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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar una aplicación web para 
la empresa Sharon, que brinde a los clientes la posibilidad de diseñar su calzado 
según sus gustos y preferencias pero de una forma innovadora y entretenida; 
además cabe resaltar que dicha aplicación permite al personal de la empresa 
almacenar y administrar los pedidos, usuarios e inventario de una forma eficiente y 
confiable. 
 
 
Para el desarrollo de la aplicación web se implementó una metodología centrada en 
el usuario, que consta de seis fases que involucran aspectos de análisis e 
investigación como también de desarrollo de software y pruebas de usuario. Se 
realizó una investigación del mercado en el que se encuentra ubicado la empresa 
Sharon, se investigó sobre los usuarios potenciales del sistema para  plantear un 
perfil del usuario; además se identificaron requisitos funcionales y no funcionales 
del sistema y se diseñó la experiencia de usuario en la aplicación web.   
 
 
Posteriormente se estableció la arquitectura de hardware y software, se planteó el 
modelo entidad relación de la base de datos que requirió el sistema, se desarrolló 
el software de la aplicación web y se realizaron pruebas con expertos (evaluación 
heurística) y con los usuarios potenciales de Sharon con el propósito de detectar 
falencias y poder corregirlas a tiempo para brindar un mejor servicio al usuario. 
 
 
En la etapa de desarrollo de software se emplearon tecnologías y lenguajes que 
permitieron el despliegue de modelos 3D en la web, que además proporcionaron 
interacción al usuario con los diferentes materiales y estilos de zapatos que ofrece 
la empresa Sharon. Por otro lado, en base a los resultados que se obtuvieron de las 
pruebas de usuario, se encontró que era necesario la existencia de un manual, 
imágenes instructivas o video tutorial que permitieran al cliente tener una idea más 
clara de cómo debe interactuar a la hora de diseñar el calzado; además, se halló 
que la existencia de botones como el de inicio y el de atrás son vitales para que el 
administrador pueda navegar cómodamente entre las diferentes interfaces de la 
aplicación. 
 
 
Finalmente, se establecieron las recomendaciones que debe tener en cuenta la 
empresa para el correcto funcionamiento de la aplicación, donde se incluye un 
manual para los clientes de Sharon; además se plantearon los aspectos que se 
esperan mejorar en un futuro de la aplicación web y se enuncian las conclusiones 
del proyecto con respecto al cumplimiento de los objetivos planteados en un inicio. 
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INTRODUCCIÓN 

En la antigüedad, el uso de cuero y pieles de animales era esencial para el ser 
humano, ya que permitía cubrir necesidades básicas como defenderse de sus 
depredadores o enemigos y abrigarse del frío, motivo por el cual se empiezan a 
construir diferentes objetos, implementos de trabajo, prendas de vestir, entre otros, 
que permitieron mejorar la calidad de vida o bien les permitieron crear una fuente 
de ingresos mediante el trueque o venta de estos productos hechos en cuero1. Entre 
los productos más destacados se encontraban escudos, armaduras, butacas, 
mesas, zapatos, bolsos, correas, instrumentos musicales, entre muchos otros; así 
pues, se inician a introducir términos como marroquinería, tapicería y confección 
(prendas de vestir y zapatería)2. 
 
 
Para la venta de los diferentes productos, lo más tradicional era establecer  tiendas 
o almacenes que contaran con estos productos en existencia, donde el cliente 
puede acercarse para realizar una selección de un objeto y posteriormente 
acercarse al punto de pago para comprarlo. Con el paso de los años, se implementó 
la venta de productos vía telefónica y se agrega el servicio de domicilio, todo esto 
con el fin de brindarle al cliente diferentes formas de obtener los productos.2 
 
 
En cuanto a la exportación de cueros, Esteban Ferreira3 afirmó que entre los países 
con mayor presencia en el tema de la exportación de cueros en el 2009 se 
encontraban Argentina, Alemania, Brasil, China, Corea, Estados Unidos e Italia, 
donde los líderes eran Italia y China con una participación a nivel mundial 
respectivamente del 18,4% y del 12,9%, puesto que estos dos países no tienen la 
necesidad de utilizar cueros terminados de otros países, lo que quiere decir, que 
utilizan material terminado por ellos mismos y permiten generar ventajas a la hora 
de producción frente a los demás países. Por otro lado, en el sector de calzado de 
cuero, se encuentran los países anteriormente mencionados, destacando entre 
ellos a China, que es un líder en este sector, al igual que Taiwán y otros países del 
continente Asiático, dado que dichos países no solo utilizan material propio sino que 
la mano de obra es mucho más barata que en otras partes del mundo, es decir, que 
dichos productos elaborados en cuero pueden tener un menor costo en el mercado, 
sobreponiéndose a los demás productores de calzado y dejándolos en una posición 

                                            
1 RAMIREZ, Ángel Alberto. Origen e historia del comercio. [En línea]. Infotec de Colombia. 
[Consultado 19 de Enero de 2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/uiJlqq 
2 CONYARD, John. Historical leather for beginners.[en linea] comitatus.net [Consultado 19 de Enero 
de 2016]. Disponible en internet:  http://goo.gl/8SS47h 
3 FERREIRA, Esteban. La argentina en el mercado mundial de cueros [en línea] En: Revista Cima 
p. 52-54 [consultado 06 de Enero de 2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/oJ0hsm  

http://goo.gl/uiJlqq
http://goo.gl/uiJlqq
http://goo.gl/8SS47h
http://goo.gl/8SS47h
http://goo.gl/oJ0hsm
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compleja a la hora de competir contra precios muy por debajo de lo que estos 
productores ofrecen. 
 
 
Ahora bien, con respecto a la materia prima para la producción de calzado, el 
Instituto Colombiano Agropecuario4 (ICA) declaró que Colombia es un país que 
cuenta con una excelente dotación de ganado bovino y población porcina 
(especialmente en Antioquia), dado a sus características no solo del clima sino que 
además cuenta con pisos térmicos adecuados para la tenencia de dichos animales, 
siendo a nivel mundial el país número 16 con respecto a la producción de pieles 
bovinas; por lo anterior Colombia se convierte en un país muy apetecido en 
cuestiones de exportaciones de materia prima (cueros y pieles) a nivel internacional. 
Las principales ciudades exportadoras de calzado según IMEBU5 son: Bogotá, 
Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca; en la ciudad de 
Bogotá se organiza el evento “LEATHER SHOW”, con el fin de dar a conocer 
diferentes marcas colombianas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 
considerando que está abierto para todo tipo de público, incluyendo extranjeros, 
puesto que esto puede ser sinónimo de negocios en un futuro.  
 
 
En los últimos años, el país ha presentado disminuciones tanto en las exportaciones 
e importaciones de productos de cuero como en la producción de este (calzado, 
bolsos, etc.), debido principalmente a que países orientales ofrecen productos de 
buena calidad a un precio muy económico, por lo cual, la demanda de sus productos 
está muy por encima de los productos colombianos, dejando así una tendencia 
negativa en cuanto a la contribución mundial de Colombia en el sector tanto de 
cuero, como de calzado6.  
 
 
Según Roberto Luis Hernández7 en su publicación en El Heraldo, la disminución en 
las importaciones del país se deben al alza del dólar, considerando que los 
productos ahora cuestan el 40% más que en el año 2015, afectando claramente la 
industria del calzado y del cuero, tanto así que se encontraron zapatos con un precio 
menor al dólar. Por otro lado, los exportadores de materia prima (cuero) se 
benefician notablemente del aumento del dólar, puesto que sus productos se 

                                            
4 ICA: instituto Colombiano de Agropecuario .Censo Pecuario Nacional - 2015 [en línea]. ICA, 2015 
[consultado 19 de Enero de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/8LJREr  
5 IMEBU. Industria del calzado y su visualización internacional [en línea]. Bucaramanga: IMEBU 
[consultado  06 de Enero de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/mES7ZU 
6 AKTIVA. El cuero y sus manufacturas en Colombia [en línea]. Aktiva, 2013 [consultado 6 de Enero 
de 2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/EIRg8A 
7 HERNANDEZ, Roberto Luis. Precios inferiores amenazan el crecimiento del mercado del cuero  
[en línea]. En: El Heraldo, 2016 [consultado 2 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://goo.gl/jbZL3g 

https://goo.gl/8LJREr
https://goo.gl/mES7ZU
https://goo.gl/mES7ZU
http://goo.gl/EIRg8A
http://goo.gl/EIRg8A
http://goo.gl/jbZL3g
http://goo.gl/jbZL3g
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venderán a un mayor precio, por lo cual deben aprovechar el momento y tratar de 
gestionar un mayor número de exportaciones. 
 
 
Por otro lado, en Colombia existen empresas que brindan al cliente la posibilidad de 
comprar calzado a través del comercio electrónico, tales como lo son Croydon, 
Mercado Libre y Linio que ofrecen calzado para todo tipo de público y además 
cuentan con variedad en el tipo de calzado (deportivo, elegante y casual); cabe 
resaltar que el cliente puede seleccionar la talla y la cantidad que desea del producto 
que ha elegido pero no permite que el cliente pueda personalizar o editar el producto 
que seleccionó, lo cual no permite que el cliente pueda expresar sus ideas, gustos 
y preferencias en lo que desea comprar. 
 
 
Así pues, el presente trabajo busca desarrollar una aplicación web para la empresa 
Sharon Artículos en cuero, que permita al cliente de una manera interactiva e 
intuitiva realizar cambios a los productos que ellos ofrecen y mostrarlos en pantalla; 
dicha empresa está ubicada en Santiago de Cali y se dedica a la elaboración de 
calzado, bolsos y correas en cuero para dama y caballero. En la página web se 
ofrecerá solo calzado y bolsos para damas. 
 
 
Por último, con este proyecto se busca que el cliente tenga la posibilidad de 
personalizar su producto, a través de una aplicación interactiva e intuitiva donde el 
cliente pueda diseñarlo y mostrar los cambios en pantalla; también minimizar las 
fallas de comunicación entre los clientes y el personal de la empresa con respecto 
a los productos encargados, teniendo en cuenta información valiosa del modelo 
como los colores (bolsos y zapatos), la altura del tacón, el material, etc. Además de 
que se brindará un servicio mucho más cómodo y sobre todo se tendrán muy en 
cuenta los deseos de los compradores para hacerlos realidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Anteriormente, para realizar la venta de cualquier producto, los comerciantes 
preferían realizarlo de forma presencial, puesto que así el cliente podía visualizar 
de forma real el producto y escoger el que quiere comprar; es por esto que se 
establecieron diferentes tiendas y/o almacenes, donde los clientes pudieran acudir 
y realizar la compra de cualquier producto.  
 
  
Recientemente, el comercio electrónico en Latinoamérica ha presentado un gran 
crecimiento, tal y como lo dice la Online Bussiness School8 (OBS): “las ventas en 
Business-to-Consumer han crecido 116,55% en los últimos 4 años (2010-
2013), aumentando un 28% desde 2012 a 2013”; cabe resaltar que con el 
transcurso del tiempo los clientes han ido dejando a un lado los temores con relación 
a realizar pedidos a través de la web, dando lugar así a que el comercio electrónico 
avance y sea utilizado por muchas más empresas, no solo en América sino en el 
mundo entero. Entre los productos más vendidos por medio del e-commerce 
encontramos: tiquetes aéreos, ropa, calzado, dispositivos electrónicos, entre otros. 
En el 2013 según el estudio de la OBS9, se puede evidenciar que unos de los países 
con mayores ventas en Europa mediante el e-commerce son: Dinamarca, el Reino 
Unido y los Países Bajos. En el continente Asiático, es relevante mencionar que 
China es uno de los países con más demanda en cuanto al e-commerce, del cual 
se estima un incremento de este sector en los próximos años. 
 
 
La evolución de la web ha contribuido a que la compra y venta de los diferentes 
productos hayan avanzado hasta el punto en el que satisfacer las necesidades del 
cliente son la prioridad de la empresa, teniendo en cuenta tanto sus opiniones como 
sus deseos; además no solo se les ofrece una mayor comodidad, sino que en 
algunas de las empresas también se da la opción de elegir cómo quieren que se 
diseñen los productos según la preferencia de los clientes y así tenerlos contentos 
y leales. 
 
 
En la actualidad, la empresa Sharon Artículos en cuero, brinda a sus clientes la 
oportunidad de comprar sus productos en el almacén o bien pueden recibir la visita 
de un vendedor; vale aclarar que dichos productos son estándares, es decir, el 
cliente solo podrá comprar lo que hay en existencia, puesto que si quiere realizar 
alguna modificación según sus preferencias debe realizarla por encargo.  
 

                                            
8. El comercio electrónico [En línea] Online Bussiness School 2014.  [Consultado 2 de Febrero de 
2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/BQ0x10 

http://goo.gl/BQ0x10
http://goo.gl/BQ0x10
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En caso que un cliente solicite un encargo, el vendedor debe mostrarle los modelos 
de zapatos que ofrece la empresa, para que el cliente escoja un modelo base y 
posteriormente empiece a diseñarlo a su gusto; por lo tanto el vendedor debe 
escuchar atentamente las preferencias del cliente como: el color, los centímetros 
del tacón, la plataforma, el material, etc., para pasar esta información al 
Departamento de producción y confeccionen el producto requerido. 
 
 
Así pues, se puede identificar el problema que se presenta en la Empresa, se trata 
de la inexistencia de una comunicación efectiva entre el cliente, el vendedor y el 
Departamento de Producción, dado a que se han presentado varias quejas por parte 
de los clientes con relación a que el modelo entregado no es el correcto, como por 
ejemplo: la medida del tacón era diferente a la solicitada, los colores del bolso no 
combinan bien, entre otras, ocasionando malestar en el cliente y afectando así la 
venta. Estos errores se presentan porque el vendedor no anotó bien en la orden, o 
producción se equivocó o el cliente no fue claro. 
 
 
Las fallas de comunicación entre el personal de la empresa Sharon y el cliente, 
pueden generar consecuencias bastantes serias, afectando el nivel de producción 
como también el grado de satisfacción del cliente con respecto al servicio brindado, 
el cual se reduciría notablemente al no obtener el producto deseado por este, por lo 
cual compromete el buen nombre y prestigio que tiene la empresa, adicionando la 
posibilidad de que otros clientes al enterarse de lo sucedido opten por no realizar 
pedidos a la empresa Sharon, en otras palabras, afectaría las ventas de la empresa 
y en consecuencia las utilidades disminuirían. 
 
 
Ahora bien, por el lado de los conflictos internos entre el personal de producción 
ocasionados por la mala interpretación del vendedor al entrevistarse con el cliente, 
se pueden obtener pérdidas de materia prima, productos terminados y tiempo 
valioso que se lleva la producción de dichos productos; por otro lado al no tener una 
buena comunicación entre ellos puede ocasionar que el ambiente de trabajo se 
torne pesado, afectando directamente el rendimiento y la calidad de la producción. 
 
 
¿Podrá la empresa Sharon Artículos en Cuero, llevar el proceso de mercadeo a otro 
nivel? ¿Podrán los clientes de la empresa Sharon Artículos en cuero contar con un 
servicio para diseñar su propio calzado o bolso para dama en la comodidad de su 
casa a través  de una página web? ¿Podrá la empresa Sharon Artículos en Cuero, 
dejar atrás los malentendidos entre los clientes, vendedores y el personal de 
producción? Estas son algunas de las preguntas que se plantean de acuerdo a la 
situación del problema y a las cuales se pretende dar solución.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El comercio electrónico, tal y como lo plantean en el artículo “Ventajas y desventajas 
del comercio electrónico”9, trae grandes beneficios a nivel empresarial como lo son 
la optimización de tiempo en los procesos relacionados a los pedidos, aumento de 
ventas y por ende darse a conocer o bien posicionarse adecuadamente en el 
mercado. Así mismo, en el artículo “comercio electrónico”10 se resalta que al ofrecer 
un comercio de este tipo se le da la oportunidad al cliente de comprar un 
determinado producto que no pueda conseguir en el  país, ciudad o barrio donde 
reside; además se habla de que el cliente puede realizar un pedido a la hora y en el 
momento que desee desde la comodidad de su hogar, puesto que estos servicios 
de comercio electrónico funcionan las 24 horas del día, lo cual implica que el servicio 
prestado a los clientes es bastante accesible y a su vez  genera  satisfacción en 
estos y da lugar a que sigan comprando en un futuro. 
 
 
La empresa Sharon artículos en cuero crecerá a nivel nacional, dado que al 
desarrollar una aplicación web donde se pueda generar pedidos de los productos 
que dicha empresa ofrece, da a lugar para que se introduzca fuertemente en el 
mercado de los productos de cuero en Colombia, por lo cual la demanda se 
incrementará notablemente.  Además el proyecto permitirá innovar en el sector de 
las ventas en Colombia, puesto que a nivel local no se encuentra ninguna empresa 
donde el cliente pueda diseñar productos en cuero en una página web y así mismo 
brindar una mayor comodidad para realizar compras desde la comodidad de la casa. 
 
 
En cuanto a los beneficios que obtendrán los clientes, se basan en que podrán 
diseñar sus productos en la comodidad de su casa y lo más importante, es que 
serán tomadas en cuenta cada una de sus elecciones a la hora de diseñar el 
producto, además de que se podrá visualizar en pantalla el producto final, dándole 
así la oportunidad al cliente de realizar modificaciones antes de gestionar el pedido, 
con la finalidad de que si el resultado no es el esperado no tenga que pagar por 
dicho producto. 
 

                                            
9JIMÉNEZ, Julio y POLO, Yolanda. Ventajas y desventajas del comercio electrónico [en 
línea]. En: distribución y consumo, N° 55 [consultado  06 de Enero de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/zk3SyP   
10 GUERRA, Javier y TORRES, David. Comercio electrónico [en línea]. eumed.net [consultado  06 
de Enero de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/oq4sbX    
 

https://goo.gl/zk3SyP
https://goo.gl/oq4sbX
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3. ANTECEDENTES 

A nivel mundial, las principales páginas web relacionadas con el e-commerce del 
sector de calzado y además que permiten diseñar su propio producto son las 
siguientes: 
 
 
Shoes of Prey11: es una empresa Australiana, que incursionó en el e-commerce de 
calzado de cuero, fundada en el año 2009 en Sídney,  por Michael Fox, Mike Knapp 
y Jodie Fox. Shoes of Prey cuenta con una página web que ofrece a sus clientes la 
oportunidad de diseñar zapatos 3D de acuerdo a su gusto, donde primero debe 
elegir un zapato base como por ejemplo botines, tacones medianos, entre muchos 
otros (ver Figura 1), posteriormente podrá elegir en un menú al lado derecho tanto 
el material como el estilo, el tacón y otras opciones dependiendo del zapato base 
escogido (ver Figura 2); como una opción interesante que tiene la página web es 
que el zapato se puede rotar en el eje horizontal.  
 
 
Además cabe destacar que el pedido que se realiza en esta empresa, es elaborado 
a mano. Como una observación, en la parte superior derecha, se encuentra el precio 
que se debe pagar por el diseño elaborado (monto fijo de 199 euros más algunos 
adicionales dependiendo de las selecciones),  pero no está a la vista, es decir, 
pueden existir clientes que no se percatan del precio y seguir adelante, pero cuando 
se den cuenta del precio en la cesta de compras puede que hayan perdido mucho 
tiempo en el diseño y no puedan pagarlo y deberán comenzar de nuevo o bien quitar 
elecciones para que el precio baje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Shoes of Prey [en línea] shoesofprey. [consultado 19 de Enero de 2016]. Disponible en internet:  
https://goo.gl/6PrfCa 

https://www.shoesofprey.es/content/media-release
https://goo.gl/6PrfCa
https://goo.gl/6PrfCa
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Figura 1. Zapatos base para elegir Shoes of Prey 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Shoes of Prey [en línea] shoesofprey. [consultado 19 de Enero de 2016]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/tW9yRy 
 
 
Figura 2. Opciones para diseñar el zapato Shoes of Prey 
 
 

 

 

 

Fuente: Shoes of Prey [en línea] shoesofprey. [consultado 19 de Enero de 2016]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/HkL8Eb 
 
 
● Chatitas Express12: marca de zapatos que desean facilitarle la vida a las 
mujeres, teniendo en cuenta que salir en busca de un zapato ideal con una talla, 
color y diseño específico es muy complicado, considerando que en algunas 
ocasiones no es posible encontrarlo todo, puesto que a veces se encuentran 
zapatos de la talla correcta pero no son un diseño original y además son tan 
comunes que los tiene todo el mundo; por lo anterior nace chatitas express en 
Argentina en el año 2010. 
                                            
12 Chatitas Express [en línea] chatitasexpress. [consultado 19 de Enero de 2016]. Disponible en 
internet:   http://goo.gl/lufZu2 

https://goo.gl/tW9yRy
https://goo.gl/HkL8Eb
http://goo.gl/lufZu2
http://goo.gl/lufZu2
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La página web ofrece en primera instancia que el cliente elija si desea seguir un 
tutorial (videos) o bien pase a diseñar el zapato, comenzando por escoger el tipo: 
mocasines, botas o chatita (ver Figura 3), posteriormente se le desplegará otra 
pantalla donde se visualiza el zapato y los cambios que se le hagan (no permite que 
el zapato gire), además presenta el menú donde primero debe escoger la talla y el 
modelo del zapato para poder habilitar las demás opciones como el cuerpo, el ribete, 
el tacón, la suela, etc. (ver Figura 4). Para resaltar, la página web tiene ubicado en 
la parte inferior derecha, el monto a pagar por el diseño realizado, lo cual beneficia 
al cliente porque puede ir viendo cómo va la cotización del zapato y si no le gusta 
retractarse de alguna elección.  
 
 
Figura 3. Elección del zapato Chatitas Express 

 

 

 

 

Fuente: Chatitas Express [en línea] chatitasexpress. [consultado 19 de Enero de 
2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/nRZmZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/nRZmZe


 

22 
 

Figura 4. Diseñando en Chatitas Express 
 

 

 

 

 

Fuente: Chatitas Express [en línea] [consultado 19 de Enero de 2016]. Disponible 
en internet:   http://goo.gl/nniDGV 
 
 
Custom and Chic13: empresa de España que ofrece a sus clientes la posibilidad de 
diseñar su zapato soñado, sin importar la estación en la que se encuentre. Esta 
página permite escoger en un comienzo el estilo del zapato, posteriormente debe 
realizar diferentes selecciones en cada uno de los 5 menús: talón correa, tacones, 
adorno y ribete, textura y colores y tus Custom and chic (ver Figura 5); cabe resaltar 
que al principio están habilitadas las dos primeras opciones del menú, pero para 
habilitar el resto de las opciones se debe seguir el orden desde la 2 opción hasta la 
5. Como observación, se encontró que la página solo muestra el valor del zapato a 
partir de la 4 opción (textura y colores) y en la última opción se pide que seleccione 
la talla del zapato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 Custom and Chic [en línea] .customandchic [consultado 19 de Enero de 2016]. Disponible en 
internet:  http://goo.gl/jvbqby 

http://goo.gl/nniDGV
http://goo.gl/jvbqby
http://goo.gl/jvbqby
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Figura 5. Diseñando en Custom Chic 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Custom and Chic [en línea] [consultado 19 de Enero de 2016]. Disponible 
en internet: http://goo.gl/BvbHBw 
 
 
● Made in Me14: empresa ubicada en España, que nació con la idea de satisfacer 
a todas las mujeres que van en busca de un zapato único y sobre todo que sientan 
que son importantes al realizar su propio diseño, además de que podrán comprarlo 
desde la comodidad de su casa. 
 

 
Por otro lado, esta empresa ofrece precios razonables y además en su página web 
usan tecnología 3D para el diseño de los zapatos (pero no permite que el zapato 
gire), para que todas sus clientas tengan la oportunidad de visualizar su pedido; 
primero deberán escoger entre 10 estilos de zapatos como bailarina, salón, botín 
plano, etc. Posteriormente le preguntan al cliente el área de destino: España y 
Portugal o bien en el resto del mundo, luego se visualiza en pantalla el modelo del 
zapato en la parte derecha, el menú se ve reflejado en la izquierda y permite 
seleccionar entre cuerpo, puntera, trasera, tacón, adornos y extras (ver Figura 6). 
El menú de la parte inferior cuenta con opciones muy completas, puesto que permite  
reiniciar, deshacer, rehacer y el historial, en la parte superior se encuentra ubicado 
el precio en euros y muestra el progreso en porcentaje del diseño del zapato.  
 
 
 
 
 
 
                                            
14 Made in Me [en línea] madeinmeshoes. [consultado 19 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://goo.gl/BiXkrt 

http://goo.gl/BvbHBw
http://goo.gl/BiXkrt
http://goo.gl/BiXkrt
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Figura 6. Diseñando el zapato en Made in me 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Made in Me [en línea] madeinmeshoes. [consultado 19 de Enero de 2016]. 
Disponible en internet:   http://goo.gl/dMWLe7 
 
 
Con relación a diferentes juegos web o móviles que tienen como objetivo principal 
diseñar un zapato, cambiándole materiales, colores y estilos se encontraron los 
siguientes: 
 
 
High Heels Designer15: juego móvil disponible para varios sistemas operativos 
como Android, IOS y Windows. El juego consiste en elegir el tipo de zapato, a 
continuación le preguntará por el tacón y finalmente lo llevará a una pantalla donde 
el zapato es el modelo central (3D), el cual se puede girar, alejar y acercar. En esta 
pantalla encontrará la opción de modificar el tacón trasero, la suela frontal (tacón 
delantero) y la parte superior del zapato (ver Figura 7); cuando se termine se pasa 
a la siguiente pantalla donde se eligen los adornos y las joyas para el zapato, 
posteriormente la siguiente pantalla permite realizar modificaciones de colores y 
materiales a diferentes partes del zapato. Cabe destacar que algunas 
modificaciones están para comprarlas con las monedas del juego.  
 
 
Por último el juego permite compartir el diseño en las redes sociales o bien 
guardarlo. 
 

