede indicar que un gran 

porcentaje cree que es necesaria la implementación de una aplicación web, lo cual permite 

determinar que las personas que laboran en dicha asociación conocen de las bondades y 

prestaciones que brinda dicha aplicación.  

100%

0%

Si No
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8. Si usted no fuese un artesano, ¿Compraría los productos que comercializa la 

Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE mediante 

una aplicación web? 

 

Tabla 10: Resultados de la pregunta #8 de la encuesta 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si  25 81% 

No  2 19% 

Total  27 100% 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

 

 

Gráfico 8: Representación gráfica de la tabulación #8 

Fuente: Artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE 

Investigador: Vera Palma José Eduardo 

 

Análisis e interpretación de cuadros estadísticos: 

Dentro de la ilustración N° 1, demuestran que de los 27 trabajadores encuestados: El 81% 

respondió la alternativa SI y el 19% respondió la alternativa No. 

 

En el análisis realizado mediante la pregunta planteada a los trabajadores de la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE se puede indicar que gran parte de 

compraría los productos que en la aplicación web se ofrecen por lo que con ello se 

demuestra que de cierta manera la necesidad de dicho sitio era evidente. 

 

83%

17% Si No
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Tabla 11: Cronograma de actividades 
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XI. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN 

 

11.1.  Título del informe de implementación 

 

Aplicación web para la comercialización de productos elaborados por la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE. 

 

11.2. Descripción del informe de implementación 

 

El informe de implementación del presente proyecto de titulación está enfocado en la 

aplicación web para la comercialización de productos elaborados por la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla Asoarte con la finalidad de automatizar los 

procesos de demostración, entrada y salida de productos. 

 

• Historia de la asociación: En el año 2014, cuando la señora Margarita García tenía 

69 años de edad, después de haber trabajado 59 años en sus sombreros que ofrecía 

a concesionarios delegados y otros comerciantes en general, junto con tres de sus 

hijas pequeñas optaron por coordinarse y con diferentes tejedoras hicieron la 

Asociación Artesanal Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE, autorizada en el 

2015. 

 

• Misión: Somos una empresa que se dedica a la producción y comercialización de 

sombreros de paja toquilla artesanal, en la que ofrecemos a nuestros clientes 

productos de buena calidad, en lo que brindamos un mejor servicio de entrega 

oportuna con garantía y responsabilidad con los clientes. 

 

• Visión: Llegar hacer una empresa con una marca reconocida a nivel nacional e 

internacional, dando a conocer la diversificación de nuestros productos, ofreciendo 

garantía y calidad del producto, con responsabilidad con los clientes y el medio 

ambiente. 
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• Valores: 

 

• Honestidad. 

• Amabilidad. 

• Calidad. 

• Puntualidad 

• Respeto. 

 

• Servicios de la asociación: 

 

• Ventas de Productos. 

• Consulta de productos. 

• Artesanías. 

• Tratamiento de productos. 

 

Ubicación de la asociación: 

 

Picoazá – calle Venezuela sitio el Milagro 

 

Ilustración 1. Ubicación ASOARTE 

 

 

 



 

56 

 

11.3. Desarrollo del informe de implementación 

 

El desarrollo de la Aplicación Web se llevó a cabo en una computadora con sistema 

operativo Windows 10 Home, compatible con el editor de código Visual Studio Code, se 

usó HTML, CSS y Bootstrap para programar la interfaz gráfica de la aplicación, y el 

lenguaje PHP para poder establecer la conexión entre el servidor y la interfaz de usuario 

y los procesos necesarios para la gestión de los productos. Además, se usó XAMPP como 

servidor web para la base de datos MySQL y el gestor de base de datos phpMyAdmin. 

 

11.4. Metodología del informe de implementación 

 

La metodología que se usó en el proyecto fue el método en cascada, se caracteriza por 

llevar una secuencia y además es el más usado para el desarrollo de aplicaciones web.  

 

Este método consiste en: 

 

1) Análisis de requisitos. 

2) Diseño de software. 

3) Pruebas. 

4) Implementación o verificación del programa. 

5) Programación 

 

11.5. Análisis previo del informe de implementación 

 

Luego de haber realizado un estudio a los miembros de la Asociación Artesanal de 

Sombreros de Paja Toquilla Asoarte a acerca del proceso que se lleva a cabo en la misma 

para el registro, control de recaudaciones, análisis industrial, tasas y contribuciones, se 

dio a notar las falencias que existen, las cuales no se consideran de tanta importancia por 

la falta de conocimiento, por lo que se generan menos ingresos porque para los integrantes 

de la asociación una carga laboral extra en el área administrativa. En base a los datos 

obtenidos se planteó la propuesta de implementar una aplicación web para la 

comercialización de sus productos. 
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El presente proyecto de titulación es de mucha importancia debido a que ofrece múltiples 

beneficios para la asociación en los procesos de registro, entrada y salida productos; 

donde, se destaca que la aplicación web será destinada para el área administrativa de la 

asociación para su uso correcto dando a conocer a la persona encargada sobre los aspectos 

básicos, además, contara con una página informativa para que las personas que tengan 

interés deseen interactuar con la misma o usarla para poder orientarse y llegar hasta la 

ubicación donde se encuentra dicha asociación.  

