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RESUMEN 

Este trabajo de grado se realiza con el ánimo de brindarle una herramienta Web 
interactiva a los usuarios de la empresa 5 Ber's Furniture Shop, Inc. ubicada en 
Naples, ciudad del estado de Florida en los Estados Unidos.  

La empresa se dedica a la reparación, mantenimiento y remodelación de colores de 
muebles de cocinas en madera. Hace un tiempo les ha inquietado modificar la forma 
de llevar a cabo sus procesos de producción y las ventas de los diferentes servicios 
que ofrecen, ya que desean mejorar en estos ámbitos para brindar una mejor 
atención, más eficaz y acertada. A esto el proyecto les brinda como solución un 
soporte multimedia para que sus clientes puedan tomar decisiones más rápidas y 
así ahorrarían tiempo y dinero. 

Finalmente se crea un producto mínimo viable de la aplicación Web interactiva para 
la conceptualización de diseño de interiores para cocinas, donde el asesor 
comercial al usar esta herramienta, interactúa con el cliente y este último obtendrá 
una pre visualización más cercana del color deseado para sus muebles de cocina, 
con los tonos y matices escogidos. Esta aplicación tecnológica, además de facilitarle 
al cliente una aproximación de su trabajo final, le significa a la empresa un mejor 
rendimiento en sus procesos de producción, reducción de costos y toma de 
decisiones rápidas por parte del cliente. Esto a corto plazo le generaría realmente 
un plus en su mercadeo, que le asegura vigencia en el mercado. 

Palabras claves: 

Remodelación, usabilidad, aplicación web interactiva, interacción,  experiencia de 
usuario, TIC, prototipo mínimo viable. 
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INTRODUCCIÓN 

5 Ber´s Furniture Shop, Inc. es una empresa destacada por su trabajo en el sector 
de manufactura de muebles de cocinas en el estado de la Florida de Los Estados 
Unidos de América. En el año 2004 emprende su labor en la reparación y 
remodelación de las cocinas en viviendas del sector de la ciudad de Naples, la cual 
se especializa en el mantenimiento de muebles hechos en madera.  

Sus directivos ven la necesidad de actualizarse sacando provecho a las Tecnologías 
de la Información y comunicación (TIC) con la implementación de una aplicación 
Web interactiva que pueda facilitarle al usuario un concepto del diseño interior de 
cocinas, además de aportarle un gran avance a la empresa para la adquisición de 
herramientas acertadas y asequibles dentro del proceso de producción. Por esto, el 
proyecto busca diseñar una aplicación Web interactiva que brinde nuevas 
experiencias para los usuarios y clientes de la empresa, esperando brindar mayor  
practicidad en  la atención a sus clientes y trayendo consigo mejoras en la  
producción de cada mueble, al tener definido el color y al evitar hacer 
combinaciones de pinturas innecesarias; con esto los encargados se evitarían 
desplazamientos del cliente a probar los colores, pues ya se tienen escogidos 
previamente. Con esta herramienta, la empresa busca que el cliente tome una 
decisión prontamente y de manera acertada, además de eliminar futuros errores en 
la creación de productos no deseados, finalmente podrá brindarse una buena 
asesoría en la venta soportada en un producto tecnológico de la empresa al servicio 
del cliente. 

Con el desarrollo de una aplicación web, se tendrá alguna reducción de costos en 
impresión de publicidad, pues los catálogos que brinda la empresa, son impresos y 
estos no se actualizan continuamente, esto impide una amplia gama de 
posibilidades de proyectar el resultado final de un mueble para los usuarios. 
Mediante la herramienta web interactiva, el acceso a estos catálogos sería digital, 
la impresión de papel sería limitada, por lo tanto habría el ahorro de dinero y de 
alguna forma se contribuye en la mejora del medio ambiente por la reducción en el 
consumo de papel.  Por otra parte se espera que con este soporte, la venta sea  
ágil. 

Para cumplir con cada uno de los objetivos del proyecto, se planteó una metodología 
ágil, teniendo presente elementos de Scrum como también propios para realizar las 
diferentes etapas del proyecto, las cuales fueron la planeación, el diseño y la 
producción y evaluación de la aplicación. Para sacar adelante este proyecto la 
empresa estuvo siempre pendiente a través del líder del proyecto el cual fue el 
gerente de la empresa, y los asesores comerciales. Esta metodología permitió 
planificar las tareas y tener retroalimentación de los involucrados, a través de 
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reuniones cuando se presentaba la disponibilidad, en las etapas del desarrollo de la 
aplicación.  

Como último, se menciona que en el marco del proyecto se presentó la emergencia 
del COVID 19, por lo cual se debieron tomar decisiones en cuestiones de la 
evaluación de la aplicación que se desarrolló, para poder recolectar datos relevante 
que ayudaron a evaluar todo el desarrollo y ver posibles mejoras a futuro.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5 Ber´s Furniture Shop, Inc. es una compañía estadounidense ubicada en el estado 
de Florida en la ciudad de Naples, desde el 2004; esta empresa se ha caracterizado 
por su calidad en la restauración y remodelación de muebles de cocina, además de 
la creación de cocinas nuevas con diseños exclusivos; con más de 20 años de labor 
en este sector, con recorrido industrial, con elaboración de alta calidad en el 
mercado. La empresa se ha ganado el reconocimiento dentro de la industria, gracias 
a la utilización de procesos sofisticados en la reparación y restauración de muebles, 
esto le representa a sus clientes satisfacción a la hora de recibir su producto final. 

Con la necesidad de cautivar a su clientela en la presentación de sus productos y 
servicios, los directivos de la compañía vieron como necesidad, crear un método 
viable, innovador y práctico en el que sus clientes al solicitar el servicio de 
restauración, remodelación o cocina nueva, se lleguen a imaginar el mueble 
terminado con el color que se desea ya que muchas veces al finalizar las 
restauraciones, la tonalidad de la pintura es el menos acertado. Héctor Giraldo, 
dueño de 5 Ber´s Furniture Shop Inc. comenta que en cada una de sus salidas a las 
diferentes inmobiliarias que requieren de sus servicios, siente que se hace 
necesario tener una herramienta práctica para estimar en cada una de ellas, el 
producto finalizado, en cuanto a diseño, color o restauración. Con el uso de la 
aplicación ahorraría mucho más tiempo en  los procesos a realizar, no sólo con esto 
le apostaría a la empresa, dice el propietario, también sería de gran ayuda para 
nuestros clientes, tendríamos un plus a nivel de servicio al cliente, ellos por este 
medio pueden mandarnos sus cambios o las diferentes percepciones de lo que 
buscan y no tendrían que acercarse hasta nuestras instalaciones que son retiradas 
de la ciudad.  

Teniendo en cuenta que, para la actualidad, la humanidad disfruta de un mundo 
digital y las personas con el acceso a Internet, cada vez más utilizan un teléfono, 
una tablet o un computador y disponen de aplicaciones para tomar sus decisiones. 
Según el quinto estudio sobre Mobile Marketing de IAB Spain y de Cocktail 
Analysis1, el ingreso a Internet por medio de un ordenador o un dispositivo móvil es 
del 88% y 86% respectivamente al día. 

                                            
1MARQUINA, Julián. Libro Plan social Media y community manager. [En línea]. España, Editorial, 
UOC, Noviembre, 2012, p.138. [Consultado: julio, 20, 2020]. Disponible en 
https://www.julianmarquina.es/el-86-de-las-personas-accede-a-internet-a-traves-del-smartphone/ 

https://www.julianmarquina.es/el-86-de-las-personas-accede-a-internet-a-traves-del-smartphone/


15 
 

“Las aplicaciones móviles se utilizan en los smartphones y tablets. El usuario utiliza 
este programa de manera repetitiva lo cual es una muy buena herramienta de venta 
y toma de decisiones”2.  

Teniendo presente todo lo anterior, se plantea el siguiente interrogante 

¿Cómo se puede optimizar el proceso de personalización de cocinas para los 
clientes de 5 Ber´s Furniture shop Inc. a través de una aplicación web interactiva? 

  

                                            
2 UNITAG, Diferencias entre las aplicaciones móviles y sitios web móviles.[en línea] Derechos 
reservados 2011- 2020. [Consultado: julio, 2020]. Disponible en línea: 
https://www.unitag.io/es/mobile-websites/what-is-the-difference-between-a-mobile-application-and-
a-mobile-webpage  

https://www.unitag.io/es/mobile-websites/what-is-the-difference-between-a-mobile-application-and-a-mobile-webpage
https://www.unitag.io/es/mobile-websites/what-is-the-difference-between-a-mobile-application-and-a-mobile-webpage
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los clientes de 5 Ber’s Furniture Shop Inc. han contratado con la empresa la 
remodelación de sus muebles de cocina a partir de unos colores tentativos 
escogidos por estos, basados en estos tonos y después de varias pruebas, la 
empresa trata de acercarse al color requerido. Con estas muestras aprobadas por 
el cliente se inicia la remodelación de sus muebles de cocina hasta su entrega final. 
Mediante la creación  de una aplicación web interactiva, la empresa quiere lograr 
hacer un cambio drástico. Se pretende brindarle al cliente la posibilidad de pre 
visualizar los cambios que sufrirá su cocina con los colores y tonalidades escogidas, 
esto se podrá lograr en el mismo momento que decida contratar con la empresa.  
De esta manera ya no habrán errores en los colores aplicados ni demoras en 
pruebas de combinación de tonalidades. Será una herramienta que ayuda en la 
toma de decisiones del cliente. La empresa quiere beneficiarse de las grandes 
ventajas que ofrecen las TIC en los diferentes desarrollos de procesos 
empresariales.3 

Dentro de los objetivos de la aplicación web interactiva, se pretende que el cliente 
perciba los diseños de modelos en muebles de cocina y que pueda interactuar con 
ellos cambiándole de colores de acuerdo a sus tendencias y gustos. Tales colores 
los podrá tomar de una paleta de colores digitalizada, la cual corresponde a las 
mismas tonalidades que ofrece el proveedor de pinturas de la empresa cuyo nombre 
es Sherwin-Williams. La creación de la herramienta Web es una decisión de la 
empresa para otorgarle un plus al cliente de 5 Ber’s Furniture Shop Inc.  

También, la aplicación web podrá mantener actualizada dicha paleta de colores de 
tal manera que los usuarios perciban las últimas tendencias en sus diversas 
tonalidades, esto contribuye a una toma de decisión por parte del cliente amparado 
en la actualidad de la moda, cuando de tonos de muebles de cocina se trate. 

Todo esto, ha hecho analizar al personal de producción y directivos de la compañía, 
en buscar una solución que genere un impacto positivo dentro de sus ventas y 
producción de muebles, más práctica, acertada y de mejor realización. Por esto y 
gracias a la era digital, la solución para disminuir el tiempo de toma de decisiones 
de los clientes, es brindarles herramientas interactivas, ofreciendo la elección de 
diferentes opciones, no limitándose a la imaginación de la producción ya terminada.  
Además, será un aporte tecnológico que beneficiará a la empresa frente a su 

                                            
3 CANO PITA, Galo. Las TICS en las empresas. Fundación Dialnet [en linea]. Derechos reservados, 
ISSN-e 2477-8818, Vol. 4, Nº. 1, 2018, págs. 499-510 [Consultado : 30 de julio 2020] Disponible en 
: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6313252  

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/475534
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6313252
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competencia de Naples, ciudad del Estado de la Florida, pues no se encuentra otra 
empresa que realice el mismo procedimiento, según se percibe en las respuestas 
de la encuesta realizada (ver anexo A); en donde el 75% de las compañías 
encuestadas, dio como respuesta que no utilizan herramientas tecnológicas. Esto 
generaría un plus en innovación para la 5 Ber’s Furniture Shop Inc y mejor atención 
a sus clientes. 

Analizando el estudio realizado por Mobile Marketing de IAB Spain y The Cocktail 
Analysis4 en su quinta versión, donde muestra que el 86% de los encuestados 
utilizan dispositivos móviles, se desprende que tales dispositivos, están presentes 
en las actividades cotidianas  no sólo de personas que usan la tecnología, sino con 
todos aquellos negocios que  les acercan sus productos y servicios. A través de esta 
herramienta diseñada para mejorar los servicios al cliente, se pretende por lo menos 
que la empresa mejore sus procesos y permanezca en el mercado. 

Para poder afrontar nuevos desafíos en los diferentes campos del negocio, se 
pretende por medio de este proyecto mejorar el proceso de selección de los 
productos y servicios que se ofrecen a los diferentes clientes de la empresa 5 Ber´s 
Furniture Shop, Inc. para ello se quiere crear un aplicativo web interactivo para 
optimizar el proceso de preventa, en donde el cliente interactúa con la aplicación en 
presencia del asesor comercial  de acuerdo a los gustos y deseos  para el servicio 
que quiere contratar. 

Este aplicativo web interactivo será la herramienta en el proceso de la toma de 
decisión por parte del cliente reduciéndolo a un menor tiempo y también mejorará 
la presentación de los muebles de cocina para el servicio de preventa en el área 
comercial, debido a que los servicios que se ofrecen en la empresa se hacen de 
manera tradicional, sin mejorar su área informática y comercial. Además, este 
aplicativo se ajustaría a las necesidades específicas del comprador con opciones 
como: producto, color, diseño y gusto; guiándolo a una gestión personalizada y 
también permitiría que la empresa se mantenga actualizada en cuanto a su base de 
datos, productos, materiales y colores. 

Con esto 5 Ber´s Furniture Shop, Inc. se motivará a seguir invirtiendo en las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) y así transformar sus diferentes 
áreas, si así lo requiere, y de esta manera mejorarlos procesos internos. Esta nueva 
tecnología como lo es la aplicación Web interactiva, eliminará el costo del material 

                                            
4 MARQUINA, Julián. Libro Plan social Media y community manager. [En línea]. España, Editorial, 
UOC, Noviembre, 2012, p 138. [Consultado: julio, 20, 2020]. Disponible en 
https://www.julianmarquina.es/el-86-de-las-personas-accede-a-internet-a-traves-del-smartphone/ 

https://www.julianmarquina.es/el-86-de-las-personas-accede-a-internet-a-traves-del-smartphone/
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impreso, debido a que las muestras serán virtuales, por lo tanto, ayudará en algo a 
la gestión ambiental. También contribuirá a despertar habilidades y destrezas 
tecnológicas que posee el capital humano, pensando en nuevos temas que 
signifiquen mejoría para la organización. 
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3. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación Web Interactiva que brinde a consumidores de la 
empresa 5 Ber's Furniture Shop, Inc.  la posibilidad de personalizar una propuesta 
de remodelación de muebles de cocinas de acuerdo con gustos e intereses.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las funcionalidades de la aplicación web interactiva de acuerdo con 
las necesidades de 5 Ber's Furniture Shop, Inc.   

 Diseñar la aplicación web interactiva, su capa de presentación y código de 
acceso de datos, teniendo en cuenta los requerimientos funcionales y no 
funcionales del sistema. 

 Diseñar Wireframes y mockups de requerimientos orientados a la estructuración 
y funcionalidad de la interfaz de la aplicación web. 

 Realizar pruebas de prototipo mínimo viable con usuarios, tanto clientes como 
administradores de la empresa 5 Ber's Furniture Shop Inc. para generar 
retroalimentación en el proceso de desarrollo. 

 Implementar la aplicación web interactiva en la empresa 5 Ber's Furniture Shop 
Inc. para su evaluación, teniendo en cuenta las retroalimentaciones de los usuarios 
y lineamientos de la empresa. 
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4. ANTECEDENTES 

Para el presente proyecto se realizó una indagación preliminar dirigido a la 
competencia de 5 Ber´s Furniture Shop Inc. para ello se contó con una serie de 
preguntas, según se pueden apreciar en el Anexo A. Se encuestaron 15 empresas, 
las cuales representan un 75% de las compañías dedicas a la misma labor. Para 
todos los casos, han manifestado que no han desarrollado ni tienen por desarrollar 
procesos tecnológicos. Los resultados indican que 2 de las firmas encuestadas o 
sea el 10% de las analizadas, han pensado en  emprender algún estudio que los 
lleven a la consecución de  alguna herramienta web que mejore sus procesos.  

Como primera investigación, soportado por la revista Forbes en su publicación de 
agosto 6 de 2020,  se encuentra la empresa IKEA, con más de 80 años, presente 
en 54 países con  442 tiendas distribuidos en América, Europa, Asia y llegará a 
Colombia en el año 20235. IKEA está presente con sus productos en cualquier lugar 
del mundo , haciendo uso de sus tiendas Online. Se dedican a elaborar muebles  
para amueblar apartamentos, hoteles, oficinas, escuelas, restaurantes, cafeterías, 
negocios y casas. “Su mayor cadena de valor radica en poner a las personas en 
primer lugar y eso comienza por escuchar las necesidades y los sueños de las 
personas’’6 Para satisfacer las necesidades de sus clientes cuentan con 
aplicaciones web. 

 En 1994 desarrolló su primer diseño por computadora, desde hace 10 años están 
comprometidos con el planeta al elaborar muchos de sus diseños con elementos 
del reciclaje. Sus aplicaciones web7 permiten que sus clientes se inspiren en las 
diferentes formas de diseñar o rediseñar sus espacios en casa, oficina, apartamento 
u otro lugar, colocando sus muebles o elementos deseados y colorearlos de acuerdo 
a los ambientes apropiados. El permitirle al cliente visualizar variedad de diseños 
de cocinas y llevarlos a diversas tonalidades al cambiarle los colores, es una 
herramienta tecnológica que brinda ayuda virtual muy cercana a la realidad final de 
lo que será su remodelación 

                                            
5 STAFF, Forbes. Ikea aterriza en Colombia: primera tienda será en el centro comercial Calima. En: 
Forbes. Colombia. [En línea] Colombia. Junio 08 del 2020 [Consultado: en Mayo 20 del 2021] 
Disponible en: https://forbes.co/2020/08/06/negocios/ikea-aterriza 

6 Ibíd., p4. 

7 LOWE´S Kitchen Planner. [En línea]. Estados Unidos, [Consultado: Mayo 19 de 2021] Disponible 
en : https://kitchendesign2.lowes.com/mobile-coming-soon.html, s.f. 
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Otra experiencia investigativa es la de Microcad Software8, firma con más de 30 
años de experiencia, ofreciendo la tecnología más avanzada para el diseño de 
espacios interiores. Su marca comercial es Quick 3 D Plan, tiene un programa con 
el mismo nombre, creado especialmente para diseñar cocinas de manera sencilla y 
sus resultados los aprecia en dos o tres dimensiones. Con este programa se pueden 
elegir sus medidas, se calculan sus materiales y todo lo necesario para crear la 
cocina que se desea, el programa cuenta con una amplia base de datos, unos 3.000 
diseños de muebles, materiales, electrodomésticos y acabados. Es una herramienta 
útil para los diseñadores, con o sin experiencia. 

Es importante la concepción de negocio de Quick 3 D Plan, tiene una herramienta 
de diseño al servicio de sus clientes para contribuir a la venta de los productos y 
elementos inmersos en la decoración de interiores. Como aporte al proyecto 
beneficia tener a su alcance una galería de diseños de muebles de cocinas para 
estar al tanto de materiales y tendencias de la moda para tenerlos en cuenta en los 
nuevos diseños que se cargarán a la aplicación propia.   

Otra empresa que ofrece un marco referente es la firma de pinturas Sherwin-
Williams9, ha elaborado una aplicación que le brinda ayuda a sus clientes, al escoger 
los colores de las pinturas con los que pintaría las paredes de su casa. Al contar 
con la aplicación en su Smartphone, le toma una foto a la pared y allí puede 
visualizar como le quedaría su espacio o su casa con los colores escogidos.  

Llama la atención en las investigaciones referenciadas, el hecho de que las 
empresas han desarrollado productos tecnológicos para hacerle más fácil la toma 
de decisiones al cliente, resolverle necesidades sin que en muchos casos no tengan 
que salir de su casa. Una vez más, se aprecia que los proyectos tecnológicos 
ayudan a resolver rápidamente situaciones que suelen tomar un poco más de 
tiempo en las decisiones. 