                                            
15 1Mobile. Juego diseñar zapatos de tacón [en línea] 1Mobile. [consultado 19 de Enero de 2016]. 
Disponible en internet:  http://goo.gl/QG0WXU 

http://goo.gl/dMWLe7
http://goo.gl/QG0WXU
http://goo.gl/QG0WXU
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Figura 7. High Heels  

 

 

 

 

Fuente: 1Mobile [en línea] 1Mobile.  [consultado 19 de Enero de 2016]. Disponible en 
internet: http://goo.gl/QG0WXU 
 
 
Botas y botines16: juego online (web) que permite escoger entre botas y botines, 
seleccionando en el menú ubicado a la derecha de la pantalla, la parte superior de 
los zapatos, el estilo del tacón, los colores del zapato, si desea colocarle medias 
veladas y diferentes adornos. 
 
 
La interacción del juego se basa en dar clic a lo que desea seleccionar, pero cuando 
es la hora de elegir el color, el puntero del mouse cambia por un pincel, lo cual 
permite que el usuario se dé cuenta de cuál es la acción que se va a realizar al 
escoger un color, por lo cual deberá seleccionar la parte del zapato que desea 
pintar; además para la selección de adornos, estos se deben arrastrar hasta el 
modelo del zapato y automáticamente el adorno se ubica dónde debe ir. El zapato 
que se muestra en pantalla no es un modelo 3D y no gira. 
 
 
High Heel Styler17: juego online (web) que cuenta con tres menús, uno a la 
izquierda de la pantalla, donde se puede escoger la parte superior del zapato, el 
tacón y correas o bordes; otro a la derecha que cuenta con opciones como escoger 
un diseño aleatorio, eliminar diseño y confirmar el diseño (imprimir, guardar, etc.); 
en la parte inferior de la pantalla tiene opciones de elegir el color, el escenario de 
fondo, la opción de un lápiz donde se escoge el color y el grosor de este y escribir 
algo en la pantalla y por último permite elegir accesorios para el zapato. 

                                            
16 Juegos10.com. Botas y botines [en línea] juegos10 [consultado 06 de Enero de 2016]. Disponible 
en internet: http://goo.gl/yNiGql 
17 AGAME.COM. High heel styler [en línea]. Agame.Com.  [Consultado 2 de Febrero de 2016]. 
Disponible en internet: http://goo.gl/j4QNLY 

http://goo.gl/QG0WXU
http://goo.gl/QG0WXU
http://goo.gl/yNiGql
http://goo.gl/yNiGql
http://goo.gl/j4QNLY
http://goo.gl/j4QNLY
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De acuerdo a estos antecedentes, se pueden resaltar aspectos que podrían 
considerarse para incorporarlos en el proyecto: 
 
 
● La interacción que se presenta a la hora de la selección del color y el material en 
los juegos online Botas y Botines y High Heels Styler, puesto que se puede 
seleccionar con el mouse la parte del zapato que se desea pintar, lo cual permite 
que el usuario pueda diseñar cada parte del zapato a su gusto. Por otro lado los 
demás juegos online y las páginas web solo permiten seleccionar y 
automáticamente se asignará al zapato, por lo cual la interacción del usuario es muy 
poca. 
 
 
● La información permanente sobre el precio que representa lo que lleva del diseño 
del zapato, lo cual proporciona al usuario la oportunidad de cambiar algo del diseño 
en caso de que el presupuesto sea muy elevado o en el mejor de los casos darse 
cuenta de que el precio es el adecuado; esto se ve reflejado en todas las páginas 
web, exceptuando el de Custom and Chic que solo aparece cuando ya ha finalizado 
el diseño del zapato.  
 
 
● La diagramación del menú de la página web de Custom and Chic, puesto que es 
simple, centrado y no requiere de diferentes pantallas para el diseño de los zapatos, 
permitiendo así que el usuario pueda hacer uso de todas las funcionalidades en una 
misma pantalla; mientras que en los juegos planteados en los antecedentes el menú 
se basa en diferentes pantallas, lo cual puede llegar a ser incómodo para el usuario. 
 
 
● El menú más completo se encuentra en la página de Chatitas Express y Made in 
Me, puesto que incluye la talla, modelo, cuerpo, ribete, puntera, taco, entre muchas 
otras; comparándolas con las demás páginas web que solo presentan alrededor de 
4 opciones de menú, considerando que en Made in Me permite ver el historial de 
los cambios realizados, rehacer, deshacer y guardar; lo cual permite que el usuario 
pueda hacer uso de estas de una manera intuitiva y natural cada vez que sea 
necesario.  
 
 
● La presentación del modelo del zapato de la página Shoes of Prey, puesto que 
usan modelos de zapatos muy realistas y permite darse una idea mejor de lo que 
sería el producto final. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una aplicación web interactiva para la empresa Sharon Artículos en 
Cuero, que brinde al cliente la posibilidad de personalizar su producto, a través de 
una aplicación interactiva e intuitiva donde el cliente pueda diseñar el producto y 
mostrar los cambios en pantalla. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Conocer los productos elaborados por la empresa Sharon Artículos en cuero con 
el fin de obtener información para el desarrollo de la aplicación web interactiva. 
 

 
● Realizar una búsqueda extensa de antecedentes sobre aplicaciones web 
existentes en el mercado que sean similares al proyecto. 
 
 
● Realizar el perfil del usuario y crear una lista de requerimientos funcionales y no 
funcionales del sistema. 
 
 
● Analizar y seleccionar herramientas viables para realizar tanto el modelado como 
el desarrollo del software de la aplicación web. 
 
 
● Realizar modelado 3D de los productos de la empresa Sharon Artículos En 
Cuero. 
 
 
● Diseñar la aplicación web de acuerdo a la información proporcionada por parte 
de la empresa Sharon Artículos en cuero y obtener como resultado final las 
especificaciones requeridas por el personal de producción. 
 
 
● Realizar pruebas de usuario para encontrar falencias y poder hacer las debidas 
correcciones para verificar el cumplimiento de las expectativas por parte de la 
empresa Sharon Artículos en cuero. 
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●  Realizar un manual para el personal de Sharon artículos en cuero para 
evidenciar el funcionamiento de la aplicación web. 
 
 
● Plantear consideraciones para la ejecución de la aplicación web. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
Los conceptos más relevantes para realizar el proyecto para la empresa Sharon 
Artículos en Cuero son los siguientes: 
 
 
● HTML518: Hypertext Markup Language, tal y como lo indican el significado de sus 
siglas, este es un lenguaje de etiquetas, que con el pasar del tiempo ha 
evolucionado a la quinta versión; dicho lenguaje permite la realización de páginas 
web pero con la diferencia al compararla con las antiguas versiones, esta permite 
que diferentes navegadores puedan entender más fácilmente la estructura de la 
página web y por ende mostrarlas a los usuarios de una forma correcta. Además 
HTML5, permite una interacción mucho más eficiente con los diferentes contenidos 
multimedia que se desean agregar, adicionalmente gasta menos recursos de los 
computadores y permite al diseñador o programador realizar los diseños de la 
página web de una forma más intuitiva. 
 
 
● Web 3D19: el término de web 3D hace referencia a la posibilidad de desplegar 
espacios tridimensionales en la web, es decir, que se pueden generar experiencias 
en 3D para que el usuario no solo pueda visualizar el contenido 3D si no que pueda 
interactuar con este.  
 
 
Para que dichos contenidos 3D se puedan desplegar, deben contar con tecnologías 
como WebGL (HTML5) que permitan al navegador ejecutar dicho contenido sin 
ningún tipo de problema, puesto que WebGL proporciona una aceleración en el 
hardware y de esta forma sea posible realizar diferentes operaciones a los espacios, 
objetos y personajes3D de la página; cuando se habla de operaciones hace 
referencia a las transformaciones de un elemento 3D como traslación, rotación y 
escala, además se pueden generar diversas animaciones según sea la 
funcionalidad del objeto 3D. Cabe mencionar, que para generar o subir contenido 
3D debe realizarse a través de librerías como ThreeJS (JavaScript). 
 
 

                                            
18 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY. HTML5 AND CSS3 Part 1: Using HTML and CSS to Create 
a Website Layout [en línea] California State University, 2011[consultado 30 de Enero de 2016]. 
Disponible en internet: http://goo.gl/ozSUJt 
19 DE LUCA, Damián. Web 3D: Internet se sube a las tres dimensiones.  [En línea] En: RedUSERS, 
2011. [Consultado 30 de Enero de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/iwhd1b  

http://goo.gl/ozSUJt
http://goo.gl/ozSUJt
https://goo.gl/iwhd1b
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● E-commerce20: significa comercio electrónico, lo cual demuestra una evolución 
del comercio convencional a un nivel más alto, es decir, aparte de ser innovador 
trae muchos beneficios no solo para el cliente, sino para los mismos vendedores. El 
comercio electrónico, como su nombre lo indica, se presenta en la Internet (correo, 
catálogos, etc.), donde cada vendedor o empresa muestra sus productos mediante 
una página web para que los clientes pueden acceder a ellos desde cualquier lugar 
o momento a través de computadores o bien Smartphones, donde seleccionan uno 
o varios artículos y posteriormente tienen diferentes formas de pago: contra entrega, 
tarjeta de crédito o débito, consignaciones, etc. y el/los productos le lleguen en unos 
días al domicilio especificado; en otras palabras el e-commerce es un modelo de 
negocio que está causando furor en la actualidad, por lo cual la mayoría de las 
empresas lo está implementando. 
 

 
● Modelado 3D21: es una técnica que permite representar un objeto en tres 
dimensiones, con la finalidad de poderlos manejar mediante diferentes operaciones 
que ofrece la programación en el computador. El modelado 3D actualmente, es una 
técnica muy utilizada, puesto que se emplea para la realización de películas 
animadas, videos publicitarios, diseño de productos, entre muchas otras 
aplicaciones; todo esto con el propósito de animar esos personajes u objetos 
modelados, ya que como son manejables por programación se puede realizar 
cualquier animación que se desea. El modelado 3D se puede realizar a través de 
primitivas geométricas en programas como Blender, Autodesk Maya, 3DMax, etc. o 
bien empleando un escáner 3D, que permite capturar el objeto deseado y 
posteriormente transformarlo en un modelo 3D. 

 
 

● NodeJs22: NodeJs es un compilador o bien en otras palabras es un intérprete de 
JavaScript, el cual está orientado a eventos asíncronos (del lado del servidor), es 
decir, que el transmisor en cualquier momento puede realizar envíos de datos sin 
llegar a informarle al receptor, por lo cual este tiene que estar disponible todo el 
tiempo y a la espera de que le pueden llegar datos en cualquier momento, esto 
quiere decir que la comunicación se realiza cuando el transmisor lo decida. NodeJs 
es de código abierto y permite programar aplicaciones altamente escalables, con el 
agregado de que lo puede realizar personas no muy expertas en el tema. 
 

                                            
20 DANS, Enrique. COMERCIO ELECTRONICO.  [En línea] profesores.ie [Consultado 30 de Enero 
de 2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/xp1QMl 
21. Fundamentos de Síntesis de Imagen 3D. Un Enfoque práctico a Blender: introducción al 
modelado 3D [en línea] Centro de excelencia de software libre [consultado 2 de Febrero de 2016]. 
Disponible en internet: http://goo.gl/Kusyli 
22  NodeJs. About NodeJs [en línea] Node.js Foundation  
[consultado 2 de Febrero de 2016]. Disponible en internet:  https://goo.gl/kF8yit 

http://goo.gl/xp1QMl
http://goo.gl/xp1QMl
http://goo.gl/Kusyli
http://goo.gl/Kusyli
https://goo.gl/kF8yit
https://goo.gl/kF8yit
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● Metodología centrada en el usuario23: metodología en la que el usuario es el 
enfoque principal, es decir, cada uno de los procesos, fases o etapas que contenga 
la metodología deben estar regidos por las necesidades, requerimientos y 
expectativas que tiene el usuario, todo esto con el fin de desarrollar un producto que 
sea funcionalmente y estéticamente lo que el usuario buscaba. Al mantener una 
buena comunicación con el cliente en cada una de las fases o etapas de la 
metodología puede prevenir situaciones de malentendidos o disgustos a la hora de 
entregar el producto final al usuario, lo cual evita pérdidas no solo de tiempo ni de 
dinero para la empresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
23 MOR PERA, Enric. Diseño Centrado en el Usuario [en línea] Universitat Oberta de Catalunya 
[consultado 2 de Febrero de 2016]. Disponible en internet:  https://goo.gl/LwQQk8  
 

https://goo.gl/LwQQk8
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Para el presente proyecto de pasantía institucional, tal y como se menciona en el 
marco teórico se optó por seguir una metodología centrada en el usuario, puesto 
que se considera es la más adecuada para abarcar no sólo fases de investigación, 
sino de programación e implementación del producto final, lo cual permite que hayan 
diferentes actividades que involucren todo el proceso de desarrollo de la aplicación 
web; todo lo anterior teniendo como enfoque principal el usuario, es decir, en cada 
etapa se tiene en cuenta lo que requiere el usuario y las expectativas que este tiene 
para con el proyecto. 
 
 
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
 Contexto. 
 
 
● Contextualización contexto empresa Sharon  
● Acercamiento con StakeHolders principales y secundarios (entrevista y   
           asesoramiento)  
● Búsqueda soluciones tecnológicas relacionadas con E-commerce y juegos       

relacionados a artículos de cuero o zapatos 
● Plantear las expectativas al implementar la aplicación web  
● Planteamiento del problema 
● Definición de cronograma y recursos 
● Entrega de Anteproyecto 
 
 
Esta fase permitirá cumplir los objetivos específicos uno y dos. 
 
 
 Perfil del usuario. 
 
 
● Desarrollar un perfil de los usuarios del sistema  
● Elaborar el mapa de proposición de valor  
● Proponer la experiencia de usuario a desarrollar con la aplicación web.  
● Proponer balance entre Experiencia de usuario –Software -Hardware para la 

aplicación web 
● Identificación casos de uso (flujos, requisitos funcionales y no funcionales).  
● Representación audiovisual de la propuesta a desarrollar.  
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Esta fase permitirá cumplir el objetivo específico tres. 
 
 
 Concepto y diseño de la aplicación web. 
 
 
● Especificación casos de uso  
● Requerimientos software, hardware y experiencia de usuario 
● Arquitectura Hardware y Software 
● Diseñar experiencia de experiencia de usuario  
● Prototipado 
 
 
Esta fase permitirá cumplir los objetivos específicos tres y cuatro.  
 
 
 Desarrollo de la aplicación web. 
 
 
● Desarrollo de software y modelado 3D 
● Integración de los componentes de la aplicación web   
 
 
Esta fase permitirá cumplir los objetivos específicos cinco y seis. 
 
 
 Evaluación de la aplicación web. . 
 
 
● Evaluación integral de la aplicación web (pruebas de usuario, usabilidad, etc.)  
● Corrección de errores 
 
 
Esta fase permitirá cumplir el objetivo específico siete. 

 Lanzamiento, recomendaciones y trabajos a futuro. 
 
 
● Realización de manual sobre la aplicación web  
● Consideraciones para subir la aplicación web a un servidor en la nube 
 
 
Esta fase permitirá cumplir el objetivo específico ocho y nueve.  
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7. DESARROLLO 

7.1 CONTEXTO  
 
 
En esta fase de la metodología se recolectó información acerca del contexto donde 
se va a desarrollar la aplicación web, es decir, se realizó una investigación sobre las 
partes interesadas (empresa Sharon Artículos en cuero, sus clientes, sus productos, 
etc.), mediante la colaboración de los Stakeholders (principal y secundario) 
identificados, lo cual permitió una aproximación al contexto y de esta forma se 
encontró la dirección adecuada que debía tomar el desarrollo de la aplicación web 
para que permitiera a los clientes de la empresa Sharon realizar sus pedidos de 
acuerdo a cada una de las preferencias que estos tenían a la hora de visualizar el 
producto ideal.  
 
 
Posteriormente se realizó un análisis de la competencia que se encuentra en el 
mercado tanto nacional como internacional relacionada a las diferentes aplicaciones 
y juegos bien sea para móviles o en la web, que permitan al cliente hoy en día 
personalizar sus productos desde la comodidad de su casa para luego realizar el 
pedido; todo esto se realizó con el propósito de identificar fortalezas o debilidades 
para plantear y desarrollar una solución que no solo pudiera incluirse en el mercado 
sino que permitiera agregar valor al cliente potencial.  
 
 
Seguidamente se identificaron y se plantearon las metas a alcanzar después de la 
implementación del producto, es decir, las expectativas que se tenían para cuando 
el cliente terminara de realizar la respectiva interacción con este. Finalmente se 
estableció el brief del diseño, el cronograma y el presupuesto pertinente para el 
correcto desarrollo del proyecto. 
 
 
7.1.1 Identificación preliminar de contexto y negocio. La empresa que solicitó el 
proyecto de la pasantía es Sharon Artículos en cuero, una compañía dedicada al 
sector de manufacturas, ofreciendo así diferentes productos elaborados en cuero 
(accesorios, bolsos y calzado) en el territorio Colombiano, especialmente en el 
departamento del valle, puesto que sus instalaciones se encuentran ubicadas en el 
norte de la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
La familia Franco comenzó su emprendimiento con la compra de calzado de mujer 
elaborado en cuero para posteriormente venderlos y de este modo darse tanto a 
conocer en el mercado como también que el número de clientes aumentará. Con el 
transcurso del tiempo se percataron de que la venta de dichos productos estaba 
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generando una gran demanda, por lo cual deciden iniciar la microempresa Sharon 
Artículos en Cuero el 15 de septiembre  del año 1980.  
 
 
En ese momento la empresa ya no solo ofrecían a sus clientes zapatos sino que se 
incorpora a su portafolio bolsos para dama, lo cual permitió que las mujeres 
pudieran escoger entre más variedad de productos y continuarán  siendo fiel a 
Sharon. 
 
 
En el año 2002, Sharon sufre una crisis económica por lo cual debe prescindir de 
algunos de sus empleados; lo cual obligó a la empresa a que se replanteara para 
superar la dificultad en la que se encontraba continuando así en el mercado. 
 
 
En la actualidad la Compañía cuenta con un total de 8 empleados, los cuales 
desempeñan labores de producción, mercadeo, ventas y administración; también 
cabe destacar que hoy en día Sharon decidió agregar a su portafolio productos para 
caballeros, ofreciendo artículos como calzado y correas elaborados en cuero, 
permitiéndoles así expandirse en el sector del cuero.  
 
 
Esta empresa se destaca por la implementación de nuevas tecnologías en cuanto 
a la fabricación de los productos y a estar a la vanguardia de la moda. Para ellos es 
muy importante estar al día a nivel tecnológico y poder brindar productos de alta 
calidad a todos sus clientes. 
 
 
A continuación se presentará la visión y la misión de la empresa:  
 
 

Visión “Ser la opción para las personas que deseen diferenciarse a través de su calzado, 
bolsos o accesorios en cuero”. 24 
 
 
Misión “Brindamos comodidad, bienestar y satisfacemos los deseos e inquietudes de 
nuestros clientes mediante la fabricación de  calzado, bolsos y accesorios en cuero de 
manera tradicional incorporando tecnología moderna.Nos adaptamos a las necesidades 
del cliente ofreciendo una alta ética comercial, cumplimiento y calidad, manteniendo un 
trato cordial, cálido y justo con nuestros empleados y conservando nuestra 
rentabilidad”24. 

 
 

                                            
24 Misión y visión Sharon Artículos en Cuero 
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Con base a esta información se logró profundizar en la empresa Sharon Artículos 
en Cuero con relación a temas importantes como lo son la visión, misión, historia, 
etc., permitiendo de esta forma conocer la empresa y poder identificar el contexto 
en el que se va a desarrollar el proyecto. 
 
 
7.1.2 Entrevistas con StakeHolder principal y secundario. Para el correcto 
desarrollo del proyecto se optó por elegir a los clientes de la empresa como 
StakeHolder principal, considerando que estos son los que van a emplear 
directamente la aplicación web y proporcionarán información relevante de cómo 
debe diseñarse y plantearse el producto para que finalmente permita satisfacer las 
necesidades tanto de la empresa como de los mismos clientes. 
 
 
Por otro lado, se eligió al gerente de la empresa Sharon Artículos en Cuero, Carlos 
Andrés Paredes como el Stakeholder secundario, puesto que presenta un dominio 
sobre todo lo relacionado con el sector del cuero y la competencia, además cuenta 
con información relevante acerca de los clientes de la empresa.  
 
 
El instrumento (entrevistas y encuestas) para acercarse a los stakeholders y obtener 
información se encuentra en el Anexo A. 
 
 
 Clientes de la empresa 
 
 
Como Stakeholder principal, tenemos a los clientes regulares de Sharon Artículos 
en Cuero, los cuales fueron encuestados mediante los formularios de Google; 
dichas encuestas fueron enviadas a los clientes a través del gerente de la empresa 
(ver Anexo A).  
 
 
Teniendo en cuenta la información recopilada sobre el momento de realizar 
compras, se obtuvo que el 78.6% de las encuestadas piensa que es esencial la 
calidad del producto que van a comprar, mientras que las demás se fijan en factores 
como el precio, la ubicación del local o almacén y el servicio al cliente; así mismo 
por lo que se refiere al comportamiento de las encuestadas cuando van comprar un 
zapato o accesorio, el 23.3% selecciona entre un grupo de opciones, mientras que 
el 16.7% de ellas ya tienen decidido lo que va a comprar (ver Figura 8). 
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Figura 8. Preguntas 8-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carlos Andrés Paredes 
 
 
Como StakeHolder secundario se tiene a Carlos Andrés Paredes, Ingeniero 
industrial y Gerente de la empresa Sharon Artículos en Cuero. 
 
 
En la entrevista que se le realizó al Sr. Paredes (ver Anexo A), él manifestó que la 
empresa atiende el mercado Colombiano, especialmente en el departamento del 
valle y que por el momento solo cuentan con una página en la red social Facebook, 
donde eventualmente publican fotos de los productos elaborados en cuero que 
ofrece la empresa; además el gerente expresó que sería de gran utilidad no solo 
para el personal de producción, sino para los clientes el poder contar con una página 
web que les permita diseñar sus productos según sus preferencias y al final poder 
realizar su pedido de manera online. 
 
 
Sharon Artículos en Cuero mantiene un buen nivel de inventario tanto de productos 
terminados como de materia prima en sus instalaciones, lo que quiere decir que si 
un cliente se dirige a la empresa podrá encontrar variedad de productos disponibles, 
además ofrecen la oportunidad de que realice un pedido conforme a sus gustos en 
cuanto al color, el tacón, etc.; dicho pedido será entregado en un plazo de 2 
semanas. Por lo anterior, el Sr. Paredes aseguró que la empresa está totalmente 
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en condiciones para responder por los pedidos que le lleguen por medio de la 
aplicación web. 
 
 
Por otro lado, declaró que los problemas más comunes a la hora de realizar los 
pedidos es que el personal de la empresa (producción o ventas) se equivoca con 
respecto a las elecciones que realizó el cliente, por lo cual el producto final no es lo 
que ellos estaban esperando; otro problema es que el cliente al no poder visualizar 
como quedaría por ejemplo la combinación de colores con el estilo o el tacón 
escogido por lo que al recibir el producto no les agrada porque se lo imaginaban 
diferente.   
 
 
7.1.3 Análisis de la competencia. Al realizar una búsqueda tanto en el mercado 
nacional como internacional de empresas que ofrezcan servicios de compras online 
de zapatos para damas, enfocándose en que se permita a los clientes diseñar sus 
propios zapatos, se halló lo siguiente: 
 
 
Colombia no cuenta con ninguna página web que ofrezca un servicio como el que 
se quiere desarrollar, es decir, ningún servicio web de comercio electrónico que 
ofrezca al cliente Colombiano la oportunidad de diseñar su propio producto 
elaborado en cuero (como zapatos y bolsos) para después comprarlo de forma 
online siempre y cuando el cliente esté conforme con el producto que diseñó y su 
respectivo precio de venta. Cabe destacar que Croydon una empresa Colombiana, 
ofrece variedad de productos como ropa, zapatos, artículos de cocina, etc. pero con 
la limitación de que sólo pueden pedir los productos online tal cual están, es decir, 
no se puede realizar ninguna modificación según las preferencias del cliente 
(cambiar color, material, estilo, etc.). 
 
 
Croydon fue fundada en la ciudad de Bogotá en 1937, por E.A. Leupin y Eric 
Straessle, suizos, y Anthony C. Straessle, canadiense. Max Leupin; dicha compañía 
fabrica zapatos y cuenta con varias marcas propias en el mercado: discovery, 
croydon, la macha, etc. El servicio web que ellos ofrecen es simple e intuitivo, donde 
el usuario debe escoger el zapato que desea comprar (ver Figura 9) y en cuestiones 
de días dicho producto llegará al domicilio del cliente.  
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Figura 9. Zapato para dama en Croydon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Croydon. Mabel azul. [en línea] Croydon.  [consultado 10 de Julio de 2016]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/nEuySP 
 
 
En cuanto a la búsqueda de la competencia a nivel internacional, se hallaron varias 
empresas que ofrecen al público variedad de zapatos, ropa, implementos del hogar, 
etc., vía online; cabe mencionar que estas páginas web como El éxito, 
MercadoLibre, Linio, Zupa son empleadas a nivel internacional por lo cual en 
Colombia son muy usadas para realizar cualquier tipo de compra desde la 
comodidad de su domicilio. 
 
 
Cuando se va a realizar la compra de un zapato en MercadoLibre o en Linio, 
primero se realiza la búsqueda del zapato ingresando la referencia de la marca o 
alguna palabra clave en el buscador, posteriormente se elige el producto que se 
desea comprar y después tal y como se observa en la Figura 10 y 11, se obtiene 
toda la información referente al producto (imágenes, precio, métodos de pago, etc.). 
Por otro lado el usuario lo único que puede modificar es la cantidad de pares de 
zapatos que puede encargar y la talla pero en cuanto a la personalización de los 
productos, estos son genéricos por lo cual el usuario no tiene la oportunidad de 
cambiar bien sea el tacón, el color del material, de la correa, etc.; tal y como se ve 
en la imagen es el producto que le va a llegar al domicilio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/nEuySP
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Figura 10. Zapato para dama en MercadoLibre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mercado libre. Vivienne Westwood Almendra Tacones De Cuero Del Dedo 
Del Pie. [en línea] Mercado libre. [consultado 10 de Julio de 2016]. Disponible en 
internet: http://goo.gl/P8HvwV 
 
Figura 11. Zapato para dama en Linio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Linio. Zapato Clásico. [en línea] Linio.  [consultado 10 de Julio de 2016]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/x5qKZe 
 
 
7.1.4 Definición de metas tras implementación del sistema.En este punto, se 
plantearon las metas que se esperan que la aplicación web cumpla una vez el 
cliente esté interactuando con el producto, en otras palabras, las expectativas que 
se tienen al implementar el producto en el contexto y con los respectivos usuarios; 
todo esto basado en los acercamientos con los Stakeholders y la investigación 
previamente realizada de la empresa y la competencia. 
 