 

11.5.1. Alcance 

 

El proyecto tiene como tiene como finalidad implementar una aplicación web que permita 

la gestión de procesos administrativos en la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja 

Toquilla ASOARTE de una manera fácil y segura de comprender para el administrador 

de la aplicación web, la aplicación contará con dos tipos de usuarios: 

 

Administrador: Cuenta con el acceso total al sistema y puede modificar y registrar los 

productos, donde solo él podrá ser el único usuario. 

 

Usuarios: Estos son usuarios comunes tendrán acceso al sitio web con la parte 

informativa la cual les permitirá conocer sobre la historia de la empresa, ver sus productos 

y establecer contacto con la asociación. 

 

Además, la aplicación gestionará los siguientes procesos: 

 

• Registro de productos  

• Ingreso de productos 

• Búsqueda, modificación y actualización de la información 

• Visualización de la información de los productos. 

• Ventas 

• Consultas 

• Venta por fechas 

• Stock de artículos 
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11.5.2. Factibilidad técnica 

 

La Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE cuenta con un equipo 

informático que posee las siguientes características: 

 

• Hp. 

• Procesador 7th Gen Intel(R) Core (TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 

• 1 TERA (1000 GB) DISCO DURO. 

• 8 GB DE MEMORIA RAM. 

 

11.5.3. Factibilidad operativa 

 

La aplicación web para la comercialización de los productos será factible gracias a su 

interfaz amigable y sencillez al momento de manipular, por lo que resultará factible para 

la representante legal y la vicepresidenta de la asociación. La representante legal y la 

vicepresidenta de la asociación tendrán el usuario de administrador, donde se podrán 

realizar las siguientes acciones.  

 

• Acceso total a la aplicación. 

• Agregar los productos. 

• Actualiza cualquier información en la base de datos. 

• Crea, edita la página principal. 

• Edita información de los productos. 

 

Los usuarios que visiten la aplicación web tendrán acceso a la siguiente información: 

 

• Pueden ver una reseña histórica de la asociación. 

• Pueden ver sobre los productos y su elaboración. 

• Pueden ver las preguntas más frecuentes que se realizan a los artesanos. 

• Conocer los miembros principales de la cooperativa. 

• Conocerán los diferentes productos que se elaboran. 

• Podrán contactar con los miembros de la cooperativa para solicitar cualquier 

información que requieran. 
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11.5.4. Factibilidad económica 

 

La realización de este proyecto resulta factible debido a que la inversión fue realizada por 

el autor del proyecto, por lo tanto, no se requiere de inversión adicional de la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE, misma que cuenta con la tecnología 

adecuada para la implementación, uso y mantenimiento de la aplicación web, lo cual 

confirma la viabilidad del proyecto. 

 

11.5.5. Beneficios 

 

Beneficios tangibles 

 

La aplicación web beneficiará a la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla 

ASOARTE a poder administrar los productos y tener un control sobre la entrada y salida 

de los mismos en dicha plataforma. 

 

Beneficios intangibles 

 

La aplicación web contribuirá en gran medida a la optimización de procesos internos, 

ahorrando tiempo al momento de administrar productos, además, beneficiará a los 

usuarios que desean conocer sobre la elaboración, historia y artesanos encargados gracias 

a que con el sitio web pueden orientarse por su interfaz, el lugar donde se encuentra la 

asociación y que productos que allí se ofrecen. 

 

11.6. Diseño del informe de implementación 

 

Para poder crear la aplicación web se utilizó Visual Studio Code para poder desarrollar el 

código y mediante las herramientas que ofrece XAMPP usando el computador propio 

como servidor local para la visualización rápida y efectiva de cada uno de los procesos 

que se llevaron a cabo y la base de dados MySQL para utilizar la información de la 

asociación.  
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11.6.1. Desarrollo diagramas de caso de uso – Módulos de acceso 

 

Ilustración 2. Diagrama de caso de uso acceso a la aplicación web 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Ilustración 3. Diagrama de caso de uso acceso al menú de opciones de la aplicación web del 

administrador 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación  
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Ilustración 4. Diagrama de caso de uso acceso de la aplicación web de los usuarios a la aplicación web 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Tabla 12. Caso de uso 1, especificación de acceso a la aplicación web para el administrador 

Referencia Caso de uso 1 

Actor Administrador 

Descripción El Administrador debe ingresar los datos para poder acceder 

a la aplicación web, y poder realizar todos los procesos que 

considere oportunos. 

 

Actividades 

 

Iniciar sesión: Ingreso a la aplicación con el nombre de 

usuario y contraseña con la que el administrador esta 

registrado. 

Flujo alternativo Si el gerente se olvida de sus datos de inicio de sesión debe 

contactar con el programador de la aplicación para recuperar 

sus datos. 

Precondición  Si el usuario ingresa mal sus datos saltará un mensaje “los 

datos ingresados son incorrectos”. 

Postcondición El usuario ha ingresado correctamente a la aplicación. 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Tabla 13. Caso de uso 2, especificación de menú de acceso a la aplicación web para el administrador 

Referencia Caso de uso 2 

Actor Administrador 

Descripción El Administrador al ingresar con sus datos correctos se 

encontrará con la página principal en la que podrá elegir de 

entre el menú de opciones lo que desee hacer. 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio (página principal): Página de bienvenida a la 

aplicación web. 