A estas investigaciones se le suman otras aplicaciones en el mercado como Sweet 
Home 3D10 que es una aplicación libre de diseño de interiores que te ayuda a colocar 

                                            
8 QUICK3DPLAN. 3D Kitchen, bathroom and closet design software for Windows and mac. [En línea], 
Estados Unidos [Consultado: 19 de mayo de 2021]. Disponible en: 
https://en.quick3dplan.com/index.php, s.f. 

9 SHERWIN-WILLIAMS [En línea]. Estados Unidos; [Consultado: 19 de mayo de 2021]. Disponible 
en: https://www.sherwin-williams.com/visualizer#/active, s.f. 

10 SWEET HOME 3D [En línea]. América Latina; [Consultado: febrero 2019]. Disponible en: 
https://ubunlog.com/sweet-home-3d-6-2/, s.f. 
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tu mobiliario en un plano 2D de la casa, con una vista previa 3D. Pero ¿por qué esta 
aplicación como un referente? Pues este programa está dirigido a personas que 
quieren diseñar interiores con rapidez, si trabajan en ello o si sólo quieren rediseñar 
su casa. Numerosas guías visuales le ayudan a sacar el plano de su casa y el diseño 
de muebles. Usted puede dibujar las paredes de sus habitaciones a partir de la 
imagen de un plano existente, a continuación, arrastrar y colocar los muebles en el 
plano a partir de un catálogo organizado por categorías. Cada cambio en el plano 
2D es a la vez actualizado en la vista 3D, para mostrar una representación realista 
en su diseño.  

La aplicación permite al usuario poner a volar su imaginación con las diversas 
visualizaciones en diseños de interiores al colocar elementos decorativos y al aplicar 
colores a sus espacios. Para el proyecto que se trabaja es importante que la pre 
visualización escogida por el cliente esté bastante aproximada al producto final de 
sus muebles de cocina, pues los códigos de la paleta de colores que se introducirán 
al sistema serán los mismos del proveedor de pinturas de la empresa 5 Ber’s 
Furniture Shop Inc. 

En la figura 1 se observa una muestra en la prueba de diseño de interiores. 

Figura 1. Modelados Programa Sweet Home 3D 

 

Fuente. EXAMPLE, sweet home 3D. Pruebas de diseños de interiores. [imagen] 
Galería sweet home 3D. Estados Unidos, Última actualización 01 de febrero 2019. 
[consultado 03 de junio del 2019] Disponible en línea: 
http://www.sweethome3d.com/es/. 

http://www.sweethome3d.com/es/
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Por otra parte, el programa 202011 que ayuda a diseñadores profesionales, tiendas 
minoristas y fabricantes de la industria del mobiliario y el diseño de interiores a 
captar ideas, inspirar la innovación y optimizar procesos. 2020 es una empresa 
fundada en 1987 con oficina central en Laval, Quebec, que emplea a más de 500 
personas y opera en once países. Esto ayuda a proporcionar soluciones  en diseño 
de cocinas, baños y oficinas, posee la colección de catálogos de fabricantes más 
grande del mundo; representa el software y el contenido más eficaz, integrado y 
productivo para la empresa. Las aplicaciones de 2020 permiten a los diseñadores 
profesionales crear cocinas, baños, armarios y oficinas comerciales que se ven  
fabulosas en pantalla como en la realidad. 2020 ayuda a las tiendas minoristas a 
despertar la imaginación de sus clientes y pone a disposición de los fabricantes de 
muebles y armarios una herramienta integral de gestión de operaciones fabriles. 
Estos programas y catálogos le sirven a empresas como 5 Ber’s Furniture Shop Inc. 
para estar atentos en las tendencias de diseños y colores, aportan a la innovación 
de ideas en remodelación de muebles de cocina. La figura 2 es un ejemplo en diseño 
de interiores.   

Este software “2020” brinda soluciones a empresas tan reconocidas en los estados 
unidos como por ejemplo KitchenAid, Sherwin Willians, Wellborn, general Electric, 
entre otras. 

Figura 2. Plataforma 2020 

 

  

                                            
11 What is 2020 cloud? Find catalogs content. application. [En línea Estados Unidos, Última 
actualización 15 de marzo 2019. [consultado 03 de junio del 2019]] 
https://www.2020spaces.com/catalog-content/, s.f. 
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Figura 2 (Continuación) 

 

Fuente. What is 2020 cloud? Find catalogs content. [imagen] Galería 2020 
application. Estados Unidos, Última actualización 15 de marzo 2019. [consultado 03 
de junio del 2019] Disponible en línea: https://www.2020spaces.com/catalog-
content/ . 

 

 

  

https://www.2020spaces.com/catalog-content/
https://www.2020spaces.com/catalog-content/
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5. MARCO TEÓRICO 

El presente proyecto tendrá en cuenta los temas fundamentales de la investigación 
y de esta manera guiarla hacia el camino adecuado, es por eso, por lo que se debe 
saber, cómo las TIC incursionan en las empresas y además cómo la tecnología 
ayudará a satisfacer las necesidades de los clientes innovando en las aplicaciones 
web interactivas y por otro lado el uso que tienen las aplicaciones Web como 
instrumento, para la mejora de los procesos que se generan en el área donde se 
piensa implementar. 

  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) 

Actualmente hay una verdadera revolución industrial. La tecnología digital juega uno 
de los papeles más importantes, las grandes compañías utilizan buena parte de los 
recursos y herramientas tecnológicas para potencializarse en el mercado. Las TIC 
deben ser adoptadas por cada una de las unidades productivas, ellas están 
cambiando  la forma de hacer negocios en el mundo y la manera de trabajar, su 
aplicación es infinita, pues da rienda suelta a la creatividad12.  

Las TIC13 son el conjunto de recursos y herramientas, equipos, aplicaciones, redes, 
programas, lenguajes, tecnologías, internet que permiten el acceso, producción, 
tratamiento y comunicación de la información presentada. La función principal es 
acceder a la información de una manera rápida. 

“Las herramientas tecnológicas tiene dos funciones básicas , la de  reproducir toda 
clase de mensajes y contenidos y la de crear o producir contenidos’’14. Sus  
desarrollos se llevan a cabo bajo un proceso de comunicaciones, en donde existe 
la emisión de un mensaje y las TIC convierten este mensaje en datos e instrucciones 
enviadas de un usuario a otro por medio de un canal digital o hardware definido por 
código o software en un contexto de convenios internacionales. “La principal función 
                                            
12 MARTIN, Jessica. Importancia de las TIC en las empresas.[Blog] Diarivm. Universidad de 
Salamanca- campus de excelencia internacional. 19 de marzo de 2016. Menú 1. P3. [Consultado:20 
de febrero 2020]. Disponible en: https://diarium.usal.es/i_jmartin/import 

13 Universidad Latina de Costa Rica. ¿Qué son las TIC? [En línea] Importancia de la tecnología. 
Costa Rica. 03 de mayo de 2019. [Consultado: 9 de abril de 2020]. 
https://www.ulatina.ac.cr/blog/qu3-son-las-tic-y-para-que-sirven 

14 HERRERO MORENO, Isidro; Uso de las TIC: Para qué sirven las TIC. [En línea] Universidad 
compútense de Madrid, Marzo 2015. P 33-36 [Consultado: 21 de noviembre 2021] [En línea] 
http://colectivoescuelaabierta.org/Para_que_sirven_las_TIC-Aula.pdf 
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de las TIC es contribuir a la construcción del conocimiento en ámbitos social, 
educativo, tecnológico y de innovación’’15.  

Con las TIC se consigue: 

 Eficiencia en los recursos haciendo procesos inteligentes. 

 Producción orientada a la demanda en donde los deseos de cada cliente se 
integran directamente en el proceso de pedidos y de producción. 

 Un amplio crecimiento en el comercio electrónico mundial. 

Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos 
de la informática y las telecomunicaciones, su aplicación crece de acuerdo a las 
necesidades empresariales y de todo tipo. Las TIC brindan oportunidades sin 
fronteras16. 

  APLICACIÓN WEB INTERACTIVA 

 “Es toda aquella aplicación que, utilizando internet como canal conductor de la 
información, recoge, gestiona y administra datos a nivel global para conseguir un fin 
específico. El mundo actual gira alrededor de la web y a veces no somos 
conscientes de ello. Algunos ejemplos de aplicaciones web en nuestro día a día son 
las redes sociales, la banca electrónica, los sistemas de telefonía y videoconferencia 
por datos, los juegos en red, radio y tv online o las plataformas de estudio o 
aprendizaje”17. Por ello es tan importante en este proyecto tener en cuenta la 
realización de una aplicación web dentro de la empresa, pues hacen parte del diario 
vivir. La aplicación Web es un proceso de construcción de programas que dan como 

                                            
15 Ibíd.; p36. 

16 MARTIN, Jessica. La importancia de las TIC en las empresas [En línea] Universidad de 
Salamanca- España. [Consultado en Marzo de 2020] Disponible en: 
https://www.usal.es/search/node/la%20importancia%20de%20las%20tic%20en%20las%20empres
as   

17 OLAE, A. (10 de 7 de 2014). ¿Qué es realmente una aplicación web? [En línea]: [Consultado el 8 
de 9 de 2018]  Disponible en https://www.dexpierta.com/que-es-una-aplicacion-web/  

https://www.usal.es/search/node/la%20importancia%20de%20las%20tic%20en%20las%20empresas
https://www.usal.es/search/node/la%20importancia%20de%20las%20tic%20en%20las%20empresas
https://www.dexpierta.com/que-es-una-aplicacion-web/
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resultado una interactividad entre los productos y servicios de la empresa con 
diversos clientes. 

  ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN WEB 

“Es una disciplina encargada de organizar, estructurar y etiquetar los elementos que 
conforman los entornos  informacionales para facilitar la localización y recuperación 
de la información para suministrarla a sus usuarios.’’18 

Una aplicación Web utiliza un software cliente, un software servidor y un protocolo 
de comunicación  que generalmente es HTTP. El procesos de ejecución de una 
aplicación  web es así:  

 El servidor ejecuta todo.  El servidor contiene un software que hace las veces 
de servidor, contiene la aplicación y los datos PHP. Es el que provee los contenidos 
o páginas de información para los usuarios a través de la red de internet cumpliendo 
el protocolo HTTP.19 

 El servidor de datos. El servidor con la base de datos puede estar alojado en 
un equipo diferente. 

 Un servidor con servicio de aplicaciones. 

 Un servidor de datos por separado, con servicio de aplicaciones. 

Las ventajas de tener todo separado es para lograr mayor rendimiento se logran 
configurar el servidor de acuerdo al servicio. En la figura 3 se observa la distribución 
de la arquitectura. 

                                            
18 PEREZ MONTORO, Mario. Arquitectura de la información en entornos web [En línea] Ediciones 
Trea. 2010, 204p.  [Consultado: 4 de mayo 2021]. Disponible en: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/123351  

19 MDN, Web Docs: Generalidades del protocolo HTTP [En línea] Estados Unidos [Consultado: 
noviembre 2020] Disponible en: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview 
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Figura 3. Arquitectura de las aplicaciones web 

 

Fuente. Puente Cedilla, Oscar Manuel. programación Web, Instituto tecnológico de 
Guatemala. 

 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU) 

El auge y masificación de los productos tecnológicos, han radicado justamente en 
poder confeccionar con el conocimiento de los usuarios un producto direccionado 
exclusivamente a solucionarles necesidades, asegurándose que cubra sus 
expectativas y que sea de fácil manejo para garantizar su usabilidad. Al construir la   
gráfica de la interfaz con un buen conocimiento sobre las particularidades del 
usuario, hará que éste se familiarice con su uso20.  

Basándose en las necesidades recolectadas del cliente, se realiza el diseño y se 
desarrollan los aplicativos de tal manera que sean amigables en su maniobrabilidad 
y como resultado final se obtenga  satisfacción para el cliente y un buen aporte en 
mejorar los procesos de la compañía, que le signifique ganancias y proyección a 
mediano y largo plazo dentro de este mundo económico tan competido. 

                                            
20 GALEANO  Roylan. Diseño centrado en el usuario [En línea] En: Revista Q. Medellín- Colombia. 
Enero- junio 2008. Vol. 2 No.4 ISSN: 1909- 2814. Disponible en: 
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/6524/Dise%C3%B1o%20centrado%2
0en%20el%20usuario.pdf?seque 
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El diseño centrado en el usuario (DCU), O User Centered Design (UCD), es 
considerado por la Usability Professionals Association (UPA)21. como un diseño 
direccionado por información conseguida sobre las personas que van hacer uso del 
producto. Al crear este diseño, creamos un producto determinado, con miras a 
resolver necesidades concretas de los usuarios. O sea que se trata de elaborarlo 
con la mayor aproximación a la solución  del problema. 

Para tener más claridad en los procesos debemos entender: 

 El dibujo o modelo conceptual realizado por el diseñador del sistema. 

 Interfaz o imagen que el usuario va a percibir. 

 El modelo mental elaborado por el usuario a partir de la imagen percibida. 

Los desarrolladores de las aplicaciones web, apoyándose en herramientas 
tecnológicas, aplicando sus conocimientos y su bastante cuota creativa tienen la 
misión de elaborar un diseño que conlleve a lograr la mayor satisfacción, que brinde 
la mejor experiencia y con el mínimo de esfuerzo. En pocas palabras el producto 
debe servir para atraer, interactuar y deleitar a la vez22.  

 USABILIDAD 

“Usabilidad es una dimensión de la práctica de la experiencia del usuario, es un 
enfoque para  desarrollar  productos, incorporando la retroalimentación  del usuario 
en el ciclo de desarrollo, para reducir costos, crear productos y herramientas que 
cubra necesidades del usuario’’23 

Interpretando al autor Floria Cortes sobre el tema de usabilidad se tiene que: En las 
aplicaciones web, se entiende por usabilidad cuando existe un producto que al 

                                            
21 CALMLY WRITER, NSU, Diseño centrado en el Usuario (DCU), [En línea] [Consultado el 17 de 
enero de 2019]. Disponible en http://www.nosolousabilidad.com/manual/3.htm 
22 MONTERO, Hassan, Y; ORTEGA ,Santamaría, S. (2009). Informe APEI sobre Usabilidad. Gijón: 
Asociación Profesional de Especialistas en Información, 2009, 73pp. ISBN: 978-84-692-3782-3 
23 Usability Professionals Association. Usability Body of Knowledge: What is Usability? [En línea] 
https Estados Unidos; [Consultado: 15 de Mayo de 2021]. Disponible en  
://www.usabilitybok.org/what-is-usability, s.f. 

http://www.nosolousabilidad.com/manual/3.htm
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interactuar con él, se obtienen resultados de forma fácil, eficientes, eficaces y 
produce satisfacción a sus usuarios, cuando su uso se realiza bajo cierto contexto. 
Cuando el usuario logra obtener un  resultado ajustado a lo esperado se dice que el 
producto es efectivo. Para medir la eficiencia del producto se requiere tener claridad 
sobre el monto de los recursos empleados en lograr su terminación y enfrentarlo 
con la precisión y satisfacción de los objetivos alcanzados por sus usuarios. 
Igualmente, si se requiere un uso continuo, que el aplicativo no presente errores.24 

El concepto de usabilidad, introducido por J. Nielsen, se refiere a: “En un sistema 
software hay dos componentes principales, por una parte uno hace referencia al 
aspecto funcional del sistema interactivo y a las acciones u operaciones que este 
realiza y por otra, cómo los usuarios pueden usar dicha funcionalidad.’’25 Esta última 
es la más importante si se pretende mantener el producto vigente.   

Para que la usabilidad sea posible, hay que tener en cuenta estos cuatro puntos26: 

 Un acercamiento al usuario: Los aplicativos se crean pensando en que el 
usuario los use, por consiguiente hay necesidad de trabajar su desarrollo de la mano 
de los usuarios para conocer sus necesidades.  

 Conocer del contexto de uso: Se necesita saber cuál es el uso que se le va a 
dar al producto para adaptarlo a sus necesidades, hacerlo de fácil uso y de pocos 
pasos para lograr un producto exitoso. Contribuye mucho a ello si conocemos a 
fondo del usuario sus tareas, sus labores y proyectos para desarrollarle el producto.  

 Satisfacer necesidades del usuario:. El hardware y el software son las 
herramientas que ayudan a la gente a  realizar su trabajo y cada vez miden su 
usabilidad  con el rendimiento de calidad en su trabajo. 

 Los usuarios son determinadores: Ni los diseñadores ni los desarrolladores, 
son los que califican si un producto es fácil de usar.  

                                            
24 FLORIA, Cortés, A. (15 de 2 de 2000). Pero. ¿qué es, realmente, la usabilidad? [En línea] https 
[Consultado el 10 de 11 de 2020] de Fundación Sidar. Disponible en:  
https://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/quees/usab.htm 
25 NIELSEN, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press Professional, Boston,[En linea] MA. 
Disponible en: https://mpiua.invid.udl.cat/usabilidad/ 
26  FLORIA, Op. Cit, p. 35.  

https://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/quees/usab.htm
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El siguiente diagrama en la figura 4 esquematiza los procesos y los relaciona entre 
sí para retroalimentar el proceso. 

Figura 4. Esquema cíclico de la usabilidad en las aplicaciones Web 

 

Fuente. FERRERAS Beltré. "Aplicación de la usabilidad al proceso de desarrollo de 
páginas Web". Tesis doctoral:  2008 

 Método de evaluación de usabilidad 

La evaluación de usabilidad de un producto se hace con el fin de identificar algún 
inconveniente en su uso, lograr recoger observaciones sobre impresiones o 
sugerencias que conlleven a mantener vigentes los objetivos para los cuales fue 
diseñado dicho producto27. 

La evaluación de la herramienta tecnológica, no debe ser una tarea presente en la 
etapa de desarrollo y de implementación de la misma, sino que esta debe 

                                            
27 Usability Body of knowledge, Estados Unidos. [En línea]  [Consultado: abril de 2019]. Disponible 
en http://usabilitybok.org/, s.f. 
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extenderse  por toda la vida del sistema. Los resultados de las evaluaciones 
soportan las mejoras y estas contribuyen  a que el producto mantenga  su uso.28 

 Métodos de prueba de usabilidad 

Según el autor Manuel Felipe López Cisternas29 son métodos para evaluar la 
usabilidad mediante pruebas empíricas llevadas a cabo entre el personal de 
sistemas de la empresa y los representantes de los usuarios. Los métodos de 
prueba según la clasificación del autor pueden ser:  

 Test en papel: A manera de evaluación formativa, a los usuarios se les muestra 
en papel un bosquejo de la interfaz. Es ágil, económico y eficaz. 

 Pensando en voz alta: Los usuarios piensan en voz alta mientras hacen sus 
tareas típicas. 

 Interacción constructiva: Dos de los usuarios realizan sus tareas típicas 
mientras pronuncian en voz alta sus pensamientos. 

 Experimentos formales: Son experimentos realizados por los usuarios al hacer 
las tareas que indicaron los evaluadores. 

 Técnicas de interrogación: Una vez el usuario utiliza la aplicación se le 
formulan preguntas mediante un cuestionario o mediante entrevistas.  

 Ordenamiento de tarjetas: Los usuarios clasifican mediante tarjetas 
etiquetadas los diferentes temas que se evalúan del sistema. 

                                            
28 NIELSEN J. (1993). Usability Engineering. Academic Press Professional, Boston,[En linea] MA. 
Disponible en: https://mpiua.invid.udl.cat/usabilidad/ 
29 LOPEZ CISTERNAS, Manuel felipe, Métodos de Evaluación de Usabilidad para Aplicaciones Web 
Transaccionales. [En línea En línea) 2012 [Consultado en julio de 2020], Disponible en  : 
http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-3000/UCF3276_01.pdf. (s.f.). 
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 Evaluación formativa: Ayuda a mejorar los diseños, recolecta datos 
procesados, se toman observaciones de lo que está pasando y el porqué, así se 
aprende de los errores.  