 
 

http://goo.gl/P8HvwV
https://goo.gl/x5qKZe
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A continuación se mencionan las metas para después de la implementación: 
 
● Generar satisfacción por parte del cliente con relación al servicio ofrecido por 
la empresa Sharon (diseñar productos online para después recibirlos por domicilio). 
 
 
● Incrementar la demanda de los productos de Sharon Artículos en Cuero. 
 
 
● Conectar a los clientes con la empresa Sharon de una forma entretenida e 
innovadora. 
 
 
● Proporcionar a la empresa una herramienta para realizar la administración 
del inventario, pedidos y demás operaciones propias de la empresa. 
 
 
7.1.5 Brief del problema de diseño. De acuerdo a la información recopilada, se 
puede concluir que la compra de calzado o accesorios realizados en cuero en 
Colombia (especialmente en el Valle del Cauca), tradicionalmente se realiza en un 
almacén o bien efectuando visitas a cada uno de los clientes, es decir, que la 
persona interesada en adquirir un producto debe acercarse al establecimiento o 
debe concretar una cita con un vendedor para que le realice una visita en su 
domicilio y de este modo adquirir el artículo; no obstante, hoy en día los clientes 
pueden realizar pedidos vía online en empresas dedicadas al e-commerce, pero 
cabe destacar que ninguna de las formas anteriormente planteadas no brindan el 
espacio para que el cliente pueda expresar sus gustos y preferencias mediante la 
personalización del producto y al mismo tiempo se pueda observar el resultado 
gráficamente antes de realizar el pedido y mandarlo a la línea de producción. 
 
 
Por consiguiente, lo que se pretende desarrollar es una aplicación web que permita 
a los clientes de Sharon Artículos en Cuero, diseñar su propio producto de una 
forma entretenida, donde lo único que necesita es poner a prueba su imaginación y 
plasmarla en el diseño para personalizar el producto que ellos mismos van a usar; 
además mostrando cada uno de los cambios en pantalla; así mismo que brinde una 
información clara y concreta a todo el personal de la empresa para la producción 
del producto. 
 
 
7.1.6 Infografía – contexto. En la Figura 12 se puede observar la infografía 
realizada a partir de los factores más relevantes, todo esto con el propósito de que 
los stakeholders o demás personas que lean la infografía puedan entender de trata 
el contexto en el que se va a implementar la aplicación web.  
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Figura 12. Infografía - contexto  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 PERFIL DEL USUARIO 
 
 
Fase de la metodología en la cual se seleccionó el espacio en el que se va a 
implementar la aplicación web, es decir, en qué lugar el usuario va a poder 
interactuar libremente con la aplicación web; además se realizó un acercamiento 
(encuestas) a los clientes de la empresa Sharon Artículos en Cuero, con el propósito 
de recopilar información valiosa y poder plantear un perfil y una ficha del usuario.  
 
 
Posteriormente, se estableció el mapa de proposición de valor del sistema, el cual 
consiste en un mapa de empatía que describe los miedos, las actividades y las 
ganancias que presenta el usuario; y un mapa de valor que está relacionado al 
sistema multimedia, ya que trata de los servicios, vitaminas y analgésicos que este 
producto ofrece a los clientes. Así mismo, se describió la experiencia de usuario 
mediante una historia protagonizada por el usuario creado en el perfil planteado 
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anteriormente, teniendo en cuenta que debe existir un equilibro entre los tres 
elementos esenciales: hardware, software y experiencia de usuario.  
 
 
Finalmente, se identificaron los casos de uso entre el cliente y el sistema multimedia, 
que consiste en establecer los requisitos tanto funcionales como no funcionales 
involucrados a la hora de la interacción; así mismo se representó visualmente el 
sistema multimedia, con el fin de tener una idea más clara de lo que se quiere 
desarrollar. 
 
 
7.2.1 Roles en la aplicación web. Los usuarios principales del sistema son los 
clientes de la empresa Sharon, pero cabe resaltar que dicha empresa cuenta con 
un usuario administrador que permanentemente hace un seguimiento y una 
actualización tanto de datos como de insumos presentados en la aplicación web. 
 
 
Clientes. Para plantear el perfil del usuario del sistema se procedió a utilizar un 
instrumento (encuestas) para recopilar información relevante como lo son aspectos 
psicográficos, conductuales, etc. Se realizaron 30 encuestas a clientes regulares de 
Sharon Artículos en Cuero mediante los formularios de Google, dichas encuestas 
fueron enviadas a través del gerente de la empresa (ver Anexo A).  
 
 
Cabe resaltar que el 100% de los clientes encuestados fueron mujeres, donde la 
mitad tienen 44 años de edad o más y el resto de las mujeres se encuentran entre 
los 28 y los 38 años de edad. En el caso del estrato social, se obtuvo que el 63.3% 
de las mujeres se encuentran en estratos 4-5-6, el 26.7% pertenecen al estrato 3 y 
con relación a los estratos 1-2 solo pertenecen el 10%(ver Anexo A).  
 
 
Ahora bien, en cuanto al nivel de educación de las encuestadas se obtuvo que el 
90% cuentan con  título  universitario y el 10% son bachilleres. El 53.3% de las 
encuestadas trabajan en administración, contaduría o economía, mientras que el 
resto se dedican a la arquitectura, diseño, ingeniería u otras profesiones. Por otro 
lado, se obtuvo que el 66.7% de las mujeres ganan entre 2-3 o más salarios 
mínimos, mientras que el 33.3% ganan 1 o entre 1-2 salarios mínimos; también se 
encontró que el 70% de ellas prefieren salir con sus amigos/familia o ver 
películas/series en su tiempo libre, mientras que el 30% prefiere leer, navegar en 
internet u hacer otras cosas (ver Anexo A).  
 
 
En cuanto a la pregunta relacionada con la opinión acerca de las compras por 
internet se obtuvo que el 29.6% de las clientas piensan que son estupendas porque 
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permiten realizar compras en cualquier momento, mientras que el 14.8% de las 
encuestadas piensan que dichas compras son útiles e innovadoras (ver Figura 13).   
 
 
Por último, con respecto a la pregunta personal de cómo se visualiza en 5 años, el 
36.7% de las mujeres contestó que quiere viajar por el mundo, el 33.3% quiere 
conservar a su familia unida y el 30% restante piensa tener su propia empresa o 
tener éxito laboralmente (ver Figura 13). 
 
 
Figura 13. Resultados de las pregunta 10-11 de la encuesta 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Así pues, como se puede observar en la Figura 13, se logró conocer a los clientes 
potenciales de la aplicación web tanto a nivel social como económico y también sus 
preferencias a la hora de realizar compras; todo esto con el propósito de entender 
al usuario y el contexto en el que se va a desarrollar la aplicación web. 
 
 
Con base a los resultados obtenidos en la encuesta, se procedió a realizar el perfil 
del cliente (ver Figura 14), donde se muestran los datos más relevantes como la 
edad, ocupación, hobbies, comportamientos, etc.  
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Figura 14. Infografía perfil del usuario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
Al obtener un perfil del cliente facilitó el desarrollo de la aplicación web, puesto que 
al conocer en profundidad a los clientes se pudo diseñar y plantear soluciones 
acorde a su modelo mental y a sus necesidades. 
 
 
Administrador. El administrador es un empleado de la empresa que se encarga de 
actualizar cada cierto tiempo lo presentado en la aplicación web, incluyendo no solo 
información sino modelos 3D, partes del zapato y demás insumos que requieren ser 
actualizados para el debido funcionamiento del diseño de los zapatos; dicho usuario 
es el encargado de mantener la aplicación actualizada, agradable y sobre todo que 
funcione adecuadamente y los usuarios (clientes) puedan hacer uso de ésta sin 
ningún tipo de problema. 
 
 



 

46 
 

El administrador es un usuario experto de la aplicación web, tiene a su cargo la 
responsabilidad de agregar diferentes materiales, colores, partes del calzado, 
manejar inventario de la empresa, administrar usuarios, entre otros; es una persona 
dedicada y que siempre muestra un gran empeño a la hora de realizar las 
actividades a su cargo, lo que resalta su compromiso y por ende su gran 
responsabilidad para con la empresa, estando al día en su trabajo y dando lo mejor 
de sí. 
 
 
Figura 15. Infografía perfil del administrador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se muestra en la Figura 15, el administrador es una persona muy 
receptiva y atenta a las instrucciones y/o sugerencias que le da su jefe, lo cual 
permite que la comunicación de las ideas sea eficiente y la materialización de estas 
sean exitosas. 
 
 
De acuerdo al perfil del cliente, se procedió a realizar la ficha del usuario (ver Figura 
16). En la ficha del usuario, se especifica un nombre, edad promedio, hobbies, 
ocupación, entre otros aspectos que se encontraron como denominador común en 
las encuestas realizadas.  
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Paola Cárdenas, es el nombre que se le otorgó al usuario, la cual es una mujer de 
39 años que se preocupa mucho por la forma en que se viste y la opinión que tienen 
los demás al respecto, especialmente en el ámbito laboral, puesto que ella siempre 
escoge un atuendo elegante y profesional para ir a trabajar (traje y zapatos acorde 
a su carrera). 
 
 
Paola es una mujer decidida a la hora de realizar la mayoría de sus compras, con 
antelación ya tiene en mente lo que va a adquirir; así mismo, Paola se fija mucho 
en la calidad de los productos como también se fija en la atención al cliente que 
recibe, ya que si el trato que recibe en un almacén no le agrada, puede ser un factor 
relevante para que un futuro no vuelva a realizar compras en ese lugar.  
 
 
Paola es una mujer emprendedora, visionaria y muy centrada en su vida, por lo cual 
en 5 años ella se ve viajando alrededor del mundo con su familia e incluso se ve 
como propietaria y administradora de su propia empresa.  
 
 
De acuerdo a la información obtenida del instrumento (encuesta) aplicado a los 
clientes de Sharon Artículos en Cuero y el perfil anteriormente creado, tal y como 
se observa en la Figura 16, una ficha del usuario resalta los aspectos más 
importantes del usuario potencial de la aplicación web. 
 
 
Figura 16.Ficha del usuario (cliente) 
 

 
 
 



 

48 
 

7.2.2 Elaborar el mapa de proposición de valor. El mapa de proposición de valor 
de la aplicación web se basa en el mapa de valor (servicios ofrecidos por el producto 
y como estos colaboran a la mitigación  del problema en relación al cliente) permite 
evidenciar cómo el producto a desarrollar se ajusta con el mapa de empatía, es 
decir, con cada una de las actividades que realiza el usuario en el espacio a 
intervenir (casa), qué miedos presenta y que espera con el empleo de la aplicación 
web.  
 
 
7.2.2.1 Mapa de empatía. El segmento correspondiente al usuario en el mapa de 
proposición de valor es  el mapa de empatía (ver Figura 17), en el cual se plantean 
las actividades realizadas por los clientes de la empresa en el espacio seleccionado 
(casa), los miedos que estos puedan tener al realizar dichas actividades y por último 
los respectivos beneficios asociados a la implementación de la aplicación web. Cabe 
mencionar que este mapa se basó en los resultados obtenidos en la encuesta 
realizada a los clientes de Sharon (ver Anexo A).  
 
 
Figura 17. Mapa de empatía 
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Actividades: los clientes de la empresa Sharon realizan cotidianamente actividades 
en su casa, como lo es ver televisión, donde pueden observar comerciales de 
prendas de vestir tales como promociones en los centros comerciales o 
lanzamientos de nuevos productos, así mismo pueden observar  tendencias de la 
moda en las secciones de entretenimiento del noticiero o bien programas enfocados 
únicamente en la moda; por otro lado los clientes navegan en internet o en su 
dispositivo móvil para estar actualizados en relación a temas como salud, noticias, 
moda, etc., todo esto con la finalidad de entretenerse o bien adquirir conocimientos 
útiles en su vida cotidiana.  
 
 
Los usuarios en algunas ocasiones leen y observan diferentes revistas de moda, 
puesto que en estas se pueden encontrar prendas de vestir interesantes para incluir 
en sus atuendos o bien sólo para mantener al día en cuanto a nuevas colecciones; 
también consultan catálogos de ropa para realizar pedidos desde la comodidad de 
su casa (vía telefónica o vía internet). 
 
 
Miedos: hace referencia a los miedos o temores que los clientes puedan llegar a 
experimentar a la hora de realizar las actividades mencionadas anteriormente, lo 
cual puede conllevar que este se cohíba a realizar dichas actividades o bien perder 
confianza en los nuevos métodos de compras. Entre los miedos que padecen los 
usuarios, tenemos que el pedido realizado a través de catálogos no llegue en la 
fecha estimada, que el pedido no llegue o bien cuando tiene en su poder el producto 
no es lo que esperaba (calidad, colores, talla, etc.); así mismo, los clientes también 
pueden sentir desconfianza con relación a los métodos de pago, es decir, temen ser 
engañados y que pierdan su dinero. 
 
 
Ganancias: las expectativas que presentan los usuarios con respecto a las 
actividades mencionadas y la implementación de la aplicación web, radican en que 
desean recibir un producto de excelente calidad y que a la vez ellos puedan tener 
participación en el proceso de diseño de dicho producto, lo que quiere decir, que los 
clientes quieren que sus ideas u opiniones sean tomadas en cuenta. Además, los 
usuarios esperan entretenerse mientras realizan las actividades y que al finalizar 
puedan visualizar el producto final antes de confirmar el pedido (online, presencial 
o vía telefónica). 
  
 
Ahora bien, para los clientes es un factor importante que la empresa ofrezca 
insumos no solo de buena calidad, sino que están marcando tendencia en el 
mercado, debido a que los usuarios quieren verse elegantes y a la moda en todo 
momento (especialmente en el ámbito laboral). 
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7.2.2.2 Mapa de valor. Este mapa consiste en describir el producto o servicio 
ofrecido por la empresa: servicios, analgésicos y vitaminas que este brinda a los 
usuarios potenciales (ver Figura 18). 
 
Figura 18. Mapa de valor 

 
Servicios: la aplicación web consiste en una aplicación web, diseñada para brindar 
al cliente la oportunidad de diseñar o personalizar productos de la empresa Sharon 
para posteriormente realizar un pedido online desde la comodidad de su casa; 
además, la aplicación permitirá la elección de insumos no solo de muy buena 
calidad, sino que son tendencia en la moda.  
 
 
La aplicación web será de fácil acceso para los clientes y ofrecerá una innovadora 
forma de comprar prendas de vestir en el mercado Colombiano; también contará 
con software y hardware adecuado para su correcto funcionamiento, así como un 
diseño totalmente enfocado en el modelo mental del usuario y en sus necesidades.  
 
 
Analgésicos: hace referencia a cómo la aplicación web mitigará los miedos o 
temores que los usuarios presentan al realizar las actividades.  
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Los analgésicos presentes en la aplicación web son: tomar en cuenta las 
preferencias, gustos y opiniones de cada cliente a la hora de la producción de la 
prenda de vestir, la posibilidad de visualizar el diseño final del producto en pantalla 
para evitar posibles errores o inconformidad por parte del cliente antes de realizar 
la confirmación del pedido, incluir materiales de excelente calidad y que estén a la 
vanguardia; por último mostrar por escrito los lapsos de tiempo de entrega del 
producto y las empresas transportadoras con las que se puede llevar a cabo el envío 
del pedido para evitar malos entendidos. 
 
 
Vitaminas: consiste en los aspectos de la aplicación web que benefician a los 
clientes. Las vitaminas con las que cuenta el sistema son: elaborar productos de 
alta calidad, generar entretenimiento a los clientes mientras realizan el pedido online 
de los productos, así mismo el cliente puede personalizar y diseñar los productos 
ofrecidos por la empresa Sharon, ofrecer variedad de materiales para realizar 
diferentes combinaciones a la hora de diseñar el producto y facilidad de acceso a la 
aplicación web.  
 
 
De acuerdo al mapa de empatía y al mapa de valor enunciados anteriormente, se 
procede a plantear el mapa de proposición de valor de la aplicación web, tal y como 
se observa en la Figura 19, el mapa consiste en que el mapa de empatía encaja con 
el mapa de valor, lo que quiere decir, que el sistema está pensado en las 
actividades, miedos y ganancias o expectativas que presentan los usuarios 
potenciales (clientes de Sharon) con relación a las necesidades de estos.  
 
 
Figura 19. Mapa proposición de valor 

 
 
Es fundamental plantear un adecuado mapa de proposición de valor, puesto que de 
este modo se puede garantizar que el resultado final de la aplicación web realmente 
presente una coherencia con relación a los usuarios, lo que quiere decir que, si no 
se tiene en cuenta todo lo vinculado con los clientes de la empresa la aplicación no 
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llegará a suplir las necesidades que presentan los clientes y por ende no cumplir las 
expectativas de estos. 
 
 
7.2.3 Experiencia de usuario que se va a desarrollar con la aplicación web. 
Este punto consistió en la descripción de cómo será la experiencia que va a tener 
el usuario al interactuar con la aplicación web; para esto se va a utilizar el perfil de 
usuario creado anteriormente y se relató una historia donde se evidencie el 
funcionamiento de la aplicación web. 
 
 
Historia: Paola Cárdenas, es una administradora de empresas de 39 años de edad 
que reside en la ciudad de Cali y trabaja en una empresa vinculada a la producción 
de derivados de la leche (yogurt, queso, mantequilla, etc.), donde ella es la 
encargada de asistir al presidente en lo que concierne a la dirección de la empresa 
y a su vez apoyándolo en la toma de decisiones. Un día, su jefe le informa que 
tienen programada una reunión muy importante para el próximo mes y que requiere 
de su colaboración para realizar una excelente presentación a los nuevos posibles 
inversionistas de la compañía; en ese momento, Paola se sintió muy feliz pero a la 
vez muy preocupada, debido a que era la primera reunión importante del año y no 
tenía idea alguna de que iba a lucir ese día. 
 
 
En la noche, cuando llegó a su apartamento revisó todo su closet para ir armando 
su atuendo, pero se sintió muy triste al darse cuenta de que ella no contaba con 
ninguna prenda de vestir adecuada para la presentación, ya que toda la ropa y 
accesorios elegantes que ella tenía, ya los había usado en otras ocasiones y no 
podía repetir(especialmente los zapatos); ella pensaba que su presentación 
personal era un factor esencial a la hora de una reunión de esa magnitud, por lo 
tanto ella empezó a pensar en las opciones que ella tenía para conseguir las 
prendas y armar un atuendo perfecto; después de un rato decidió que tenía solo 2 
opciones: salir de compras y recorrer cada almacén hasta encontrar lo que buscaba 
o pedir a sus amigas la revista de catálogos para revisarla y ver si podía encargar 
algo adecuado para su reunión.  
 
 
Al otro día, Paola recorre alrededor de tres centros comerciales del sur de la ciudad 
de Cali, buscando el conjunto de prendas para la reunión, sin embargo no encontró 
nada que a ella le gustara y decidió realizar una última visita al centro comercial que 
quedaba en el norte de la ciudad, donde halló una falda elegante y perfecta para la 
ocasión, pero no encontró la camisa, la chaqueta y los zapatos adecuados para 
combinarla con la falda. Cuando llegó a su apartamento, decidió buscar lo que le 
faltaba para el atuendo en las revistas de catálogo que sus amigas le habían 
facilitado; para su sorpresa cuando estaba revisando la última revista que tenía 
encontró una camisa perfecta que incluía una chaqueta que no solo hacía juego con 
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ella, sino que el material y los colores estaban causando furor en ese momento; por 
otro lado, se sentía muy decepcionada al no encontrar los zapatos adecuados y no 
sabía que hacer porque sin los zapatos ella no podía armar un look acertado. 
 
 
Pasó una semana completa y Paola no conseguía la prenda que le faltaba y solo 
contaba con un poco más de dos semanas. Al llegar del trabajo, se fijó en un volante 
que habían dejado en su puerta, una propaganda acerca de que la empresa Sharon 
estaba ofreciendo una innovadora forma de comprar sus artículos (especialmente 
calzado) en cuero online; además de que brinda la oportunidad de que el cliente 
diseñará su propio calzado desde la comodidad de su casa, por lo cual Paola no 
dudó ni un solo segundo en dirigirse al computador y entrar al sitio web. 
 
 
Paola pudo plasmar sus ideas y sus gustos diseñando el zapato de sus sueños en 
la aplicación web brindada por Sharon, donde pudo realizar combinaciones muy 
interesantes y sobre todo muy a la moda. Cuando Paola tuvo la certeza de que el 
zapato había quedado tal y como ella lo había imaginado, confirmó el pedido online 
y posteriormente seleccionó el método de pago. Días después, Paola recibió el 
pedido realizado a Sharon en la puerta de su casa y quedó muy satisfecha con sus 
zapatos, puesto que era tal y como lo había visualizado en su computador, era de 
la talla correcta y de muy buena calidad. 
 
 
Paola realizó una excelente presentación a los nuevos posibles inversionistas de la 
empresa, luciendo un atuendo impecable pero sobre todo sus zapatos no eran solo 
elegantes, sino que eran únicos y deslumbrantes; además Paola recibió una 
bonificación y su jefe le manifestó sus sinceras felicitaciones por su presentación 
personal y por su trabajo. 
 
 
STORYBOARD 
 
 
A continuación se muestra el storyboard (ver Figura 20) correspondiente a la historia 
sobre Paola Cárdenas y la aplicación web.  
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Figura 20. Storyboard  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
7.2.4 Requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación web. Con 
base al mapa de proposición de valor, la historia de usuario y el storyboard 
planteados, se identificaron y se enunciaron los requisitos funcionales asociados al 
sistema (ver Anexo B), es decir, las características funcionales que el sistema 
requiere para que brinde tanto al cliente como al administrador de Sharon, la 
oportunidad de realizar bien sea el diseño del zapato o bien administrar toda la 
información y llevar a cabo el debido seguimiento, tanto de los pedidos que realizan 
los cliente como el inventario de la empresa. Posteriormente se plantearon los 
requisitos no funcionales del sistema (ver Anexo B), es decir, aquellas 
especificaciones que se deben considerar para el correcto desarrollo y 
funcionamiento de la aplicación web. 
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Como ejemplo de los requisitos funcionales de la aplicación web tenemos: 
 
 
RF-005: El sistema debe permitir seleccionar el estilo del zapato a diseñar 
 
 
RF-006: El sistema debe permitir seleccionar el escenario a utilizar mientras se 
diseña el zapato 
 
 
RF-007: El sistema debe permitir seleccionar las diferentes opciones del menú 
principal a la hora de diseñar el zapato 
 
 
RF-008: El sistema debe permitir seleccionar la parte del zapato que desea editar 
 
 
RF-009: El sistema debe desplegar modelos (3D) representativos de los zapatos 
ofrecidos por la empresa Sharon 
 
 
Como ejemplo de los requisitos funcionales del servidor tenemos: 
 
 
RF-041: El sistema debe permitir al administrador agregar plataformas para el 
diseño del zapato 
 
 
RF-042: El sistema debe permitir al administrador eliminar plataformas de calzado 
para el diseño del zapato 
 
 
RF-043: El sistema debe permitir al administrador agregar partes delanteras del 
calzado 
 
 
RF-044: El sistema debe permitir al administrador eliminar partes delanteras de 
calzado para el diseño del zapato 
 
 
Finalmente se obtuvieron 53 requisitos funcionales del sistema (ver Anexo B), 
incluyendo la parte administrativa (servidor) y la parte del cliente (aplicación web). 
Estos requisitos, permitieron en las siguientes etapas la identificación de casos de 
uso, y de esta forma avanzar en el desarrollo del proyecto. 
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Como ejemplo de los requisitos no funcionales del sistema tenemos: 
 
 
RNF-005: El sistema debe desplegar información pertinente,  coherente y 
actualizada de acuerdo al público objetivo (clientes de Sharon) 
 
 
RNF-006: El sistema debe contar con elementos o insumos a la moda para el diseño 
de los zapatos 
 
 
RNF-007: El sistema debe presentar modelos 3D e insumos de diseño cercanos a 
la realidad  
 
 
 Requisitos no funcionales del sistema 
 
 
Finalmente se obtuvieron 15 requisitos no funcionales asociados al sistema (ver 
Anexo B), los cuales son restricciones para el sistema que se va a desarrollar y que 
serán coherentes con las necesidades tanto de la empresa como del cliente. 
 
Posteriormente, con base a los requisitos funcionales y no funcionales, se procedió 
a identificar 11 casos de uso en la aplicación (ver Cuadro 1). 
 
 
Cuadro 1. Casos de uso de la aplicación web 
 

CASOS DE USO DEL SISTEMA 

01. Iniciar sesión 0.7 Consultar sobre Sharon (contactar, sobre Sharon) 

0.2 Cerrar de sesión  0.8 Productos elaborados (diseñados por la empresa) 

0.3 Registrar usuario 0.9 Continuar pedido  

0.4 Diseñar zapato 0.10 Administrar pedidos(agregar, eliminar, modificar) 

0.5 Administrar 
información personal  

0.11 Actualizar inventario (administrar escenarios, 
insumos, estilos de calzado y productos terminados) 

0.6 Administrar 
usuarios del sistema 
(agregar, eliminar, etc.) 
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7.2.5 Representación audiovisual de la propuesta a desarrollar. De acuerdo a 
lo desarrollado hasta este punto de la metodología, especialmente en la descripción 
de la experiencia de usuario y el storyboard se creó un vídeo de la aplicación web, 
donde se muestra cómo sería una ocasión adecuada para implementar el sistema 
y su resultado; cabe resaltar que la representación audiovisual hace referencia a un 
prototipo de baja fidelidad, puesto que las ilustraciones empleadas muestran la 
funcionalidad de la aplicación pero con ilustraciones estáticas (sin movimiento).   
 