 

Administrar productos: En esta sección se pueden agregar, 

editar y eliminar los productos que considere necesarios para 

que se presenten en el sitio web en vista de usuario donde el 

administrador puede visualizar los cambios que se hayan 

realizado. 

 

Administrar artesanos: En esta sección se pueden agregar, 

editar y eliminar los artesanos que considere necesarios para 

que se presenten en el sitio web en vista de usuario donde el 

administrador puede visualizar los cambios que se hayan 

realizado. 

 

Visualizar aplicación web es un enlace directo a la 

aplicación web donde el administrador puede visualizar los 

cambios que se hayan realizado. 

 

Cerrar sesión: Salir automáticamente del sitio web y 

redirigirse al login. 

Precondición  Datos correctos en el apartado de administrar productos, caso 

contrario no se podrán añadir. 

Postcondición El administrador ha agregado los productos correctamente. 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Tabla 14. Caso de uso 3, especificaciones de la aplicación web para el visitante 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Referencia Caso de uso 3 

Actor Usuario 

 

Descripción 

El usuario es cualquier persona que 

considere conocer sobre los productos y la 

asociación y podrá visualizar información 

importante en el sitio web informativo. 

Actividades Inicio: Se podrá visualizar una sección 

descriptiva de lo que podemos encontrar 

en el atractivo turístico, información de 

cómo llegar y datos generales. 

 

Nosotros: En esta sección se encuentra 

una pequeña biografía de los principales 

miembros y demás artesanos de la 

asociación y una breve reseña sobre su 

misión, visión y hacia donde van. 

 

Productos: Se mostrarán todos los 

productos que se ofrecen. 

 

Contáctenos: Se podrá llenar un pequeño 

formulario donde se llenará información 

que algún usuario pueda requerir, de 

alguna solicitud o queja y se encontrará 

también con enlaces que lo lleven directo 

a sus redes sociales. 

 

Preguntas frecuentes: Dentro de esta 

sección se mostrarán las preguntas más 

frecuentes que según los integrantes de la 

asociación más se realizan. 
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11.6.2. Arquitectura de la aplicación web 

Ilustración 5. Arquitectura de la aplicación web 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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11.6.3. Diagrama de flujo 

Ilustración 6 Diagrama de flujo procesos administrador 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Si 

No 
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11.6.4. Diccionario de datos 

 

Tabla 15: Tabla de sombreros 

Sombreros 

ID Int 11 

Nombre Varchar 100 

Grado Int  10 

Precio Int  10 

Imagen Varchar 1000 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Tabla 16: Tabla artesanos 

Artesanos 

ID Int 10 

Nombre Varchar 100 

Edad Int  10 

Tiempo Int  10 

Imagen Varchar 1000 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Tabla 17: Tabla de usuario 

Usuario 

ID Int 11 

User_name Varchar 100 

Password Varchar 100 

Nombre Varchar 100 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Tabla 18: tabla de contacto 

Contacto 

Nombre Varchar 50 

Apellidos Varchar 50 

Teléfono Int  11 

MedidasS Int  10 

IDSombrero Int  10 

Cantidad Int  10 

Email Varchar 100 

Especificaciones Varchar 1500 
Elaborado por: Autor de la Investigación 
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11.6.5. Modelo de entidad - relación Base Datos 

 

Ilustración 7. Relación Base de datos 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

11.6.6. Herramientas que se usaron para crear esta aplicación  

 

Para lograr este sistema se utilizó el entorno de desarrollo Visual Studio Code en su 

versión 1.68 del año 2022 el cuál es un entorno para desarrollar aplicaciones en diferentes 

lenguajes de programación, en este caso para desarrollar una aplicación web utilizando el 

lenguaje de programación PHP y lenguajes de etiqueta como HTML y CSS. Es un 

lenguaje muy adaptable y fácil de utilizar. 

 

Para la visualización de la aplicación en cada momento se usó el programa XAMPP en 

su versión 3.3.0 que se utiliza como servidor local en una computadora y también para 

usar la base de datos MySQL 
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11.7. Pruebas del informe de implementación 

 

11.7.1. Caja negra 

 

Para el equipo técnico (Copywriter, 2022) en las pruebas de caja negra, el sistema se 

prueba externamente sin que el operador o el evaluador sepan lo que sucede dentro del 

sistema para generar respuestas al procedimiento de prueba. Una caja negra se refiere a 

sistemas que necesitan ser monitoreados completamente para operación por entrada y 

salida y es la primera prueba que se suele generar y se suele comenzar de inmediato, pero, 

puede contener defectos en el código mismo. 

 

Las técnicas de prueba de software obligan al probador a mirarla desde una perspectiva 

externa dando a entender que se evalúa el software desde la perspectiva del usuario.  

 

Ilustración 8 Prueba de caja negra 

 

Elaborado por (ITCA, s.f.) 