 Método del conductor: Aquí hay una interacción directa entre el usuario y el 
evaluador, en donde el evaluador guía al usuario para que este haga su labor 
correctamente. El evaluador debe responder todas las dudas al usuario. 

 Grabación de uso: Consiste en instalar un software invisible que registre todos 
los hechos ocurridos en la interacción del usuario, estos registros serán evaluados 
y servirán para hacer las correcciones al sistema.  

 Los métodos de prueba de usabilidad se desarrollan o bien para aprender y 
formarse o bien para adicionar.30 

 DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO 

El rol del diseñador es confeccionar un dispositivo que al interactuar con el usuario 
genere una percepción positiva o negativa en un enfoque concreto.31  

El poder cubrir las necesidades de los usuarios, después de haber hecho un 
análisis de los productos, es un hecho que marcará diferencia y le traerá grandes 
beneficios a la empresa. Esta cada vez se centrará en el cúmulo de experiencia de 
su usuario y como resultado final se busca que el producto no sólo sea bueno o 
bonito si no que la experiencia se imponga para lograr más recurrencia y nuevos 
usuarios. 

El éxito o el fracaso en el desarrollo de productos digitales dependerá de la 
usabilidad y de lo amigable para ser consumidos por los usuarios. Entre los múltiples 

                                            
30 LOPEZ CISTERNAS, Manuel Felipe, Métodos de Evaluación de Usabilidad para Aplicaciones 
Web Transaccionales, [En línea] 2012 [Consultado en julio de 2020], Disponible en : 
http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-3000/UCF3276_01.pdf 
31 FACCHIN, J. ¿Qué es la experiencia de usuario y cómo mejorarla en la web de tu negocio? [En 
línea]   (28 de 11 de 2017) [Consultado el 11 de 11 de 2018] Disponible en  
https://webescuela.com/experiencia-de-usuario/ 

http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-3000/UCF3276_01.pdf
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factores que conducen a una empresa al éxito será el de contar con personal 
experto en crear productos digitales orientados a la experiencia del usuario. 

  PROTOTIPADO DE SOFTWARE 

Para lograr un prototipo de una aplicación interactiva se requiere hacer muchas 
pruebas para explorar aspectos interactivos, verificar características de 
funcionalidad, navegabilidad, aspectos técnicos, aspectos relativos a la interfaz, 
como colores, textos, ubicación de botones, entre otros. A través del proceso se 
realizan muchas pruebas con el propósito de acercarse al prototipo de software y 
lograr  un primer modelo del producto digital. Este primer modelo tiende a simular el 
producto final con las características específicas planteadas32.  

¿Por qué se requiere un prototipo de software?  

Tener un prototipo de software es una técnica muy útil, pues a medida que se le 
hacen los desarrollos al proyecto, el empresario puede darse cuenta de ello, hace 
las retroalimentaciones y se van corrigiendo los problemas hasta lograr el producto 
digital final. El contar con un software prototipo, evita muchos problemas, entre ellos 
el tener un resultado final que no se ajuste a las necesidades del usuario, después 
de haber trabajado mucho tiempo en ello. Otra ventaja que trae el contar con un 
prototipo de software es que se crea disciplina en el equipo de trabajo, pues las 
entregas parciales de su desarrollo previstas en  los avances así lo obligan33. 

 PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

Se trata de entender el problema del cliente y con base en ello realizar hipótesis y 
experimentos que conlleve a realizar procesos para crear un prototipo de producto 
digital que solucione las necesidades del cliente y le represente a la empresa 
beneficios tangibles e intangibles. El producto mínimo viable es un aplicativo con 

                                            
32 NIELSEN,J. (1993). Usability Engineering. Academic Press Professional, Boston,[En linea] MA. 
Disponible en: https://mpiua.invid.udl.cat/usabilidad/ 
33 CUELLO, J., Y Vittone, J. Diseñando apps para móviles. [En línea]. (15 de 6 de 2013).  [Consultado 
el 6 de 9 de 2019] de Catedra Naranja. Disponible en: 
http://www.catedranaranja.com.ar/taller4/notas_T4/Disenando_apps_para_moviles_CAP.5.pdf 
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suficientes características para satisfacer al cliente y lograr retroalimentación para 
el desarrollo futuro.34 

 FRAMEWORK 

Un Framework es una estructura base semi-completa que se convierte en una 
plantilla o esquema bien estructurado con conceptos, prácticas y criterios, que les 
sirve a los desarrolladores Web para realizar un proyecto tecnológico. Esta plantilla 
los ubica en un paso a paso para que no cometan errores, ganen tiempo y no 
dupliquen códigos, entre otros beneficios. Esta estructura hace que se definan 
claramente los roles de los colaboradores y sus responsabilidades en el proyecto.                 

El desarrollador clasifica y programa las instancias del trabajo de acuerdo a las  
clases definidas por el Framework. Es una manera completa de adquirir un diseño 
de elaboración de software. 35 

A continuación se mencionan dos de los Frameworks más utilizados para desarrollo 
web dedicados al Front-End según las estadísticas de la empresa Glajumedia. Estos 
Framework aparecen en el Top7 de los más demandados en el año 202036. 

 Angular JS: Es un Framework de JavaScript de código abierto, mantenido por 
Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página”. 
Su objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de 
Modelo Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las 
pruebas sean más fáciles. El HTML que contiene atributos de las etiquetas 
personalizadas adicionales, entonces obedece a las directivas de los atributos 
personalizados, y une las piezas de entrada o salida de la página a un modelo 
representado por las variables estándar de JavaScript. Los valores de las variables 
de JavaScript se pueden configurar manualmente, o recuperados de los recursos 
JSON estáticos o dinámicos.  ‘’AngularJS se puede combinar con el entorno en 

                                            
34 STEVENS, Hugo. Mínimo producto viable: ¿Qué es? Y ¿Para qué? [En línea Publicado en: SG 
#31 [Consultado en julio de 2020]. Disponible en: https://sg.com.mx/revista/31/minimo-producto-
viable-que-es-y-para-que  
35 Ondesarrollo Estudio Multimedia [En línea] [Consultado: 20 de julio de 2020]. Disponible en 
www.Ondesarrrollo.com 
36 Glajumedia. Top frameworks de desarrollo web en el 2020. 26 de junio 2020 [En línea] [Consultado 
en noviembre de 2020]. Disponible en [En línea] glajumedia.com/top-frameworks-de-desarrollo-web-
en-el-2020/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Single-page_application
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/JSON
https://sg.com.mx/revista/31/minimo-producto-viable-que-es-y-para-que
https://sg.com.mx/revista/31/minimo-producto-viable-que-es-y-para-que
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tiempo de ejecución Node.js, el Framework para servidor Express.js y la base de 
datos MongoDB para formar el conjunto MEAN.”37  

 Vue.JS: Es un Framework progresivo, de JavaScript, que permite construir 
interfaz de usuarios de manera sencilla. Los componentes Vue son reutilizables. A 
los desarrolladores Front-End se asocian con los diseñadores y estructuradores de 
páginas. Sin embargo, un desarrollador web tiene más relevancia que un diseñador. 
Obviamente tiene que tener en cuenta la usabilidad y la legibilidad de la página o 
de la aplicación web.Como principio, los programadores deben trabajar en el lado 
del cliente, en la mayoría de los casos, en el navegador. ‘’Pero la información no se 
almacena en el lado Cliente’’38 

 WIREFRAMES 

Los Wireframes son plantillas o bocetos donde se representa visualmente de 
manera simplificada en una pantalla individual el esquema de la estructura de una 
página web. Permite tener una idea inicial de la organización de los elementos que 
contendrá, identificando y separando aquellos informativos de los interactivos. 
Wireframes se asemeja a un plano de construcción, donde se aprecian los cuartos 
y todos los espacios que tendrá. Así mismo la plantilla Wireframes muestra los 
espacios y elementos funcionales de forma clara y simple. Tal como los planos de 
una casa, los Wireframes están dibujados de forma lineal y del mismo color, lo que 
permite concentrarse  en la estructura o esqueleto de una pantalla.39 En sí, ¿Por 
qué son importantes los Wireframes?...  Son importantes para concebir en borrador 
la estructuración del diseño con sus funcionalidades propuestas. 

 MOCKUPS 

Son una especie de maquetas de plantillas o fotomontajes que les sirve a los 
diseñadores gráficos y diseñadores web para mostrarle al cliente como quedarán 
sus diseños. Es una herramienta que permite evitar gastos en montajes de 

                                            
37 ANGULAR JS. (30 de 5 de 2018). AngularJS. [En línea]   [Consultado el 9 de 9 de 2018]. Disponible 
en docs.angularjs.org: https://docs.angularjs.org/guide/introduction 
38 Campus MVP. (25 de 8 de 2015). Desarrollador web: Front-end, back-end y full stack. ¿Quién es 
quién? [En línea] [Consultado el 7 de 9 de 2018] Disponible en  campusmvp: 
https://www.campusmvp.es/recursos/post/Desarrollador-web-Front-end-back-end-y-full-stack-
Quien-es-quien.aspx 
39 CUELLO, J., Y Vittone, J. (15 de 6 de 2013). Diseñando apps para móviles. [En línea]: [Consultado 
el 6 de 9 de 2018] de Catedra Naranja. Disponible en 
http://www.catedranaranja.com.ar/taller4/notas_T4/Disenando_apps_para_moviles_CAP.5.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Node.js
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Express.js&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/MongoDB
https://es.wikipedia.org/wiki/MEAN
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impresión. Con ella se obtiene una aproximación visual muy cercana al diseño 
deseado.40 

 LENGUAJES DE WEB BACK-END 

Es un conjunto de acciones que el sistema necesita y que el usuario no ve, este se 
encarga de toda la parte lógica y permite que la aplicación web funcione. A 
continuación se mencionan algunos lenguajes de programación utilizados para el 
desarrollo en el Back-End41:  

 Lenguaje GO  

Desarrollado por Google desde el 2.009, es una herramienta que goza de 
confiabilidad y eficiencia. Permite que el programa creado funcione en cualquiera 
de las versiones en que haya sido escrito.42 

 PHP (Personal Hypertext Processor) 

 Es un lenguaje originalmente diseñado para el desarrollo web con contenido 
dinámico. Éste incluye su código en documentos HTML. El código es interpretado 
por un servidor que genera el HTML de la página. 

 Python 

Es el sistema de iniciación en backend, de código abierto, su formato simple facilita 
su aprendizaje rápido, su codificación es más simple de aprender y de leer. 

                                            
40 SENSO, Jose A. Diseño Web: wireframes y mockups. [blog] Tecnologias web para servicios de 
información. 3 de junio, 2015. [Consultado 15 de noviembre de 2020] Disponible en 
https://blogs.ugr.es/tecweb/mockup-arquitectura-web/  
41 ARJONILLA, Rafa. BackEnd. [en línea] [Consultado en noviembre de 2020]. Disponible en 
https://rafarjonilla.com/que-es/backend/ 
42 HURTADO, José. Los mejores lenguajes backend que debes probar en 2019 [blog] Lenguajes Go. 
Diciembre de 2019. [Consultado el 14 de abril de 2021] Disponible en]  : 
https://sumatd.com/blog/mejores-lenguajes-backend-2019/ 

https://blogs.ugr.es/tecweb/mockup-arquitectura-web/
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 Javascript  

Es un lenguaje de programación que  permite crear contenido nuevo, dinámico, 
controla archivos multimedia, crea imágenes animadas y  más. “Aunque, no todo, 
pero es increíble lo que puedes llegar a hacer con  sólo unas pocas líneas de código 
de JavaScript”43 

 

  

                                            
43 PERILLA, A., Martínez, J., Delgado, E., y Banda, R. (1 de 9 de 2018). ¿Qué es JavaScript? [En 
línea] [Consultado el 7 de 9 de 2018] Disponible en: 
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Qué_es_JavaScript 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/JavaScript
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6. METODOLOGÍA 

Para esta propuesta, se decidió implementar una metodología basada en el 
desarrollo ágil para lograr productos entregables en un periodo de tiempo corto, y 
así poder evaluarlos en diferentes momentos del desarrollo.  

En sí, existen metodologías ágiles, las cuales son aquellas que permiten adaptar la 
forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e 
inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las 
circunstancias específicas del entorno. Estas metodologías, mejoran la satisfacción 
del cliente dado que se involucrará y comprometerá a lo largo de todo el proyecto44.  

Para el planteamiento de la metodología de este proyecto, contó sólo con Scrum 
que se indica a continuación:  

Scrum: Esta metodología ofrece una cercanía y una visión con más transparencia 
del proyecto a todas las partes interesadas y esto aporta confianza al cliente (5 Ber’s 
Furniture Shop Inc.) mostrando así una visión completa del proyecto y por otra parte 
motivando al cierre de los sprint (iteraciones de desarrollo). Esta metodología nos 
ayuda a priorizar constantemente y saber distinguir entre las tareas pendientes que 
pueden esperar y las más importantes. Por lo tanto se mejora la tasa de 
cumplimiento. Entre las principales características de la metodología Scrum, 
destaca su desarrollo incremental en lugar de la clásica planificación del desarrollo 
completo de un producto o servicio, muy centrado hacia el producto final.45 

Teniendo presente dicho referente, como también, que el proyecto será 
desarrollado por una persona, la metodología que se implementó se basa 
únicamente en Scrum y sus respectivos procesos (ver Figura 5), aunque con 
adaptaciones y modificaciones para este proyecto, las cuales son: 

 El proceso de reuniones diarias no se toma en cuenta. Se harán cuando haya 
disponibilidad. 

                                            
44 ROSSELLÓ VILLÁN, V. (3 de 10 de 2018). Las metodologías ágiles más utilizadas y sus ventajas 

dentro de la empresa. [En línea] [Consultado en noviembre de 2020] Disponible en: IEBSCHOOL: 
https://www.iebschool.com/blog/que-son-metodologias-agiles-agile-scrum/ 
45 SINNAPS. (15 de 11 de 2018). [Recuperado en agosto de 2019] Metodología Scrum. [En línea] 
Disponible en:Sinnaps.com: https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-scrum  

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-scrum
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 El rol del Product Owner será tomado por el Gerente, dado que es la persona de 
la empresa más atenta a este desarrollo. 

 Dado que este trabajo es de una persona, todos las responsabilidades de los 
diferentes roles del desarrollo quedan encargados al desarrollador de este proyecto.  

 Se harán Reuniones periódicas con el Cliente (5’bers Furniture Shop Inc.) 
teniendo en cuenta su disponibilidad.  

 El planteamiento y desarrollo de los Sprints (iteraciones) y el Sprint Backlog (lista 
de tareas para cada iteración) se usaron solo en las etapas de construcción y 
evaluación de los prototipos y el producto mínimo viable final.  

 Las tareas a desarrollar tendrán restricción de tiempo adaptable a la complejidad 
de la misma.   

Con respecto a las etapas de la metodología que se plantea y sus respectivas sub 
tareas, se mencionan en el siguiente apartado.   

Figura 5. Proceso Scrum 

 

Fuente: TECNOIN, ¿Sabes cómo funciona la metodología Scrum?. [imagen] 
Galería TECNOIN. Última actualización 06 de enero 2019. [consultado 02 de marzo 
del 2019] Disponible en línea: http://www.tecnoin.com.ar/ 

http://www.tecnoin.com.ar/
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 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para la realización de la aplicación web interactiva se desarrollan tres etapas que 
se especifican a continuación.  

 Etapa uno 

En esta etapa se tiene en cuenta toda la investigación de antecedentes y estudio 
del análisis del mercado, el objetivo principal de esta etapa es hacer la recolección 
de información para darle soporte al proyecto.  

Se realizaron indagaciones sobre la competencia para lograr marcar diferencia con 
esta propuesta, se hizo un trabajo de reconocimiento y análisis de los Stakeholders, 
se delimitó el público objetivo  y se perfilaron los posibles usuarios basados en los 
criterios que dio la empresa y las necesidades de la misma. 

 Etapa dos 

En la segunda etapa se plasmaron los Storyboards para ilustrar una secuencia en 
el proceso de uso de esta aplicación web interactiva, basándose en la información 
recopilada previamente. 

Dando continuidad se da pie a la implementación de todo el proceso del desarrollo 
de software (SW) y experiencia de usuario (UX). Se realiza un planteamiento de los 
requerimientos y de las historias de usuario para lograr un producto mínimo viable 
de esta aplicación web interactiva. Se lleva a cabo el desarrollo de un modelo 
conceptual plasmado en Wireframes y Mockups, que permite acercarse  al modelo 
mental del usuario y luego se estructuraron los Sprints para el desarrollo de la 
aplicación, el cual se hará en la siguiente etapa. 

 Etapa tres 

En esta etapa se desarrollan los Sprints, se programa y se asegura que la aplicación 
desarrollada cumpla con las funcionalidades y necesidades descritas en las etapas 
anteriores. Para ello se implementaron métodos de evaluación para analizar la 
experiencia de usuario, logrando con esto, obtener una retroalimentación necesaria 
para mantener el producto mínimo viable ajustado a lo planteado en las etapas 

 Figura 2.  Diagrama de Desarrollo Scrum. 
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anteriores. Concluyendo con el proceso en esta etapa, se hace entrega al cliente de 
la aplicación. 
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7. DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB INTERACTIVA PARA LA EMPRESA 5 
BER’S FURNITURE SHOP INC. 

 ETAPA UNO 

En esta primera etapa se organizaron 3 reuniones con la presencia de las personas 
involucradas en el proceso (tanto el gerente de 5bers Héctor F Giraldo, como parte 
del grupo de asesores comerciales). Se comentó el interés de lograr un consenso 
sobre las características mínimas del producto, así como en la definición de 
objetivos a cumplir, en los servicios a prestar, en su funcionalidad, en el mercado 
objetivo, en la delimitación geográfica del servicio, y en su puesta en marcha. 
Además, se le solicitó a la empresa la información relevante, tanto de su 
competencia como también la documentación existente sobre los clientes que 
maneja para realizar su respectivo análisis. 

 Identificación de contexto, espacio y negocio 

Para identificar el contexto, se debe indicar sobre la existencia de una empresa 5 
Ber’s Furniture Shop Inc. con presencia en la industria de la construcción, que se 
dedica a remodelar, restaurar diseñar muebles de cocina en madera y oficia en  
Naples Florida (Ver Anexo B sobre la ficha de constitución de la empresa). Cuenta 
con una nómina de 15 personas, entre los que está su gerente, 4 asesores 
comerciales y 10 en el área de producción Esta compañía necesita corregir un 
problema en su proceso de producción y de ventas. Su proceso de producción se 
estancan un poco al tener que esperar que el cliente acepte las muestras de sus 
tonos después de varias pruebas. En cuanto al proceso de ventas, la decisión de 
cierre de la misma  se retrasa hasta tanto el cliente no defina con qué tonalidad se 
queda después de las pruebas entregadas. En las dos primeras reuniones, el 
gerente Héctor Fabio Giraldo indicó, que construir una herramienta web que 
dinamice la decisión de compra, contribuye a mejorar los procesos en la empresa y 
de paso le podría brindar una herramienta tecnológica a los clientes, quienes  al 
poder interactuar con esta, lograrán escoger las tonalidades en sus muebles.  

¿ Por qué en Naples, Florida? Inicialmente por ser el domicilio de la empresa, desde 
su creación, además de ser una ciudad que ha venido registrando los mayores 
índices de crecimiento laboral en el país. Según la encuestadora Moody‘s 
Analytics46 y difundidos por la revista Forbes en el 2014  “Naples está primera en el 
                                            
46 McINTYRE, Scott. Revista Forbes clasifica Naples, Florida como la mejor para futuros empleos. 
Naples Daily News Staff. [En línea] Estados Unidos. Julio 7 de 2015 [Consultado: noviembre 23 de 
2020] Disponible en: https://archive.naplesnews.com/community/v, 
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ranking con un 4.1%de crecimiento laboral anualmente’’. Igualmente la revista dice 
ser la ciudad  en el top 10 más rica del país; además  hay 68 constructoras de 
vivienda que están ayudando al crecimiento económico de la región, es una ciudad 
en expansión.  