 
A continuación en la Figura 21 se muestra una imagen alusiva al vídeo:   

 
 

Figura 21. Imágenes del vídeo 
 

 

 

 

 

 

 

 
La realización del video o storyboard animado, permite visualizar secuencialmente 
cómo una mujer de 39 años de edad tiene la necesidad de encontrar unos zapatos 
para una reunión de trabajo y al final hace uso de la aplicación web; además esta 
aplicación no solo la entretuvo sino que le permitió diseñar su zapato de forma online 
y a su vez realizar el pedido desde la comodidad de su casa.  
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7.3 DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB   
 
              
En esta parte de la metodología, se realizaron los diagramas tanto de casos de uso 
como de secuencia, puesto que era de vital importancia bosquejar cada uno de los 
casos de uso para una mayor comprensión y análisis para el desarrollo de la 
aplicación web; también se plantearon las descripciones correspondientes con 
respecto a los requerimientos de cada uno de los pilares del sistema (hardware, 
software y experiencia de usuario), todo esto se hizo con la finalidad de plantear 
diferentes opciones de los componentes necesarios y después bajo unos criterios 
se realizó la selección para que dichos pilares puedan desarrollarse 
adecuadamente y así poder brindar un equilibrio en el sistema. 
 
 
7.3.1 Casos de uso. Desde la perspectiva de la Ingeniería de software, Pressman25 
dice que los casos de uso hacen referencia a los diferentes pasos o secuencias que 
solicita el usuario al sistema, es decir, el usuario interactúa con dicho sistema 
mediante peticiones que posteriormente son retroalimentadas por el sistema y así 
el usuario se puede dar cuenta si continua o si finalizo la interacción; por otro lado 
en el artículo “Casos de Uso, Un Método Práctico para Explorar Requerimientos”26 
plantea que los casos de uso son empleados para ver como un usuario realiza una 
interacción con un determinado servicio del sistema, todo esto para evidenciar el 
comportamiento de un sistema. 
  
 
Para el correcto desarrollo de los casos de uso de la aplicación web, se realizó un 
diagrama general para después elaborar un cuadro descriptivo para cada tarea de 
interacción. 
 
 
Los roles que se desempeñan en la aplicación web son el cliente (primario) y el 
administrador (secundario), donde el administrador es aquel que realizará el 
mantenimiento de la aplicación web para que siempre se encuentre en buen estado 
y los clientes puedan hacer uso de ella; por otro se tiene a los clientes que son 
aquellos que usarán la aplicación, con la finalidad de diseñar calzado para 
posteriormente realizar el pedido. En cuanto al administrador, cabe mencionar que 
se cuenta con dos tipos, un administrador (A1) será el encargado de la actualización 
                                            
25 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software UN ENFOQUE PRÁCTICO [en línea] 7 ed. México: 
McGraw-Hill, 2010 p. 337-526 [consultado 2 de Febrero de 2016]. Disponible en internet:  
https://goo.gl/hMohhf  
26 CERIA, Santiago. Casos de Uso Un Método Práctico para Explorar Requerimientos [en línea] 
Cátedra de Ingeniería del Software I [consultado 2 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/tNW64R  

https://goo.gl/hMohhf
https://goo.gl/tNW64R
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del inventario y el otro (A2) se encargará de gestionar tanto los pedidos como los 
usuarios del sistema. 
 
 
Después de haber identificado las 11 casos de uso, se procedió a realizar un 
diagrama general (ver Figura 22), posteriormente se desarrollaron cada una de los 
casos de uso en un cuadro que considera aspectos como los actores que realizan 
la tarea, el flujo normal (exitoso) o bien el flujo inesperado (errores) de la tarea, una 
descripción, el tipo (esencial, primario: más importante, secundario: no es relevante, 
etc.) las pre-condiciones (lo que se necesita para realizar la tarea), las pos 
condiciones(lo que se logra con la tarea) y los requerimientos asociados a la tarea 
(ver Anexo C).  
 
 
Figura 22. Diagrama caso de uso general 

 
Tal y como se puede observar en el Cuadro 2 se presenta el caso de uso más 
relevante del sistema: diseñar zapato, puesto que es la función principal de la 
aplicación web. 
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Cuadro 2. Caso de uso - diseñar zapato 
 

Caso de uso 
#04 

Diseñar zapato 

Descripción El usuario desea diseñar el zapato ideal para entretenerse y 
después realizar un pedido online 

Actores Primario y secundario 

Tipo Primario, esencial 

Pre-
condiciones 

El usuario debe haber iniciado sesión para poder diseñar el 
zapato 

Flujo normal 1. Seleccionar la opción diseñando de la barra de 
navegación 

2. El sistema muestra una interfaz donde el usuario 
selecciona dos aspectos importantes para el diseño del 
zapato 

3. El sistema muestra en pantalla un personaje de un zapato 
en caricatura que le irá dando instrucciones al usuario en 
su experiencia de diseño de calzado 

4. Seleccionar el tipo de calzado que desea diseñar 
5. Seleccionar el escenario en el cual desea realizar el 

diseño(matrimonio, oficina, etc. dependiendo de la 
ocasión que el cliente requiera los zapatos) o bien 
escoger un color de fondo 

6. Dar clic en el botón continuar para seguir con el diseño 
7. El sistema despliega una interfaz donde se encuentra el 

modelo del zapato 3D (con el estilo y el escenario 
elegido) en el centro; acompañado de un menú para 
realizar el diseño del zapato como materiales, parte 
trasera o delantera, etc. 

8. El usuario selecciona la parte del zapato que desea editar 
9. El usuario selecciona según sus preferencias el material, 

el color, la parte trasera y delantera que debe tener el 
diseño del zapato 

10. El usuario selecciona la talla del calzado 
11. El usuario puede deshacer y rehacer las acciones 

realizadas en el diseño 
12. El usuario puede realizar rotación del zapato  
13. El sistema despliega información sobre el precio del 

zapato diseñado 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

Caso de uso 
#04 

Diseñar zapato 

Flujo 
alternativo 

1. Si hay un problema con el servidor se          notificará en 
pantalla al usuario y nuevamente podrá intentar realizar 
la operación  

2. Si a la hora de seleccionar un elemento para el diseño del 
zapato y surge algún problema(agotado, no disponible, 
etc.) se notificará al usuario mediante un mensaje en 
pantalla 

Pos-
condiciones 

14. El usuario puede elegir comprar el zapato diseñado vía 
online 

Requerimien
tos trazados 

3. RF-004, RF-005, RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-
010, RF-011, RF-012, RF-017, RF-018, RF-022, RNF-
001, RNF-002, RNF-004, RNF-005, RNF-006, RNF-007, 
RNF-008, RNF-009, RNF-010, RNF-012, RNF-013, RNF-
015 

 
 
Gracias a las 11 cuadros de casos de uso específicos del sistema (ver Anexo C) se 
pudo profundizar en cuanto a los flujos normales y alternos (si surge algún 
inconveniente) de cada caso, también se realizó una asociación de los requisitos y 
por ende se tuvo una visión más clara de lo que será la aplicación web, con relación 
a las interfaces y a las funcionalidades que se le ofrecen a los usuarios. 
 
 
7.3.2 Esquematización casos de uso.  Con base a los cuadros realizados por cada 
caso de uso de la aplicación  del sistema, se realizó un diagrama para desglosar 
cada uno de estos y así poder obtener información detallada de lo que requiere cada 
uno (ver Anexo D). 
 
 
A continuación en la Figura 23, se puede observar el diagrama del caso de uso 
diseñar zapato: 
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Figura 23. Diagrama caso de uso - diseñar zapato 
 

 
 

Con base a los diagramas de casos de uso planteados (ver Anexo D), se pudo tener 
un acercamiento con relación al funcionamiento del sistema, desde el punto de vista 
del usuario administrador o del usuario cliente; además se plantearon las 
dependencias de un caso de uso con otro, todo esto con la finalidad de tenerlo como 
base a la hora de desarrollo de la aplicación web 
 
 
7.3.3 Alternativas y especificación de requerimientos asociados a los casos 
de uso. De acuerdo a la descripción y esquematización de los casos de uso, se 
realizó un cuadro con el resumen general de los requerimientos de los tres pilares 
del sistema: hardware, software y experiencia de usuario (ver Cuadro 3), 
posteriormente se  realizó un análisis detallado de cada uno de los pilares (ver 
Cuadro 3-5), permitiendo así un planteamiento y selección de las herramientas 
utilizadas para el desarrollo del proyecto.  
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Cuadro 3. Resumen requerimientos pilares del sistema 
 

Requerimientos 
Hardware 

Los requerimientos de hardware en el sistema no requieren 
de mucha dedicación, puesto que se trata de una aplicación 
web que será implementada en computadores o dispositivos 
móviles, especialmente en computadores y pues dichos 
componentes ya existen y solo son las terminales del 
sistema. Dicha aplicación web, estará soportada por un 
servidor con una base de datos para almacenar, administrar 
y consultar datos relacionados a la empresa Sharon 
(inventario, pedidos, usuarios, etc.). 
 
Se requieren los siguientes componentes hardware: 
 
Servidor y computador.  
 
Requisitos mínimos para el computador: 
 
Tarjeta para conexión Wireless, Tarjeta de red Ethernet 
100/1000 Mbps, procesador de 1.8 GHz, 1GB de RAM, 1GB 
de espacio en el disco duro y tarjeta gráfica/video de 512MB. 
 
Requisitos mínimos para el servidor: 
 
Que soporte base de datos como MYSQL, lenguajes de 
programación y tecnologías como JavaScript, JQuery, Ajax, 
etc. relacionados con el desarrollo de una aplicación web. 

Requerimientos 
Software 

El software es el componente esencial de la aplicación web, 
puesto que al ser una aplicación web dedicada al diseño de 
zapatos online requiere que el software que se va a emplear 
debe ser configurado según las preferencias y necesidades 
de la empresa Sharon; para que dicho desarrollo contribuya 
a la experiencia de usuario y así mismo beneficiar a los 
usuarios del sistema se requieren las siguientes 
herramientas:  
 
Herramientas generación de contenido 
 

● Editor de gráficos 
● Desarrollador de gráficos 3D 
● Editor de vídeo 
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Cuadro 3. (continuación) Resumen requerimientos pilares del sistema 
 

Requerimientos 
Software 

Herramientas software 
 

● Lenguaje de programación 
● Lenguaje de marcación de texto 
● Sistema de gestión de bases de datos 
● Técnicas de desarrollo web, lenguajes 

complementarios, frameworks 
● Servidor web 

 
Requerimientos 
experiencia de 

usuario 

La componente de experiencia de usuario se basa en brindar 
un espacio donde el cliente puede expresarse mediante el 
diseño de calzado, por lo cual todas sus opiniones y 
preferencias deben tomarse en cuenta; esto va ligado al 
desarrollo de software, puesto que para que la experiencia 
de usuario sea agradable y divertida, la aplicación web debe 
tener características confiables y seguras(por la cuestión del 
pedido online), pero a la vez permita pasar un rato divertido 
y agradable, por lo cual se implementarán escenarios para 
los diseños, el puntero del mouse será un implemento de 
diseño(lápiz, pincel, etc.) y se estará acompañando al 
usuario en toda la interacción con un personaje 
animado(zapato).  
 
Por otro lado, se incorporará contenido relacionado a la 
moda (noticias nacionales o internacionales). 
 
Para lo anterior se requiere de: 
 
Interfaces gráficas de usuario(administrador  y cliente) 
 
Modelos 3D 

 
 
De acuerdo al Cuadro 3, se puede concluir que los requerimientos del componente 
software son los más relevantes, puesto que estos permiten el desarrollo y 
configuración de la aplicación web según las necesidades y expectativas de la 
empresa y de los usuarios; mientras que el componente hardware ya existe y por lo 
tanto no se debe crear, solo se debe ejecutar la aplicación en la terminal 
(computador) y hacer uso de un servidor para el almacenamiento y la administración 
de datos del sistema. En cuanto a la experiencia de usuario, es un factor importante, 
ya que permitirá establecer una conexión entre el usuario y la aplicación, por lo cual 
se debe generar un entorno divertido, sencillo e intuitivo de implementar (implica 
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que esté muy ligado a su modelo mental); este componente está directamente 
relacionado con el desarrollo del software, especialmente en la diagramación y las 
interfaces que se van a presentar. 
 
 
7.3.3.1 Requerimientos de Software y Hardware. De acuerdo al Cuadro 3, se 
plantearon alternativas de las herramientas tanto software como hardware 
requeridas por el sistema para su adecuado desarrollo (ver Anexo E). A 
continuación se enuncian algunas de las alternativas de herramienta software y 
hardware:  
 
Editor de gráficos 3D: AutoCAD, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya y Blender. 
 
 
Tecnologías: Ajax, Express, Css y NodeJS. 
 
 
Lenguajes de programación: Bootstrap, Javascript, C#, Php. 
 
 
Computador: All in one Lenovo C20-00 y Todo En Uno HP 20-C001la 
 
 
7.3.3.2 Requerimientos de Experiencia de Usuario. De acuerdo al cuadro 3, se 
plantearon y se profundizó en los componentes de la experiencia de usuario 
requeridos por el sistema para generar una interacción  natural, intuitiva y divertida 
entre el usuario y la aplicación web. 
 
 
Interfaces gráficas de usuario. Componente esencial del sistema, puesto que la 
interacción del usuario dependerá de las interfaces gráficas que brinda la aplicación, 
es decir, el usuario tendrá que interpretar y entender adecuadamente las diversas 
interfaces para poder realizar las diferentes tareas o acciones ofrecidas por la 
aplicación web; además, esta componente está relacionada con el término de 
usabilidad, ya que debe plantearse una diagramación de la información de las 
interfaces que no solo faciliten el uso del sistema a los usuarios, sino que permitan 
sacar el mejor provecho de la utilidad de este. 
 
 
Entre las interfaces gráficas tenemos:  
 
 
Inicio de sesión y registro: interfaces que contienen formularios, bien sea para el 
inicio de sesión (usuario y contraseña) o registro (ingresa datos personales) a la 
aplicación web. 
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Inicio, contáctanos y sobre nosotros: interfaces sencillas donde se le presentará 
información relevante sobre la empresa Sharon a los usuarios. 
 
 
Diseño del calzado: interfaces donde se le despliega al usuario el espacio para 
diseñar el calzado, ofreciéndole diferentes elementos para que el usuario pueda 
elegir y realizar combinaciones según su criterio; también incluye interfaz con 
formulario para llenar en cuanto confirme el pedido del zapato diseñado. 
 
Productos ofrecidos a la venta: interfaz donde se despliegan los diferentes 
calzados ya diseñados y elaborados por la empresa que se encuentran a la venta; 
incluye interfaz con formulario, donde se completan los datos faltantes para 
continuar con la orden del pedido. 
 
 
Administración de la información de la empresa: pedidos, usuarios, inventario, 
etc., interfaz propia del administrador, donde ofrece diferentes funcionalidades que 
implican despliegue de formularios, bien sea para administrar información de 
pedidos, usuarios o inventario de la empresa Sharon. 
 
 
Modelos 3D. Componente esencial de la funcionalidad principal del sistema: 
diseñar calzado online, puesto que los modelos 3D son la representación en la 
aplicación web del estilo del zapato base y cada una de las partes del zapato que 
se pueden escoger o modificar (seleccionando materiales, colores etc.); todo esto 
con la finalidad de que el usuario pueda visualizar el producto en pantalla, 
permitiendo que pueda tener una idea concreta de lo que sería el producto real y el 
usuario pueda tomar la determinación de si es de su agrado, si de verdad lo usuaria 
y así poder continuar con el proceso del pedido. 
 
 
7.3.3.3 Criterios de Selección para componentes Hardware y Software. 
Después de haber analizado las diferentes alternativas para el desarrollo tanto para 
software como hardware necesarios para el sistema, se plantearon los siguientes 
criterios para seleccionar los componentes hardware: 
 
 
Accesibilidad: hace referencia a la asequibilidad del hardware bien sea en el 
mercado o porque ya se tiene en la casa del cliente o en algún lugar cercano. 
 
 
Características apropiadas: criterio que hace referencia a las características del 
componente hardware, donde se evalúa si dicho componente cumple con los 
requerimientos para que la aplicación web funcione adecuadamente. 
 



 

67 
 

 
Los criterios de selección para los componentes software son: 
 
 
Documentación: criterio que hace referencia a la información relacionada a las 
características, funcionamiento y demás aspectos de un software; todo esto para 
que el usuario pueda emplearlo con una mayor facilidad y si se le presenta alguna 
dificultad pueda tener un soporte de cómo solucionarlo.  
 
 
Conocimiento previo de la herramienta: relacionado a la experiencia que se ha 
tenido anteriormente con el software, es decir, que en anteriores ocasiones se ha 
utilizado y se tienen conocimientos básicos o avanzados sobre dicho software. 
 
 
Licencia: hace referencia a si el software requiere de pago para ser utilizado por 
los usuarios o bien si es gratuito. 
 
 
Formatos: relacionado a la cantidad de formatos ofrecidos por el software a la hora 
de exportar un archivo, es decir, que ofrece diversas opciones para que el usuario 
seleccione y pueda realizar la exportación. Este criterio no aplica para lenguaje de 
programación, servidor web ni bases de datos. 
 
 
Los criterios de selección tanto de hardware como de software serán calificados con 
un valor que va desde el 1 hasta el 5, donde el 1 es la calificación más baja y 5 la 
calificación más alta; en cuanto al criterio de licencia, una calificación de 5 significa 
que el software es gratuito y calificación de 1, significa que su costo de licencia es 
elevado. 
 
 
A continuación en el Cuadro 4 se enuncian las alternativas para las herramientas 
software con una breve descripción con relación a los criterios seleccionados: 
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Cuadro 4. Alternativas componentes software  

Componente 
software 

Descripción 

 
Editor de 
gráficos 

 
Fireworks, Illustrator y Photoshop27: incluidos en la suite de 
Adobe y se debe pagar una licencia para su uso; en cuanto a 
formatos, este permite exportar archivos en diferentes tipos 
de formatos como TIFF, JPEG, PNG, etc. En internet se 
pueden encontrar diversos foros para solucionar problemas 
con el funcionamiento de estos.  
 
Inkscape28: software gratis y de código libre. En internet se 
pueden encontrar foros de soporte para cualquier tipo de 
problema, pero no hay en grandes cantidades. En cuanto a 
formatos de exportación se tienen PNG, PDF, SVG, AI, etc.  

 
Desarrollador 
de gráficos 3D 

 
AutoCAD, Autodesk Maya y 3Ds Max29: software de 
Autodesk y se debe pagar una licencia para su uso comercial. 
En internet hay mucha documentación de soporte de dichos 
software, puesto que estos son muy empleados para el 
modelado 3D en diferentes sectores del mercado. Con 
respecto a los formatos de exportación de modelos esta obj, 
mtl, entre otros.  
 
Blender30: herramienta de gráficos 3D gratis y además ofrece 
una variedad de formatos para exportar como obj, mtl, 3ds, 
dae, etc. Al ser gratuito, esta herramienta es usada por 
muchas personas, lo cual garantiza documentación y foros en 
internet de soporte.  
 
 
 
 
 
 

                                            
27 Adobe. Soporte de adobe. [En línea] Adobe. [Consultado 30 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/TEfb3p  
28 INKSCAPE. Acerca de Inkscape.  [En línea] Inkscape.  [Consultado 30 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/QoetjX  
29 AUTODESK. PRODUCTOS.  [En línea] Autodesk. Productos.  [Consultado 30 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/WX3W7Q  
30 BLENDER 3D. Características.  [En línea] Blender 3d. [Consultado 30 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/WX3W7Q 

https://goo.gl/TEfb3p
https://goo.gl/QoetjX
https://goo.gl/WX3W7Q
https://goo.gl/WX3W7Q
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Cuadro 4. (Continuación) Alternativas componentes software  
 

Componente 
software 

Descripción 

 
Editor de video  

After Effects y Premiere31: incluidos en la suite de Adobe y 
se debe pagar una licencia para su uso comercial; en cuanto 
a formatos, este permite exportar archivos en diferentes tipos 
de formatos como mp4, quicktime, wmv, etc.; dichos software 
son empleados frecuentemente para edición de videos de alta 
calidad, lo cual tiene como ventaja que en internet se puede 
hallar información pertinente como soporte.  
 
Camtasia Studio32: software que debe pagarse una licencia 
para su uso comercial. Se pueden exportan los videos en 
formato mp4, avi, quicktime, wmv, etc; cabe mencionar que 
esta herramienta ha tenido una gran acogida en el mercado y 
se pueden encontrar diversos tutoriales en la web sobre cómo 
usarlo.  
 
Windows Movie Maker33: editor de video de Windows 
gratuito y cuenta con muy buena documentación en internet 
que sirve como soporte. En cuanto a formatos, Movie Maker 
permite exportar en wmv y en DVD. 

 
Lenguaje de 
programación 

C#34: lenguaje de programación empleado en su mayoría 
para productos empresariales pero para su uso debe pagarse 
una licencia de Visual Studio. En cuanto a documentación y 
soporte es bueno, puesto que se puede hallar información en 
la página de Microsoft o bien en diferentes foros o blogs. 
 
JavaScript35: lenguaje de programación gratis y además es 
versátil, multiplataforma y muy potente, por lo cual es 
empleado potencialmente en el desarrollo web; todo lo 
anterior permite que la documentación de soporte en internet 
sea excelente y se pueda encontrar con facilidad soporte para 
cualquier tipo de inconveniente. 

 
                                            
31 Adobe. Op cut,.  Disponible en internet: https://goo.gl/TEfb3p 
32 Techsmith. Camtasia. [En línea] Techsmith. [Consultado 30 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/ywtwj3  
33 HP. PC Desktop HP - Uso de Windows Live Movie Maker (Windows 7). [En línea] HP. [Consultado 
30 de Junio de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/7fKv7A 
34 MICROSOFT. Resumen de las características de c#. [En línea] Microsoft.  [Consultado 30 de Junio 
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/y4syZB  
35 GRADOS, Julio. ¿Qué es JavasScript? [En línea] En: Devcode [Consultado 30 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/Phkfpc   

https://goo.gl/TEfb3p
https://goo.gl/ywtwj3
https://goo.gl/7fKv7A
https://goo.gl/y4syZB
https://goo.gl/Phkfpc
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Cuadro 4. (Continuación) Alternativas componentes software  
 

Componente 
software 

Descripción 

 
Lenguaje de 
programación 

PHP36: lenguaje de programación gratuito y es considerado 
muy potente en el mercado, ya que es empleado por muchos 
desarrolladores a nivel mundial en lo que respecta a sitios web 
dinámicos. Al ser tan usado, se pueden encontrar muchos 
sitios web, video tutoriales, blogs y demás documentación 
para soporte de dicho lenguaje. 
 
Python37: lenguaje de programación gratuito con extensas 
librerías que facilitan el desarrollo; además es simple de usar 
y es de código abierto. Python es un lenguaje muy conocido 
en el mercado y por lo cual se pueden hallar diferentes 
soportes en internet. Es usado tanto para web como para 
aplicaciones o programas móviles 
 

 
Bases de datos 

MongoDB38: es una base de datos NoSQL muy versátil, ya 
que tiene un potencial en cuanto a escalabilidad de la 
aplicación permitiendo así que cualquier empresa haga uso 
de ella sin importar que tan grande sea esta; además es muy 
ágil en cuanto operaciones con los datos. MongoDB es gratis 
y está siendo muy empleada en el mercado, permitiendo así 
que se encuentre mucha información valiosa en internet 
acerca de su funcionamiento y su estructura. 
 
MYSQL39: base de datos SQL gratuita y muy reconocida en 
el ámbito de los desarrolladores, puesto que es 
multiplataforma, simple de usar y muy rápida en cuanto a 
respuesta sin importar la cantidad de datos que se tengan 
almacenados. En internet se puede hallar diversa información 
de soporte para implementar dicha base de datos. 

 
 
 
 
                                            
36 PHP. Características. [En línea] PHP.  [Consultado 30 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Z16fwm  
37 CUATRORIOS. Principales Características del Lenguaje Python. [En línea] Cuatrorios.  
[Consultado 30 de Junio de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/f7zZJd  
38 MONGODB. Reinventando la gestión de datos. [En línea] Mongodb. [Consultado 30 de Junio de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/mcKJUF 
39 MYSQL. Las principales características de MySQL. [En línea] Mysql.  [Consultado 30 de Junio de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/6WxrVA 

https://goo.gl/Z16fwm
https://goo.gl/f7zZJd
https://goo.gl/mcKJUF
https://goo.gl/6WxrVA


 

71 
 

Cuadro 4. (Continuación) Alternativas componentes software  
 

Componente 
software 

Descripción 

 
Bases de datos 

SQLite40: base de datos SQL totalmente gratuita y es una de 
las más rápidas y eficientes del mercado. Así mismo, SQLite 
es muy estable y cuenta con diferentes interfaces. En cuanto 
a documentación de soporte es buena, ya que se pueden 
encontrar foros, tutoriales y demás información en internet. 
 

 
Servidor web 

Apache41: servidor web totalmente gratuito y actualmente uno 
de los más usados gracias a su rapidez y estabilidad. 
También, cabe mencionar que es multiplataforma y con una 
documentación muy asequible en internet. 
 
Lighttpd42: servidor web muy liviano y gratuito, cabe 
mencionar que es muy veloz y que hace uso de muy pocos 
recursos del computador o el sitio donde este alojado ya que 
es muy liviano. No es muy popular como Apache, pero es una 
gran alternativa como servidor web; en internet se halla 
información suficiente sobre el servidor y sus características. 
 
Microsoft Iss43: servidor web que requiere de una licencia 
para su uso. Microsoft Iss, es un servidor web muy seguro y 
confiable, además es compatible con aplicaciones .NET. En 
cuanto a la documentación, es importante saber que tiene un 
soporte en la página de Microsoft y también en diversas 
páginas web y foros en internet. 