 

11.7.2. Caja blanca 

 

Según el sitio (HistoriaDeLaEmpresa.com, 2022) la prueba de caja blanca es un método 

de evaluación de software utilizado para poder examinar la estructura interna, el diseño, 

la codificación y el comportamiento interno del software que se ha desarrollado. Los 

desarrolladores utilizan este método de prueba para validar el flujo de entradas y salidas 

que son realizados a través de la aplicación, mejorando la usabilidad y el diseño y 

mejorando la seguridad. Este concepto se denomina "caja blanca" porque es 

simbólicamente transparente porque el código se muestra al evaluador durante toda la 

prueba.  
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• Usando pruebas de caja blanca, el software se analiza de la siguiente manera:  

• Vulnerabilidades de seguridad interna. 

• Ruta de código redundante en el proceso de encriptación. 

• El código procesa una entrada en particular. 

• Resultados previstos. 

• Si los bucles condicionales funcionan correctamente. 

• Probar cada función, declaración y objeto individualmente. 

 

Ilustración 9 Prueba de caja blanca 

 

Elaborado por (ITCA, s.f.) 

 

11.7.3. Pruebas de funcionalidad de la aplicación 

 

Las pruebas que se realizan a la aplicación web son las siguientes: validación de datos de 

inicio de sesión, administración de productos, administración de usuarios, registro de 

clientes, vender artículos. 

 

Tabla 19: Prueba de validación de inicio de sesión 

PRUEBA DE VALIDACIÓN DE INICIO DE SESIÓN 

Tipo de prueba Funcional 

Descripción Validación del usuario y la contraseña. 

Objetivo  Comprobar los datos de ingreso de usuario 

a la aplicación. 

Complejidad  Media  

Ingresos 

Respuestas 

Caso N°1 

Usuario y contraseña correctos. 

Acceso a la aplicación web. 

Ingresos  

Respuestas 

Caso N°2 

Campos vacíos 

  Mensaje “Completa este campo” 

Ingresos  

Respuestas 

Caso N°3 

Usuario y contraseña incorrectos 

Mensaje “Error: El usuario o contraseña 

son incorrectos”  
Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Tabla 20: Prueba de validación de registro de productos 

PRUEBA DE VALIDACIÓN DE REGISTRO DE PRODUCTOS 

Tipo de prueba Funcional 

Descripción Validación productos a ingresar. 

Objetivo  Verificar y almacenar los artículos que se 

ingresen. 

Complejidad  Media  

Ingresos 

Respuestas 

Caso N°1 

Campos vacíos. 

Mensaje “Completa este campo”. 

Ingresos  

Respuestas 

Caso N°2 

Campos llenos 

  Los productos se registran exitosamente 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Tabla 21: Prueba de validación de edición de productos 

PRUEBA DE VALIDACIÓN DE EDICIÓN DE PRODUCTOS 

Tipo de prueba Funcional 

Descripción Validación productos a editar. 

Objetivo  Verificar los datos de productos a editar 

Complejidad  Media  

Ingresos 

Respuestas 

Caso N°1 

Campos vacíos. 

Mensaje “Completa este campo”. 

Ingresos  

Respuestas 

Caso N°2 

Campos llenos 

Los productos se editan correctamente 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Tabla 22: Prueba de validación de productos a eliminar 

PRUEBA DE VALIDACIÓN DE REGISTRO DE PRODUCTOS A ELIMINAR 

Tipo de prueba Funcional 

Descripción Validación de productos a eliminar 

Objetivo  Verificar los productos eliminados 

Complejidad  Media  

Ingresos 

Respuestas 

Caso N°1 

Presionar botón de eliminación. 

Datos correctamente eliminados.  

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Tabla 23: Prueba de validación de registro de artesanos 

PRUEBA DE VALIDACIÓN DE REGISTRO DE ARTESANOS 

Tipo de prueba Funcional 

Descripción Validación artesanos a ingresar. 

Objetivo  Verificar y almacenar los datos de los 

artesanos que se ingresen. 

Complejidad  Media  

Ingresos 

Respuestas 

Caso N°1 

Campos vacíos. 

Mensaje “Completa este campo”. 

Ingresos  

Respuestas 

Caso N°2 

Campos llenos 

Los artesanos se registraron exitosamente 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Tabla 24: Prueba de validación de edición de artesanos 

PRUEBA DE VALIDACIÓN DE EDICIÓN DE ARTESANOS 

Tipo de prueba Funcional 

Descripción Validación artesanos a editar. 

Objetivo  Verificar los datos de artesanos a editar 

Complejidad  Media  

Ingresos 

Respuestas 

Caso N°1 

Campos vacíos. 

Mensaje “Completa este campo”. 

Ingresos  

Respuestas 

Caso N°2 

Campos llenos 

Los datos de los artesanos se editaron 

correctamente 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Tabla 25: Prueba de validación de productos a eliminar 

PRUEBA DE VALIDACIÓN DE REGISTRO DE PRODUCTOS A ELIMINAR 

Tipo de prueba Funcional 

Descripción Validación de artesanos a eliminar 

Objetivo  Verificar los artesanos eliminados 

Complejidad  Baja  

Ingresos 

Respuestas 

Caso N°1 

Presionar botón de eliminación. 

Datos correctamente eliminados.  