Teniendo presente las encuestas realizadas (ver Anexo A) a la competencia, el cual 
sus resultados remarcan que el 75% de dichas empresas encuestadas, que 
compiten por el mercado en Naples F.L, no utilizan aplicaciones web para la 
prestación de servicios a sus clientes, la empresa 5 Ber’s Furniture Shop Inc. ha 
indicado que podría ser un momento ideal para ofrecer a sus clientes potenciales 
este tipo de soluciones.   

Teniendo presente la labor de 5 Ber’s Furniture Shop Inc. en la restauración de 
cocinas y su experiencia en el mercado, se mencionaron dichos clientes 
potenciales. Ellos son personas hábiles para contratar y obligarse, por cuanto la 
mayoría de edad se logra en Estados Unidos a partir de los 21 años de edad. Por 
consiguiente los clientes objetivos son personas con su mayoría de edad que tengan 
muebles de madera en sus cocinas y busquen rediseñarlas y /o remodelarlas. 
También se mencionó que las constructoras de vivienda  son un mercado potencial 
en la terminación de sus muebles de cocina  

5 Ber’s Furniture Shop Inc. basado en su necesidad comercial, solicita el desarrollo 
del proyecto. La mayor parte de la información la suministra la empresa como son 
sus bases de datos, su mercado objetivo, su competencia, sus perfiles de usuarios, 
así como el detalle  pormenorizado del proceso de remodelación de los muebles de 
cocina, también se conocieron los folletos de muestras de muebles, diseños y 
colores con los que vienen trabajando. 

Es importante anotar que con el ánimo de acortar costos de mantenimiento, se 
pretende utilizar las herramientas ubicadas en la web para soportar el proyecto 
como por ejemplo Firebase u otras más que se discutirán más adelante. 

 Análisis de posible competencia de aplicaciones tecnológicas  

Como se mencionó las compañías que hacen esta misma actividad  en Naples  
Florida, no han involucrado herramientas tecnológicas en su labor diaria, por ahora. 
Cabe anotar que existen aplicaciones en la Web, con las cuales  las personas o la 
competencia misma podrían utilizar  para decorar interiores o pintar sus casas o 
incluso sus mismos muebles y entre ellas se encuentran:  
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 Bruguer Visualizer: Con la App busca un color y lo proyecta sobre la pared y 
visualiza esa pared con ese color escogido47.  

 ColorSmart: La persona escoge un color y lo proyecta en la casa y va 
cambiando la intensidad del mismo48.  

 La Colorteca: Es una App creada por pinturas Montó, en donde se toma el color 
de una paleta y lo proyecta en las paredes de la casa49.  

 ColorLife: La App para decorar interiores, le permite subir fotos y ponerle color50. 

 Colour Design: La App le permite tomar una foto a una casa o a una parte de 
ella y darle los colores deseados51.  

 Paint Tester: Sirve para simular el color sobre la pared52.  

 Project Color: Es una App de Home Depot, donde puede escoger el color 
deseado proyectándolo sobre una superficie53.  

                                            
47 App store: Paint Tester. [En línea] [Consultado en junio de 2020] Disponible en: 
https://apps.apple.com/es/app/bruguer-visualizer/id552872633, s.f. 

48 Color Smart: Find, coordinate and visualize colors. [En línea] Estados unidos 2019 [Consultado en 
junio de 2020] Disponible en: https://www.behr.com/consumer/colors/paint/, s.f. 

49La colorteca. [En línea] [Consultado en junio de 2020] Disponible en: 
https://montopinturas.com/ver/2518/app-la-colorteca-.html, s.f. 

50App store: Paint Tester. [En línea] [Consultado en junio de 2020] Disponible en: 
https//apps.apple.com/es/app/bruguer-visualizer/id552872633, s.f. 

51Colour & Design [En línea] [Consultado en junio de 2020] Disponible en: 
https://colouranddesign.com/, s.f. 

52 App store: Paint Tester. [En línea] [Consultado en junio de 2020] Disponible en [En línea]: 
https://apps.apple.com/es/app/bruguer-visualizer/id552872633, s.f. 

53Google Play. [En línea] [Consultado en junio de 2020] Disponible en [En línea]: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thehomedepot.coloryourworld&hl=es_CO&gl=U
S, s.f. 
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Las aplicaciones referenciadas ofrecen una ayuda para idearse la remodelación de 
su casa o de una parte de ella. Se observa que todas las aplicaciones expuestas, 
llevan al usuario a colocarle colores a una o varias superficies, para pre 
visualizarlas. Al final se logra un resultado aproximado a la realidad. Todo este 
archivo de diseños almacenado en las diferentes galerías de las aplicaciones, 
aportan una visión más amplia para apreciar tendencias, moda y elementos 
decorativos. La Aplicación Web Interactiva para 5Ber’s Furniture Shop Inc. será una 
herramienta propia, elaborada desde el interior de la empresa, teniendo en cuenta 
los procesos de la misma e involucrando las necesidades del cliente. El objetivo 
mayor de la empresa es lograr que el cliente obtenga, de manera anticipada, una 
imagen lo más cercana a la realidad del resultado final de sus muebles de cocina, 
una vez sean remodelados. Esta aplicación Web será una herramienta para quien 
decida remodelar las tonalidades de los muebles de su cocina o a quien tenga la 
necesidad de escoger un diseño nuevo. 

El área comercial de la empresa contará con dicha aplicación web interactiva, cuyo 
objetivo es brindar una ayuda al cliente en su decisión de compra, le permitirá 
almacenar sus datos, algunas preferencias e impresiones sobre el proceso, todo 
esto se logrará en la interacción con la aplicación mediante la asistencia del gestor 
de ventas o asesor comercial.  

 Stakeholders 

Los Stakeholders son las personas que tienen cierto interés en la empresa, son las 
que influyen en ella y son vitales para el planteamiento de la problemática, desarrollo 
y funcionamiento de la aplicación web54. Este grupo de personas se conforman de 
acuerdo a la prospección y al grado de experiencia que tienen en 5 Ber’s Furniture 
Shop Inc.y esto le permitirá diseñar y desarrollar la solución centrada en el cliente. 
Este mismo grupo permite identificar cuáles son los stakeholders primarios y 
secundarios. 

                                            
54 DE MOLINA, Alonso. Stakeholders de proyectos: su impacto en la organización. [En línea] 
Universidad ESAN 2019 Lima- Perú. [Consultado el 20 de marzo de 2020] Disponible en: 
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2020/02/stakeholders-de-proyectos-su-impacto-
en-la-organizacion/  

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2020/02/stakeholders-de-proyectos-su-impacto-en-la-organizacion/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2020/02/stakeholders-de-proyectos-su-impacto-en-la-organizacion/
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 Stakeholders primarios 

Dentro de los Stakeholders primarios se encuentran los directivos de la empresa 
(gerente en este caso), los trabajadores que laboran en ella y los clientes que 
atiende. Se aclara que, en todos estos grupos, el rango de edad de las personas 
debe ser mayores a los 21 años dado que esa es la edad legal en Estados Unidos 
para que una persona sea considerada mayor de edad.   

 Stakeholders secundarios 

Son todos aquellos que, sin tener una relación directa con la empresa, tienen una 
afectación por las actividades de la misma. Dentro de esta categoría se encuentran 
los residentes de la población de Naples, FL. Los cuales pueden tener un contacto 
con la empresa para la remodelación de cocina, como también se detecta a los 
proveedores de la empresa, específicamente Sherwin-Williams, distribuidor de las 
pinturas utilizadas en la remodelación de muebles 

 Matriz DOFA  

La palabra se forma de las iniciales de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas, estas palabras se identifican en una matriz de análisis y debajo de cada 
una de estas palabras se listan una a una las situaciones que vive la empresa, para 
luego diagnosticar la realidad. DOFA le permite a la institución sacarle provecho o 
explotar aún más las fortalezas y oportunidades, y desarrollará un plan estratégico 
para contrarrestar sus debilidades y amenazas, con estas estrategias a desarrollar, 
la compañía logrará mantenerse en el mercado ganando nuevos clientes.55 La 
elaboración del DOFA de 5Ber’s Furniture Shop Inc. arrojó el siguiente resultado: 

  

                                            
55 IMAGINARIO, Andrea. Significado de FODA. [Blog] fecha de actualización noviembre de 2019 . 
[Consultado en agosto de 2020] Disponible en: https://www.significados.com/foda/  

https://www.significados.com/foda/
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Tabla 1. DOFA 5 Ber´s Furniture Shop Inc.  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

No contar con redes sociales para realizar 
publicidad  

Reparación y restauración en una 
sola empresa 

No se tiene simulador de remodelación de 
gabinetes de cocinas de uso no libre 

Poseer una página web para 
agendar citas con los clientes 

No se cuenta con la visualización de los 
productos que ofrece la empresa Diversificación de servicios 

No hay aplicación web interactiva de 
cocinas no patentada 

Alquilar los servicios tecnológicos a 
empresas constructoras o similares 

Escasez de mano de obra Touch-up 

No contar con acceso a internet  
Manejo de redes sociales para 
realizar publicidad  

Poco personal experimentado en el área de 
restauración 

Implementar RA para los servicios 
prestados 

Bajo procesamiento de los equipos a la 
hora del despliegue para con la aplicación 
web interactiva 

Internacionalizar la empresa por 
medio de publicidad en redes 
sociales 

Ir presencialmente a las casa para que los 
clientes escojan sus tonalidades 

Personalización de color de cocinas 
con pre visualización 

Clientes con poco conocimiento de usos 
tecnológicos para darle uso a la aplicación 
web  

Inventario de pinturas disponibles en 
tiempo real 

Uso inadecuado de la aplicación    
Baja capacitación por parte de los 
desarrolladores hacia los encargados para 
el manejo de la aplicación    
Poco conocimiento del asesor comercial 
hacia la aplicación en cuanto a la solución 
de problemas    

FORTALEZAS AMENAZAS 

Mantener vigente los objetos que tienen 
alto valor sentimental 

Empresas que ofrezcan un servicio 
tecnológico que no se limiten a 
cocinas 

Agendar citas por medio de la página web 

Cliente insatisfecho por el mal 
manejo de la aplicación 

Calidad del servicio 

Empresas que copien el mismo 
modelo de negocio 

Mostrar en RA un acercamiento a las 
cocinas restauradas y remodeladas 

Riesgo en que el servidor presente 
fallas  

Empresa reconocida a lo largo de los años. 
Empresas con el mismo servicio a 
menor costo 
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Tabla 1. (Continuación) 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Recomendada y altamente calificada 
por sus clientes Hackear la aplicación y copiarla 

Empleados con gran experiencia 

Ruptura de relaciones de empresas 
surtidoras de materia prima 

Dar seguridad a los clientes mediante 
la aplicación 

Poca fidelidad de los trabajadores para 
con los desarrollos tecnológicos de la 
empresa 

Visualizar por parte del cliente el 
estado y proceso de su objeto a 
restaurar 

Aplicaciones de código abierto de 
remodelación de cocinas 

Rastrear la entrega del objeto 
restaurado o reparado en tiempo real 

Robar la información de los clientes de la 
empresa 5'bers 

 

 Análisis del DOFA para 5Ber’s Furniture Shop Inc. 

El siguiente análisis, presente en la tabla 2, se sustenta en los detalles del DOFA 
planteado anteriormente.  
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Tabla 2. Análisis DOFA 

  Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 
 
 

 
- Brindar confianza y 
seguridad a los clientes 
por medio de las 
aplicaciones 
desarrolladas. 
 
- Mayor crecimiento de la 
empresa debido al 
desarrollo e inversión 
tecnológica que se ha 
realizado. 
 
- Dar un feedback en 
tiempo real del estado del 
producto al usuario para 
garantizar el trabajo que 
se está realizando. 

- Solicitar una patente rápida 
de la aplicación para evitar 
plagios o copias por parte de 
otras empresas. 
 
- Crear un catálogo virtual 
para promocionarlo en la 
página web y en las redes 
sociales. 
 
- Realizar más contrataciones 
para llevar la empresa a 
nuevos estados y países. 
- Permitir el despliegue local 
con modelos predefinidos de 
la aplicación de restaurar 
 cocinas para los momentos 
en que falle la conexión a 
internet. 
 
- Actualizar la aplicación para 
reducir los recursos 
demandados por ésta, en 
algunos equipos, como por 
ejemplo quitar la opción RA. 
 
- Acceso de los clientes de 
manera remota. 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

 Definición de metas 

Para este proyecto se establecieron cuatro metas generales que debe cumplir, una 
vez la empresa 5 Ber's Furniture Shop Inc. implemente la solución. La empresa es 
reconocida en la región  por sus acabados y ahora percibe  una buena oportunidad 
el tener una herramienta tecnológica que mejore sus procesos comerciales y 
productivos para lograr más eficiencia y exactitud en el producto final.  La 
determinación de las metas surge de cada componente del análisis del DOFA y de 
algunas consideraciones adicionales con el Gerente. Las metas planteadas se 
resumen así: 

  Fortalezas Debilidades 

 
Amenazas 

- Implementar extensiones 
de seguridad adicionales 
como acceso directo 
 
- Tener un respaldo de 
servidores en caso de que 
el servidor principal 
presente fallas. 
 
- Brindar un servicio 
adicional con garantía a las 
aplicaciones gratuitas.  
 
- Mejorar la calidad de los 
servicios para competir con 
empresas que presten un 
servicio similar. 
 
- Enseñarle a los 
desarrolladores sobre el 
uso de interfaces para 
mejorar la calidad en la 
experiencia de usuario. 

- Liberar la aplicación para 
evitar las visitas del personal 
a las casas de los clientes y 
reducir o evitar posibles 
contagios. 
 
- Dar un uso adecuado a la 
aplicación por parte del 
encargado para complacer a 
los clientes 
 
- Invertir en recursos 
tecnológicos para mejorar la 
experiencia del usuario al 
momento del despliegue de la 
app 
 
- Permitir que los clientes 
tengan un uso libre de la 
aplicación. 
 
- Capacitar adecuadamente 
al personal encargado de 
mostrarle la app a los clientes 
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 Permitir a los clientes, dirigidos por el asesor comercial que a través de un 
computador, un móvil o una tableta, puedan seleccionar un modelo de cocina ya 
establecido y a este modelo cambiarle el color según el gusto. 

 

 Permitir al asesor comercial facilidad  al gestionar, ingresar, consultar, modificar, 
eliminar clientes en la base de datos de la aplicación, puesto que esta herramienta 
será de gran ayuda para desarrollar su labor comercial. 

 

 Convertir la Aplicación web interactiva en una herramienta comercial, sobre la 
cual el asesor comercial se apoyará para hacer su gestión, de tal manera que 
cuando éste cierre su venta, le brinde tranquilidad y gusto al cliente por su decisión 
tomada. 

 

 Bajar el promedio de errores cometidos en la producción, pues al contar con el 
tono del color preciso, ya no será necesario hacer combinaciones aproximadas por 
lo tanto este tipo de pruebas ya no se necesitan y por ende los costos disminuyen y 
habrá una mejor distribución del tiempo. 

 Público objetivo de la aplicación 

Teniendo presente toda la información recolectada y analizada anteriormente, se 
determina que la aplicación ira dirigida para los asesores comerciales de 5Ber’s 
Furniture Shop Inc., además, también se consideran usuarios de la misma los 
clientes mayores de 21 años con capacidad de pago o financiamiento  que desee 
cambiarle el color a su cocina o adquirir un nuevo diseño y que esa persona resida 
en Naples Fl, USA. 

 Perfil de usuario para aplicación web interactiva para la 
conceptualización de diseño de interior para cocinas de la empresa 5 Ber´s 
Furniture Shop, Inc.  

La aplicación está dirigida para ser usada por los asesores comerciales de la 
compañía y los clientes con la asistencia de los primeros; la interacción es 
compartida. A continuación, en la figura 7 y 8 se muestran el diagrama del perfil de 
cada usuario.  
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Figura 6. Perfil Asesor Comercial. 
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Figura 7. Perfil del Cliente.  
 

 
 

 Mapa de proposición de valor  

Es una representación visual que se hace con el objetivo de describir los potenciales 
usuarios teniendo en cuenta sus actividades regulares frente al contexto de uso de 
la aplicación y a la inexistencia de otro medio de interacción. 

El mapa de proposición de valor muestra la solución a las necesidades de los 
clientes a través de nuevos servicios de la Aplicación Web Interactiva para 5 Ber’s 
Furniture Shop Inc., el cual se presenta a continuación. 
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Figura 8. Mapa de proposición de Valor para clientes de 5 Ber’s Furniture 
Shop Inc. 
 

 
 ETAPA DOS 

Con esta etapa se inicia el planteamiento de la idea para el desarrollo de la 
aplicación web para poder lograr  el cumplimiento de cada uno de los objetivos 
planteados. Se inició con el planteamiento de un Storyboard para visualizar los 
procesos que desarrollaría la aplicación, hasta llegar a planear los Sprints de 
desarrollo de la aplicación web los cuales se ejecutan en la etapa 3. 

 Storyboard de experiencia de usuario  

Es un conjunto de ilustraciones gráficas de manera secuencial como guía para 
entender una historia, una secuencia de hechos o pasos para un proceso. 

Es importante nombrar los tres pilares que conforman un sistema informático: 
Hardware, software y experiencia del usuario y por ello se hace necesario describir 
la experiencia de los usuarios con el sistema multimedia, también se debe 
considerar el espacio y contexto definido anteriormente, así como el mapa de 
proposición y valor. 



56 
 

Figura 9. Story Board de la aplicación Web Interactiva. 
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Figura 9 (Continuación) 
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Figura 9 (Continuación) 
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Figura 9 (Continuación) 
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 Balance entre Hw-Sw-Ux para la Aplicación Web Interactiva 

Para la aplicación Web propuesta, teniendo presente el Storyboard realizado sobre 
cómo se utilizaría, se planteó el balance entre Hardware (Hw), software (Sw) y 
experiencia de usuario (UX) como se muestra en la figura 10, el balance está 
realizado con el 100% como valor máximo, el cual es distribuido según el peso que 
se considera idóneo para cada una de las bases. 

En este caso la base software (Sw) tiene una ponderación de un 35% del proyecto, 
esta base responde por las funcionalidades del sistema. Por otra parte, la 
experiencia de usuario (UX) tiene en valor preponderante de un 50% ya que es el 
usuario (asesor comercial como del cliente de 5 Bers) quien hace uso directo del 
software y es justamente lo que requiere la aplicación, una aplicación adaptada a 
las respectivas necesidades del usuario, de igual manera el software estará 
diseñado para brindarle al usuario una experiencia interactiva, intuitiva, agradable y 
sobre todo que aporte beneficios según las expectativas del usuario. 

Finalmente, la base hardware (Hw) tiene un peso del 15 %, ya que en la aplicación 
Web propuesta no hay un hardware desarrollado específico. El hardware es 
requerido para el despliegue de la aplicación, brindando al usuario una experiencia 
interactiva con el software, el cual puede ser un computador, tableta o móvil. Este 
apartado es necesario pero interviene mucho menos que las otras dos bases en el 
proceso de la experiencia. Por tal razón el desarrollo de la aplicación Web estará 
más concentrada en los pilares UX (50%) y Sw (35%) como se muestra en la 
siguiente figura. 
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Figura 10. Balance UX- Sw- Hw Aplicación Web propuesto. 

 

En este punto se dio paso a realizar los requerimientos de Software, Hardware y 
Experiencia de usuario, como también sus respectivas historias de usuario. De 
acuerdo a las necesidades se seleccionan los elementos y alternativas que se 
adapten a la empresa y que represente el mejor desarrollo del proyecto tecnológico 
de manera precisa ágil y eficaz. La selección de alternativas abarca entre otras 
herramientas de trabajo, lenguaje de programación, diseño de las interfaces, 
Framework a utilizar y los entornos de desarrollo integrado o IDE. Todo esto se 
presentará en los siguientes apartados con más detalle.  