 
 
Con base al cuadro 4, se realizó la matriz de evaluación y se seleccionó las 
herramientas software, tal y como se puede observar en el Cuadro 5. 
 
 
 
 
 
                                            
40 MALDONADO, Daniel. SQLite, el motor de base de datos ágil y robusto. [En línea] En: Republica, 
2008 [Consultado 30 de Junio de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/e1JJ9t 
41 OPENSUSE. Apache. [En línea] Opensuse.  [Consultado 30 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/aCvvDV  
42 ANURIX. Introducción a LightTPD. [En línea] Anurix.  [Consultado 30 de Junio de 2017]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/vbkFNQ  
43 Resumen de las características de c#. [En línea] Microsoft [Consultado 30 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/y4syZB   

https://goo.gl/e1JJ9t
https://goo.gl/aCvvDV
https://goo.gl/vbkFNQ
https://goo.gl/y4syZB
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Cuadro 5. Matriz de evaluación componentes software  

 

 

 

 

 

 
 
De acuerdo al Cuadro 5, se puede observar que se seleccionó Adobe Illustrator (16 
puntos) para la parte gráfica, puesto que en cuanto a los criterios de selección tiene 
un alto puntaje en el conocimiento previo y se encuentra una adecuada 
documentación de la herramienta; Blender (16 puntos) fue la herramienta 
seleccionada para la parte del modelado 3D, dado a que se ha manejado la 
herramienta anteriormente y cuenta con una ventaja en cuanto a los formatos en los 
que se pueden exportar los modelos. 
 
Windows Movie Maker (15 puntos), se empleará para la edición de material 
audiovisual, ya que se encuentra en internet una vasta documentación sobre la 
herramienta y se puede emplear gratuitamente siempre y cuando no sean videos 
para enseñar a usar la herramienta como tal; JavaScript (12 puntos) es el  lenguaje 
de programación seleccionado tanto para la parte del back como para la del front. 
En cuanto a la base de datos se seleccionó MySQL (13 puntos), puesto que es de 
uso gratuito y además se ha manejado la herramienta en diferentes ocasiones; por 
último, en relación al servidor web se seleccionó el de apache, ya que se tiene un 
conocimiento previo de este y además se encuentra una alta documentación para 
desarrollar con dicho servidor. 
 
 
A continuación en el Cuadro 6 se enuncian las alternativas para el componente 
hardware con una breve descripción con relación a los criterios seleccionados: 
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Cuadro 6. Alternativas componente hardware  
 

Componente 
software 

Descripción 

 
Computador 

 
All in one Lenovo C20-0044: computador de escritorio que 
actualmente está en el mercado con un valor de $ 900.000 pesos 
y se puede adquirir en cualquier tienda de computadores o bien 
por tiendas online como Linio. En cuanto a las características del 
computador, cabe resaltar que cuenta con un procesador Intel 
Celeron, 500GB de disco duro, gráficos Intel HD, memoria RAM 
de 2GB, entre otras. 
 
Computador Todo En Uno HP 20-C001la45: computador de 
escritorio con un valor aproximado de $ 1.400.000 pesos y se 
puede adquirir fácilmente en cualquier tienda de computadores 
o bien por tiendas online como Linio. Este computador cuenta 
con un procesador de 1.6GHz, memoria RAM de 4GB, 1TB de 
disco duro, gráficos Intel HD, entre otras. 

 
 
Cuadro 7. Matriz de evaluación componentes hardware  

 

 
Con base al Cuadro 7, se pudo analizar que el componente hardware (computador) 
que requiere el cliente para ejecutar la aplicación web puede ser similar a las 
características del Computador Todo En Uno HP 20-C001la, ya que es accesible 
para el cliente y cuenta con características apropiadas para el correcto 
funcionamiento de la aplicación web, entre las cuales la más visible es la velocidad 
del procesador. 
       
 
 
 
 
                                            
44 LINIO. PC All in one Lenovo C20-00. [En línea] Linio.  [Consultado 30 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet:  https://goo.gl/cHNzE4  
45 Computador Todo En Uno HP 20-C001la. [En línea] Linio [Consultado 30 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet:  https://goo.gl/sgTF5w  

https://goo.gl/cHNzE4
https://goo.gl/sgTF5w
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7.4 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB 
 
 
En esta etapa de la metodología se realizó el desarrollo del software necesario para 
el funcionamiento del sistema, para posteriormente incorporarlo con los 
componentes hardware. En cuanto al desarrollo software, involucra planteamientos 
previos como la arquitectura software-hardware y demás diagramas referentes al 
sistema, a la base de datos y a la navegación del sistema. 
 
 
Así mismo, se elaboró el prototipado de la aplicación web, todo esto con la finalidad 
de tener claro el funcionamiento de la navegación, la funcionalidad y la experiencia 
del usuario, para adicionalmente corregir errores antes de realizar el desarrollo de 
software.  
 
 
Teniendo listo lo planteado anteriormente, se evidencia mediante imágenes el 
desarrollo como tal del software, también se enuncian imágenes de cómo se llevó 
a cabo la implementación de la aplicación web ya con sus componentes hardware 
y software. 
 
 
7.4.1 Producción e integración de la aplicación web. Para la debida integración 
de la aplicación web se realizó  el desarrollo del software y del hardware 
(configuración) por separado, es decir, cuando cada componente se encontraba 
totalmente terminado y funcionaba correctamente se realizó la integración de estos 
y así conformar el producto final. 
 
 
7.4.1.1 Arquitectura Software y Hardware. En esta sección se describió la 
arquitectura tanto de hardware como de software que el sistema requiere, para 
posteriormente ilustrar mediante un gráfico cada uno de los componentes y sus 
debidas relaciones (ver Figura 24).  
 
 
 Arquitectura software 
 
 
En primera instancia se analizó el tipo de arquitectura que se debe emplear según 
los requerimientos y la escalabilidad de la aplicación web, posteriormente se optó 
por emplear una arquitectura de 3 capas: capa de presentación, capa del negocio y 
capa de datos. Este tipo de arquitectura permite separar la lógica del negocio (los 
procesos) y el acceso a la base de datos, es decir, la capa de negocio actuará como 
un intermediario entre la capa de presentación y la capa de datos. 
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Una ventaja del uso de esta arquitectura se basa en que en un futuro se puedan 
realizar cambios en cuanto a las tecnologías implementadas y no se tendrá ningún 
tipo de problema, es decir, las funcionalidades en cada capa se encuentran 
aisladas, lo cual permite que sean independientes y colaboren a que su 
mantenimiento sea más sencillo y exista un mayor rendimiento en cuanto al 
procesamiento de datos; además, esta arquitectura permite que la aplicación tenga 
una mayor escalabilidad si así lo requiere la demanda de los clientes. 
 
 
Ahora bien, se describieron cada una de las capas y se enunciaron los componentes 
a utilizar en cada una de estas: 
 
 
Capa de presentación: capa del lado del cliente, es decir, es aquella en la cual se 
presenta la información y permite que el usuario pueda realizar diferentes 
interacciones con la aplicación: diseño del calzado, visualizar información 
relacionada a la empresa Sharon, visualizar productos a la venta y realizar pedidos 
de los productos (diseñados por el mismo cliente o los ofrecidos por la empresa).  
 
 
En esta capa, se emplea HTML5, css3 y Unity3d para la presentación de la 
información, lo cual permite que el usuario la visualice de una forma agradable a la 
vista y sobre todo con una arquitectura de la información (diagramación) que permita 
entender y asimilar cada componente de las interfaces (ver Figura 24). 
 
 
Capa de negocio: en esta capa se concentra la funcionalidad de la aplicación web, 
es decir, es aquí donde se reciben las peticiones que realizan los usuarios del 
sistema y se procesan para luego comunicarse con la capa de datos y así poder 
devolverle una respuesta al cliente. En la capa de negocio es donde se establecen 
todas las pautas que se deben seguir para que el sistema funcione adecuadamente. 
 
 
En la capa de negocio de la aplicación web, será donde se reciben las consultas 
acerca de la empresa Sharon, se solicitan insumos o demás elementos para el 
diseño del calzado, se administra la información de los pedidos, usuarios, etc.; 
después de recibirlas se hará su respectivo proceso y se comunicara con la capa 
de datos para traer la información solicitada y así dar a los clientes respuesta, como 
por ejemplo desplegar el HTML de contáctanos, de la página de inicio, la página de 
diseño de calzado o bien generar un pedido online.  
 
 
Se emplea el lenguaje de JavaScript en el entorno de programación NodeJs (se 
encuentra del lado del servidor) puesto que permite crear servicios web escalables 
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y también se emplea el framework de ExpressJS, que es flexible,  rápido y facilita la 
creación de aplicaciones web. En esta capa se manejan archivos de tipo JSON para 
generar la respuesta y después ser procesado y mostrarlo en la interfaz. Por último, 
se emplea la tecnología Ajax, la cual permite una comunicación entre el servidor y 
el navegador asíncrona, es decir, que se establece la comunicación sin necesidad 
de esperar respuesta alguna por parte del receptor (ver Figura 24). 
 
 
Capa de datos: en esta última capa, se gestiona todo lo relacionado a la base de 
datos del sistema, incluyendo el almacenamiento de datos suministrados por la 
aplicación o bien diferentes operaciones que se soliciten con respecto a la 
información almacenada. Esta capa solo puede ser accedida por la capa de 
negocios, es decir, que la capa de presentación no puede comunicarse 
directamente con ella.  
 
 
La capa de negocio del sistema hará conexión con la capa de datos para gestionar 
consultas sobre información almacenada de pedidos, datos personales de usuarios 
de la empresa Sharon, insumos y demás elementos (partes del zapato, materiales, 
etc.) requeridos para el funcionamiento del diseño de calzado; además de 
almacenar nuevos usuarios y pedidos. 
 
 
La base de datos seleccionada es MySql, puesto que es un gestor de base de datos 
relacional, lo cual permite que se puedan establecer relaciones entre las diferentes 
tablas de una manera sencilla y adecuada, permitiendo así que la base de datos 
este estructurada y organizada, lo cual facilita el acceso a los datos (consultas y 
demás operaciones a realizar). 
 
 
Se emplea la base de datos MySQL para poder realizar la conexión con el entorno 
de programación de la capa de negocio. La capa de datos realizará las consultas u 
operaciones pertinentes y enviará la respuesta (archivo JSON) a la capa de 
negocios para ser remitida a la capa de presentación (ver Figura 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 
 

Figura 24. Arquitectura software del sistema 
 

 
Tal y como se puede observar en la Figura 24, la arquitectura software de la 
aplicación web es de tres capas, donde cada una de estas es independiente y 
realiza funciones diferentes; cabe destacar que la comunicación entre la capa de 
presentación es directa a la capa de negocio, mientras que la comunicación con la 
capa de datos es indirecta, puesto que debe esperar la respuesta mediante el 
servidor de la aplicación. La arquitectura de software del sistema cuenta con un 
firewall, que se encarga de proteger la información almacenada en los servidores 
de la empresa Sharon, esto con la finalidad de que ningún intruso pueda tener 
acceso a los datos (especialmente de los usuarios del sistema) y realizar 
transacciones indebidas con dicha información. 
 
 
A continuación se desglosan las partes que componen y permiten que la aplicación 
web se pueda implementar: 
 
 
 Componente 1: aplicación web (lado cliente y administrador) 
 
 
Cliente. La aplicación web está dirigida a los clientes de la empresa Sharon 
Artículos en Cuero, donde éstos pueden acceder a su cuenta o bien registrarse y 
realizar el diseño de los zapatos según sus gustos y preferencias (un usuario puede 
diseñar sin iniciar sesión pero para realizar el pedido si debe estar en su cuenta). El 
usuario en primera instancia debe escoger el estilo del zapato (plataforma, tacón, 
bajitos, etc.), posteriormente escoge el escenario en el que desea trabajar, esto está 
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relacionado con la ocasión en la que el usuario va a hacer uso de los zapatos; 
además desde el comienzo del diseño, un personaje de un zapato los estará 
acompañando en el transcurso de la interacción, donde este le irá dando los pasos 
a seguir. 
 
 
Después, el usuario pasará a una pantalla donde el zapato a diseñar se encuentra 
en el centro con el escenario seleccionado, también se desplegará un menú donde 
puede elegir materiales, parte trasera o delantera, tacón o plataforma, así mismo 
después de elegir en el menú se le mostrará en el lado izquierdo de la pantalla las 
opciones correspondientes a cada elección; por ejemplo, al seleccionar un material, 
el cliente podrá elegir entre diferentes opciones de materiales y según su elección 
se filtraran los colores en el que puede utilizar el material. Cabe mencionar que el 
usuario podrá realizar una rotación del zapato para poder observar mejor el producto 
y contará con opciones de rehacer y deshacer en cuanto a las acciones realizadas. 
Al terminar el usuario podrá determinar si el producto diseñado es como él lo había 
imaginado y de ser así continuar con la compra online.  
 
 
Administrador. Al iniciar sesión, el administrador de la aplicación web, podrá tener 
acceso a un menú exclusivo para él, donde encontrará opciones como: ver pedidos 
(tanto online como los realizados de forma manual), agregar pedidos, agregar 
zapato (producto diseñado y terminado por la empresa), agregar y modificar 
usuarios de la aplicación, administrar el inventario de la empresa; por el lado del 
diseño de los zapatos,  el administrador podrá agregar materiales, colores, estilos 
de zapato, etc.  
 
 
 Componente 2: servidor 

 
 
La aplicación web cuenta con un servidor conectado a una base de datos, en la cual 
se almacenan datos personales de los usuarios, pedidos realizados de forma online 
o manual, zapatos disponibles para la venta (inventario y servicio de venta) y 
materia prima (inventario y para mostrarlos en la parte del diseño de los zapatos); 
toda esta información tiene como finalidad que la empresa Sharon pueda tener un 
control de los datos del usuario y pueda generar propuestas interesantes para éstos, 
además podrá organizar los pedidos y brindar a los clientes la oportunidad de elegir 
vía online la materia prima y productos ya terminados de acuerdo a la disposición 
que ellos tengan en inventario. 
 
 
El mantenimiento de la aplicación dependerá de las actualizaciones de los 
materiales, colores, etc., del diseño de los zapatos o que el sistema presente fallas. 
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 Arquitectura hardware 
 
 
La arquitectura hardware del sistema como se planteó anteriormente no requiere de 
mucho enfoque y desarrollo, puesto que cada componente hardware ya existe y 
solo requiere de configuración según la finalidad para la que se esté empleado. La 
arquitectura consta de tres tipos de componentes: computador (pueden ser n 
computadores), servidor (web y de datos) y un router (ver Figura 24). El computador 
estará en el domicilio de cada cliente que haga uso de la aplicación web, por lo cual 
desde este se realizarán las peticiones correspondientes y serán enviadas al router 
para posteriormente direccionarlas de una red a otra, en este caso de la red en la 
que se encuentra el cliente a la del servidor en la nube y este después de procesarla 
realizará la consulta u operación relacionada y devolverá al cliente su respuesta. 
Los servidores están montados localmente en el computador de la empresa, pero 
se espera que en un tiempo sean montados en la nube. 
 
 
7.4.1.2 Diagrama de clases del sistema. El diagrama de clases del sistema (ver 
Diagrama de clases en Anexos Digitales), hace referencia a la relación existente 
entre las diferentes interfaces de la aplicación web con las entidades del sistema, 
como por ejemplo la interacción que realiza la interfaz de inicio de sesión con la 
entidad usuario, puesto que dicha interfaz realiza la autenticación del usuario y 
requiere realizar la consulta a la base de datos. Las entidades del sistema son: 
Usuario, Pedido, Producto, Diseño, Sesión y Elemento; por el lado de las interfaces 
se tiene un total de 27.  
 
 
7.4.1.3 Modelo entidad relación. En el diagrama modelo entidad relación (ver 
Modelo entidad relación en Anexos Digitales), se plantea la base de datos con sus 
respectivas entidades y cada una de las relaciones existentes entre ellas o bien con 
ella misma; además se evidencian cada uno de los atributos que componen las 
entidades y cuál de ellos cumple la función de llave. 
 
 
7.4.1.4 Modelo relacional de datos. En el modelo relacional de datos (ver Anexo 
F) se plantean las diferentes características de los atributos de cada entidad (13 en 
total), es decir, se define el tipo de dato, la obligatoriedad, la función que cumple en 
la entidad y el dominio; por ejemplo, el atributo nombre de la entidad usuario es de 
tipo varchar (texto) de un  máximo de 30 caracteres, es obligatorio (no se puede 
dejar en blanco), cumple la función de llave de la entidad (identifica la identidad, es 
único). 
 
 
A continuación en los Cuadros 8 y 9, se muestra la entidad elementos3d y 
disenosmodelos3d y sus respectivos atributos. 
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Cuadro 8. Elementos3d (material, parte delantera, etc.) - MRD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. Disenosmodelos3d - MRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.1.5 Diseño experiencia de usuario. Esta sección está enfocada a la 
experiencia de usuario, es decir, se analizó y se planteó la interacción que tiene el 
usuario con el sistema, por lo cual se elaboró un diagrama de mapa de navegación 
(ver Figura 25) y con base a este se realizó el prototipado de la aplicación web (ver 
Figura 26). 
 
 
El mapa de navegación consiste en mostrar las diferentes interacciones que se 
tienen en la aplicación web, es decir, plantea las interfaces que se van a tener y su 
respectivo flujo; además se puede evidenciar el tipo de contenido y la estructura que 
va a tener dicha información en el sistema. 
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Figura 25. Diagrama de navegación de la aplicación web 
 
 

 
 
 
 
7.4.1.6 Prototipado. Para el desarrollo del prototipado de la aplicación web se 
empleó Adobe Illustrator y se incorporaron gráficos vectoriales de Freepik para 
complementar los diseños de las interfaces. En total se realizaron 30 interfaces, las 
cuales abarcan tanto las interacciones del cliente como las del administrador; cabe 
mencionar que se empleó la fuente Comforta para los títulos y la fuente 
Geosanslight para los demás contenidos del diseño (tipografía recomendada por la 
estudiante de diseño de la comunicación gráfica, Andrea Gallego). 
 
 
Para el diseño final de las interfaces se realizaron dos propuestas: una con 
terminaciones redondas y la otra con terminaciones cuadradas, también se presentó 
la tipografía en dos colores, azul y café (ver Figura 26). Las propuestas se 
presentaron a mujeres mayores de 28 años de edad y a la estudiante de Diseño 
Gráfico (10 mujeres), con base a sus opiniones se llegó a la determinación de que 
la línea de diseño que se va a seguir consta de terminaciones redondas y tipografía 
de color azul. 
 
 
Lo anterior se concluyó debido a que la mayoría de las mujeres (8) manifestaron 
que las terminaciones redondas se asocian a la feminidad y a la libertad, además 
de que es agradable a la vista; en cuanto al color de la tipografía, 7 mujeres optaron 
por el color azul, puesto que este brinda tranquilidad, confianza y armonía a la 
página (ver Anexo G). 
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Figura 26. Propuestas de diseño 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1.7 Desarrollo aplicación web. Para el desarrollo de la aplicación web en la 
parte del Frontend se utilizó (lo que se presenta del lado del cliente) Html5, 
JavaScript, Bootstrap y Css (diseño y estilo), mientras que para la parte del Backend 
(se encuentra del lado del servidor, donde se acceden a los datos) se empleó 
JavaScript, MYSQL y Ajax. 
 
 
7.4.1.8 Etapa configuración Hardware. En cuanto a la configuración del hardware, 
por el momento se debe configurar el servicio en el computador de la empresa, 
ejecutando el servidor local (XAMPP) y corriendo el servicio como tal desde la línea 
de comandos. A futuro, se espera que la empresa contrate un servidor en la nube y 
de este modo montar el servicio para que los clientes puedan tener acceso a la 
aplicación web desde sus casas vía internet. 
 
 
7.4.1.9 Integración final entre Hardware y Software. La integración entre el 
hardware y el software se da mediante el servidor local y la línea de comandos de 
Windows, las cuales permiten que la aplicación web sea desplegada correctamente 
y pueda no solo acceder a los datos de la base de datos si no que permite realizar 
diferentes operaciones en ella (inserción, actualización de datos y eliminación). 
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7.5 EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB    
 
 
En esta fase se desarrollaron las respectivas pruebas al sistema, enfocado en la 
usabilidad del sistema y así poder hallar falencias y corregirlas. Se realizaron dos 
tipos de pruebas: evaluación heurística (expertos en ingeniería de sistemas, diseño 
gráfico y psicología) y la prueba del conductor (usuarios no expertos). 
 
 
7.5.1 Prueba del conductor. La prueba del conductor se aplicó a usuarios que se 
asemejan al perfil planteado, por lo cual todas las personas seleccionadas fueron 
mujeres mayores de 28 años de edad y que se preocuparan por su aspecto 
personal. 
 
 
La prueba constaba de tres etapas: 
 
 
-Dos de ellas se relacionaban al aspecto administrativo de la aplicación (la parte de 
inventarios, usuarios y pedidos del sistema que serán usados por la empresa 
internamente), donde se les pedía a los usuarios que realizaran diferentes tareas 
para evaluar la funcionalidad del sistema. 
Como ejemplo de las tareas administrativas tenemos: agregar, editar y eliminar un 
material (ver Anexo H). 
 
 
- En la última etapa se evaluaba la parte de diseñar el zapato en 3D (parte 
netamente del cliente) donde se le pedía al usuario que realizara un diseño de un 
zapato y al final descargara la imagen respectiva a dicho diseño (ver Anexo H). 
 
 
 Resultados 
 
 
Se realizaron 5 pruebas a usuarios que no eran expertos en temas de usabilidad ni 
nada relacionado, es decir, eran usuarios del común que resolvieron las tareas 
planteadas y al final en la encuesta dieron su punto de vista con respecto al 
funcionamiento de la aplicación web (ver Anexo H).  
 
 
Los usuarios fueron: Alexandra Jiménez (49), María Teresa Gallego (55 años), 
Yanet Betancourt (52 años), Natalia Bermúdez (32 años) y Paula Gallego (30 años). 
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De acuerdo a las pruebas realizadas, los aspectos positivos que se encontraron 
fueron: 
 
  
 La aplicación web es fácil de manejar, intuitiva, innovadora e interesante 
puesto que los usuarios de la prueba manifestaron que no habían interactuado  
antes con una aplicación donde pudieran realizar un diseño online de un zapato y 
además que lo pudieran ver en 3D. 
 
 
 En la parte de diseñar el zapato, resaltaron que se muestran varias opciones 
de materiales y de estilos para crear el diseño, lo cual les permitió realizar diferentes 
combinaciones según su gusto. 
 
 
 En la parte administrativa manifestaron que al ser formularios se asemejaba 
en algunas actividades que ellos realizaban a diario, lo cual les permitió tener una 
idea de cómo llenar dichos formularios. 
 
 
En los aspectos a mejorar se encontró que: 
 
 
- A la hora de diseñar el zapato el usuario no se dio cuenta que podía rotar el 
modelo, por lo cual sugirieron colocar un mensaje alusivo recordando al usuario el 
poder realizar dicha acción, también manifestaron que se deberían agregar más 
materiales pero que sean lisos y no grabados; por ultimo encontraron dificultades a 
la hora de interactuar con el mouse, puesto que el cursor era un pincel y 
descuadraba el clic. Finalmente, sugirieron una ilustración tipo tutorial para 
esclarecer dudas al respecto del funcionamiento de diseñar el zapato. 
 
 
- En la parte administrativa, a la hora de visualizar la orden de pedido manual, 
no se ve a que usuario pertenece la orden por lo cual sugirieron que se mejorara 
ese aspecto para tener una mayor claridad; también notaron que a la hora de 
mostrar mensajes de error o de éxito, algunos no se encontraban en una posición 
correcta por lo cual debería revisarse. 
 
 
7.5.2 Evaluación heurísticas de usabilidad. Se realizaron 5 evaluaciones 
heurísticas a usuarios expertos en temas de usabilidad o afines (ver Anexo I), donde 
evaluaron la aplicación web luego de haber explorado y realizado algunas 
operaciones en la aplicación (en la parte administrativa y en parte netamente del 
cliente).  
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Los expertos fueron: María Fernanda Jiménez (49 años de edad, Ingeniera de 
sistemas), Andrea Gallego Betancourt (21 años, estudiante de último semestre de 
diseño de la comunicación gráfica), Carolina Andrea Bermúdez Gallego (29 años, 
psicóloga), Gloria Rodríguez  (55 años, ingeniera de sistemas) y Angélica Pereira 
(29, años diseñadora gráfica). 
 
 
La evaluación heurística que se empleo fue tomada de la Universidad del Cauca, 
donde plantean los 12 principios propuestos por Rodolfo Inostroza Carvajal basados 
en los principios de Jacob Nielsen, cabe mencionar que algunos de los puntos a 
evaluar se eliminaron, puesto que no estaban relacionados con la aplicación web.  
 
 
De acuerdo a las pruebas realizadas se encontraron falencias en los siguientes 
principios heurísticos: 
 
 
H4: consistencia y estándares.  
 
 
H5: prevención de errores. 
 
 
H8: eficacia de uso y rendimiento. 
 
 
H9: diseño estético y minimalista. 
 
 
H11: ayuda y documentación. 
 
 
H12: interacción física y ergonomía 
 
 
Cabe mencionar, que cada uno de los evaluadores tiene un punto de vista diferente 
bien sea desde su carrera o bien desde su sentido común, pero lo importante es 
que todos contribuyen a la identificación de diferentes problemas de usabilidad que 
pueden ser de muy poca o alta prioridad corregirlo (ver Anexo I). A continuación se 
enuncian algunos de los problemas hallados: 
 
 
P1: en la sección de diseñando el cursor es un pincel y no permite realizar una 
navegación adecuada, puesto que el clic esta descuadrado y en algunos objetos no 
da clic adecuadamente. 
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P2: falta de botones que faciliten la navegación en las diferentes interfaces de la 
parte administrativa como lo son: volver al inicio, atrás y adelante.  
 
 
P3: la legibilidad de las diferentes opciones que se encuentran en cada uno de los 
formularios de la parte administrativa es muy deficiente y no permite que el usuario 
entienda a primera vista lo que dice cada opción.  
 