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Tabla 26: Prueba de cerrar sesión 

PRUEBA DE VALIDACIÓN DE CERRAR SESIÓN 

Tipo de prueba Funcional 

Descripción Validación de cierre de sesión. 

Objetivo  Verificar el cierre correcto de sesión. 

Complejidad  Fácil  

Ingresos 

Respuestas 

Caso N°1 

Presionar en cerrar sesión. 

Redireccionamiento hacia el login 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

11.8. Implementación  

 

El desarrollo de la Aplicación Web se realizó con la finalidad de automatizar y mejorar 

de manera significativa la modalidad en la que se llevan a cabo los procesos de Gestión 

Administrativa de los productos en la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja 

Toquilla ASOARTE. En el transcurso de desarrollo se utilizó la base de datos MySQL y 

el gestor PhpMyAdmin con el servidor web de apache XAMPP. 

 

Se llevaron a cabo varias pruebas de funcionalidad de la misma, tales como: validación 

de inicio de sesión, validación de ingreso de datos entre otros, donde se comprobó el 

correcto funcionamiento en el flujo de los procesos antes mencionados. 

 

11.8.1. Software 

 

El software fue desarrollado en base al modelo en cascada, el cual se basa principalmente 

en: Analizar los requisitos, diseño del software, codificación, pruebas, implementación y 

verificación del programa con la finalidad de que cumpla con todos los requerimientos 

para la correcta Gestión de los Procesos Administrativos de la Asociación Artesanal de 

Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE y así sea factible el uso de la misma. 
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11.8.2. Requerimientos 

 

Los requerimientos necesarios para la implementación de la aplicación web son los 

siguientes:  

 

Requerimientos mínimos del software 

 

• Intel Core i3  

• Memoria RAM de 4GB 

• Disco Duro de 500 GB 

• Conexión a Internet 

 

Requerimientos máximos del software 

 

• Intel Core i5 

• Memoria RAM de 8GB 

• Disco Duro de 500 GB 

• Conexión a Internet 
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Pantallas principales de la aplicación web 

 

Acceso a la Aplicación Web  

 

Para el acceso a la Aplicación Web, el Gerente deberá ingresar el usuario que creó 

previamente y la contraseña. 

Ilustración 10. Inicio de sesión de la Aplicación Web 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Menú principal 

 

En la página principal se mostrará la barra de navegación con las diferentes opciones y 

también la bienvenida del administrador o del usuario. 

 

Ilustración 11. Menú principal 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Administrar productos 

 

Categorías: En este apartado podemos agregar, editar y borrar los diferentes productos 

junto con sus datos principales 

 

Ilustración 12. Agregar productos 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Ver sitio 

 

El gerente o el usuario que se encuentre administrando podrá visualizar el sitio web 

informativo que se creó para los usuarios. 

 

Ilustración 13. Visualizar sitio web informativo 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Inicio: Podemos ver la información básica sobre la asociación y conocer la historia y la 

actualidad de la misma. 

 

Ilustración 14. Inicio del sitio web informativo 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Nosotros: Encontraremos la información básica la misión, visión y hacia donde van 

dirigidos como organización y conocer a dos de sus integrantes.  

 

Ilustración 15. Sección de Nosotros 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Productos: Dentro de este aparatado se encontrarán información y los productos que se 

ofrecen. 

 

Ilustración 16. Sección de Productos 
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Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Contáctenos:  En esta sección se podrá contactar con los miembros de la Asociación, ya 

sea para dejar una queja, sugerencia o cualquier otra información requerida. 

 

Ilustración 17. Sección de contacto 

Elaborado por: Autor de la Investigación  
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Preguntas frecuentes: Dentro de esta sección se podrá visualizar las preguntas más 

frecuentes que se suelen generar. 

 

Ilustración 18. Sección de productos disponibles 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

11.8.3. Imágenes de prueba 

Ilustración 19. Imagen de prueba # 1 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Ilustración 20. Imagen de prueba # 2 

 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Ilustración 21. Imagen de prueba # 3 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Ilustración 22. Imagen de prueba # 4 

 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

 

Ilustración 23. Imagen de prueba # 5 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1. CONCLUSIONES 

 

• Se analizó la situación de las ventas permitiendo conocer sobre la situación por la 

que pasaba y como la automatización que se realiza con el uso la aplicación web 

beneficia a los artesanos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla 

ASOARTE y sus usuarios. 

• Se determinaron las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el desarrollo 

de la aplicación web y con ello poder llevar a cabo una estructura adecuada para 

cada proceso realizado.  

• Se diseñó la aplicación web de manera eficaz permitiendo al usuario interactuar de 

manera cómoda en cada una de las ventas que se realizarán por el mismo, de igual 

manera para los artesanos que estarán encargados de administrar la aplicación al 

momento de registrar los productos y establecer sus detalles.  

• Se desarrolló la aplicación web en función de las necesidades y los requerimientos 

detallados por los artesanos y en este proyecto de investigación mejorando la 

comercialización de los productos de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja 

Toquilla ASOARTE.  
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12.2. RECOMENDACIONES 

 

• Usar la aplicación de manera constante para con ello relacionarse más obteniendo 

los conocimientos de las tecnologías actuales que se llevan a cabo con el uso de la 

aplicación web minimizando los errores al momento de su manipulación.  