 Requerimientos e historias de usuario de la aplicación web Interactiva 

La aplicación web demanda para su desarrollo de unas acciones que se denominan 
requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los funcionales son 
todas las acciones que los usuarios pueden realizar en el sistema, tratándose de los 
alcances que brinda el proyecto y las actividades que realiza el usuario en la 
aplicación web interactiva. Con respecto a los requerimientos no funcionales, se 
refieren  a todas las acciones, características y medidas con las que debe contar el 
aplicativo para su desarrollo. 

Hay que aclarar que, teniendo presente el enfoque metodológico escogido de 
metodología ágil, los requerimientos funcionales y no funcionales normalmente no 
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son realizados, sino  que se reemplazarían por las historias de usuarios56. Para el 
desarrollo de este proyecto se tomó la decisión de contar con la construcción de  
requerimientos por estas razones:  

 Permitió reconocer funciones y aspectos relevantes para el desarrollo. Además, 
ya se tenía una previa experiencia determinando este tipo de estrategias. 

 Se utilizaron como referencia para asignar prioridades en las historias de 
usuario. 

En la construcción de los requerimientos, que se muestran en la tabla 3 y 4, se 
realizaron 2 reuniones con el gerente de 5bers para socializar y adaptarlos, así, una 
vez aceptados, se los asignarían a las historias de usuarios que se observarán más 
adelante. Además, dado que se tienen 2 tipos de usuarios para el desarrollo de este 
proyecto, en las tablas 3 y 4 se crea una columna para indicar a qué usuario le 
pertenece cada requerimiento. 

Cabe mencionar que las funciones que se indicarán más adelante proporcionarán 
datos que  serán relevantes para la toma de decisiones en los procesos de 
remodelación de cocinas como también servirán para tener un registro de los tipos 
de cambios que el cliente vaya haciendo con la empresa.  

Tabla 3. Requerimientos Funcionales de la aplicación. 

Nº Requerimientos Tipo de 
Usuario 

Prioridad Observaciones 

RF-001 La aplicación debe 
permitir el inicio de 
sesión, a través de los 
campos de entrada como 
usuario y contraseña, ya 
existente en la base de 
datos. 

Asesor 
comercial 

Alta Los campos 
permiten ingresar 
caracteres 
alfanuméricos  

                                            
56 GARCÍA, Rafael. MUYAGILE. Historias de usuario ¿Me ayudas a entenderlo? [En línea] publicado 
en 18 junio 2021[Consultado en noviembre de 2021] Disponible en : https://muyagile.com/historias-
de-usuario-me-ayudas-a-entenderlo/ 
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Tabla 3. (Continuación) 

RF-002 La aplicación debe 
permitir crear nuevos 
clientes 

Asesor 
comercial 

Alta  La identificación y 
el número de 
teléfono son 
campos 
obligatorios a la 
hora de crear un 
nuevo cliente, ya 
que así mismo se 
consultará 

RF-003 La aplicación debe 
permitirle al usuario 
seleccionar un modelo de 
cocina ya establecido. 

Asesor 
comercial 
y/o Cliente 

Alta Los modelos de 
cocina son reales , 
de trabajos 
previamente 
realizados por 5 
Ber’s Furniture 
Shop Inc. 

RF-004 La aplicación debe 
permitirle al usuario 
cambiar los colores de los 
modelos de cocina 
establecidos según su 
gusto o su requerimiento. 

Asesor 
comercial 
y/o Cliente 

Alta Los colores están 
clasificados por 
códigos   

RF-005 La aplicación debe 
permitir al usuario 
modificar el tamaño de la 
interfaz. 

Asesor 
comercial 
y/o Cliente 

Baja Puede maximizar 
la pantalla de la 
interfaz   
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Tabla 3. (Continuación) 

RF-006 La aplicación debe 
permitir al asesor 
comercial cerrar sesión. 

Asesor 
comercial  

Alta  El asesor 
comercial cierra la 
sesión, con el 
cliente 

RF-007 Debe existir una opción 
“Más información” (o 
More Info), la cual, al 
seleccionarla, la 
aplicación debe de dirigir 
al usuario a la página web 
oficial de 5 Ber’s 
Furniture shop Inc.  

Asesor 
comercial 
y/o Cliente 

Media  Con el fin de 
permitirle a los 
usuarios indagar 
más sobre la 
empresa 

RF-008 El administrador podrá 
crear nuevas cuentas 
para acceder a la 
aplicación. 

Administra
dor 

Alta Esto garantiza la 
ciberseguridad de 
la aplicación. 
 

RF-009 Debe existir un botón de 
buscar, el cual 
despliegue una barra de 
búsqueda para 
encontrar, a través del 
nombre, los atajos 
disponibles en la 
plataforma.  

Asesor 
comercial 

Media  

RF-010 
 

La aplicación debe 
permitir modificar datos 
del cliente. 

Asesor 
comercial 

Alta Aquí se puede 
modificar el 
nombre, el 
teléfono y la 
identificación del 
cliente  

RF-011 La aplicación debe 
permitir eliminar clientes 
al asesor comercial. 

Asesor 
comercial 

Alta Hay un icono que 
indica la opción 
eliminar, aquí los 
datos se borran de 
la base de datos 
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Tabla 3. (Continuación) 

Nº Requerimientos Tipo de 
Usuario 

Prioridad Observaciones 

RF-012 La interfaz para la paleta 
de colores debe tener un 
buscador que filtre los 
colores ya sea por su 
nombre, por su código 
referencial, código 
hexadecimal o su 
tonalidad. 

Asesor 
comercial 
y/o Cliente 

Alta  

RF-013 
 

La aplicación permitirá 
mostrar, en una sección 
de la interfaz “galería”, 
varios modelos de cocina 
que se podrán 
seleccionar, uno a uno.  

Asesor 
comercial 
y/o Cliente 

Alta Sobre el modelo 
seleccionado es 
que se le pueden 
hacer los cambios 
de colores 

 

Tabla 4. Requerimientos no funcionales de la aplicación. 

Nº Requerimientos no 
funcionales (RNF) 

Prioridad Observaciones 

RNF-
001 Los permisos de acceso 

al sistema podrán ser 
cambiados solamente 
por el administrador. 

Alta 
 

  



66 
 

Tabla 4. (Continuación) 

Nº 
Requerimientos no 
funcionales (RNF) 

Prioridad Observaciones 

RNF-
002 La aplicación web debe 

poseer un diseño 
“Responsive” a fin de 
garantizar la adecuada 
visualización en 
computadores 
personales, tablets y 
teléfonos inteligentes 

Alta 
 

RNF-
003 El sistema debe tener 

una disponibilidad del 
99,99% de las veces en 
que un usuario intente 
acceder 

Alta Se necesita es un internet 
que cumpla con las 
condiciones óptimas para 
su uso 

RNF-
004 La aplicación debe estar 

hecha en el idioma 
inglés 

Media  

RNF-
005 Si los usuarios se 

olvidan de la clave el 
deberá restablecerla con 
su correo electrónico 
registrado, o el 
administrador de 
seguridad de la 
aplicación también lo 
podrá hacer  

Alta A el usuario le llegará un 
correo de restablecer 
contraseña 

  

http://www.pmoinformatica.com/2015/04/consejos-diseno-web-movil.html
http://www.pmoinformatica.com/2015/04/consejos-diseno-web-movil.html
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Tabla 4. (Continuación) 

Nº 
Requerimientos no 
funcionales (RNF) 

Prioridad Observaciones 

RNF-
006 El administrador podrá 

cargar a la 
aplicación  nuevos 
modelos de cocina. 

Alta Para esto se le deberá 
hacer un trabajo previo 
sobre la imagen original  

RNF-
007 

La aplicación debe 
contar con un menú en la 
parte superior izquierda 
de la interfaz, el cual 
cuenta con las opciones 
de: 

Galería, contactos y más 
información 

Alta Este menú abarca un 30% 
de la pantalla  

RNF-
008 

La base de datos, el 
almacenamiento y la 
autentificación de 
usuarios debe estar 
montado en algún 
servicio en línea que 
cuente con todos estos 
apartados.  

Alta  

RNF-
009 

En la parte derecha de la 
aplicación aparecerá 
una pestaña que indica 
la configuración del 
estilo de la página.  

Media Se puede modificar la 
movilidad de la barra 
superior, y hacerla visible o 
no.  
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Tabla 4. (Continuación) 

Nº Requerimientos no 
funcionales (RNF) 

Prioridad Observaciones 

RNF-
010 

La opción de más 
información, debe dirigirse 
directamente a la página 
web de la empresa 5 Ber’s 
Furniture shop inc. 

Media  

NF-011 Los datos de los usuarios 
ingresados al sistema solo 
se podrán consultar por el 

personal de 5bers  

Alta Datos como el nombre, 
identificación , teléfono y 
correo electrónico. 

RNF-
012 

La aplicación debe estar 
disponible las 24 horas del 

día 

Alta  

RNF-
013 

El sistema debe garantizar  
mantenibilidad. 

Alta Debido a que en algún 
punto se va requerir más 
capacidad y algún servicio 
adicional.  

RNF-
014 

En caso de perdida o olvido 
de credenciales por parte de 

los usuarios, el sistema 
debe permitir que el 

administrador envíe un 
correo a la cuenta vinculada 
para que el usuario mismo 

la restablezca  

Alta  

RNF-
015 

La aplicación debe ser 
rápida en respuesta para 

que los modelos de cocina 
se carguen rápidamente.  

Media   
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Tabla 4. (Continuación) 

RNF-
016 

El sistema debe ser 
escalable  

Alta Debido a que la empresa  
requiere almacenar datos 
permanentemente   

 
Una vez planteados y definidos los requerimientos funcionales y no funcionales, se 
inició el desarrollo de las historias de usuarios con el fin de comprender  las 
funciones ya descritas desde la perspectiva del usuario final. Para ello, se estableció 
una reunión con el gerente específica para esto, la cual se presentaron también 2 
de los asesores comerciales de 5Bers, en la que se expuso los requerimientos ya 
validados y se comenzó a describirse como las acciones de cada persona 
cumpliendo un rol en la página web. 

Las historias de usuarios requieren que la importancia de su acción en la interacción 
con el sistema sea priorizada con una ponderación de Alta, Media o Baja. Para el 
caso de la aplicación web de 5 Ber’s Furniture Shop Inc. esta puntuación se da 
teniendo en cuenta las prioridades asignadas a los requerimientos que acompaña 
cada historia. A continuación, en la tabla 5, 6, 7 y 8 se muestran algunas (4 en total) 
Historias de Usuarios, las demás se pueden apreciar en el Anexo C. 

Tabla 5. Historias de Usuario 1, inicio sesión 
 

Historia de Usuario 001 Iniciar sesión en la aplicación web interactiva 
de 5 Ber’s Furniture shop Inc.  

Descripción  Rol :Asesor comercial- quiero  iniciar sesión con un 
usuario ya registrado, con el fin comprobar acceso. 

Criterios de Aceptación Inicio de sesión exitoso con usuario ya registrado 

Requerimiento funcional 
asociado (RF) 

RF-001-004 

Requerimiento no 
funcional asociado (RNF) 

RFN-001 – 003 – 009 - 012 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Alta 
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Tabla 6. Historia de usuario 2, acceso a la interfaz 

Historia de Usuario 002 Visualizar modelos de cocina  

Descripción  Rol: Asesor comercial- quiero ver modelos de 
cocinas para escoger alguno que se asemeje al que 
tengo. 

Criterios de Aceptación Visualizar los modelos en 2D de cocinas  en la 
interfaz 

Requerimiento funcional 
asociado (RF) 

RF-003- 005 - 009 -013 -014 

Requerimiento no 
funcional asociado (RNF) 

RFN-002- 003 – 007 – 008 – 012 – 015 -016 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Alta 

 
Tabla 7. Historia de usuario 3, consultas de clientes 

Historia de Usuario  003 Consultar Clientes 

Descripción  Rol: Asesor comercial - quiero hacer consultas de 
los clientes ya existentes en la base de datos 

para revisar su datos. 

Criterios de Aceptación Visualizar los datos guardados del cliente 

Requerimiento funcional 
asociado (RF) 

RF- 002 -004- 010 -011 

Requerimiento no funcional 
asociado (RNF) 

RFN- 003 -008 – 009 – 011 - 012 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Media 
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Tabla 8. Historia de usuario 4, filtro de colores 

Historia de Usuario 004  Filtrar los Colores   

Descripción  Rol: Como usuario cliente y asesor comercial desde 
la paleta de colores quiero filtrar los colores, por su 

nombre, por su código referencial, por código 
hexadecimal o por su tonalidad para ver variedad de 

tonos. 

Criterios de Aceptación visualizar solo el color o los colores de acuerdo a los 
criterios de selección  

Requerimiento funcional 
asociado (RF) 

RF 004-012 

Requerimiento no 
funcional asociado (RNF) 

RNF 002-  003 – 008 – 012  

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

Media 

 

En las Historias de Usuarios planteadas, se lograron evidenciar las siguientes 
funciones en la aplicación web interactiva de 5Ber’s Furniture Shop Inc: 

Iniciar sesión, crear clientes, modificar datos del clientes, consultar clientes, eliminar 
clientes, escoger en modelos de cocina en 2D, filtrar colores desde la paleta de 
colores por criterios de selección, aplicar el color seleccionado a los modelos de 
muebles de cocina, poder guardarle al cliente el modelo escogido con su respectivo 
color y un cuadro para hacer observaciones y finalmente cerrar sesión, y por parte 
del administrador cargar nuevos modelos de cocina 2D y crear acceso a nuevos 
usuarios. Validando con el cliente dichas historias (Gerente de la empresa),y 
escuchando sus últimos comentarios, se logró evidenciar que de todas estas 
funciones, las más indispensables son la autentificación de acceso a la aplicación, 
la selección de color, visualización de los modelos de cocina, y las observaciones 
del cliente sobre su selección. Con esto ya definido, se inicia el proceso de selección 
de herramientas para la construcción de la aplicación. 
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 Criterios de selección para las herramientas de desarrollo 

Teniendo en cuenta las descripciones de los requerimientos y las historias de 
usuarios, se desarrolló la matriz de selección de alternativas (ver tabla 10), la cual 
permitió la escogencia de herramientas para el desarrollo de esta propuesta. Los 
criterios para dicha matriz se presentan a continuación:  

Tabla 9. Criterios para la selección de alternativas. 

Criterios Argumentación 

Experiencia de uso Es la experiencia con la que cuenta el equipo de 
desarrollo, con los lenguajes de programación y 
herramientas. 

Documentación Facilidad de encontrar información para el uso de la 
herramienta o lenguaje de programación. 

Facilidad de 
integración 

Facilidad de integrar lenguaje de programación, códigos y 
herramientas con procesos tecnológicos. 

Licencia gratuita Capacidad de obtener y de usar herramientas existentes 
sin costos adicionales. 

 

De la tabla anterior se resumen los criterios y herramientas con las que se desarrolló 
el proyecto, atendiendo a las funcionalidades obtenidas en las historias de usuario. 
En la tabla 10, se hace la matriz de selección de alternativas para los pilares 
Sw(35%) - Ux (50%), planteando diferentes opciones de herramientas para cada 
uno de ellos. Cada una de las herramientas opcionadas, tendrán una valoración en 
la escala de 1 a 5 con referencia a los criterios argumentados en la tabla anterior y, 
los que arrojaron una puntuación ponderada más alta, fueron los escogidos para su 
uso. 

Las diferentes herramientas, planteadas en la tabla 10, fueron elegidas a partir de 
la siguiente clasificación:  

1. Editor de imágenes y gráficos vectoriales (EGV, color verde)  

2. Edición para Wireframes y Mockups (EWM, color rojo)  
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3. Herramienta para la gestión de proyectos (HGP, color amarillo) 

4. Editor de Código Fuente para desarrollo de Software (ECF, color Morado) 

5. Lenguajes de programación para el desarrollo web (LPW, color Azul) 

6. Frameworks para CSS (FCss, color Gris) 

7. Base de datos no relacional (BDnr, color naranja ) 

8. Servidor Web (Sweb, color café ) 

 

Además, cada componente de la clasificación anterior se le asignó un código y  color 
para que cada herramienta a evaluar en la tabla 10 sea reconocido como parte de 
dicho ítem 

Tabla 10. Matriz de selección de alternativas para los pilares Sw-Ux 

Código de 
Ítem Herramientas Experiencia Documentación Integración 

EGV Illustrator 5 5 5 

EGV Photoshop 5 5 5 

EGV CorelDraw 5 5 5 

EWM Wireframe cc 4 5 5 

EWM JustinMind 3 5 5 

EWM Balsamik 2 3 3 

HGP Trello 5 5 5 

HGP Arcmule 3 3 4 
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Tabla 10. (Continuación) 

Código de 
Ítem Herramientas Experiencia Documentación Integración 

HGP Project.co 4 3 3 

ECF Visual code 5 5 5 

ECF SublimeText 5 5 5 

ECF WebStrom 3 3 4 

LPW Vue.Js 5 5 5 

LPW Html5 5 4 5 

LPW JQuary 5 4 4 

FCss Bootstrap 5 5 5 

FCss Skeleton 2 5 4 

FCss Foundation 2 5 4 
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Tabla 10. (Continuación) 

Código de 
Ítem Herramientas Experiencia Documentación Integración 

BDnr FireBase BD 5 5 5 

BDnr MySQL Workbench 3 4 3 

BDnr Navicat For MySQL 3 3 3 

Sweb  FireBase CLOUD 5 5 5 

Sweb  5gbFree 
 

4 3 4 

Sweb  X10Hosting 
 
 

4 3 3 

 

 Herramientas seleccionadas 

Teniendo presente los resultados más altos de la tabla 10,  indicados en la última 
columna de la misma, se obtuvieron las siguientes herramientas para trabajar en el 
desarrollo de este proyecto, las cuales se mencionan a continuación:  

1.   Adobe Photoshop - Editor de fotografía y diseño de gráficos. Dicha 
herramienta facilita el uso y creación de contenido digital presente en la 
interfaz. 
 

2.   Wireframe cc - Edición de Wireframes y mockups. Esta 
herramienta permite hacer bocetos o Wireframes de aplicaciones y también 
diseños web presentes posteriormente en este documento. 

https://logotyp.us/logo/photoshop/
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3.  Trello - Gestión de proyecto para el desarrollo. Se trata de un 
gestor de proyectos online que permite aclarar las rutinas de trabajo, 
priorizar, generar avisos de citas. 

4. Visualcode - Editor de Código. Visual Studio Code es un editor de 
código fuente utilizado en el desarrollo de la aplicación, que permite trabajar 
con diversos lenguajes de programación. 

5.  VUEjs - Framework de desarrollo orientado a componentes. Este 
Framework de JavaScript, nos permite construir interfaces de usuarios de una 
forma muy sencilla. 

6.  Bootstrap - Frameworks para CSS. Este Framework CSS 
utilizado en aplicaciones Front-End, es útil para desarrollar aplicaciones que se 
adaptan a cualquier dispositivo. 

7. Firebase DB - Base de datos no relacional Google. Es una 
base de datos NoSQL que está  en la nube y  permite almacenar y sincronizar 
datos entre los usuarios en tiempo real. 

8.  Cloud Firestore - Servidor Google - Es una base de datos 
NoSQL alojada en la nube a la que pueden acceder a las aplicaciones. 

 Wireframes y Mockups 

A través del uso de los Wireframes, se realizaron varios planos donde se 
esquematizó la estructura visual de la aplicación Web interactiva para la empresa 5 

https://iconscout.com/icon/trello
https://worldvectorlogo.com/logo/visual-studio-code
https://vuejs.org/
https://getbootstrap.com/docs/4.2/components/card/
https://firebase.google.com/brand-guidelines
https://firebase.google.com/brand-guidelines
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Ber’s Furniture Shop Inc. A continuación se presentan los Wireframes realizados 
para las páginas principales. 

Figura 11. Wireframes realizados para la aplicación. 

A) Inicio de sesión.            B) Selección de colores y modelo     

 

C)  Base de datos clientes       D) Crear nuevo cliente 

 
E) Editar información del cliente  F) Eliminar cliente 

 
 

Estos Wireframes se socializaron con el cliente para recibir retroalimentación y así 
poder tener un acercamiento a la forma adecuada de la aplicación que desea la 
empresa. A continuación se presentan las observaciones realizadas. 