 
A partir de los problemas hallados, se realizaron los respectivos ajustes en la 
aplicación web, puesto que es importante tener en cuenta cada sugerencia que 
viene por parte de los expertos evaluadores y de esta forma mejorar el producto 
final y presentar un mejor producto en el mercado. 
 
 
7.6 LANZAMIENTO, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS A FUTURO 
 
 
En esta punto, se establecieron los aspectos finales relacionados a las 
consideraciones que debe tener en cuenta la empresa Sharon para la ejecución, 
mantenimiento y monitoreo de la aplicación web; también se planteó lo que se 
espera lograr a futuro con la aplicación y se plantearon recomendaciones para que 
la aplicación web sea manejada adecuadamente por los clientes de la empresa.  
 
         
7.6.1 Consideraciones. Para que la aplicación web sea accesible a los clientes de 
la empresa, se debe montar la aplicación a un servidor en la nube; para esto se 
debe tener en cuenta que dicho servidor soporte las siguientes tecnologías, 
lenguajes de programación y sistema de gestión de base de datos:  
 
 
Librerías - tecnologías: ThreeJs, WebGL y Ajax. 
 
 
Lenguajes (programación, marcación de texto y hojas de estilo): JavaScript, 
Jquery, Html5 y Css3. 
 
 
Servicio: PHP. 
 
 
Entorno de ejecución: NodeJS y ExpressJS (framework). 
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Sistema de gestión de base de datos: MySQL 
 
 
7.6.2 Mantenimiento y monitoreo de la aplicación web.  
 
- Se le debe hacer monitoreo y seguimiento a la aplicación web con la finalidad 
de asegurar el correcto funcionamiento de la misma, puesto que si se detecta algún 
error o anomalía se pueda resolver a tiempo. 
 
 
- La aplicación web será supervisada por los dos administradores: 
administrador 1 (usuarios y pedidos de la empresa) y administrador 2 (inventario de 
la empresa). 
 
 
7.6.3 Trabajos futuros. A futuro, la aplicación web Sharon contara con una gran 
variedad de materiales (grabados y lisos) para que el cliente tenga la oportunidad 
de escoger entre varias opciones como se verá su zapato ideal, además se 
incrementara el número de modelos 3D y por ende se incrementara las posibles 
combinaciones a la hora de crear el diseño del zapato. Por lo anterior, se espera 
abarcar un mayor público y que la aplicación web sea utilizada en diferentes partes 
del país y porque no en el exterior. 
 
 
7.6.4 Recomendaciones. Se recomienda realizar la lectura del manual (ver Anexo 
J) para clarificar la forma en la que se interactúa con el proceso de diseño del zapato 
3D (cliente). 
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8. CONCLUSIONES 

Conocer los productos ofrecidos por la empresa Sharon, permitió plantear y diseñar 
la aplicación web adecuadamente y así poder brindar al público objetivo un espacio 
para diseñar su propio zapato según sus preferencias. 
 
 
Al realizar una búsqueda en el mercado sobre aplicaciones similares a la idea que 
se tenía de la aplicación web de Sharon, proporcionó una visión clara de lo que tenía 
o de lo que le faltaba a la competencia (nacional e internacional) y de esta forma se 
pudo incorporar un valor agregado a la aplicación web. 
 
 
Realizar una investigación del usuario, permitió la creación de un perfil que 
proporcionó no solo información valiosa para conocer al cliente de la empresa 
Sharon, sino que dio las bases para diseñar la experiencia de usuario. 
 
 
Seleccionar las herramientas adecuadas para el desarrollo de la aplicación web de 
acuerdo al presupuesto y a las capacidades del equipo de trabajo, permitió realizar 
un desarrollo óptimo y cumplir con lo que la empresa Sharon y sus clientes 
requerían. 
 
 
Al realizar el modelado 3D de algunos calzados de la empresa Sharon le agrego 
valor a la aplicación web, puesto que es un aspecto que en el mercado Colombiano 
no se ha visto y se puede aprovechar para marcar la diferencia. 
 
 
El desarrollo adecuado de la aplicación web, permitió que la empresa Sharon 
alcanzara una mejor organización y agilidad en cuanto a manejo de pedidos, 
inventarios y de clientes de la empresa; además proporcionó a los clientes de 
Sharon la oportunidad de diseñar su calzado en 3D desde la comodidad de su casa 
y según sus gustos y preferencias. 
 
 
Al realizar pruebas de usuarios arrojó diferentes errores o inconvenientes que 
afectaban el funcionamiento de la aplicación web, que se corrigieron y por ende el 
producto final mejoro en cuanto a coherencia y a rendimiento. 
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Al realizar un manual de usuario, se garantizó que los clientes de Sharon pudieran 
entender y resolver cualquier duda con respecto a la interacción que se debe seguir 
para diseñar un calzado 3D en la aplicación web. 

Plantear consideraciones para montar la aplicación web a un servidor en la nube, 
permitió que la empresa Sharon Artículos en Cuero pueda tener claridad a la hora 
de contratar el servidor en la nube más adecuado para ejecutar la aplicación web y 
que no haya ningún tipo de contratiempo cuando los clientes o el administrador 
deseen acceder a la aplicación web. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. INSTRUMENTOS - STAKEHOLDERS 
 
 
Este anexo corresponde a los instrumentos utilizados para recopilar información 
relevante de los Stakeholders; además se presentan las respuestas obtenidas 
tanto en la entrevista como en la encuesta. 
 
 
ENTREVISTA A CARLOS PAREDES 
 
 
1. ¿En estos momentos qué mercado atienden?  ¿solo Cali o todo el Valle del 

Cauca?  
 
 
R// Atendemos en la ciudad de Santiago de Cali y sus alrededores. 
 
 
2. ¿Cuánto tiempo en promedio se demora la empresa entre la fecha del pedido 

que hace el cliente y la fecha de entrega?  
 
 
R// la empresa se demora un lapso de 2 semanas para realizar la entrega del 
producto 
 
  
3. ¿Cuáles son los inconvenientes que se han presentado a la hora de realizar un 

pedido? 
 
 
R// Los clientes no pueden visualizar el pedido que realiza según sus preferencias, 
es decir, no puede ver cómo quedaría la combinación y elección de colores, 
materiales, altura del tacón, etc., en tiempo real. 
 
 
4. ¿Cuáles son los errores más comunes en el proceso de realizar un encargo? 
 
 
R// los errores más comunes radican en que el personal de la empresa comete 
errores en cuanto a los colores, materiales, etc., del producto (elegidos por los 
clientes) o bien el cliente no se expresa adecuadamente su idea o diseño lo cual 
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propicia a que el empleado no entienda correctamente lo que el cliente desea y por 
ende el proceso de producción se ve afectado.  
 
 
5. ¿Anteriormente han tenido página web de la empresa? o ¿que manejan para dar 

a conocer los productos a los clientes? 
 
 
R// No contamos con una página web, solo contamos con una página en Facebook 
donde eventualmente se colocan imágenes alusivas a nuestros productos. Se dan 
a conocer los productos mediante Facebook o se realizan visitas a los clientes 
potenciales. 
 
 
6. Al implementarse una plataforma o aplicación web para que los clientes hagan 

sus pedidos y diseños, se van a incrementar los pedidos, ¿el Depto. 
de  producción está preparado para eso? 

 
 
R// el departamento de producción está totalmente preparado para atender los  
diferentes pedidos que lleguen al implementarse la plataforma; todo esto dado a 
que en la empresa cuenta con la suficiente materia prima y mano de obra para poder 
cumplir con los pedidos.  
 
 
7. ¿Mantienen un inventario suficiente para atender las nuevas solicitudes de 

pedidos? 
 
 
R// Se mantiene un inventario suficiente en cuanto materia prima y a productos 
terminados, dando así la posibilidad a nuestros clientes de que compren productos 
terminados o bien realicen un pedido según sus preferencias. 
 
 
8. Al implementar la aplicación pueden hacer pedidos desde toda Colombia ? 

cuánto se demoraría   
 
 
R// si se podrían realizar pedidos. Después de elaborado el producto, el tiempo de 
entrega dependería de la empresa contratada para despachar el producto. 
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9. ¿La aplicación web incluye tanto zapatos como bolsos solo para dama? 
 
R// Por el momento la aplicación web solo contaría con productos elaborados en 
cuero para dama. 
 
 
10. ¿La aplicación web adicionalmente debe incluir información sobre la empresa 

como quiénes somos, historia, contáctenos, etc.? 
 
 
R// si debe incluir esa información en la página web. 

 
ENCUESTA CLIENTES  
 
 
1. ¿Cuál es su género? 

 
• Femenino 
 
• Masculino 
 
 
2. ¿Cuál es su edad? 
 
• 28 años o menos  
 
• 29-33 años 
 
• 34-38 años 
 
• 44 o mas 
 
 
3. ¿Cuál es su estrato social?  
 
• 1-2 
 
• 3 

 
• 4-5-6 
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4. ¿Cuál es su nivel de educación? 
 
• Primaria 
 
• Bachillerato 

 
• Universitaria (pregrado, posgrado, maestría, etc.)34-38 años 

 
• Sin estudios 
 
 
5. ¿Cuál es su profesión? 
 
• Arquitectura, Diseñador gráfico, Ingeniería 
 
• Administración, Contaduría, Economía 
 
• Profesional de la salud 
 
• Sector judicial 
 
• Otra 
 
 
6. ¿Qué hace en su tiempo libre? 
 
• Leer 
 
• Navegar en internet 
 
• Salir con amigos o familia 
  
• Ver películas o series 
 
• Otra 
 
 
7. ¿Cuántos salarios mínimos hacen referencia a sus ingresos económicos? 
 
• Hasta 1 salario mínimo 
 
• 1-2 salarios mínimos 
 
• 2-3 salarios mínimos 
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• Más de 3 salarios mínimos 
 

8. ¿Qué es más importante para Usted al momento de hacer una compra? 
 
• Buen servicio al cliente 
 
• Calidad 
 
• Precio 
  
• Ubicación del local 
 
• Variedad de productos 
 
 
9. En el momento de realizar la compra de unos zapatos o un accesorio, ¿Cómo 

describiría su comportamiento ante esta situación? 
 
• Busca diversas alternativas y escoge detenidamente 
 
• Compra sólo lo que está en oferta 
 
• Selecciona entre un grupo de opciones 
  
• Ya tiene decidido lo que va a comprar 
 
• Otra 
 
 
10. ¿Qué opina sobre realizar compras por internet? 
 
• Son excelentes, ya que ofrecen una gran variedad de productos desde la 

comodidad de la casa 
 
• Son estupendas, ya que se pueden realizar pedidos desde cualquier lugar 
 
• Generan inseguridad a la hora de realizar el pago 
  
• Generan desconfianza a la hora del envió del producto 
 
• Son útiles e innovadoras 
 
• Otra 
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11. En 5 años, a Usted le gustaría 
 
• estar viajando por el mundo 
 
• tener a su familia unida 
 
• tener su propia empresa 
  
• ser exitoso laboralmente 

 
 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a los clientes 
de Sharon (ver Figura A.1- A.3):  
 
 
Figura A.1 Resultados de las preguntas 4-7 de la encuesta 
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Figura A.2 Resultados de las preguntas 4-7 de la encuesta 
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ANEXO B. REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES. 

Este anexo corresponde a los cuadros respectivos para los requisitos funcionales 
de la aplicación web (ver Cuadro B.1), requisitos funcionales del servidor (ver 
Cuadro B.2) y requisitos no funcionales del sistema (ver Cuadro B.3). 
 
 
Cuadro B.1. Requisitos funcionales - Aplicación Web. 
 

REQUISITO FUNCIONAL (RF) OBSERVACIÓN 

RF-001: El sistema debe permitir iniciar 
sesión, digitando el nombre de usuario y la 
contraseña 

Sistema. Software. Usuario 

RF-002: El sistema debe permitir cerrar sesión Sistema. Software. Usuario 

RF-003: El sistema debe permitir el registro de 
usuarios, solicitando: nombre, apellido, 
cédula, fecha de nacimiento, teléfono, 
dirección, edad y correo electrónico 

Aplica para nuevos clientes o 
administradores del sistema. 
 
Sistema. Software. Usuario 

RF-004: El sistema debe desplegar un 
personaje que guíe al usuario a través de toda 
la experiencia del diseño del calzado 

El personaje es un zapato 
versión caricatura. 
 
Sistema. Software 

RF-005: El sistema debe permitir seleccionar 
el estilo del zapato a diseñar 

Entre los estilos están: bajitos, 
plataforma, tacón, etc. 
 
Sistema. Software. Cliente 

RF-006: El sistema debe permitir seleccionar 
el escenario a utilizar mientras se diseña el 
zapato 

Los escenarios están 
relacionados a la ocasión en la 
que se van a utilizar los 
zapatos. 
 
Sistema. Software. Cliente 
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Cuadro B.1. (Continuación) Requisitos funcionales - Aplicación Web. 
 

REQUISITO FUNCIONAL (RF) OBSERVACIÓN 

RF-007:  El sistema debe permitir 
seleccionar las diferentes opciones del 
menú principal a la hora de diseñar el 
zapato 

Dichas opciones son lo que el 
cliente puede modificar y editar del 
zapato: materiales, colores, tacón, 
etc. 
Sistema. Software. Cliente 

RF-008:  El sistema debe permitir 
seleccionar la parte del zapato que desea 
editar 

Sistema. Software. Cliente 

RF-009: El sistema debe desplegar 
modelos(3D) representativos de los 
zapatos ofrecidos por la empresa Sharon 

Los modelos 3D en un principio 
son un modelo base, que según el 
cliente se irán modificando de 
acuerdo a sus preferencias. 
 
Sistema. Software 

RF-010:  El sistema debe permitir rotar el 
zapato que se está diseñando 

La rotación será de 360 grados. 
 
Sistema. Software. Cliente 

RF-011: El sistema debe desplegar 
información referente al precio del zapato 
diseñado en la aplicación 

Sistema. Software 

RF-012:  El sistema debe permitir rehacer o 
deshacer una acción en cuanto al diseño 
del zapato 

Sistema. Software. Cliente 

RF-013:  El sistema debe permitir visualizar 
el estado de(los) pedido(s) 

El cliente puede visualizar si el 
producto ya fue elaborado, 
despachado, etc. 
 
Sistema. Software. Usuario 

RF-014: El sistema debe desplegar 
información acerca de la empresa Sharon 

Información como la historia, 
misión, visión de la empresa. 
 
Sistema. Software 
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Cuadro B.1. (Continuación) Requisitos funcionales - Aplicación Web. 
 

REQUISITO FUNCIONAL (RF) OBSERVACIÓN 

RF-015: El sistema debe desplegar 
información acerca de cómo comunicarse 
con la empresa Sharon  

Correo electrónico, teléfono 
celular o fijo para establecer 
contacto con Sharon. 
 
Sistema. Software 

RF-016:  El sistema debe desplegar una 
página de inicio donde se encuentren 
noticias del sector del calzado y de la moda 
Colombiana; además de un breve tutorial o 
manual sobre la app web 

Sistema. Software 

RF-017:  El sistema debe permitir consultar 
los insumos disponibles para el diseño de 
los zapatos  

Insumos como materiales, 
colores, tacón, etc. 
 
Sistema. Software. Administrador 

RF-018:  El sistema debe permitir 
seleccionar los insumos disponibles para el 
diseño de los zapatos  

Insumos como materiales, 
colores, tacón, etc. 
 
Sistema. Software. Cliente 

RF-019: El sistema debe permitir consultar 
los datos relacionados al cliente del sistema  

Datos como nombre, teléfono y 
dirección. 
 
Sistema. Software. Usuario 

RF-020: El sistema debe permitir modificar 
los datos relacionados al cliente del sistema 

Datos como nombre, teléfono y 
dirección. 
 
Sistema. Software. Usuario 

RF-021: El sistema debe permitir consultar  
los pedidos realizados  

Sistema. Software. Usuario 

RF-022: El sistema debe permitir 
seleccionar la talla del zapato 

Se seleccionará al final del 
proceso de diseño del zapato. 
 
Sistema. Software. Cliente 
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Cuadro B.1. (Continuación) Requisitos funcionales - Aplicación Web. 
 

REQUISITO FUNCIONAL (RF) OBSERVACIÓN 

RF-023: El sistema debe permitir continuar 
con la operación del pedido si el usuario ya 
está totalmente satisfecho con el producto 
diseñado por ellos mismos y con el precio. 

Sistema. Software. Usuario 

RF-024: El sistema debe permitir al usuario 
realizar pedidos de productos previamente 
elaborados y diseñados por la empresa 

Sistema. Software. Usuario 

 
Cuadro B.2. Requisitos funcionales – Servidor 
 

REQUISITO FUNCIONAL (RF) OBSERVACIÓN 

RF-025: El sistema debe permitir al 
administrador registrar usuarios, 
solicitando: nombre, apellido, cédula, fecha 
de nacimiento, teléfono, dirección, edad y 
correo electrónico 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-026: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar usuarios del sistema 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-027: El sistema debe permitir al 
administrador consultar los usuarios del 
sistema 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-028: El sistema debe permitir al 
administrador agregar pedidos 
(manualmente), solicitando: fecha del 
pedido, fecha de entrega, referencias de 
todos los insumos que requiere el zapato, 
nombre del cliente, talla, estado(entregado 
o no), dirección y ciudad de envío 

Insumos: materiales, color, tacón, 
etc. 
 
Sistema. Software. Administrador. 

RF-029: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar pedidos 

Sistema. Software. Administrador. 
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Cuadro B.2. (Continuación) Requisitos funcionales – Servidor 
 

REQUISITO FUNCIONAL (RF) OBSERVACIÓN 

RF-030: El sistema debe permitir al 
administrador modificar pedidos 

Como por ejemplo cambiar el 
atributo estado: en producción a 
despachado. 
 
Sistema. Software. Administrador. 

RF-031: El sistema debe permitir al 
administrador agregar los escenarios para 
los diseños 

Escenarios como: playa, reuniones 
en la oficina, casa, iglesia, etc. 
 
Sistema. Software. Administrador. 

RF-032: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar los escenarios de 
los diseños 

Sistema. Software. Administrador. 
 

RF-033: El sistema debe permitir al 
administrador agregar materiales para el 
diseño del zapato 

ejemplos 
 
Sistema. Software. Administrador. 

RF-034: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar materiales para el 
diseño del zapato 

Sistema. Software. Administrador. 
 

RF-035: El sistema debe permitir al 
administrador agregar colores disponibles 
a cada material para el diseño del zapato 

Sistema. Software. Administrador. 
 

RF-036: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar colores disponibles 
a cada material para el diseño del zapato 

Sistema. Software. Administrador. 
 

RF-037: El sistema debe permitir al 
administrador agregar tacones para el 
diseño del zapato 

Tacones con diferente altura y/o 
grosor. 
 
Sistema. Software. Administrador. 

RF-038: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar tacones para el 
diseño del zapato 

Sistema. Software. Administrador. 
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Cuadro B.2. (Continuación) Requisitos funcionales – Servidor 
 

REQUISITO FUNCIONAL (RF) OBSERVACIÓN 

RF-039: El sistema debe permitir al 
administrador agregar estilos de calzado 
para el diseño del zapato 

Estilos como: plataforma, bajitos, 
tacón, etc. 
 
Sistema. Software. Administrador. 

RF-040: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar estilos de calzado 
para el diseño del zapato 

Sistema. Software. Administrador. 
 

RF-041: El sistema debe permitir al 
administrador agregar plataformas para el 
diseño del zapato 

Plataformas con diferente altura, 
grosor y/o estilo. 
 
Sistema. Software. Administrador. 

RF-042: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar plataformas de 
calzado para el diseño del zapato 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-043: El sistema debe permitir al 
administrador agregar partes delanteras 
del calzado 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-044: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar partes delanteras de 
calzado para el diseño del zapato 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-045: El sistema debe permitir al 
administrador agregar partes traseras de 
calzado para el diseño del zapato 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-046: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar partes traseras de 
calzado para el diseño del zapato 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-047: El sistema debe permitir al 
administrador agregar zapatos terminados 
y diseñados por la empresa Sharon 

Dichos productos, ya están 
previamente diseñados y 
confeccionados por la empresa. 
 
Sistema. Software. Administrador. 
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Cuadro B.2. (Continuación) Requisitos funcionales – Servidor 
 

REQUISITO FUNCIONAL (RF) OBSERVACIÓN 

RF-048: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar zapatos terminados 
y diseñados por la empresa Sharon 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-049: El sistema debe permitir al 
administrador consultar los pedidos 
vigentes y realizados de la empresa 

Pedidos online y agregados 
manualmente 
 
Sistema. Software. Administrador. 

RF-050: El sistema debe permitir al 
administrador actualizar el inventario de 
insumos y productos terminados de la 
empresa. 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-051: El sistema debe permitir al 
administrador agregar modelos 3D de los 
zapatos base 

Modelos 3D basados en los 
productos que ofrece la empresa 
Sharon. 
 
Sistema. Software. Administrador. 

RF-052: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar modelos 3D de los 
zapatos base 

Sistema. Software. Administrador. 

RF-053: El sistema debe permitir al 
administrador descargar la información de 
los pedidos 

Sistema. Software. Administrador. 
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Cuadro B.3. Requisitos no funcionales del sistema 
 

REQUISITO NO FUNCIONAL (RNF) OBSERVACIÓN 

RNF-001: La interacción del sistema se 
realiza mediante el mouse o el touch del 
dispositivo   

Computador o cualquier otro 
dispositivo móvil 

RNF-002: El usuario puede diseñar 
zapatos sin tener una cuenta en el 
sistema 

Puede diseñar más no realizar 
pedidos sin una cuenta 

RNF-003: El usuario solo puede realizar 
pedidos si tiene iniciada la sesión en la 
aplicación 

Sin iniciar sesión, después de 
diseñar el zapato no podrá continuar 
con operación de compra 

RNF-004: El sistema debe desplegarse 
en computadores y en navegadores de 
dispositivos móviles. 

 

RNF-005: El sistema debe desplegar 
información pertinente,  coherente y 
actualizada de acuerdo al público objetivo 
(clientes de Sharon) 

Edad promedio de los clientes: 39 
años. 
 

RNF-006: El sistema debe contar con 
elementos o insumos a la moda para el 
diseño de los zapatos 

La empresa debe ofrecer insumos a 
la moda para que los clientes 
siempre encuentren productos no 
solo excelentes sino a la vanguardia 

RNF-007: El sistema debe presentar 
modelos 3D e insumos de diseño 
cercanos a la realidad 

Insumos como materiales y colores 
que sean reales  

RNF-008: El sistema debe estar 
disponible las 24 horas del día 

 

RNF-009: Para utilizar el sistema se debe 
tener una conexión a internet 

 

RNF-010: El sistema debe implementarse 
por defecto en el domicilio del cliente de 
la empresa  

Puede ser empleado en un 
computador o en un dispositivo 
móvil 
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Cuadro B.3. (Continuación) Requisitos no funcionales del sistema 
 

REQUISITO NO FUNCIONAL (RNF) OBSERVACIÓN 

RNF-011: Los datos de los usuarios 
ingresados al sistema deben ser 
confidenciales 

Datos como la dirección, teléfono, 
cédula, etc. 

RNF-012: El sistema debe contar con una 
base de datos para almacenar o consultar 
información de los usuarios, pedidos, 
insumos para el diseño de los zapatos, 
etc. 

 

RNF-013: La base de datos debe ser 
estable y segura 

 

RNF-014: El sistema debe brindar 
servicios seguros 

 

RNF-015: El sistema debe tener 
coherencia con los insumos o productos 
ofrecidos en la aplicación y lo que se tiene 
en inventario  

No se puede ofrecer algo con lo que 
realmente no se cuenta 
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ANEXO C.  CASOS DE USO 
 
 
Este anexo corresponde a los cuadros respectivos para cada caso de uso del 
sistema (ver Cuadro C.1-C.11). 
 
 
Cuadro C.1. Caso de uso - iniciar sesión 
 

Caso de uso #01 Iniciar sesión 

Descripción El usuario del sistema desea iniciar sesión en la app web 
para poder realizar pedidos online 

Actores Primario y secundario 

Tipo Primario 

Pre-condiciones Para iniciar sesión el usuario debe estar registrado en el 
sistema 

Flujo normal 1. Ingresar a la sección de la barra de navegación: 
iniciar sesión 

2. Ingresa el usuario y contraseña 
3. Dar clic en el botón iniciar sesión 
4. El sistema valida los datos y deja entrar al usuario al 

sistema  

Flujo alternativo 1. Si los datos proporcionados por el usuario no son los 
correctos se le notificará mediante un mensaje en 
pantalla para que vuelva a ingresar los datos 

2. Si el usuario no se encuentra registrado no podrá 
acceder al sistema 

Pos-condiciones El usuario ingresa al sistema y puede realizar sus diseños y 
pedidos online sin ningún problema.  
El usuario puede cerrar sesión. 

Requerimientos 
trazados 

RF-001, RNF-001, RNF-004, RNF-008, RNF-009, RNF-010, 
RNF-012, RNF-013, RNF-014 
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Cuadro C.2. Caso de uso - cerrar sesión 
 

Caso de uso #02 Cerrar sesión 

Descripción El usuario del sistema desea cerrar sesión para terminar su 
interacción con el sistema 

Actores Primario y secundario 

Tipo Primario 

Pre-condiciones El usuario debe haber iniciado sesión  

Flujo normal 1. El sistema ofrece todo el tiempo la posibilidad de 
cerrar sesión 

2. Dar clic en el botón cerrar sesión 
3. El sistema valida la instrucción y cierra la sesión del 

usuario 

Flujo alternativo 1. Si existe algún problema con la conexión al servidor 
del sistema se notificará mediante un mensaje en 
pantalla y nuevamente el usuario puede intentar 
cerrar sesión 

Pos-condiciones El usuario no podrá realizar pedidos hasta que vuelva a 
iniciar sesión 

Requerimientos 
trazados 

RF-002, RNF-001, RNF-004, RNF-008, RNF-009, RNF-010, 
RNF-013, RNF-014 

 
 
Cuadro C.3. Caso de uso – registrarse 
 

Caso de uso #03 Registrarse 

Descripción El usuario del sistema desea registrarse para que pueda 
acceder al sistema 

Actores Primario y secundario 

Tipo Primario 

Pre-condiciones El actor primario solo debe ingresar a la página de  
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Cuadro C.3. (Continuación) Caso de uso – registrarse 
 

Caso de uso #03 Registrarse 

Pre-condiciones la aplicación web y seleccionar la opción de registrarse 
El actor secundario debe de haber iniciado sesión para 
poder realizar un registro 

Flujo normal       Actor primario 
1. Seleccionar la opción registrarse en la barra de 

navegación 
2. Ingresar los datos requeridos por el sistema como lo 

son el nombre, apellido, correo electrónico, nombre 
de usuario, etc. 