• Realizar de manera periódica valoraciones dentro de la página implementando 

actualizaciones que permitan un mejor funcionamiento y una administración más 

confiable en cada una de las operaciones que se realizan.  

• Se recomienda dar mantenimiento con un periodo de seis meses a la aplicación 

informática para prevenir fallos de errores y realizar un respaldo a las bases de datos 

de la información resultante de la interacción del usuario dentro de la plataforma. 
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Correcciones recibidas de forma virtual  

 

 

Realizando las encuestas en las instalaciones de ASOARTE 



 

 

 

Correcciones recibidas de forma virtual  
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AGREGAR, EDITAR, SELECCIONAR, BORRAR 

 

<?php  

$txtID=(isset($_POST['txtID']))? $_POST['txtID']:""; 

$txtNombre=(isset($_POST['txtNombre']))? $_POST['txtNombre']:""; 

$txtGrado=(isset($_POST['txtGrado']))? $_POST['txtGrado']:""; 

$txtPrecio=(isset($_POST['txtPrecio']))? $_POST['txtPrecio']:""; 

$txtImagen=(isset($_FILES['txtImagen']['name']))? $_FILES['txtImagen']['name']:""; 

$accion=(isset($_POST['accion']))? $_POST['accion']:"";  

include("../config/bd.php"); 

switch($accion) { 

    case"Agregar": 

        $sentenciaSQL= $conexion->prepare("INSERT INTO sombreros 

(Nombre,Grado,Precio,Imagen) VALUES (:Nombre,:Grado,:Precio,:Imagen);"); 

        $sentenciaSQL->bindParam(':Nombre',$txtNombre); 

        $sentenciaSQL->bindParam(':Grado',$txtGrado); 

        $sentenciaSQL->bindParam(':Precio',$txtPrecio); 

        $fecha= new DateTime(); 

        $nombreArchivo=($txtImagen!="")?$fecha-

>getTimestamp()."_".$_FILES["txtImagen"]["name"]:"imagen.jpg";       

        $tmpImagen=$_FILES["txtImagen"]["tmp_name"]; 

        if ($tmpImagen!="") { 

             



 

 

            move_uploaded_file($tmpImagen,"../../img/productos/".$nombreArchivo); 

        } 

        $sentenciaSQL->bindParam(':Imagen',$nombreArchivo); 

        $sentenciaSQL->execute(); 

        header("Location:productos.php"); 

        //echo "Boton Agregar presionado"; 

    break; 

       case"Modificar": 

        $sentenciaSQL= $conexion->prepare("UPDATE sombreros SET 

Nombre=:Nombre, Grado=:Grado, Precio=:Precio, WHERE ID=:ID" ); 

        $sentenciaSQL->bindParam(':Nombre',$txtNombre); 

        $sentenciaSQL->bindParam(':Grado',$txtGrado); 

        $sentenciaSQL->bindParam(':Precio',$txtPrecio); 

        $sentenciaSQL->bindParam(':ID',$txtID); 

        $sentenciaSQL->execute(); 

        if ($txtImagen != "") { 

            $fecha= new DateTime(); 

            $nombreArchivo=($txtImagen!="")?$fecha-

>getTimestamp()."_".$_FILES["txtImagen"]["name"]:"imagen.jpg"; 

            $tmpImagen=$_FILES["txtImagen"]["tmp_name"]; 

            move_uploaded_file($tmpImagen,"../../img/productos/".$nombreArchivo); 

            $sentenciaSQL= $conexion->prepare("SELECT Imagen FROM sombreros 

WHERE ID=:ID" ); 

            $sentenciaSQL->bindParam(':ID',$txtID); 

            $sentenciaSQL->execute(); 

            $sombrero=$sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_LAZY); 

        if ( isset($sombrero["Imagen"]) && ($sombrero["Imagen"]!="imagen.jpg") ) { 

            if (file_exists("../../img/productos/".$sombrero["Imagen"])) { 

            unlink("../../img/productos/".$sombrero["Imagen"]); 

            } 

        } 

            $sentenciaSQL= $conexion->prepare("UPDATE sombreros SET 

Imagen=:Imagen WHERE ID=:ID" ); 

            $sentenciaSQL->bindParam(':Imagen',$nombreArchivo); 



 

 

            $sentenciaSQL->bindParam(':ID',$txtID);             

            $sentenciaSQL->execute(); 

        }         

        header("Location:productos.php"); 

        //echo "Boton Modificar presionado"; 

        break;         

    case"Cancelar": 

        header("Location:productos.php"); 

        //echo "Boton Cancelar presionado"; 

        break; 

    case"Seleccionar": 

        $sentenciaSQL= $conexion->prepare("SELECT * FROM sombreros WHERE 

ID=:ID" ); 

        $sentenciaSQL->bindParam(':ID',$txtID); 

        $sentenciaSQL->execute(); 

        $sombrero=$sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_LAZY); 

        $txtNombre=$sombrero['Nombre']; 

        $txtGrado=$sombrero['Grado']; 

        $txtPrecio=$sombrero['Precio']; 

        $txtImagen=$sombrero['Imagen']; 