 No queda bien la barra superior de los Wireframes B, C, D ,y F, debería quitarse. 

 Sobre la barra vertical al lado izquierdo, debería cambiarse el botón Models por 
el de Gallery, esto en el Wireframe B. 
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 Reemplazar el botón de Customer por el de Contacts. En el Wireframe B 

 En el Wireframe D, Reemplazar el botón de Information por el de More 
Information. 

 En el Wireframe C, crear un botón de search client. 

 

Siguiendo con el proceso, se realizaron los Mockups que sirvieron para detallar 
mejor la visualización de la aplicación Web y poder realizar ajustes al planteamiento 
inicial en los Wireframes. Teniendo presente las observaciones anteriores se 
lograron realizar los siguientes Mockups. (ver Figura 12). 

Figura 12. Mockups de la Aplicación Web Interactiva  

A. Inicio de sesión.           
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Figura 12 (Continuación) 

B. Selección de colores y modelo   
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Figura 12 (Continuación) 

C. Cambio de color sobre el modelo 

 

D. Base de datos clientes, consulta.     
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Figura 12 (Continuación) 

E. Agregar un cliente 

 

Igual que en la evaluación de los Wireframes, se socializó estos diseños con el 
Cliente, y esta vez se contó con los 4 asesores comerciales para la presentación de 
los mockups. Se mencionaron las siguientes sugerencias: 

 El botón de Home no se requiere. 

 Se sugiere que la barra izquierda sea graduable en su expansión, para permitirle 
más espacio a lo que se requiere visualizar. 

 Cuando se escoja un color de la paleta de colores, debería abrirse un cuadro 
con el color, nombre y código del color. 

 Después de que el cliente escoja un modelo de cocina con su color, debe existir 
una función que asigne este estilo al respectivo, el cual se creó previamente. 

En la misma reunión con la empresa, se llegó a un acuerdo para agilizar el desarrollo 
de estas interfaces, el cual consiste en escoger una plantilla para implementar el 
diseño en un menor tiempo, la cual permita hacer modificaciones (incluso a futuro) 
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sobre las funcionalidades predeterminadas que esta trae, para así adaptarla a lo 
que requiera la empresa como también, que sea adaptable a los dispositivos 
móviles. Esta plantilla además, debería ser compatible con Vue.js para poder 
realizar las modificaciones pertinentes a través de este Framework.  

En la búsqueda de la plantilla, se encontraron 3 alternativas, las cuales fueron 
presentadas a la empresa y ésta eligió la más adecuada según su atractivo (ya que 
los criterios de modificación, adaptable a diferentes dispositivos y de compatibilidad 
con Vue.js las cumplen todas) Dichas alternativas se presentan a continuación.   

 Plantilla PanJiaChen: disponible en https://github.com/PanJiaChen/vue-
element-admin  

 Vue Argon Dashboard: Disponible en https://www.creative-tim.com/product/vue-
argon-dashboard  

 Vuetify Material Dashboard: Disponible en https://www.creative-
tim.com/product/vuetify-material-dashboard  

La elegida por la empresa fue la opción de PanJiaChen, la cual se muestra en la 
siguiente figura. Con esta plantilla se inicia la planificación para la construcción del 
producto mínimo viable de la aplicación Web para 5’bers. 

https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin
https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin
https://www.creative-tim.com/product/vue-argon-dashboard
https://www.creative-tim.com/product/vue-argon-dashboard
https://www.creative-tim.com/product/vuetify-material-dashboard
https://www.creative-tim.com/product/vuetify-material-dashboard
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Figura 13. Template PanJiaChen 

 

Fuente: Github PanJiaChen vue-element admin [imagen]  Github/PanJiaChen/ vue-
element-admin. [Consultado 24 de Noviembre de 2020] Disponible en línea:  
https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin.  Código gratuito Disponible en: 
https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin 

 Planificando los Sprint para el desarrollo de la Aplicación Web Interactiva 

Durante el desarrollo del proyecto se planificaron tres Sprint (iteraciones) para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. Cada sprint tuvo un tiempo de 1 mes y 
medio para el desarrollo y verificación de cumplimiento, y así poder continuar con el 
siguiente. A continuación se menciona cada sprint, los cuales se desarrollaron en la 
Etapa 3. 

 Sprint 1: Dedicado a la colocación de colores en los modelos de cocinas. Para 
este primer Sprint se decidió desarrollar las funciones tales como filtrar colores, 
seleccionar modelos y colorearlos, aplicar colores a modelos de muebles y 
visualizar diseños, y estas funciones hacen referencia a las Historias de Usuarios 
004, 010, 011 y 015. Se trabajó mayormente con la herramienta Photoshop y se 
logró socializar con el cliente los resultados de este sprint para confirmar su 
cumplimiento y pasar al siguiente.  

https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin
https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin
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 Sprint 2: Dedicado al almacenamiento de datos y la construcción de funciones 
administrativas en la aplicación. En este segundo Sprint se desarrolló las funciones 
tales como Iniciar y cerrar sesión, ver la interfaz para visualizar modelos de muebles, 
crear, consultar, modificar, eliminar clientes, crear usuarios y cargar nuevos 
modelos, todas estas funciones hacen referencia a las Historias de Usuarios 
001,002,003, 006, 007, 008, 009, 012 y 013. Se usó las herramientas de desarrollo 
VS Code para codificación en Vue.js, Trello para la asignación de algunas tareas y 
la plataforma Firebase (tanto en la Base de datos NoSQL como en el Storage) para 
el desarrollo de la aplicación.  

 Sprint 3: Dedicado a la integración del módulo de los modelos de cocina y la 
coloración de los mismos en la plataforma para así lograr el producto mínimo viable 
de la aplicación web interactiva. Este último sprint se desarrolló la integración de las 
funciones del sprint 1 y se realizaron las funciones de asignación de un modelo y 
color elegido a su respectivo cliente y la asignación de observaciones sobre dichos 
modelo seleccionado por parte del cliente. Estas funciones hacen parte de las 
Historias de Usuarios 005, 014. Además en este último Sprint se realizan las 
pruebas de usuario del producto mínimo viable para verificar las funciones y recibir 
retroalimentación de los usuarios para presentes y futuras actualizaciones. Se 
trabajó en la mayor parte del tiempo con las herramientas VSCode y Firebase. 

 ETAPA TRES   

En esta etapa se da  inició al desarrollo de los Sprints mencionados previamente. A 
continuación se mostrará cómo se desarrollaron cada uno de ellos. Se decidió que 
la verificación de cada Sprint se hiciera con el gerente de 5bers (Héctor Giraldo) y, 
por lo menos, un asesor comercial disponible para mostrar los resultados obtenidos 
y recibir sus respectivos comentarios.  

Cabe anotar que en el desarrollo del proyecto se presentó la situación de la 
pandemia mundial del Covid-19 que desencadenó en la emergencia sanitaria 
declarada por La Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual afectó en partes 
de la ejecución y evaluación de la aplicación web, sobre todo en el Sprint 3. Se 
presentaron retrasos para lograr acceder a las usuarios (tanto a algunos asesores 
como también clientes de 5bers) para realizar las respectivas pruebas, esto es 
debido a que el gobierno de los Estados Unidos restringió la salida de las personas 
para evitar el contacto social. Para el caso del Estado de la Florida se creó la Ley 
de Familias (FFCRA) para apoyarlas y que pudieran atender en su casa a los niños 
escolares y a sus parientes enfermos.   
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A raíz de esta situación la empresa también restringió las visitas de clientes, como 
también la distribución de tiempo de permanencia de algunos trabajadores 
(incluyendo los asesores) y por consiguiente, no fue posible realizar las pruebas de 
usabilidad en un tiempo que se tenía previsto a que fuera de un mes para ello. 
Entonces, teniendo en cuenta el contexto actual creado por la pandemia en donde 
se restringió bastante el contacto con las personas, se decidió hacer pruebas, en el 
momento que se pueda, con el gerente y, si es posible, con los 4 asesores 
comerciales en su totalidad, sobre todo en el Sprint 3 (dado que fue más probable 
lograr un encuentro con ellos por motivo que se trabaja en la misma empresa), y si 
también es posible, realizar una prueba con un cliente de 5bers con un asesor. 
Además, estas pruebas tendrán un carácter cualitativo sobre la percepción de la 
aplicación en cuanto a diseño y experiencia de uso, para así tener datos que 
ayudaron a realizar mejoras. Más adelante se irá especificando el desarrollo de 
estas pruebas. 

A continuación se explica lo realizado en cada Sprint previamente mencionado.  

7.3.1 Sprint 1: Selección de colores y modelos de cocina 

Atendiendo los requerimientos de las Historias de Usuarios, para que ellos puedan 
ver modelos de cocinas con las tonalidades escogidas, se  investigó para saber  

 ¿Cómo lograr colocar colores seleccionados sobre imágenes específicas?  

 ¿ Cómo lograr que esa paleta de colores física del proveedor de la empresa 
(Sherwin-Williams) se pudiera colocar en la interfaz del usuario?  

Parte del proceso fue crear una plantilla de Excel (ver Figura 13), con la paleta de 
Sherwin-Williams (proveedor de pinturas de 5bers) donde se relacionaron 1526 
colores con cada una de las características como color, código referencia, código 
hexadecimal, y tonalidad.  
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Figura 14. Herramienta para lograr la paleta de colores 

  

Luego se iniciaron pruebas de modificación de imágenes de modelos reales de 
cocina de 5Bers con los colores de la paleta seleccionada, para ello se utilizó el 
programa Photoshop, con el cual se le hizo a cada modelo una separación de dos 
capas; la primera es seleccionar las áreas que no se requieren pintar o que cambien 
de color, la segunda es seleccionar las áreas que se requieren cambiar de color.  

Después se realizó el módulo de filtrar  colores en Vue.js para poder cargar la paleta 
de colores codificada, luego se hizo el módulo para lograr hacer reflejar en un 
modelo (imagen) de cocina el color seleccionado de la paleta de colores. Esta 
primera versión fue construida en un servidor local para poder mostrar los resultados 
de todo esto antes de iniciar la carga en línea hacia Firebase.  

Al término de este Sprint se socializó con el gerente de la empresa y los cuatro 
asesores comerciales para que probaran el desarrollo logrado. En esta socialización 
se hizo un ejercicio en pensamiento en voz alta para escucharlos al momento de 
probar las funciones desarrolladas. Se utilizó un computador portátil HP con 
Windows 10 para esto y, de manera individual, cada uno probó dichas funciones. 
Los comentarios en esta socialización fueron positivos, ya que expresaron su 
agrado ante lo desarrollado y no hubo una sugerencia de cambio o revisión. Dado 
esto, se determina cumplido el Sprint y se da inicio al siguiente.  
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 Sprint 2: Almacenamiento y construcción de funciones de la aplicación 

En este segundo Sprint se trabajó en la solución a las necesidades de los usuarios 
según lo manifestado en la Historias de Usuarios No 001,002,003, 006, 007, 
008,009, 012 y 013 (ver Anexo C). Dado que son varias funciones a trabajar, se usó 
Trello para gestionar parte las acciones requeridas para cumplir dicho Sprint. 

Definir cómo se estructura el software. Se menciona brevemente que en el Sprint 1 
se ha trabajado con la parte gráfica. Y aquí se estructura el modelo de capas 

Ahora bien. se inició con la creación de las colecciones necesarias para la 
configuración de la base de datos, la cual pudiera admitir a los clientes, como 
también realizar acciones de eliminación o modificación de los mismos. También se 
creó la estructura de carpetas en Firebase Storage para la carga de  los modelos 
de cocina seleccionados como también los colores construidos previamente. Se 
crearon las reglas de autentificación para el acceso a la página web interactiva a 
través de las herramientas de Firebase. Se puede ver un ejemplo de este proceso 
en la Figura 14.  

Figura 15. Colecciones para los estilos en la Base de Datos de Firebase. 

 
 

Cabe mencionar que la elección de Firebase, la cual fue incluida previamente en la 
matriz de herramientas seleccionadas, fue ideal para el desarrollo de este proyecto, 
dado que su inclusión permite manejar los servicios de Google y se logra una 
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aplicación bastante veloz, en la cual podrá presentar características como 
seguridad, escalabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, y velocidad. 
Además, tiene una buena integración con Vue.js. Gracias a la plataforma de 
Firebase se logra la siguiente estructura de la aplicación, la cual consta de la capa 
de presentación que viene siendo desarrollada desde el Sprint 1  con la herramienta 
Vue.js, la capa de la lógica del negocio la cual se montó a través de las funciones 
que presenta Firebase como autenticación, registro, búsqueda, entre otras y la capa 
de datos que es a través de la base de datos Firebase Firestore No SQL, la cual 
permite activación en tiempo real de los registros.  

7.3.2.1 Arquitectura de la aplicación web: 

El desarrollo de la Aplicación Web Interactiva para 5 Ber’s, Furniture Shop Inc. se 
soportó en una arquitectura de tres capas: 

 La capa de presentación: Se refiere a la interfaz gráfica de la aplicación, su 
desarrollo se inicia en el Sprint 1 y se soporta con la plantilla seleccionada 
Panjiachen que se basa en HTML5, CSS3 y para los estilos, se trabajó el framework 
de CSS Bootstrap, con estos elementos estratégicos se consiguió que toda la 
estructura funcionara correctamente, pues sobre ella se soportará los servicios 
esperados. 

 La lógica de negocio: Hace referencia a la codificación de la información 
almacenada, ingresada o cambiada, realiza la rutina informática de entrada de 
datos, consultas y generación de informes. En resumen la lógica de negocio es la 
comunicación amigable del software de la Aplicación Web Interactiva para 5 Ber’s 
Furniture Shop Inc. con el usuario a través de la interfaz. Este soporte fue posible, 
gracias a Vue.Js que fue la herramienta utilizada. 

 Capa de datos:  En esta última capa se almacena toda la base de datos de los 
clientes, todos los modelos en 2D de los que dispone la aplicación y la paleta de 
colores. Este almacenamiento de datos de manera escalable es posible debido al 
soporte que brinda FireBase en tiempo real. Estas se alojan en la nube, son NoSQL 
y almacenan los datos como JSON. La autenticación de usuarios también es un 
servicio de FireBase que brinda seguridad y finalmente el acceso a los datos es 
permitido gracias a Vue.Js. 

La estructura de tres capas descrita anteriormente, concebida para la aplicación 
web interactiva para 5 Ber’s Furniture Shop Inc. conforman el patrón 
arquitectónico, el cual se ha venido desarrollando con cada una de las 
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herramientas seleccionadas previamente y su realización se representa en la 
figura 15. 

Figura 16. Patrón Arquitectónico. 

 

Fuente: Arquitectura en capas- análisis completo + Tradicional vs. Moderno DDD, 
DIP  (CAP 5) [imagen] Consultado: 31 de mayo de 2021. Disponible en: 
https://rjcodeadvance.com/patrones-de-software-arquitectura-en-capas-analisis-
completo-ejemplo-ddd-parte-5/ 
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Figura 17. Codificación para la configuración de Firebase en la Aplicación 
Web. 

 
 
Fuente. Codificación Propia en programa Visual Studio. 

Una vez finalizado el Sprint 2, se socializa el desarrollo con el gerente, y esta vez 
con solo dos asesores de la empresa (dado la disponibilidad que tenían). Se realizó 
el método del conductor, de manera individual a cada participante, para comprobar 
las funcionalidades creadas (principalmente Crear, consultar, modificar y eliminar 
clientes), orientando cada paso en la interfaz hecha (ver Anexo D sobre los pasos 
solicitados). Durante la prueba se evidenció que las funciones realizadas eran 
entendibles para cada participante, y solo se mencionó que faltaban más diseños 
de cocina para seleccionar. Se le explicó que estos se irían cargando mientras se 
vayan realizando nuevas restauraciones y sería un aspecto a resolver a futuro 
próximo. Con esto especificado, el sprint se da por finalizado y se dio paso al tercer 
Sprint. 

7.3.3 Sprint 3: Integralidad de los sprint anteriores 

Desarrollo de integración de imágenes de modelos de cocina con  los colores. 

El Sprint final se podría catalogar en dos partes, la primera parte se dedicó a realizar 
las historias de usuario 005 y 0014, las cuales consistieron en conectar el módulo 
que permite cargar las imágenes en el servidor, a un nuevo módulo que permite 
asignar estos atributos a un diseño, y también permitir almacenar observaciones de 
los clientes, las cuales serán necesarias para la remodelación de la cocina. Todo 
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esto se realizó en Firebase, VSCode y Viu.js. El resultado de esta primera parte fue 
la versión completa del producto mínimo viable de la página web, la cual se puede 
apreciar en las siguientes interfaces a partir de la figura 17 (y sus apartados). 
Además, para acceder a la página, puede hacer por el siguiente enlace 
https://cocinas-interactivas-2bf9e.web.app/#/login?redirect=%2Fgaleria y use el 
usuario victor.giraldo@uao.edu.co y la contraseña “Prueba” (sin comillas) para 
acceder.  

Figura 18. Interfaz de Inicio de sesión. 

Inicio de sesión a la aplicación de 5bers furniture shop inc. Se debe tener un usuario 
y contraseña previamente creada por el administrador de la aplicación. 

Web                            Móvil  

                             

 

  

https://cocinas-interactivas-2bf9e.web.app/#/login?redirect=%2Fgaleria
mailto:victor.giraldo@uao.edu.co
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Figura 19. Interfaz galería y paleta de colores. 

Visualización de modelos de cocina, aquí es donde se elige un modelo para 
cambiarle el color a los gabinetes de cocina. 

Web       Móvil  

               

Figura 20. Selección de modelo y selección de color 

Aquí se selecciona un modelo y se le cambia el color al modelo   

Web       Móvil  
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Figura 21. Asignación de un modelo y color a un cliente 

Web       Móvil  

 

Aquí se le asigna el modelo con el color seleccionado a un cliente previamente 
creado, solo se escribe la identificación de este, y automáticamente aparecerá el 
nombre, también tiene un campo libre de observación, para escribir cualquier 
recomendación. 

Figura 22. Lista de clientes y crear clientes 

 

En esta interfaz se puede visualizar los clientes que ya están creados y si se desea 
crear uno nuevo, solo se debe darle la opción “Add Client” y posteriormente llenar 
los campos requeridos. 
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Figura 23. Consultas a los clientes 

En esta interfaz en la parte central derecha en “Actions” se puede hacer consultas 
a los clientes, modificar y eliminar clientes. 

Figura 24. Lista de modelos que contiene un cliente 

En “Actions” – “Models” se puede hacer consultas a los clientes seleccionados, aquí 
se puede observar los modelos con sus respectivos colores previamente 
seleccionados. 
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Figura 25. Editar un cliente. 

 

En “Actions – “Edit” se puede editar datos de un cliente en específico, como número 
telefónico, nombre o correo electrónico.  

Figura 26. Mas información - página web. 

 

En el menú de la parte superior izquierda, en la sección de “More info”, permite ir 
directamente a la página web 5 Ber´s Furniture Shop Inc. Para obtener más 
información sobre la empresa y trabajos realizados anteriormente.  
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En la segunda parte de este tercer Sprint se realizó las pruebas a este producto 
mínimo viable, y para ello, considerando el contexto mencionado previamente, se 
tomaron algunas consideraciones adicionales para estas pruebas: 

 Se decidió realizar las pruebas inicialmente con los 4 asesores para recibir su 
retroalimentación sobre el uso de esta aplicación web.  

 Se utilizó un espacio común para realizar dichas pruebas, en este caso la oficina 
de la empresa (manteniendo los protocolos de bioseguridad que la empresa 
requería, como el uso de tapabocas y que no más de 3 personas hubieran en un 
mismo espacio). Se deja claro que estos protocolos también se aplicaron 
previamente en los Sprints anteriores. 

 Se esperó el momento a que todos los asesores tuvieran disponibilidad para 
realizar las pruebas en un solo día.  

 Las pruebas debieron generar información mayormente cualitativa sobre la 
experiencia de uso y diseño de la aplicación.  