3. Dar clic en el botón registrarse 
4. El sistema validará el formato de los campos 

ingresados y realiza el registro del usuario en el 
sistema     

      Actor secundario 
1. Iniciar sesión en la aplicación web 
2. Seleccionar la opción mi cuenta   
3. Seleccionar la opción agregar usuario 
4. Ingresar los datos requeridos por el sistema como lo 

son el nombre, apellido, correo electrónico, nombre 
de usuario, etc. 

5. Dar clic en el botón registrar 
6. El sistema validará el formato de los campos 

ingresados y realiza el registro del usuario en el 
sistema 

Flujo alternativo 1. Si hay un campo vacío o los datos ingresados no son 
del tipo requerido por el sistema, se notificará con un 
mensaje en pantalla para que el usuario lo vuelva a 
digitar (por ejemplo, en la edad ingresan un texto y se 
requiere es un dato de tipo entero) 

2. Si el nombre de usuario ingresado ya existe, se 
notificará al usuario en pantalla para que nuevamente 
ingrese el campo   

3. Si hay un problema con el servidor se          notificará 
en pantalla al usuario y nuevamente podrá intentar 
realizar la operación     
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Cuadro C.3. (Continuación) Caso de uso – registrarse 
 

Caso de uso #03 Registrarse 

Pos-condiciones El usuario podrá iniciar sesión en el sistema y hacer uso de 
sus servicios 

Requerimientos 
trazados 

RF-003, RF-025, RNF-001, RNF-004, RNF-008, RNF-009, 
RNF-010, RNF-011, RNF-012, RNF-013, RNF-014 

 
 
Cuadro C.4. Caso de uso - diseñar zapato 
 

Caso de uso #04 Diseñar zapato 

Descripción El usuario desea diseñar el zapato ideal para entretenerse y 
después realizar un pedido online 

Actores Primario y secundario 

Tipo Primario, esencial 

Pre-condiciones El usuario debe haber iniciado sesión para poder diseñar el 
zapato 

Flujo normal 1. Seleccionar la opción diseñando de la barra de 
navegación 

2. El sistema muestra una interfaz donde el usuario 
selecciona dos aspectos importantes para el diseño 
del zapato 

3. El sistema muestra en pantalla un personaje de un 
zapato en caricatura que le irá dando instrucciones al 
usuario en su experiencia de diseño de calzado 

4. Seleccionar el tipo de calzado que desea diseñar 
5. Seleccionar el escenario en el cual desea realizar el 

diseño(matrimonio, oficina, etc. dependiendo de la 
ocasión que el cliente requiera los zapatos) o bien 
escoger un color de fondo 

6. Dar clic en el botón continuar para seguir con el diseño 
7. El sistema despliega una interfaz donde se  
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Cuadro C.4. (Continuación) Caso de uso - diseñar zapato 
 

Caso de uso #04 Diseñar zapato 

Flujo normal encuentra el modelo del zapato 3D (con el estilo y el 
escenario elegido) en el centro; acompañado de un 
menú para realizar el diseño del zapato como 
materiales, parte trasera o delantera, etc. 

8. El usuario selecciona la parte del zapato que desea 
editar 

9. El usuario selecciona según sus preferencias el 
material, el color, la parte trasera y delantera que debe 
tener el diseño del zapato 

10. El usuario selecciona la talla del calzado 
11. El usuario puede deshacer y rehacer las acciones 

realizadas en el diseño 
El usuario puede realizar rotación del zapato 

Flujo alternativo 12. Si hay un problema con el servidor se          
notificará en pantalla al usuario y nuevamente 
podrá intentar realizar la operación  

13. Si a la hora de seleccionar un elemento para el 
diseño del zapato y surge algún 
problema(agotado, no disponible, etc.) se 
notificará al usuario mediante un mensaje en 
pantalla 

Pos-condiciones El usuario puede elegir comprar el zapato diseñado vía 
online 

Requerimientos 
trazados 

RF-004, RF-005, RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-
010, RF-011, RF-012, RF-017, RF-018, RF-022, RNF-001, 
RNF-002, RNF-004, RNF-005, RNF-006, RNF-007, RNF-
008, RNF-009, RNF-010, RNF-012, RNF-013, RNF-015 
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Cuadro C.5. Caso de uso - administrar información personal 
 

Caso de uso #05 Administrar información personal 

Descripción El usuario del sistema desea acceder y modificar sus datos 
para corroborar y/o actualizar los datos ingresados en el 
sistema 

Actores Primario y secundario 

Tipo Secundario 

Pre-condiciones El usuario debe haber iniciado sesión para poder acceder a 
los datos ingresados en el sistema y realizar modificaciones 

Flujo normal Actor primario y secundario 
1. Seleccionar la opción mi cuenta en el extremo de la 

barra de navegación 
2. El sistema despliega una interfaz donde muestra los 

datos del usuario que se ingresaron al sistema 
3. Modificar los datos deseados 
4. Dar clic en guardar cambios 
5. El sistema valida los campos y guarda los cambios 

realizados en el sistema 
6. Dar clic en la opción mis pedidos 
7. El sistema desplegará la información asociada  a los 

pedidos tanto vigentes como realizados por el cliente 
8. Dar clic en la opción mi carrito de compras 
9. El sistema desplegará la información asociada a los 

productos agregados al carrito de compras 
Actor secundario 

10. Dar clic en usuarios, pedidos e inventario 

Flujo alternativo 1. Si hay un problema con el servidor se          notificará 
en pantalla al usuario y nuevamente podrá intentar 
realizar la operación  

Pos-condiciones El actor primario y secundario mantiene informado de sus 
datos y al mismo tiempo estos mantienen actualizados 

Requerimientos 
trazados 

RF-013, RF-019, RF-020, RF-021, RNF-001, RNF-004, 
RNF-005, RNF-008, RNF-009, RNF-010, RNF-011, RNF-
012, RNF-013, RNF-014 
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Cuadro C.6. Caso de uso - administrar usuarios del sistema 
 

Caso de uso #06 Administrar usuarios del sistema 

Descripción El actor secundario del sistema desea acceder a los datos 
de los usuarios y eliminar o modificar según sea el caso para 
tener un control de los usuarios 

Actores Secundario 

Tipo Secundario 

Pre-condiciones El usuario debe haber iniciado sesión para poder acceder a 
los datos ingresados en el sistema y realizar modificaciones 

Flujo normal      Consulta de usuarios 
1. Seleccionar la opción mi cuenta en el extremo de la 

barra de navegación 
2. El sistema despliega una interfaz donde muestra los 

datos del usuario y las opciones propias del 
administrador  

3. Seleccionar la opción consultar usuarios 
4. El sistema despliega automáticamente salen todos 

los usuarios registrados en el sistema 
5. Si desea consultar un usuario en específico debe 

ingresar el nombre, apellido o cualquier dato 
relevante del usuario a consultar 

6. Para acceder a la información de un usuario debe dar 
clic en el usuario deseado 

7. El sistema despliega la información del usuario 
seleccionado  

     Eliminar usuarios 
8. Puede dar clic en eliminar (usuario) tanto en el listado 

inicial de búsqueda como en la búsqueda específica 
9. El sistema elimina el usuario seleccionado  

     Modificación de usuarios 
10. Puede modificar datos del usuario en la búsqueda 

específica 
11. El sistema realiza las modificaciones en el usuario 

seleccionado  
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Cuadro C.6. (Continuación) Caso de uso - administrar usuarios del sistema 
 

Caso de uso #06 Administrar usuarios del sistema 

Flujo alternativo 1. Si hay un problema con el servidor se          notificará 
en pantalla al usuario y nuevamente podrá intentar 
realizar la operación  

2. Si a la hora de realizar la búsqueda de un usuario, 
este no existe, se notificará al usuario mediante un 
mensaje en pantalla 

Pos-condiciones El actor secundario puede tener un control de los usuarios 
del sistema 

Requerimientos 
trazados 

RF-019, RF-020, RF-026,  RF-027, RNF-001, RNF-004, 
RNF-005, RNF-008, RNF-009, RNF-010, RNF-011, RNF-
012, RNF-013, RNF-014 

 
Cuadro C.7.  Caso de uso - consultar sobre Sharon 
 

Caso de uso #07 Consultar sobre Sharon 

Descripción Como usuario del sistema desea tener acceso a información 
referente a Sharon para conocer sobre la empresa  

Actores Primario y secundario 

Tipo Secundario 

Pre-condiciones Para revisar la información de la empresa no es necesario 
iniciar sesión, solo debe entrar a la página web 

Flujo normal 1. Al entrar a la aplicación web, automáticamente 
ingresará a la página de inicio 

2. El sistema desplegará un breve tutorial acerca del 
funcionamiento del sistema y podrá encontrar 
noticias relacionadas con el medio en el que se 
desenvuelve la empresa 

3. Seleccionar la opción sobre nosotros en la barra de 
navegación  

4. El sistema desplegará información relacionada a la 
empresa como lo es la visión, la misión, etc. 

 
 



 

121 
 

Cuadro C.7. (Continuación)  Caso de uso - consultar sobre Sharon 
 

Caso de uso #07 Consultar sobre Sharon 

Flujo normal 5. Seleccionar la opción sobre contáctanos en la barra 
de navegación  
6. El sistema desplegará información relacionada de 
cómo contactar a la empresa como lo son teléfonos, 
correos electrónicos, etc. 

Flujo alternativo 1. Si hay un problema con el servidor se          notificará 
en pantalla al usuario y nuevamente podrá intentar 
acceder a la información 

Pos-condiciones El usuario podrá adquirir conocimientos sobre la 
empresa(misión, visión, formas de contactar la empresa y 
ver noticias de calzado o bien un breve tutorial  de cómo 
funciona la aplicación web) 

Requerimientos 
trazados 

RF-014, RF-015, RF-016, RNF-001, RNF-004, RNF-005, 
RNF-008, RNF-009, RNF-010 

 
Cuadro C.8. Caso de uso - Productos elaborados 
 

Caso de uso #08 Productos elaborados 

Descripción Como usuario primario del sistema deseo continuar con el 
proceso de pedido para adquirir el zapato diseñado 

Actores Primario  

Tipo Primario 

Pre-condiciones El usuario debe haber iniciado sesión  

Flujo normal 1. Dar clic en la opción productos en la barra de 
navegación 

2. El sistema desplegará una interfaz donde el usuario 
visualiza los productos (calzado, bolsos) que ofrece 
la empresa para la compra, además el usuario puede 
filtrar productos por el estilo de calzado 
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Cuadro C.8. (Continuación) Caso de uso - Productos elaborados 
 

Caso de uso #08 Productos elaborados 

Flujo normal 3. Dar clic en el botón comprar en el zapato deseado o 
selecciona un producto 
4. El sistema desplegará una interfaz con las 
características del producto 

 

Flujo alternativo 1. Si hay un problema con el servidor se          notificará 
en pantalla al usuario y nuevamente podrá intentar 
realizar la operación 

 

Pos-condiciones El actor primario podrá suministrar la información final 
requerida para confirmar el pedido del zapato 

Requerimientos 
trazados 

RF-024, RNF-001, RNF-003, RNF-004, RNF-008, RNF-009, 
RNF-010, RNF-011, RNF-012, RNF-014, RNF-015 

 
 
Cuadro C.9. Caso de uso - continuar pedido 
 

Caso de uso #09 Continuar pedido 

Descripción Como usuario primario del sistema deseo continuar con el 
proceso de pedido para adquirir el zapato diseñado 

Actores Primario 

Tipo Primario 

Pre-condiciones El cliente debe haber iniciado sesión y haber terminado el 
diseño del zapato 

Flujo normal 1. Dar clic en el botón realizar pedido 
2. El sistema realiza  el registro del diseño realizado 
3. El sistema desplegará una interfaz donde el usuario 

debe proporcionar datos adicionales como dirección 
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Cuadro C.9. (Continuación) Caso de uso - continuar pedido 
 

Caso de uso #09 Continuar pedido 

 4. de envío, método de pago, etc. 
5. Seleccionar la talla del zapato 
6. Dar clic en confirmar pedido 
7. El sistema realizará el registro del pedido y 

actualizará la información del usuario para que le 
aparezca todo lo relacionado al pedido en su cuenta 

Flujo alternativo 1. Si hay un problema con el servidor se          notificará 
en pantalla al usuario y nuevamente podrá intentar 
realizar la operación  

Pos-condiciones El cliente realiza el pedido a la empresa Sharon 

Requerimientos 
trazados 

RF-023, RNF-001, RNF-003, RNF-004, RNF-008, RNF-009, 
RNF-010, RNF-011, RNF-012, RNF-013, RNF-014 

 
 
Cuadro C.10. Caso de uso - administrar pedidos (consultar, eliminar, modificar) 
 

Caso de uso #10 Administrar pedidos(consultar, eliminar, modificar) 

Descripción Como actor secundario del sistema deseo visualizar los 
pedidos vigentes o bien el historial de pedidos de la empresa 
para administrarlos adecuadamente 

Actores Secundario 

Tipo Primario 

Pre-condiciones El actor secundario para poder realizar la adecuada 
administración de los pedidos 

Flujo normal 1. El administrador accede a su cuenta y luego ingresa 
a la opción de pedidos 

2. El sistema desplegará la información(lista) asociada 
a los pedidos realizados a la empresa Sharon 

3. Dar clic en el botón eliminar, si desea remover un 
pedido 

4. El sistema realiza la operación y remueve el pedido 
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Cuadro C.10. (Continuación) Caso de uso - administrar pedidos (consultar, eliminar, 
modificar) 
 

Caso de uso #10 Administrar pedidos(consultar, eliminar, modificar) 

Flujo normal 5. Dar clic en el botón modificar, si desea realizar 
cambios con respecto a la información de un pedido 
6. El sistema realiza la operación y actualiza los datos 
del pedido 
7. Dar clic en el botón descargar, si desea imprimir o 
guardar la información del pedido 
8. El sistema realiza la operación y descarga la 
información del pedido 
9. Ingresar la fecha del pedido, nombre del cliente 
asociado, etc. en el campo de búsqueda para encontrar 
pedidos relacionados 
10. El sistema realiza la operación y busca los pedidos 
solicitados 
11. El sistema despliega la información en una nueva 
interfaz 
12. Agregar pedidos 
13. Dar clic en agregar pedidos 
14. Ingresar campos requeridos para el registro de 
pedidos  
15. Dar clic en el botón registrar 
16. El sistema validará los datos ingresados y si todos los 
datos son del tipo o formato requeridos,  

Flujo alternativo 1. Si hay un problema con el servidor se          notificará 
en pantalla al usuario y nuevamente podrá intentar 
realizar la operación  

2. Si a la hora de realizar la búsqueda de un 
pedido(actor secundario) no existe, se notificará al 
usuario mediante un mensaje en pantalla 

Pos-condiciones El actor secundario puede llevar un control de los pedidos 
entrantes y/o despachados de la empresa 

Requerimientos 
trazados 

RF-028, RF-029, RF-030, RF-049, RF-053, RNF-001, RNF-
004, RNF-005, RNF-008, RNF-009, RNF-010, RNF-012, 
RNF-013, RNF-014 
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Cuadro C.11. Caso de uso - Actualizar inventario 
 

Caso de uso #11 Actualizar inventario 

Descripción Como actor secundario del sistema deseo administrar el 
inventario de la empresa Sharon para lograr que la 
aplicación web funcione adecuadamente y ofrezca 
productos o insumos que se encuentre en stock 

Actores Secundario  

Tipo Primario 

Pre-condiciones El actor secundario debe haber iniciado sesión en el 
sistema y debe haber accedido a la opción mi cuenta de la 
barra de navegación 

Flujo normal 1. Dar clic en la opción inventario 
2. El sistema desplegará una interfaz donde puede 

escoger el inventario que desea revisar como 
insumos, escenarios, estilos de calzado(relacionado 
con el diseño del calzado) y productos terminados 

3. Dar clic en crear nuevo inventario 
4. El sistema despliega una interfaz para llenar los datos 

del nuevo inventario 
5. Dar clic en el inventario deseado 
6. El sistema desplegará una interfaz donde puede 

visualizar los elementos del inventario seleccionado 
y puede seleccionar la opción de agregar elementos)  

7. Dar clic en el botón eliminar, si desea remover un 
elemento del inventario 

8. El sistema realiza la operación y remueve el pedido 
9. Ingresar el nombre del elemento en el campo de 

búsqueda para encontrar el elemento con una mayor 
rapidez  

10. El sistema realiza la operación y busca el elemento 
en el inventario 

11. Selecciona un elemento determinado 
12. El sistema despliega una nueva interfaz para 

modificar datos del elemento 
13. Realizar cambios con respecto a sus datos como 

nombre o descripción  
14. El sistema realiza la operación y actualiza los datos  

 



 

126 
 

Cuadro C.11. (Continuación) Caso de uso - Actualizar inventario 
 

Caso de uso #11 Actualizar inventario 

Flujo normal            del elemento 
15. Dar clic en agregar elementos 
16. El sistema despliega una interfaz para agregar     

elementos al inventario 
17. Ingresar campos requeridos para el registro del 

elemento como nombre, descripción, estado, etc. 
(dichos campos varían dependiendo del inventario en 
el que se encuentre) 

18. Dar clic en el botón registrar 
19. El sistema validará los datos ingresados y si todos 

los datos son del tipo o formato requeridos, el 
sistema realizará el registro del elemento 

Flujo alternativo 1. Si hay un problema con el servidor se          notificará 
en pantalla al usuario y nuevamente podrá intentar 
realizar la operación  

2. Si a la hora de realizar la búsqueda de un 
elemento(actor secundario) no existe, se notificará al 
usuario mediante un mensaje en pantalla 

Pos-condiciones El actor secundario podrá agregar o eliminar escenarios, 
insumos, estilos de calzado y productos terminados de la 
empresa al inventario. 
El actor secundario podrá agregar cantidades a cada uno 
de los elementos del inventario (insumos para el diseño de 
zapatos online, productos terminados, etc.) 

Requerimientos 
trazados 

3. RF-031, RF-032, RF-033, RF-034, RF-035, RF-036, 
RF-037, RF-038, RF-039, RF-040, RF-041, RF-042, 
RF-043, RF-044, RF-045, RF-046, RF-047, RF-048, 
RF-050, RF-051, RF-052, RNF-001, RNF-004, RNF-
006, RNF-007, RNF-008, RNF-009, RNF-012, RNF-
013, RNF-015 
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ANEXO D.  DIAGRAMAS CASOS DE USO 

Este anexo corresponde a los diagramas respectivos para cada caso de uso de la 
aplicación web (ver Figura D.1-D.11). 
 
 
Figura D.1. Diagrama caso de uso - iniciar sesión 

Figura D.2. Diagrama caso de uso - cerrar sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

128 
 

Figura D.3. Diagrama caso de uso - registrar usuario 

Figura D.4. Diagrama caso de uso - diseñar zapato 
 

 
 
Figura D.5. Diagrama caso de uso - acceder información personal 
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Figura D.6. Diagrama caso de uso - administrar usuarios del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura D.7. Diagrama caso de uso - consultar sobre Sharon 
 

 
 
Figura D.8. Diagrama caso de uso - Pedidos productos elaborados 
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Figura D.9. Diagrama caso de uso - continuar pedido 

Figura D.10. Diagrama caso de uso - administrar pedidos del sistema 
 

 
 
 
Figura D.11. Diagrama caso de uso -  actualizar inventario 
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ANEXO E. ALTERNATIVAS HERRAMIENTAS SOFTWARE Y HARDWARE 
 
 

Este anexo corresponde a las alternativas de las herramientas tanto para software 
como para hardware para el desarrollo de la aplicación web (ver Cuadro E.1-E.11). 
 
 
Cuadro E.1 Editor gráficos – Herramienta software 
 

Alternativas - Adobe Fireworks    - Adobe Photoshop 
- Adobe Illustrator     - Inkscape 

Referencia 
gráfica 

 

Nota Editor gráfico: espacio de trabajo donde se pueden crear 
ilustraciones que incluyan texto, formas, imágenes, etc., para 
posteriormente exportarlas (en el formato deseado) o 
guardarlas (en el formato del programa) para luego seguir 
trabajando. 
 
Un editor gráfico en la aplicación web es requerido para la 
realización del prototipado de interfaces de la aplicación web, 
tales como la página de inicio de sesión, registro, diseño del 
calzado, etc.; además se empleará para diseñar el personaje 
que acompañará al usuario durante toda la experiencia del 
diseño del calzado. 

Fuente 1. https://goo.gl/BNhYkc 
2. https://goo.gl/qE0lKJ 
3. https://goo.gl/vLC6J7 
4. https://goo.gl/7s71b1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/BNhYkc
https://goo.gl/qE0lKJ
https://goo.gl/vLC6J7
https://goo.gl/7s71b1
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Cuadro E.2. Desarrollador gráficos 3D - Herramienta software 
 

Alternativas - AutoCAD                    -   Autodesk 3ds Max 
- Autodesk Maya          -   Blender   

Referencia 
gráfica 

 

Nota Desarrollador gráfico 3D: espacio de trabajo donde se 
pueden modelar objetos 3D basados en la realidad o en 
personajes u objetos que no existen (ficción). 
 
En la aplicación web es requerido para la elaboración de los 
modelos 3D (zapatos y sus partes) necesarios para el diseño 
del calzado. 

Fuente 1. https://goo.gl/m9cUUu 
2. https://goo.gl/k42qy4 
3. https://goo.gl/7l7sRz 
4. https://goo.gl/L7pcsy 

 
 
Cuadro E.3. Editor de video - Herramienta software 
 

Alternativas - Adobe After Effects   -  Camtasia Studio 
- Adobe Premiere        -  Windows Movie Maker 

Referencia 
gráfica 

 

Nota Editor de vídeo: espacio de trabajo donde se pueden realizar 
edición de vídeo (cortar, agregar transiciones, efectos de 
sonido, etc.), para después exportarlo en el formato deseado. 
 
En la aplicación web es requerido para crear y editar videos, 
tales como el breve tutorial de como interactuar con la 
aplicación web. 

 

https://goo.gl/m9cUUu
https://goo.gl/k42qy4
https://goo.gl/7l7sRz
https://goo.gl/L7pcsy
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Cuadro E.3. (Continuación) Editor de video - Herramienta software 
 

Fuente 1. https://goo.gl/HIzwr3 
2. https://goo.gl/gruqWr 
3. https://goo.gl/xfCjp2 
4. https://goo.gl/zAqErV 

 
 
Cuadro E.4. Lenguaje de programación - Herramienta software 
 

Alternativas - Bootstrap       - Javascript  
- C#                       - Php    

Referencia 
gráfica 

 

Nota Lenguaje de programación: lenguaje que permite la creación 
de algoritmos, programas o procesos que pueden ser 
ejecutados por una máquina para un fin específico. 
 
En la aplicación web es requerido para el desarrollo de la 
funcionalidad del sistema.   

Fuente 1. https://goo.gl/PaxsQH 
2. https://goo.gl/64kTVp 
3. https://goo.gl/maBJuy 
4. https://goo.gl/aEcV1v 
5. https://goo.gl/8Ca2Wx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/HIzwr3
https://goo.gl/gruqWr
https://goo.gl/xfCjp2
https://goo.gl/zAqErV
https://goo.gl/PaxsQH
https://goo.gl/64kTVp
https://goo.gl/maBJuy
https://goo.gl/aEcV1v
https://goo.gl/8Ca2Wx
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Cuadro E.5. Lenguaje de marcación de texto – Lenguaje para herramienta software 
 

Alternativas HTML5 

Referencia 
gráfica 

 

Nota HTML5: última versión del lenguaje HTML, lenguaje de 
marcación de texto usado para crear páginas web, incluyendo 
estructura y contenido (imágenes, vídeos, etc.). 
 
En la aplicación es requerido para el desarrollo de la página 
web de la empresa Sharon, permitiendo que se ofrezca el 
servicio web de diseñar el calzado de forma online. 

Fuente https://goo.gl/FcqNPB  

 
 
Cuadro E.6. Sistema de gestión de bases de datos - Herramienta software 
 

Alternativas - MongoDB            -  MySQL           -   SQlite  

Referencia 
gráfica 

 

Nota Sistema de gestión de bases de datos: es un programa que 
permite la administración (modificar, eliminar, agregar, etc.) de 
la información de una base de datos. 
 
En la aplicación web es requerido para gestionar los datos de 
la empresa Sharon, como por ejemplo para registrar  pedidos 
y usuarios al sistema, además de modificaciones y consultas 
de estos; también permite llevar un control de los pedidos. 

Fuente 1. https://goo.gl/vk4Omy 
2. https://goo.gl/jQ4Vis 
3. https://goo.gl/e3iS8c 

https://goo.gl/FcqNPB
https://goo.gl/vk4Omy
https://goo.gl/jQ4Vis
https://goo.gl/e3iS8c
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Cuadro E.7. Técnicas desarrollo web, lenguajes complementarios, frameworks para 
herramientas software 
 

Alternativas      - Ajax                                        - Express 
     - Css                                         - NodeJS 

Referencia 
gráfica 

 

Nota Técnicas desarrollo web: técnicas que facilitan el desarrollo 
de aplicaciones interactivas; esta tecnología es empleada en 
el lado del cliente, es decir, que es utilizada por el navegador 
para que finalmente el usuario pueda emplear la aplicación 
web. 
 
Lenguajes complementarios: lenguaje de hojas de estilo, el 
cual permite incorporar el lado estético a las páginas HTML; 
intérpretes de lenguaje de programación, los cuales permiten 
la construcción de programas con alta escalabilidad. 
 