        //echo "Boton Seleccionar presionado"; 

        break;         

    case"Borrar":         

        $sentenciaSQL= $conexion->prepare("SELECT Imagen FROM sombreros 

WHERE ID=:ID" ); 

        $sentenciaSQL->bindParam(':ID',$txtID); 

        $sentenciaSQL->execute(); 

        $sombrero=$sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_LAZY); 

        if ( isset($sombrero["Imagen"]) && ($sombrero["Imagen"]!="imagen.jpg") )  

{             

            if (file_exists("../../img/productos/".$sombrero["Imagen"])) { 

                unlink("../../img/productos/".$sombrero["Imagen"]); 

            } 

        }             



 

 

        $sentenciaSQL= $conexion->prepare("DELETE FROM sombreros WHERE 

ID=:ID" ); 

        $sentenciaSQL->bindParam(':ID',$txtID); 

        $sentenciaSQL->execute(); 

        header("Location:productos.php"); 

        //echo "Boton Borrar presionado"; 

        break; 

} 

$sentenciaSQL= $conexion->prepare("SELECT * FROM sombreros"); 

$sentenciaSQL->execute(); 

$listasombreros=$sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

?> 

<div class="col-md-5"> 

<div class="card"> 

    <div class="card-header"> 

        Datos de Sombreros 

    </div> 

    <div class="card-body"> 

    <form method="POST" enctype="multipart/form-data"> 

        <div class = "form-group"> 

        <label for="txtID">ID</label> 

        <input type="text" required readonly class="form-control" value="<?php echo 

$txtID; ?>" name="txtID" id="txtID"   placeholder="ID"> 

        </div> 

        <div class = "form-group"> 

        <label for="txtNombre">Nombre producto</label> 

        <input type="text" required class="form-control" value="<?php echo $txtNombre; 

?>" name="txtNombre" id="txtNombre"   placeholder="Nombre"> 

        </div> 

        <div class = "form-group"> 

        <label for="txtGrado">Grado producto</label> 

        <input type="text" required class="form-control" value="<?php echo $txtGrado; 

?>" name="txtGrado" id="txtGrado"   placeholder="Grado"> 

        </div> 



 

 

        <div class = "form-group"> 

        <label for="txtPrecio">Precio de producto</label> 

        <input type="text" required class="form-control" value="<?php echo $txtPrecio; 

?>" name="txtPrecio" id="txtPrecio"   placeholder="Precio"> 

        </div> 

        <div class = "form-group"> 

        <label for="txtNombre">Imagen:</label> 

        <br/> 

        <?php if($txtImagen!=""){  ?> 

                <img src="../../img/productos/<?php echo $txtImagen; ?>" width="50" alt="" 

srcset=""> 

  

 

CONTACTO 

 

 

Carpeta contacto.php 

<div class="container-form"> 

  <h2>Puede enviarnos la información de su pedido mediante correo electronico o 

simplemente contactarnos directamente por medio de nuestras redes sociales. </h2> 

    <div class="column" align="center"> 

      <a href="https://www.facebook.com/Asoarte-1509457429159957" target="_blank"> 

      <img src="../img/iconf.png" with="200" height="120" align="middle"> 



 

 

      </a> 

      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

      <a href=" https://wa.me/+593 93 945 8071" target="_blank"> 

      <img src="../img/iconw.png" with="200" height="120" align="middle"> 

      </a> 

      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

      <a href="https://www.instagram.com/picoazaec/" target="_blank"> 

      <img src="../img/iconi.png" with="200" height="120" align="middle"> 

      </a>  

      <br><br><br><br> 

      <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d997.293777692074

6!2d-80.4900936!3d-

1.0288289!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x94f351bed83f0533!2sPic

oaz%C3%A1%20Toquilla%20Quality%20-

%20ASOARTE!5e0!3m2!1ses!2sec!4v1670295445155!5m2!1ses!2sec" width="400" 

height="300" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-

referrer-when-downgrade"></iframe> 

      </div> 

      <div class="row">    <div class="column"> 

      <form method="post" action="index.php?action=enviar"> 

        <label for="fname">Nombres </label> 

        <input type="text" id="fname" name="firstname" placeholder="Tus nombres..." 

required> 

        <label for="lname">Apellidos</label> 

        <input type="text" id="lname" name="lastname" placeholder="Tus apellidos..."> 

        <label for="lname">Medidas del sombrero</label> 

        <input type="text" id="lname" name="GSombrero" placeholder="Tomadas con una 

cinta..."> 

        <label for="lname">Id del sombrero</label> 

        <input type="text" id="lname" name="IDSombrero" placeholder="ID de 

sombrero..."> 

        <label for="lname">Cantidad</label> 

        <input type="text" id="lname" name="Cantidad" placeholder="ID de sombrero..."> 



 

 

        <label for="email">Email</label> 

        <input type="text" id="email" name="email" placeholder="Tu email..."> 

        <label for="subject">Especificaciones</label> 

        <textarea id="subject" name="subject" placeholder="Escribe algo(Color u otras 

especificaciones de tu pedido)..." style="height:170px"></textarea> 

        <input type="submit" value="Enviar"> 

      </form> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

Carpeta enviar-nuevo-mensaje.php 

</style> 

<section class="contenedor"> 

 <section class="mensaje-exito"> 

  <h1>Su mensaje se envió exitosamente</h1> 

  <a href="index.php?action=contactenos">Enviar nuevo mensaje</a> 

 </section> 

</section> 

 