 Todas las observaciones recibidas sirvieron para ajustar la aplicación  de 
acuerdo a los objetivos propuestos para este proyecto, como también 
observaciones para mejoras futuras. 

 Después de hacer las pruebas con los asesores, se realiza una prueba en campo 
con un cliente de 5bers. 

 
A continuación se presenta la ficha técnica de la prueba efectuada al producto 
mínimo viable, la cual se hizo con los asesores comerciales (ver Tabla 11). 

Tabla 11. Información sobre el Método de evaluación ficha técnica  

ítem Detalles del ítem 

Nombre del Método Método del conductor 

Estrategia Diseño, pruebas e implementación 
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Tabla11. (Continuación) 

Localización Oficina de la empresa 

Prejuicio Subjetivo 

Medida de Usabilidad Cualitativa 

Información Altas la información y la retroalimentación 

Inmediatez en la 
respuesta 

Alta 

Intromisión Alta, sesión guiada 

Número de pruebas a 
los usuarios  

5 

Impresión obtenida Muy grata 

 

Se aprovechó el espacio de las oficinas de la empresa y la presencia de los 4 
asesores comerciales para realizar las pruebas al producto mínimo viable. Con el 
propósito de conocer sus comentarios e impresiones, sobre su funcionalidad se 
llevaron a cabo las pruebas de usabilidad, aplicando el Método del Conductor. 

El método del conductor se escogió para evaluar la aplicación web, por ser una 
actividad dirigida. En la práctica, la aplicación de 5 Ber’s Furniture Shop INC. guarda 
cierta similitud con este procedimiento. En este caso el asesor comercial de la 
empresa es quien apertura la aplicación, interactúa con ella y le permite al cliente 
escoger los modelos y seleccionar los colores que desea visualizar sobre ellos. 

Se indicó por parte del coordinador del proyecto, los fines de la aplicación, se explicó 
a los usuarios sus bondades y se diseñó un listado de generalidades sobre el 
sistema para que interactúen con el mismo (ver anexo D). El líder de la reunión y 
coordinador del proyecto y a su vez conductor de la prueba acompañó a los 
asistentes permanentemente y resolvió todas las dudas. La prueba se cumplió en 
su totalidad  después de 60 minutos y su funcionalidad no presentó dificultad alguna. 
A excepción de uno de los usuarios participantes, que manifestó, “no puedo ingresar 
a la aplicación’’ inmediatamente se constató que el usuario no tenía credenciales de 
acceso y el administrador procedió a la creación del usuario y fue así como el 
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usuario pudo ingresar e interactuar con el producto mínimo viable. Una quinta 
prueba se desarrolló con un cliente en una visita comercial, con la ayuda de un 
portátil logró que el cliente probara la aplicación. En total se presentaron 3 
observaciones y son las siguientes: 

 Colocarle nombre a las secciones como: -modelos - paleta de colores 

 Indicar que el usuario debe elegir primero un modelo para posteriormente poder 
cambiarle el color.  

 Cuando se va asignarle un modelo a un cliente, primero aparece la casilla 
“nombre’’ pero está  deshabilitada, por lo tanto se sugiere que primero aparezca el 
“ID’’ y luego el nombre.  

Todas estas observaciones servirá para hacer los ajustes al sistema, en procura de 
obtener el producto mínimo viable de acuerdo a los objetivos trazados. 

Sobre el producto mínimo viable se realizó una segunda prueba  llevada a cabo el 
31 de mayo de 2021, con el fin de conocer de primera mano las impresiones y 
comentarios sobre la experiencia de usuario con clientes de 5 Ber’s Furniture Shop 
Inc. pues la gerencia considera importante conocer los aportes de quienes  
recibieron el servicio en el pasado frente a las bondades de la nueva aplicación.  

La gerencia misma extendió la invitación a 5 clientes a la oficina de la empresa. La 
reunión se preparó para que cada asesor comercial, (4 en total) y el gerente mismo, 
con el uso de un laptop HP provisto de  Windows 10, atendiera cada uno,  a un 
cliente, le explicara su funcionalidad, bondades y les permitiera interactuar y luego 
extenderle un cuestionario (ver Anexo E) para ser diligenciado, o sea aplicar el 
método del cuestionario, cuya ficha técnica está presente a continuación en la tabla 
12. 
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Tabla 12. Método del Cuestionario. ficha técnica 

ítem Detalles del ítem 

Nombre del Método Cuestionario 

Estrategia Pruebas de implementación 

Localización  Oficina de la empresa 

Prejuicio apreciaciones del usuario (subjetiva) 

Medida de Usabilidad Cualitativa, impresiones del aplicativo 

Información Baja-alta retroalimentación 

Inmediatez de la respuesta Muy alta 

Intromisión Media 

Número de usuarios que hicieron 
prueba 

5 clientes asistidos por el asesor 
comercial. 

 

En este caso cada  asesor comercial  que disponía de una hora, estuvo presente 
con un cliente, permitiéndole  interactuar con la aplicación. En cada uno de las 5 
pruebas, los usuarios lograron visualizar la pantalla con sus colores y distribuciones, 
pudieron ingresar a sus mismos datos como clientes creados en el pasado. 
Lograron ir a galería y seleccionar modelos de cocina en 2D, luego tomaron de la 
paleta de colores diversos tonos y los vieron reflejados en los modelos de cocina 
seleccionados previamente; esas preferencias visualizadas, las guardaron en sus 
registros personales.  Al final se entregó un cuestionario que se diseñó para  evaluar 
la experiencia de usuario siguiendo un poco la filosofía del modelo SUPR-Q (ver 
anexo E). En síntesis le dieron una buena calificación a la aplicación, también la 
calificaron como rápida, fácil de usar, práctica y útil a la hora de remodelar cocinas. 
Causó  buena impresión el facilitarles una visualización anticipada de su 
remodelación de cocina, cosa que en el pasado no tenían. Claro que sí la 
recomendarían y la usarían, dijeron.  

El cuestionario diseñado para la prueba contó con 10 preguntas de respuesta 
abierta y a la vez calificativa en un rango de 1 a 5, en donde las preguntas hacían 
alusión a la facilidad, rapidez, utilidad y agradabilidad de la aplicación 
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Las pruebas arrojaron los siguientes resultados: 

Tabla 13. Preguntas para calificar la experiencia de usuario al producto 
mínimo viable. 

Preguntas  Promedio de 
calificación 

obtenida 

Observaciones y 
comentarios 

obtenidos 

1. ¿Qué tan rápido le pareció  el ingreso a 
la aplicación? Califique su rapidez 

4.40 Es rápido 

2. ¿Pudo visualizar modelos de 
cocina?____ Fue fácil? ____Que tal le 
parecieron? Califique su rapidez 

4.20 Bonitos- faltan más 
modelos 

3. ¿Logró consultar clientes, editarlos y 
hacerle cambios?_____, le pareció 
amigable? _____, algún comentario_  

 Amigable-fácil de 
consultar 

4. La acción de seleccionar un modelo de 
cocina y aplicarle colores ¿Fue un proceso 
fácil? _____,¿Qué impresión le causó el 
resultado?_ Fue rápido? Califique rapidez 

4.80 Proceso fácil, 
rápido y causó 
buena impresión su 
visualización 

5. La presentación de la pantalla, sus 
colores y distribución de los botones, ¿Qué 
tal le pareció ?___Algún 
comentario?______ 
 

 Agradable sus 
colores y práctica 
su distribución de 
tareas 

6.  Usted en el pasado  remodeló su cocina 
con la empresa 5Ber’s ¿La existencia de 
esta aplicación  le aporta  algo en una 
nueva decisión de remodelar su cocina? 
Califique su aporte. 

5.00 Ayuda en la 
decisión- ofrece 
varias alternativas- 
me da tranquilidad 
y confianza. 
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Tabla 13 (Continuación) 

7. ¿Cree Usted que la aplicación le sea útil 
a la hora de tomar una decisión de 
remodelar su cocina? __ Califique su 
utilidad. 

4.60 Presta buena 
utilidad  Es una 
herramienta 
necesaria para 
escoger   y decidir 

8. ¿Considera que el uso de la aplicación 
fue fácil? _ Califique su facilidad. 

4.80 Es muy fácil y 
práctica 

9. ¿Recomendaría a un familiar o amigo la 
herramienta tecnológica que tiene 5Ber’s 
Furniture Shop Inc. para sus clientes?_ 
Califique su recomendación 

5.00 Lo recomendaré 

10. La experiencia de interactuar con la 
aplicación ¿Fue grata?_ Califique que tan 
grata es 

4.80 Muy agradable la 
experiencia.  
Debería estar con 
uso libre.                

 

Los resultados reflejan una aplicación de fácil uso, es práctica, es una herramienta 
útil en  la toma de decisiones cuando haya que remodelar la cocina. Este grupo de 
usuarios se sintió sorprendido por el resultado de pre visualizar  el trabajo final,  al 
compararlo con el proceso vivido en el pasado, pues la consecución de sus tonos 
se hacía manualmente. Resultaron dos recomendaciones que se le dará curso a la 
gerencia para que los tenga presente en mejoras del producto, ellos son: 

 Cargar al sistema más diseños de modelos de cocina. 

  Volver la aplicación de uso libre. 

Los resultados se ven reflejados en la Figura 26 
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Figura 27. Resultados al cuestionario evaluativo. 

 

 
Explicación de los resultados: 

La figura 26 está concebida para mostrar un rango de calificación de 1 a 5, allí se 
aprecia que las 8 preguntas medibles con un puntaje, arrojaron una medición por 
encima de 4,2, calificación considerada buena si se tiene en cuenta que entre más 
se acerque a 5 su puntaje es óptimo, las otras dos preguntas de opinión también 
tuvieron buena cualificación. Llama la atención que todos los participantes de la 
prueba coincidieron con la máxima calificación en cuanto al aporte que brinda la 
herramienta al momento de tomar una decisión de remodelar su cocina. Con este 
resultado se logra una buena aceptación de la herramienta tecnológica en cuanto a 
su usabilidad y en cuanto al propósito de sus objetivos para los cuales fue creada. 
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 EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA APLICACIÓN WEB INTERACTIVA 

En esta etapa  se asegura que el aplicativo desarrollado cumpla con los alcances y 
objetivos propuestos en las etapas previas. En este punto se vuelven a evaluar el 
correcto funcionamiento de todo el sistema, permite analizar cada uno de los 
procesos diseñados para que el producto responda a las expectativas para lo cual 
fue creado. Este resultado es posible gracias a la realización de pruebas de 
usabilidad con los usuarios finales utilizando el producto mínimo viable completado. 
Se aplican varios métodos de prueba en tres iteraciones a fin de lograr 
retroalimentación necesaria sobre el estado de la Aplicación Web Interactiva para 
5’Ber’s Furniture Shop Inc.  

Se realiza una evaluación heurística con 5 expertos para obtener retroalimentación 
del diseño, funcionalidad y experiencia planteada en este desarrollo. Esto se verá a 
continuación. 

7.4.1 Método de inspección heurístico 

Para evaluar integralmente el producto mínimo viable, que arroje resultados 
cuantitativos, la gerencia decidió realizar el método de inspección Heurístico, para 
ello solicitó a 5 profesionales Ingenieros en informática e Ingenieros Multimedia para 
que inspeccionaran la aplicación web interactiva para 5Ber’s Furniture Shop Inc. 
quienes lo harán de manera remota. Los profesionales que tendrán dicha tarea son:  
Víctor Buitrago, Ingeniero Informático, quien será rotulado como el evaluador # 1, 
Felipe Motta, Ingeniero Informático, quien será el evaluador # 2, el Ingeniero 
Multimedia Mateo Tafurt, quien se denominará el evaluador # 3, Víctor A Moreno, 
Ingeniero de Sistemas, quien hará las veces de evaluador # 4  y el evaluador # 5 
será el Ingeniero Multimedia Daniel Aramburo, para llevar a cabo el trabajo se les 
hizo llegar una breve reseña de los detalles y propósitos del producto, también se 
le remitió el formato detallado sobre 12 aspectos que deben evaluar y al final deben 
colocar las observaciones y conclusiones (ver anexo F) para tener en cuenta en las 
mejoras del producto mínimo viable. Estas evaluaciones se desarrollaron entre el 3, 
4 y 5 de junio de 2021 y para realizarlas utilizaron Pc, Tablet y móvil. 
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 Resultados y análisis al método de inspección heurístico 

Figura 28. Promedios de puntaje 
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Figura 29. Análisis Evaluación heurísticas. 

 

Análisis de los resultados de la evaluación heurística: La inspección abarcó 12 
aspectos o temas, los cuales a su vez lo conforman varios ítems. La sumatoria de 
los puntajes de cada uno de los ítems arrojó el total logrado en cada tema y su 
promedio resultó de dividir ese total temático entre el número de ítems. Su 
calificación mínima es 1 y la máxima es 5. He aquí los resultados más relevantes 
de cada variante. 

Temas a evaluar: 

 Aspectos generales: Compuestos por 9 ítems, el calificado críticamente es 
“¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas 
internas? ¿Son claras y permanentes?. Otro ítem mal calificado por debajo de 2 fue 
¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza? 

 
 Identidad e información: Los últimos 2 de 7 ítems recibieron calificación crítica, 
¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal de 
los clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio web? Y el otro 
pregunta En artículos, noticias, informes...¿se muestra claramente información 
sobre el autor, fuentes y fechas de creación y revisión del documento? 
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 Lenguaje y redacción: Los cuatro ítems recibieron buena calificación por los 5 
evaluadores. 

 Rotulado: Esta sección la conforman 5 ítems a evaluar, de todos se recibió 
buena calificación, a excepción de la pregunta  ¿Usa rótulos estándar?, donde dos 
de los evaluadores lo calificaron como crítica, sin embargo el promedio para ese 
ítem quedó en 3. 

 Estructura y navegación: Está compuesto por 11 ítems, todos los puntos 
evaluados resultaron con un buen promedio en su puntaje, sin embargo  hubo 2 
evaluadores que calificaron como crítica estas dos preguntas: ¿Existen elementos 
de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo deshacer su 
navegación? Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿incluyen un 
atributo 'title' describiendo la página de destino? 

 Layout de la página: Son 7 los ítems que conforman este aparte todos 
resultaron bien calificados por los 5 evaluadores. 

 Búsqueda (en caso de ser necesaria): Compuesta por 6 ítems, su calificación 
promedio fue buena, pero hay dos evaluadores que calificaron mal el hecho de 
¿Permite la búsqueda avanzada? Y  ¿Muestra los resultados de la búsqueda de 
forma comprensible para el usuario? 

 Elementos Multimedia: En sentido general se recibió un buen promedio por su 
calificación, salvo tres preguntas que fueron mal evaluadas por 2 profesionales 
¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario? 
¿Permite la búsqueda avanzada? Y ¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer 
resultados para una consultada dada? 

 Ayuda: Son 4 los ítems  que conforman  este tema y 4 evaluadores calificaron 
como crítica todos los ítems: Si posee una sección de ayuda, ¿Es verdaderamente 
necesaria? El enlace a la sección de ayuda, ¿está colocado en una zona visible? 
¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas? Y Si posee FAQs, ¿es correcta 
tanto la elección como la redacción de las preguntas? ¿y las respuestas? 

 Accesibilidad: Conformada por 4 ítems, todas alcanzaron un buen promedio, 
pero hubo 2 evaluadores que calificaron como crítica a la siguiente pregunta, 
¿Incluyen las imágenes atributos 'alt' que describan su contenido? 
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 Estructura y navegación: Los 4 ítems fueron bien calificados, salvo para la 
pregunta  ¿Se puede imprimir la página sin problemas? Que fue calificada como 
crítica por tres evaluadores. 

 Control y retroalimentación: Este aparte agrupa 6 ítems y en promedio todos 
sus componentes fueron bien calificados, aunque 2 profesionales dieron calificación 
crítica a esta pregunta  Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y 
no alarmista al usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema? y otros 2 
calificaron como crítica la siguiente pregunta ¿Se ha controlado el tiempo de 
respuesta? 

En síntesis el proceso de inspección heurístico practicado por los 5 evaluadores 
arroja una calificación buena promediando cada uno de los capítulos que compone 
el cuestionario heurístico, salvo el noveno componente  llamado “Ayuda” que 
promedio una calificación crítica y esto se debe a que en el desarrollo del producto 
mínimo viable no se contempló ese aspecto de ayuda al usuario, muy seguramente 
porque la aplicación no se concibió de uso libre, pues por decisión de la empresa 
se quiso que fuera una aplicación de uso local. 

Al finalizar la evaluación se les solicitó que dieran unas conclusiones y su propuesta 
de solución y esto fue lo que aportaron: 

1. El dominio del URL no es claro, es difícil de recordar. 
 
2. No se muestra información sobre los periodos de actualización 
 
3. La normativa de protección de datos no es informada. 
 
4. El rotulado Contacts no describe realmente la relación del cliente con la 
empresa. 
 
5. Se recomienda agregar un rotulo “Acerca de” que brinde información 
sobre la aplicación. 
 
6. La opción de búsqueda no es muy clara. Debería de llevarse a claridad el 
objetivo de esta opción. Realmente es necesario? Cómo puede ayudar al cliente 
dicha opción? La búsqueda de opciones del menú son realmente un objetivo claro 
de una búsqueda?. 
 
7. No se muestra ningún elemento de ayuda. 
8. El formato de clientes debe variarse para lograr verlo por el móvil. 
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9. Mejorar elementos de navegación y enlaces. 
 
10. No se muestran metáforas visuales que brinden información a usuarios locales 
o internacionales. 
11. Al presentarse un error no hay claridad para el usuario de cómo puede dar 
solución por su cuenta a el problema presentado. Revisar el formulario de adición 
de cliente. 
 
 Propuestas de solución: 
 
1. Las validaciones en el formulario del ‘Add client’ debería permitir realizar 
validaciones a nivel de campo y ser más específicos con el mensaje de error a 
mostrar. Esto permitirá al usuario saber cómo, por su propio medio, dar solución al 
error presentado. 
 
2. El botón de ‘Save style’ para presentación en dispositivos móviles debería 
de presentarse al final del diseño y no dentro del área del ‘Color pallete’ 
 
3. El uso de la primera en mayúscula podría llegar a ser buenas prácticas de 
escritura. 
 
4. Revisar el CRUD correspondiente a “Contacts” puesto que no se está 
realizando una validación previa del ID lo cual permite reemplazar la información de 
un cliente que ya se encuentre registrado al momento de registrar uno nuevo con el 
mismo ID. 
 
Cada una de las observaciones encontradas en la evaluación y aportadas por los 
evaluadores, así como la propuesta de soluciones le serán entregadas a la gerencia 
de la empresa para que sean tenidas en cuenta en futuras mejoras del producto 
mínimo viable. 

  LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

La concepción de  crear una  aplicación web interactiva para 5Ber’s Furniture Shop 
Inc. estuvo basada en objetivos claros como el poder lograr una herramienta 
tecnológica que además de prestarle un servicio en la toma de decisiones al cliente, 
agilizara los procesos de producción y venta, disminuyera  costos y lograra hacer 
una mejor distribución de su tiempo. Después de varios meses de trabajo y 
habiendo agotado todos los procesos previstos para el cumplimiento de los 
objetivos, se entrega una aplicación web, debidamente validado mediante la 
realización de las pruebas necesarias para comprobar todas sus funcionalidades y 
en donde su usabilidad demuestra haber logrado alcanzar el producto mínimo 
viable. 
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Mediante la aplicación web, los asesores comerciales tendrán una herramienta que 
facilitará su venta, al permitirle al cliente pre visualizar los muebles de cocina con 
sus tonalidades escogidas. A partir de las interacciones de los clientes con la 
aplicación, se irá construyendo una base de datos que le servirá a la empresa para 
nuevos desarrollos en el área comercial. 

Para oficializar la entrega, del producto mínimo viable, se realizó una reunión en la 
oficina de la gerencia con sus empleados, una vez se hizo su socialización se 
procedió firmar una constancia de recibido por los directivos, según se visualiza en 
el Anexo G. 

Proposición de valor: “Fortalecemos su decisión’’ 
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8. CONCLUSIONES 

 El resultado de la aplicación web, además de brindarle una herramienta al cliente 
mediante la asistencia del asesor comercial para la toma de decisiones, le ofrece a 
la empresa 5Ber’s Furniture Shop Inc. una base de datos en permanente 
actualización, además de permitirle estar cargando nuevos diseños de muebles de 
cocina para que el cliente tenga más opciones a la hora de escoger. 

 Los folletos físicos de colores, estarán relegados a un segundo plano como 
fuente principal, pues  con  la aplicación, los colores y tonalidades se visualizarán  
mediante el uso  de  la paleta de colores a través de la interacción con la aplicación 
web. La aplicación le permite al cliente escoger de forma más precisa los colores 
que desea aplicar sobre su cocina, brindándole ayuda en la toma de decisiones. 

 Dadas las condiciones afrontadas por la presencia del Covid-19, el desarrollo de 
esta aplicación significó un reto importante de planeación, logística y evaluación. 
Todos los procesos tuvieron un retraso o un impedimento inicial para poder cumplir 
con los primeros tiempos establecidos. Pero, gracias al uso de metodologías ágiles, 
como también el uso de herramientas y plataformas digitales ayudaron al desarrollo 
y construcción del producto mínimo viable, además, la toma de decisiones para 
adaptarse a las condiciones actuales, permitieron realizar las pruebas con los 
usuarios para la evaluación del entregable realizado. 

 Con el desarrollo de la aplicación lograda, queda claro que actualmente existen 
herramientas de libre uso como plantillas plataformas y otros elementos en la Web 
que ayudan de una manera ágil a lograr los avances tecnológicos en las empresas. 

 Teniendo a los usuarios como el centro del desarrollo permite evidenciar de 
manera adecuada, las necesidades y percepciones de estos hacia la herramienta 
tecnológica que se desea desarrollar. Acompañar este proceso con evaluaciones y 
socializaciones de lo desarrollado en cada etapa, permite refinar el producto mínimo 
viable a entregar. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Lograr que a futuro las imágenes de los modelos de cocina se puedan ver 
mediante realidad virtual. 

 Aprovechar la información recolectada en su base de datos para realizar 
campañas publicitarias que beneficie tanto a clientes actuales como a nuevos 
clientes, permitiendo ampliar su clientela 

 Tener en cuenta los comentarios de usabilidad para hacer mejoras en una 
segunda versión, como que la aplicación sea de uso libre, que los modelos de 
cocina sean con realidad virtual. 

 Direccionar los posibles errores para su oportuna solución. 

 Cambiar las claves de acceso con alguna periodicidad. 

 Cambiar la paleta de colores cuando esta cambie. 

 Anular las claves de acceso a los asesores comerciales cuando ya no laboren  
con la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta hecha a la competencia. 

Nombre de la empresa_________  Teléfono_________ Dirección________ 

Tiempo de operaciones___________ 

Remodela colores de cocinas en madera si______  No________ 

Utiliza alguna herramienta tecnológica en su proceso de venta Si_____ No____ 

En caso positivo cuál ?_________ 

A pensado en crear alguna herramienta web  Si____ No____ 

Anexo B. Collier County Business Tax (Certificado de existencia de la 
empresa) 
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Anexo C. Historias de usuario 

Historia de usuario 005 Crear observaciones en los modelos seleccionados 
por los clientes.  

Descripción  Rol: Asesor comercial - quiero consignar observaciones 
de los clientes al modelo escogido para especificar 
datos. 

Criterios de Aceptación Modelo guardado exitosamente, con observación 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-002- 003 -004 -014 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RFN-002 -003- 004 – 011 - 012 

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

Alta 

 

Historia de usuario 006 Crear nuevos usuarios  

Descripción  Rol: Administrador de la aplicación – quiero crear nuevos 
usuarios de la aplicación para el uso de asesores 
comerciales  

Criterios de Aceptación Usuario creado exitosamente  

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-008 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RFN-001- 003- 006-004 - 012 

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

Alta 
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Historia de usuario 007  Cargar nuevos modelos 

Descripción  Rol: Administrador de la aplicación quiero cargar nuevos 
modelos de cocinas en 2D para darle más opciones a los 
usuarios 

Criterios de Aceptación Modelo cargado exitosamente  

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-013 – 014  

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RFN-003-007-009-004 – 012 - 013 

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

Alta 

 

Historia de usuario 008 Cerrar sesión en la aplicación  

Descripción  Rol: Asesor Comercial                                                                                                                                                                                                                                               
quiero cerrar mi sesión actual  para comprobar 
cierre 

Criterios de Aceptación Al presionar salir en el botón de la esquina superior 
izquierda, el usuario será redirigido a la interfaz del 
Login   

Requisito funcional asociado 
(RF) 

RF-005 - 006 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF- 003 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Alta 
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Historia de usuario 009 Crear un cliente   

Descripción  Rol (Asesor Comercial )quiero crear nuevos 
clientes para comprobar su contenido 

Criterios de Aceptación La identificación y el teléfono son campos 
obligatorias a la hora de crear el cliente  

Requisito funcional asociado 
(RF) 

RF-002- 010 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF- 003 -008-009 - 016 

Prioridad (Alta-Media-Baja)  Alta 

 

 

Historia de usuario 010 Seleccionar un modelo de  
cocina 2D 

Descripción  Rol: usuario (cliente y asesor comercial) quiero  
seleccionar cualquier modelo 2D existente  para 
cambiar de color y ver su funcionalidad 

Criterios de Aceptación Luego de seleccionarlo, puede cambiarle el color a 
los gabinetes de cocina  

Requisito funcional asociado 
(RF) 

RF- 02-03-05-07--012-013-14 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF – 003-007-004– 015-016 

Prioridad (Alta-Media-Baja)  Alta 
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Historia de usuario 011 Dar color a  los muebles 

Descripción  Rol: En la paleta de colores quiero colocarle colores 
a un mueble para ver tonos y funcionalidad. 

Criterios de Aceptación visualizar solo el color o los colores de acuerdo a los 
criterios de selección  

Requisito funcional asociado 
(RF) 

RF 004-012- 014 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF 002- 003-008 - 015 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Alta 

 

Historia de usuario 012 Modificar clientes 

Descripción  Rol: usuario (Asesor comercial) quiero  modificar 
clientes  para actualizar datos 

Criterios de Aceptación Visualizar el cliente a cambiarle datos y luego guardar 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-009 - 010 

Requisito funcional 
asociado (RNF) 

RNF -003-008-009 – 011 - 012 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Media 

 

Historia de usuario 013  Eliminar clientes 

Descripción  Rol: usuario(Asesor comercial) quiero eliminar clientes 
para corregir errores y actualizar datos  

Criterios de Aceptación Visualizar el cliente a eliminar y luego de hacerlo los 
datos ya no existirán en la base de datos  
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Historia de usuario 013  Eliminar clientes 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-009 -011 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF- 003 – 011 - 012 

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

 Baja 

 

Historia de usuario 014  Asignarle modelos y colores a un diseño 

Descripción  Rol: usuario(asesor comercial) quiero Asignarle a un 
cliente un respectivo modelo que él ha seleccionado 
previamente con su respectivo color  para Consultarlo 
posteriormente y tener el soporte de lo elegido por el 
cliente. 

Criterios de Aceptación Una vez seleccionado deberá guardarse y luego estará 
en la base de datos 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-003-009-012-013-014 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF- 003 -007-009-004 - 015 

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

Alta 

 

Historia de usuario 015 Visualizar modelos 2D 

Descripción  Rol: usuario (cliente y asesor comercial)  quiero ver 
modelos de cocinas en 2D  para ver diseños 

Criterios de Aceptación Visualizar los modelos de cocinas y previamente 
seleccionarlo 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-002-003-005-007-009-012-013-014 
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Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF-002-003-007-015 

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

Alta 
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Anexo D. Generalidades para la prueba del método del conductor 

El coordinador de la prueba explica las bondades del sistema y requiere que 
los usuarios interactúen con la aplicación  y hagan las acciones  que se 
resumen  a continuación: 

- Asesor comercial Ingresa al link de la aplicación 

- Ingrese Usuario y contraseña del asesor comercial 

- Luego de clic en Login. 

- Crear el cliente en la base de datos 

- Ingresa a galería y selecciona algún modelo de cocina preestablecido  

- Escoja un color en la paleta de colores  

- Visualice  modelo de cocina escogido con el color aplicado 

- asígnele ese modelo con el color escogido a un cliente 

- Cierre sesión 
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Anexo E. Cuestionario para evaluar la segunda etapa de la Aplicación Web 
para 5 Ber’s Furniture Shop Inc. 

 Cuestionario para evaluar  la experiencia de usuario de la aplicación web para 
5Ber’s Furniture Shop Inc. Este cuestionario  se estructura teniendo  en cuenta la 
filosofía del  modelo SUPR-Q, pretende comprender y medir integralmente el 
rendimiento del producto. Por motivos de privacidad en la información no se 
suministran los nombres de los clientes que van a participar en la prueba. 

Cuestionario para evaluar el producto mínimo viable en la aplicación interactiva para 
la empresa 5Ber’s Furniture Shop Inc. 

1. ¿Qué tan rápido le pareció  el ingreso a la aplicación?_________ 

Califíquelo de 1 a 5, donde 1 es poco rápido y 5 es muy rápido 1__2_3_4_5__ 

2. ¿Pudo visualizar modelos de cocina?__ Fue fácil? _Que tal le parecieron?__ 

___________________-_,La aparición de los modelos de cocina fue rápida? 
Califíquelo de 1 a 5, donde 1 es poco rápido y 5 es muy rápido 1__2_3_4_5__ 

3. ¿Logró consultar clientes, editarlos y hacerle cambios?__, le pareció amigable? 
__, algún comentario_________________ 

4. La acción de seleccionar un modelo de cocina y aplicarle colores ¿Fue un proceso 
fácil? __,¿Qué impresión le causó el resultado?__________ 

_________, Fue rápido?__ Califíquelo de 1 a 5, donde 1 es poco rápido y 5 es muy 
rápido 1__2_3_4_5__ 

5. La presentación de la pantalla, sus colores y distribución de los botones, ¿Qué 
tal le pareció ?_________Algún comentario?________ 

6.  Usted en el pasado  remodeló su cocina con la empresa 5Ber’s ¿La existencia 
de esta aplicación  le aporta  algo en una nueva decisión de remodelar su cocina? 
_____________________ Califíquelo de 1 a 5, donde 1 le aporta poco y 5 le aporta 
mucho 1__2_3_4_5__ 
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7. ¿Cree Usted que la aplicación le sea útil a la hora de tomar una decisión de 
remodelar su cocina? __ Califique de 1 a 5, donde 1 es poco útil  y 5 es muy útil 
1__2_3_4_5__ 

8. ¿Considera que el uso de la aplicación fue fácil? __ Califíquelo de 1 a 5, donde 1 
es poco fácil y 5 es muy fácil 1_2_3_4_5__ 

9. ¿Recomendaría a un familiar o amigo la herramienta tecnológica que tiene 5Ber’s 
Furniture Shop Inc. para sus clientes?__Califique que tanto lo recomendaría de 1 a 
5, donde 1 es poco recomendable  y 5  muy recomendable 1_2_3_4_5__ 

10. La experiencia de interactuar con la aplicación ¿Fue grata?___ Califique de 1 a 
5, donde 1 es poco grata  y 5 es muy grata 1_2_3_4_5__ 
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Anexo F. Formato de evaluación heurística.  
 
 
Análisis heurístico 

A continuación, se presenta el informe del análisis heurístico realizado sobre el sitio 
https://cocinas-interactivas-2bf9e.web.app/  

 Usuario : victor.giraldo@uao.edu.co 

 Contraseña: Prueba 

 
Datos del análisis 
 

Fecha  

Nombre del 
evaluador 

 

Profesión y/o 
Titulo  

 

Dispositivo  ¿Qué dispositivo se usó para evaluar la aplicación? 
(Pc-Tablet-Celular) 

Agente de 
usuario 

5bers Color App  

Tareas       - Evaluar el módulo de contactos (Crear cliente, 
consultar, modificar y eliminar) 

- Evaluar módulo de galería (seleccionar un modelo, 
asignarle un color y finalmente asignarle el modelo 
nuevo a un cliente creado), 

- More info. 

Plataforma Aplicación Web Interactiva 

 
 
 
 
 
  

https://cocinas-interactivas-2bf9e.web.app/
mailto:victor.giraldo@uao.edu.co
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Objetivos 
 

Objetivo Tarea Pantalla 

Evaluar la 
aplicación, en 
su 
presentación, 
en sus 
funcionalidades 
y en su 
usabilidad. 

El usuario debe de iniciar sesión, crear un 
cliente, en galería seleccionar un modelo y 
asignarle un color según el gusto. Este 
modelo con el color seleccionado debe ser 
asignado al cliente que se creó previamente, 
luego se debe de consultar el cliente y se 
debe visualizar el modelo añadido, 
posteriormente se puede editar los datos del 
cliente y eliminarlo, todo esto para probar su 
funcionalidad, y su usabilidad.  Finalmente se 
puede cerrar sesión. 

- Inicio de 
sesión 
- Contactos 
- Consultar 
- Editar 
- Eliminar 
- Galería 
- More Info 
 

Mediciones 

Las mediciones que dan valor a los heurísticos siguen el siguiente patrón57: 

Valor Observaciones 

1 Se da la mínima expresión del heurístico en las páginas evaluadas 

2 Se da una expresión baja del heurístico en las páginas evaluadas 

3 Se da una expresión media del heurístico en las páginas evaluadas 

4 Se da una expresión alta del heurístico en las páginas evaluadas 

5 Se da la máxima expresión del heurístico en las páginas evaluadas 

 
  

                                            
57 Cuando el heurístico no sea de aplicación se notará con un espacio en blanco, computando como 
nulo su valor de tal modo que no afecte al promedio 
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Heurísticos generales58 
 

Generales Puntos 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien 
definidos? 

 

¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos 
objetivos? 

 

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de 
sus páginas internas? ¿Son claras y permanentes? 

 

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios 
ofrece realmente el sitio web? 

 

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario?  

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, 
características, contenidos y servicios del sitio web? 

 

¿Es coherente el diseño general del sitio web?  

¿Es reconocible el diseño general del sitio web?  

¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se 
actualiza? 

 

TOTAL  

Identidad e información Puntos 

¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de 
todas las páginas? 

 

El logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible?  

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué 
servicios ofrece? 

 

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, 
'webmaster',...? 

 

                                            
58 Basados en Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web 
(http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm) de Yusef Hassan Montero 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm
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Generales Puntos 

¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la 
empresa? 

 

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de 
carácter personal de los clientes o los derechos de autor de los 
contenidos del sitio web? 

 

En artículos, noticias, informes...¿se muestra claramente información 
sobre el autor, fuentes y fechas de creación y revisión del 
documento? 

 

TOTAL  

Lenguaje y redacción Puntos 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios?  

¿Emplea un lenguaje claro y conciso?  

¿Es amigable, familiar y cercano?  

¿1 párrafo = 1 idea?  

TOTAL  

Rotulado Puntos 

Los rótulos, ¿son significativos?  

¿Usa rótulos estándar?  

¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro?  

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso?  

El título de las páginas, ¿es correcto? ¿ha sido planificado?  

TOTAL  
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Estructura y navegación Puntos 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada?  

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre 
profundidad y anchura? 

 

En el caso de ser puramente hipertextual, ¿están todos los nodos 
comunicados? 

 

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su 
caracterización indica su estado (visitados, activos,...)? 

 

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos 
y de términos por elemento para no producir sobrecarga 
memorística? 

 

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el 
enlace? 

 

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?  

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de 
dónde está y cómo deshacer su navegación? 

 

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿incluyen un 
atributo 'title' describiendo la página de destino? 

 

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces?  

¿Se ha controlado que no haya páginas "huérfanas"?  

TOTAL  
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Layout de la página Puntos 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página 
para contenidos de mayor relevancia? 

 

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa?  

¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual?  

¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la 
página para poder descansar la vista? 

 

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página?  

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las 
relaciones del tipo "parte de" entre los elementos de la página? 

 

¿Se ha controlado la longitud de página?  

TOTAL  

Búsqueda (en caso de ser necesaria) Puntos 

¿Se encuentra fácilmente accesible?  

¿Es fácilmente reconocible como tal?  

¿Permite la búsqueda avanzada?  

¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para 
el usuario? 

 

¿La caja de texto es lo suficientemente ancha?  

¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una 
consultada dada? 

 

TOTAL  

Elementos multimedia Puntos 

¿Las fotografías están bien recortadas? ¿son comprensibles? ¿se ha 
cuidado su resolución? 

 

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por 
cualquier usuario? 
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Layout de la página Puntos 

¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor 
añadido? 

 

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas?  

TOTAL  

Ayuda Puntos 

Si posee una sección de ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria?  

El enlace a la sección de ayuda, ¿está colocado en una zona visible?  

¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas?  

Si posee FAQs, ¿es correcta tanto la elección como la redacción de 
las preguntas? ¿y las  
respuestas? 

 

TOTAL  

Accesibilidad Puntos 

¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo 
menos, la fuente es lo suficientemente grande como para no dificultar 
la legibilidad del texto? 

 

¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación 
empleados facilitan la lectura? 

 

¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo?  

¿Incluyen las imágenes atributos 'alt' que describan su contenido?  

¿Es compatible el sitio web con los diferentes navegadores? ¿se 
visualiza correctamente con diferentes resoluciones de pantalla? 

 

¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio web sin 
necesidad de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

 

¿Se ha controlado el peso de la página?  

¿Se puede imprimir la página sin problemas?  

TOTAL  
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Layout de la página Puntos 

Control y retroalimentación Puntos 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz?  

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está 
pasando? 

 

¿Se informa al usuario de lo que ha pasado?  

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no 
alarmista al usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema? 

 

¿Posee el usuario libertad para actuar?  

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta?  

TOTAL  
 
Conclusiones 

A modo de conclusiones podemos ver un mapa de los heurísticos controlados en 
esta evaluación, agrupados por categorías: 

Heurísticos Resultado Observaciones 

Generales Promedio  Describir los puntos débiles de cada una de 
las agrupaciones de heurísticos 

Identidad e 
información 

   

Lenguaje y 
redacción 

  

Rotulado    

Estructura y 
navegación 

   

Layout de la 
página 

   

Búsqueda (en 
caso de ser 
necesaria) 
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Heurísticos Resultado Observaciones 

Elementos 
multimedia 

   

Ayuda   

Accesibilidad    

Control y 
retroalimentación 

   

 
Propuestas de solución 

A continuación, se muestran las propuestas de solución para mejorar la usabilidad 
de la aplicación, siguiendo los resultados obtenidos de la evaluación heurística59 

 

# Propuesta de solución 

1 Propuesta de solución para cada una de las observaciones de la tabla 
anterior 

2  

3  
 

                                            
59 Se marcan con un prefijo CLAVE o con un color destacado en la celda aquellas propuestas que 
se consideran críticas para mejorar sensiblemente la aplicación, siendo recomendado que su 
implementación sea prioritaria. 
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Anexo G. Acta de aceptación 

 

Naples, Florida, Enero de 2021 

Yo VICTOR DANIEL GIRALDO GONZALEZ, investigador de 5BER’S FURNITURE 
SHOP INC. Hago constar, en relación a las encuestas llevadas a cabo con ocasión 
de la creación de una Aplicación Interactiva para la empresa en mención, me 
comprometo a resguardar, mantener la confidencialidad y no hacer mal uso de la 
información obtenida por escrito, de manera verbal o por medios electrónicos, así 
como a no difundir, distribuir o comercializar con los datos personales contenidos 
en los sistemas de información desarrollados en la ejecución del proyecto. 

En caso de no dar cumplimiento, se procederá acorde a las sanciones civiles, 
penales o administrativas que procedan de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de protección de datos personales en posesión de particulares y de acuerdo 
a la Ley Penal del Estado de la Florida. 

Atentamente 

Víctor Daniel Giraldo González. 