Carpeta enviar.php 

<?php  

$nombre = $_POST['firstname']; 

$apellido = $_POST['lastname'];  

$GS = $_POST['GSombrero'];  

$IDS = $_POST['IDSombrero'];  

$Canti = $_POST['Cantidad'];  

$correo = $_POST['email'];  

$mensaje = $_POST['subject'];  

$destinatario = "hatsasoarte@gmail.com"; 

$asunto = "Enviado desde el Sitio Web"; 

$carta = "De: $nombre $apellido \n"; 

$carta .= "Tamaño de cabeza: $GS Id del sombrero: $IDS Cantidad:  $Cantidad \n"; 

$carta .= "Correo: $correo \n"; 

$carta .= "Mensaje: $mensaje"; 



 

 

mail($destinatario, $asunto, $carta); 

echo "<script> window.location = 'index.php?action=enviar-nuevo-mensaje'</script>"; 

?> 

 

Index login 

 

<?php  

 require_once "config/bd.php"; 

 $obj= new conectar(); 

 $conexion=$obj->conexion(); 

 

 $sql="SELECT * from usuarios where email='admin'"; 

 $result=mysqli_query($conexion,$sql); 

 $validar=0; 

 if(mysqli_num_rows($result) > 0){ 

  $validar=1; 

 } 

 ?> 

<!DOCTYPE html> 

<body> 

 <br><br><br><br><br> 

 <div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-sm-4"></div> 

   <div class="col-sm-4"> 

    <div class="card"> 



 

 

     <div class="card card-

header">Administrador</div> 

   <div class="card-body"> 

    <form id="frmLogin"> 

     <label>Usuario</label> 

     <input type="text" class="form-control input-sm" 

name="usuario" id="usuario"> 

     <label>Password</label> 

     <input type="password" name="password" 

id="password" class="form-control input-sm"> 

     <p></p> 

     <span class="btn btn-primary btn-sm" 

id="entrarSistema">Entrar</span> 

     <?php  if(!$validar): ?> 

     <?php endif; ?> 

     </form> 

    </div> 

   </div> 

  </div> 

  <div class="col-sm-4"></div> 

 </div> 

 </div> 

</body> 
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Aplicación web para la comercialización de productos elaborados 
por la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla 
ASOARTE. 



 

 

 

1. Tema 

Aplicación web para la comercialización de productos elaborados por la Asociación 

Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE. 

2. Descripción 

Este sistema es vital para la para la comercialización de productos elaborados por la 

Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla Asoarte ya que ofrece un fácil uso 

para el administrador y para el usuario. 

3. Ingreso a la aplicación web 

 

1) Ingreso de usuario 

2) Ingreso de contraseña 

3) Botón para entrar a inicio del administrador 

  

1 

2 

3 



 

 

4. Aplicación iniciada, Menú principal 

 

1) Pestaña inicio 

2) Pestaña Artesanos 

3) Pestaña sombreros  

4) Pestaña ver sitio web 

5) Pestaña cerrar sesión 

6) Agregar sombreros 

7) Agregar nuevos artesanos 

  

1 2 3 4 
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6 
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7 



 

 

5. Ingreso, edición, borrado de productos 

 

 

1) Id(predeterminado) 

2) Ingreso del nombre del producto(sombrero) 

3) Ingreso del grado del producto(sombrero)  

4) Ingreso de precio del producto(sombrero) 

5) Ingreso de la imagen del producto(sombrero) 

6) Botón agregar producto(sombrero) 

7) Botón modificar producto(sombrero) 

8) Botón cancelar 

9) Datos productos agregados 

10) Botón seleccionar producto(sombrero) 

11) Botón borrar producto(sombrero) 
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6. Ingreso, edición, borrado de artesanos 

 

 

1) Id(predeterminado) 

2) Ingreso del nombre del artesano. 

3) Ingreso del grado del artesano. 

4) Ingreso de precio del artesano. 

5) Ingreso de la imagen del artesano. 

6) Botón agregar artesano. 

7) Botón modificar artesano. 

8) Botón cancelar 

9) Datos artesanos agregados 

10) Botón seleccionar artesano. 

11) Botón borrar artesano. 
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7. Contacto por medio de redes sociales, ubicación y por correo electrónico 

mediante formulario 

 

1) Presionando cualquiera de las tres imágenes los llevará a las redes sociales 

seleccionadas. 

2) Ubicación de la Asociación Artesanal de Sombreros de Paja Toquilla ASOARTE. 

3) Ingreso del nombre del usuario interesado en el producto. 

4) Ingreso del email del usuario.  

5) Ingreso del número telefónico del usuario. 

6) Ingreso del ID del sombrero según está indicado en la sección productos. 

7) Ingreso de las medidas del sombrero. 

8) Ingreso de respuesta a la interrogante planteada según la necesidad del usuario. 

9) Ingreso de otros datos de importancia según los gustos y necesidades del usuario. 

10) Botón enviar. 
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