Frameworks: estructura de soporte para el desarrollo de 
software, como ejemplos tenemos a Express: framework de 
NodeJS. 
 
Todo esto anterior es requerido en la aplicación web para 
facilitar la creación del servicio web, su parte estética y que el 
programa pueda ser escalable; además de que el sistema 
funcione adecuadamente y pueda ser utilizado por los 
usuarios. 

Fuente 1. https://goo.gl/eZ9o63 
2. https://goo.gl/Cf33u6 
3. https://goo.gl/6ANwol 
4. https://goo.gl/WfkLBp 
5. https://goo.gl/aPqM8K 

 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/eZ9o63
https://goo.gl/Cf33u6
https://goo.gl/6ANwol
https://goo.gl/WfkLBp
https://goo.gl/aPqM8K
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Cuadro E.8. Servidor web - Herramienta software 
 

Alternativas - Apache             -    Lighttp          -   Microsoft Iss  

Referencia 
gráfica 

 

Nota Servidor web: permite la comunicación entre plataformas y 
el lenguaje de programación empleado; ejecuta la aplicación 
por el lado del servidor pero también se relaciona con el lado 
del cliente cuando genera respuestas para este. 
 
En el sistema es requerido para la comunicación 
principalmente entre la aplicación web y la base de datos, 
permitiendo de esta manera  que se puedan realizar 
consultas, modificaciones y demás operaciones con la 
información. 

Fuente 1. https://goo.gl/sgeC3M 
2. https://goo.gl/H9TFwQ 
3. https://goo.gl/uR82nd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/sgeC3M
https://goo.gl/H9TFwQ
https://goo.gl/uR82nd
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Cuadro E.9. Computador - Herramienta hardware 
 

Alternativas -  All in one Lenovo C20-00  
- Computador Todo En Uno HP 20-C001la 

Referencia 
gráfica 

 
 

Nota Computador: máquina que realiza procesamiento de datos, 
ejecuta programas y demás operaciones que el usuario 
requiere. 
 
En la aplicación web es requerido para ejecutar el servicio 
web ofrecido, bien sea en el computador de la casa del cliente 
(lo ideal) o bien en un dispositivo móvil.  
 
Los requisitos mínimos para el computador son los 
siguientes: 

Tarjeta para conexión Wireless, Tarjeta de red Ethernet 
100/1000 Mbps, procesador de 1.8 GHz, 1GB de RAM, 1GB 
de espacio en el disco duro y tarjeta gráfica/video de 512MB. 

Fuente 1. https://goo.gl/ftFoyz  
2. https://goo.gl/gbSyFT  

 
 
 

https://goo.gl/ftFoyz
https://goo.gl/gbSyFT
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ANEXO F. MODELO RELACIONAL DE DATOS DEL SISTEMA 
 
Este anexo corresponde al modelo relacional de datos del sistema (ver Cuadro F.1- 
F.13).  
 
Cuadro F.1. Usuarios – MRD 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro F.2. Pedidos - MRD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro F.3. Escenarios - MRD 

 
 
 
 

Cuadro F.4. Elementos3d (material, parte delantera, etc.) - MRD 
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Cuadro F.5. Ordenespedidod - MRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro F.6. Ordenespedidop - MRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro F.7. Estilos - MRD 
 
 
 
 
 
Cuadro F.8. Ordenespedidom – MRD 
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Cuadro F.9. Productos – MRD 
 
 
  
 
 
 
 
Cuadro F.10. Disenosmanuales - MRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuadro F.11. Disenosmodelos3d – MRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro F.12. Materiales – MRD 
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Cuadro F.13. Contenido - MRD 
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ANEXO G.  PRUEBAS DE PROTOTIPADO 
 
 
Este anexo corresponde a los resultados de las pruebas de prototipado realizados 
a mujeres mayores de 28 años de edad. 
 
 
Alexandra Jiménez (47 años de edad, administradora de empresas): manifestó 
que se inclina por las terminaciones redondas porque visualmente le parece 
atractivo y eso ayuda a que las personas quieran hacer uso de la aplicación; en 
cuanto al color de la tipografía, Alexandra escogió el color azul, puesto que opina 
que armoniza con el estilo de la aplicación, resalta y complementa el diseño central 
del calzado que se muestra en pantalla.  
 
 
Andrea Gallego (21 años, estudiante de últimos semestres de diseño): “Los 
colores de tipografía propuestos son pertinentes ya que el color café se relaciona 
con el material con el que son fabricados los zapatos, también evoca seriedad, 
estabilidad, experiencia y comodidad. Por otro lado, las terminaciones redondas son 
más agradables visualmente, dado a que por su forma evocan confiabilidad, 
amabilidad y hacen que el usuario tenga una experiencia más.” 
 
 
Diana (28 años de edad, contadora): optó por la tipografía café y por las 
terminaciones redondas, puesto que armoniza con el propósito de la página. 
 
 
Katherine Gallego (30 años de edad, vendedora): se inclinó por las terminaciones 
cuadradas, puesto que opina que con esos contornos la imagen de los materiales 
se ven muy bien presentados y además manifestó que es lo convencional para 
páginas con el mismo propósito; en cuanto al color de la tipografía selecciono el 
azul, porque le da vida a los diseños que se presentan, además de que es llamativo 
y agradable a la vista. 
 
 
Kelly Morales (28 años de edad, contadora): se inclinó por la tipografía azul, ya 
que le parece que concuerda con el fondo y en general con la página; por otro lado, 
selecciono las terminaciones redondas porque opina que es estilizado como la 
mujer, mientras que las terminaciones cuadradas manifestó que le parecen 
ordinarias. 
 
 
María Fernanda Jiménez (50 años de edad, Ingeniera de sistemas): opto por las 
terminaciones redondas, puesto que expreso que le transmite libertad en cuanto al 
diseño del calzado mientras que con las terminaciones cuadradas se sentía un poco 
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encerrada y sentía que no tenía posibilidades de armar el diseño ideal. El color de 
la tipografía escogido fue el azul, debido a que le pareció amigable y agradable a la 
vista. 
 
 
Melissa Gallego (28 años de edad, vendedora): seleccionó la tipografía azul y las 
terminaciones redondas porque es agradable a la vista. 
 
 
Rosalba Corrales (62 años de edad, jubilada): seleccionó las terminaciones 
cuadradas porque le parece innovador con respecto a las aplicaciones que ha tenido 
la oportunidad de utilizar; con respecto al color de la tipografía, manifestó que el 
azul es el más indicado para emplear en el diseño de la aplicación. 
 
 
Sandra (42 años de edad, ama de casa): optó por las terminaciones redondas 
porque opina que las imágenes resaltan y se ven más bonitas; por otro lado, 
selecciono el color café para la tipografía porque permite resaltar los textos de una 
manera adecuada al usuario. 
 
 
Yanet Betancourt Morales (50 años de edad, contadora publica): se inclina por 
las terminaciones redondas porque le parece agradable a la vista y además lo 
relaciona con la feminidad, lo cual es apropiado para la aplicación web dado el 
sector en el que se desenvuelve la empresa; en cuanto a la tipografía, selecciono el 
color azul porque lo asocia con tranquilidad y confianza, lo cual es un factor 
importante a la hora de realizar compras en internet. 
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ANEXO H.  PRUEBA DEL CONDUCTOR. 
 
 
Este anexo corresponde a los instrumentos empleados para realizar la prueba del 
conductor y sus respectivos resultados. 
 
 
Para la prueba del conductor se plantearon tres etapas, donde el usuario debía 
realizar diferentes tareas (administrativas) y realizar un diseño 3D de un zapato, a 
continuación se muestra el documento de la prueba: 
 
 
PRUEBA DEL CONDUCTOR – APLICACIÓN WEB SHARON 
 
Esta prueba de usabilidad se realiza con el fin de encontrar falencias, errores o 
demás factores que puedan llegar a interferir a la hora de la implementación de la 
aplicación web Sharon.  
 
 
De acuerdo a la investigación previamente realizada los usuarios potenciales del 
sistema son mujeres mayores de 28 años de edad, que tengan conocimiento básico 
de cómo manejar computador o dispositivos móviles y que además les interese el 
tema de la moda y se preocupen por su presentación personal.  
 
 
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 
 
 
El usuario deberá realizar un listado de tareas relacionados con la aplicación web y 
posteriormente resolver una serie de preguntas con base a lo realizado. Cualquier 
inquietud en el desarrollo de la prueba no dude en preguntar al responsable de la 
prueba. La prueba está planteada para un tiempo de máximo 30 minutos. 
 
 
En el escritorio del computador se dejaran los archivos pertinentes (imágenes y 
modelos3d: extensión .obj) para que pueda realizar la prueba correctamente. 
 
 
PRUEBA 
 
 
A continuación se enumeran las tareas que se deben realizar en la aplicación web: 
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Etapa 1 
 
 

1) Iniciar sesión: clau (usuario) y clau (contraseña). 
2) Ir a la sección de inventario. 
3) Agregar un material, elemento3d. 
4) Editar un material, elemento3d. 
5) Eliminar un material, elemento3d. 

 

Etapa 2 
 
 

1) Iniciar sesión: karina (usuario) y karina (contraseña). 
2) Ir a la sección usuarios. 
3) Agregar un usuario. 
4) Editar un usuario. 
5) Eliminar un usuario. 
6) Ir a la sección de pedidos. 
7) Agregar un pedido manual. 
8) Editar un pedido manual. 
9) Eliminar un pedido manual. 

 
Etapa 3 
 
 

1) Iniciar sesión. 
2) Ir a la sección de diseñando. 
3) Realizar un diseño de un zapato.  
4) Descargar imagen del diseño. 

 
 
EVALUAR APLICACIÓN WEB 
 
 
Después de resolver las tres etapas, responder las siguientes preguntas: 
 
 
1) ¿Cómo le pareció la navegación por la aplicación web? 
2) ¿La aplicación web es intuitiva y fácil de manejar? Justifique su respuesta. 
3) ¿Presento alguna dificultad en el desarrollo de la prueba? Si es así, ¿en qué 

etapa y en que paso se presentó la dificultad? 
4) En la sección de diseñando, ¿la navegación y la interacción es adecuada? 
5) ¿Qué aspectos mejoraría de la aplicación? (estéticamente y funcionalmente). 
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RESULTADOS 
 
 
- Natalia Bermúdez (32 años, auxiliar de odontología): manifestó que la 

aplicación web es clara, sencilla y funcional, por lo cual es fácil de manejar y es 
intuitiva tanto en la parte administrativa como la parte del diseño 3D. No presento 
ninguna dificultad al desarrollar la prueba, ya que todo le pareció muy completo 
y dinámico.  

 
 

Con respecto a la sección de diseñando, sugirió mejorar el video tutorial 
mostrando no solo un ejemplo si no dos para que quede un poco más clara la 
explicación de la interacción con la interfaz. Por otro lado, en la parte 
administrativa resalto que al visualizar las tablas de órdenes de pedidos 
manuales no se visualiza el nombre del usuario al que está asociado y le parece 
importante que se muestre el usuario para que el administrador pueda tomar 
decisiones con respecto a dicha orden. 
 
 

- Yanet Betancourt (52 años, contadora pública): opinó que la aplicación web 
es buena y fácil de manejar, aunque en algunas ocasiones tuvo que leer 
detenidamente para cumplir con las tareas. Presento una dificultad mientras 
realizaba la tarea de agregar un diseño manual, puesto que al cambiar la opción 
de referencia de plataforma aparecieron dos campos de altura de plataforma, lo 
cual no es lógico en la vida real. Resalto que la interacción en la parte del diseño 
3D es como un juego, lo cual es muy llamativo y entretenido. 

 
 

Sugirió corregir el problema de las dos alturas de la plataforma en la parte 
administrativa y en la sección de diseñando colocar un mensaje alusivo a que se 
puede rotar el zapato, puesto que no se había dado cuenta que se podía realizar 
dicha acción. 

 
 
- María Teresa Gallego (55 años, abogada): manifestó que la aplicación web es 

muy interesante, creativa y fácil de usar, también resalto que la sección de 
diseñando te permite crear el diseño de un zapato mientras juegas, lo cual le 
pareció muy innovador y a la vez a la hora de interactuar pudo hacerlo de forma 
intuitiva. 

 
 

No presento ningún tipo de dificultad en la prueba pero sugirió que se agregan 
más opciones de materiales en la sección de diseñando. 
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- Paula Gallego (30 años, administradora de empresas): manifestó que la 
aplicación web es innovadora por la parte del diseño 3D y que en la parte 
administrativa es sencilla y fácil de usar, puesto que se asemeja a formularios 
que ha realizado anteriormente y que son muy comunes, lo cual facilito su 
exploración por la aplicación.  Resalto que en la parte de diseñando si no se 
entendió la mecánica de juego se pueden ver instrucciones, imágenes o videos 
en la primera interfaz de diseñando. 
 
 
La única dificultad que presento se dio en diseñando, puesto que el cursor era un 
pincel y esto hacia que el clic se descuadrara y no funcionara adecuadamente al 
hacer clic en las opciones de diseño; además de eso señalo que la aplicación es 
muy coherente al seleccionar las opciones y la respuesta del sistema a esta 
acción.  
 
 
Con relación a los aspectos a mejorar, sugirió quitar el pincel como cursor de la 
sección de diseñando y por la parte administrativa que se revisaran los mensajes 
de retroalimentación (errores, operación exitosa, etc.) con respecto a su posición 
y a los colores.  

 
 
- Alexandra Jiménez (49 años, contadora publica): opinó que la navegación por 

la aplicación web es buena y fácil, resaltando que en la sección de diseñando es 
intuitiva porque te va mostrando diferentes opciones para combinar en el diseño 
3D y también muchos materiales para aplicar a las partes del zapato.  
 
 
No presento ninguna dificultad durante la prueba y por ende no sugirió ningún 
cambio en la aplicación web. 
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ANEXO I.  EVALUACIÓN HEURÍSTICA. 
 
 
Este anexo corresponde a los instrumentos empleados para realizar la prueba de 
usabilidad (heurísticas) y sus respectivos resultados. 
 
 
EVALUACIÓN HEURÍSTICA 
 
 
Estimado evaluador(a), de antemano muchas gracias por su colaboración. La 
presente evaluación heurística tiene como objetivo detectar problemas de 
usabilidad en una aplicación web. Se le solicita la mayor confidencialidad, con el 
objetivo de resguardar la privacidad del sistema a evaluar. 
 
 
1. SISTEMA A EVALUAR 
 
 
El sistema que se evaluará será la aplicación web Sharon, la cual permite al cliente 
personalizar el producto (calzado) de una forma creativa e innovadora. 
 
 
Por otra parte la aplicación cuenta con un módulo que complementan la función 
principal descrita anteriormente, la aplicación administrativa para que la empresa 
pueda administrar todo lo necesario para los pedidos de la empresa y administrar al 
tiempo lo que se le presenta al cliente a la hora de realizar la personalización del 
producto. 
 
 
2. HEURÍSTICAS A UTILIZAR 
 
 
Durante la evaluación de usabilidad se utilizarán los 12 principios heurísticos 
propuestos por Rodolfo Inostroza Carvajal, quien hace un match entre su propuesta 
y los diez principios de Jakob Nielsen, los cuales se presentan a continuación: 
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Id Principio Heurístico Descripción 
H1 Visibilidad del estado del 

sistema. 
El sistema debe mantener siempre informados a los 
usuarios sobre lo que está pasando, mediante una 
realimentación apropiada en tiempos razonables. 

H2 Relación entre el sistema 
y el mundo real. 

La aplicación debe hablar el lenguaje de los usuarios en 
lugar de conceptos y tecnicismos orientados al sistema. 
La aplicación debe seguir las convenciones del mundo 
real y presentar la información en un orden lógico y 
natural. 

H3 Control y libertad del 
usuario. 

La aplicación debe permitir al usuario deshacer y rehacer 
sus acciones, y proporcionar “salidas de emergencia” 
claramente señaladas para salir de estados no deseados. 
Estas opciones deben estar preferiblemente a través de 
un botón físico o similar. 

H4 Consistencia y 
estándares. 

La aplicación debe seguir las convenciones establecidas, 
con la condición de que el usuario debe ser capaz de 
hacer cosas de una manera familiar, estándar y 
consistente. 

H5 Prevención de errores. La aplicación debe ocultar o desactivar funcionalidades 
que no están disponibles, advertir a los usuarios acerca 
de acciones críticas y facilitar el acceso a información 
adicional. 

H6 Reducir al mínimo la 
carga de memoria del 
usuario. 

La aplicación debe ofrecer objetos visibles, acciones y 
opciones con el fin de evitar que los usuarios memoricen 
información de una parte a otra. 

H7 Personalización y 
accesos directos. 

La aplicación debe proporcionar opciones de 
configuración básicas y avanzadas, permitir la definición 
y personalización de (o proporcionar) atajos para 
acciones frecuentes. 

H8 Eficacia de uso y 
rendimiento. 

La aplicación debe ser capaz de cargar y mostrar la 
información requerida en un tiempo razonable y minimizar 
los pasos necesarios para realizar una tarea. 
Animaciones y transiciones deben mostrarse sin 
problemas. 

H9 Diseño estético y 
minimalista. 

La aplicación debe evitar presentar información no 
deseada en un contexto de uso definido. 

H10 Ayuda a los usuarios a 
reconocer, diagnosticar y 
recuperarse de errores. 

Los mensajes de error deben ser expresados en un 
lenguaje sencillo (sin códigos), indicando precisamente el 
problema, y sugiriendo constructivamente una solución. 

H11 Ayuda y documentación. Incluso aunque es mucho mejor que un sistema pueda 
ser usado sin documentación, debe ser necesario proveer 
al usuario de ayuda y documentación. Cualquier 
información debe ser fácil de buscar, enfocada en las 
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tareas del usuario, con una lista de pasos concretos que 
deben llevarse a cabo, y no debe ser demasiado larga. 
 

H12 Interacción física y 
ergonomía 

La aplicación debe proporcionar botones físicos o similar 
para funcionalidades principales, ubicados en posiciones 
reconocibles por el usuario, los cuales deben ajustarse a 
la postura natural de las manos del usuario. 

 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
 
PASO 1: Cada evaluador trabaja independientemente 1-2 horas inspeccionando el 
sistema basándose en los principios heurísticos, registrando de la manera más clara 
posible el problema de usabilidad detectado y agrupándolo de acuerdo al principio 
de usabilidad que incumple. Anexo a este documento se encuentra la plantilla a 
diligenciar. Adicionalmente, anexo a este documento se tiene un checklist 
relacionado a las heurísticas específicas para aplicaciones web el cual sirve de guía 
a los evaluadores. 
 
 
PASO 2: Un vez todos los evaluadores han realizado la evaluación individual, estos 
se reúnen para generar una lista única de problemas de usabilidad agrupados de 
acuerdo al principio de usabilidad que incumplen.  
 
 
PASO 3: La lista de problemas de usabilidad obtenida en el paso previo será 
entregada a cada evaluador, para estimar la severidad y frecuencia con que 
aparecen los problemas. Se utilizará la siguiente tabla para determinar el grado de 
severidad de cada problema y su frecuencia de aparición respectivamente. 
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Escala de Severidad y Frecuencia 

Nota Severidad Frecuencia 

0 No es un problema de usabilidad. < 1% 

1 Problema “Cosmético”: no necesita ser resuelto a menos 
que se disponga de tiempo extra en el proyecto. 

1-10% 

2 Problema de usabilidad menor: arreglarlo tiene baja 
prioridad. 

11-50% 

3 Problema de usabilidad mayor: es importante arreglarlo, se 
le debe dar alta prioridad. 

51-90% 

4 Problema de usabilidad catastrófico: es imperativo arreglarlo 
antes de que el producto sea liberado. 

>90% 

  
PASO 4: Una vez todos los evaluadores han realizado la calificación de cada 
problema de acuerdo a su severidad y frecuencia de aparición, el coordinador de la 
evaluación calcula la Criticidad (Severidad + Frecuencia) de cada problema de 
usabilidad. Posteriormente, el coordinador promedia las calificaciones individuales, 
calcula la desviación estándar, hace un ranking de los problemas (según los 
promedios de Severidad, Frecuencia o Criticidad), y en compañía de los 
evaluadores analiza los resultados. 

 
¡¡ GRACIAS POR LA COLABORACIÓN!! 
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DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE USABILIDAD 
 

Id Definición del 
problema Comentarios/Explicaciones Ejemplos de 

ocurrencia 
Principio(s) 
incumplido(s) 

P1     

P2     

P3     

Elementos positivos del sistema: 
 

 
 

LISTA DE CHEQUEO 
 

H1 – Visibilidad del estado del sistema 
 SI NO Comentarios 
La aplicación informa al usuario del éxito o fracaso en un 
cambio en la configuración. 

   

La aplicación informa al usuario cuando se ha abierto o 
cerrado una funcionalidad. 

   

La aplicación informa cuando el usuario presiona un botón o 
símil. 

   

 
 
H2 – Coincidencia entre el sistema y el mundo real 
 

 SI NO Comentarios 
Al interactuar con la aplicación, las respuestas de la misma 
coinciden con las leyes físicas del mundo real. 

   

Las metáforas utilizadas son fáciles de entender.    
El lenguaje de la interfaz es claro y fácil de entender.    
La información se despliega en orden natural y lógico.    
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H3 – Control y libertad del usuario 
 
 

 SI NO Comentarios 
Existe la posibilidad de cancelar las acciones y procesos.    
Existe la posibilidad de revertir las acciones.    
El usuario puede controlar los recursos utilizados en la 
aplicación. 

   

El usuario puede “escapar” de un estado no deseado de 
forma instantánea. 

   

 
 
H4 – Consistencia y estándares  
 
 

 SI NO Comentarios 
El usuario puede realizar las acciones como está 
acostumbrado a hacerlo en otras aplicaciones similares. 

   

El usuario puede realizar las acciones como está 
acostumbrado a hacerlo en otras partes del sistema. 

   

Todos los elementos de la interfaz se encuentran en un 
mismo idioma. 

   

Los elementos similares son presentados de forma similar.    
 
 
H5 – Prevención de errores 
 
 

 SI NO Comentarios 
Las opciones potencialmente peligrosas se encuentran 
ubicadas lejos de las opciones básicas o más utilizadas. 

   

Antes de ejecutar una acción potencialmente “peligrosa” se 
advierte al usuario. 

   

Se valida el ingreso de datos.    
Las opciones no disponibles se ocultan o deshabilitan 
claramente. 

   

Se especifican o ejemplifican claramente los valores 
permitidos para ingresar. 
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H6 – Minimizar la carga de memoria del usuario 
 
 

 SI NO Comentarios 
Se informa al usuario sobre su ubicación dentro del sistema.    
Las funcionalidades principales son fáciles de encontrar.    
Se informa al usuario las opciones que escogió dentro de un 
proceso. 

  
 

 

 
 
H7 – Personalización y atajos 
 
 

 SI NO Comentarios 
El usuario puede crear o personalizar accesos directos para 
funcionalidades de su gusto en la pantalla de inicio. 

   

El usuario puede acceder a opciones avanzadas de 
configuración. 

   

 
 
H8 – Eficacia de uso y rendimiento 
 
 

 SI NO Comentarios 
El desplazamiento entre pantallas es fluido y ocurre de 
forma inmediata o en un tiempo relativamente corto. 

   

El tiempo transcurrido entre la selección de una 
funcionalidad y su respectiva ejecución es relativamente 
corto. 

   

Las tareas básicas y/o recurrentes no tienen más de 3 
pasos. 

   

 
 
H9 – Diseño estético y minimalista 
 
 

 SI NO Comentarios 
La interfaz es simple; no está sobrecargada de elementos.    
Existen íconos, controles, menús, gráficos, textos u otros 
elementos de interfaz redundantes. 

   

Los elementos gráficos son desplegados en buena calidad.    
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H10 – Ayuda al usuario para recuperarse de errores 
 
 

 SI NO Comentarios 
Se muestran mensajes de error claros a partir de la 
ocurrencia de éstos. 

   

Los mensajes de error se orientan hacia la solución de los 
problemas. 

   

Los mensajes de error presentan un lenguaje fácil de 
entender por el usuario. 

   

 
 
H11 – Ayuda y documentación 
 
 

 SI NO Comentarios 
Existe documentación básica accesible desde la aplicación 
en cualquier momento. 

   

La ayuda es fácil de encontrar.    
La ayuda es clara y fácil de comprender.    
Existe ayuda contextual que guíe al usuario respecto al uso 
de los distintos elementos interactivos existentes. 

  
 

 

 
 
H12 – Interacción física y ergonomía 
 
 

 SI NO Comentarios 
Existen botones o similares para las principales 
funcionalidades de la aplicación. 

   

La posición de los botones o similares es reconocible por 
el usuario. 

 
 

  

Los botones o similares no se confunden con otros 
elementos decorativos o no interactivos. 

 
 

  

 
 
Fuente: Universidad del Cauca. Evaluación heurística.  [En línea] [Consultado 30 de 
abril de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/7vGsWK  

 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/7vGsWK
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RESULTADOS 
 
 
Andrea Gallego Betancourt (21 años, estudiante de último semestre de diseño de 
la comunicación gráfica): manifestó que la aplicación web es fácil de entender y que 
en la sección de diseñando en la primera interfaz se muestran diversas opciones 
para ver las instrucciones de como diseñar el zapato 3D, lo cual le pareció muy 
importante y adecuado para que los clientes se puedan orientar si tienen alguna 
duda; además opino que la aplicación es agradable visualmente. 
 
 
En cuanto a los problemas de la aplicación Andrea detecto: 
 
 
- No existen botones que faciliten al usuario la navegación por la aplicación, como 

lo son botones de ir a inicio, atrás y adelante (principio incumplido: H12, 
integración física y ergonomía). 
 
 

- Los materiales ofertados en la sección de diseños, en su mayoría son grabados 
y desearía que hubieran más opciones de tipo liso para aplicar al diseño del 
zapato (principio incumplido: H8, eficacia de uso y rendimiento). 
 
 

- En la barra del menú superior de la sección de diseñando, cuando un botón está 
activo aparece de color rosado, lo cual señalo que debería cambiarse por el azul 
que se ha venido usando en los demás iconos de las interfaces o por un color 
gris (principio incumplido: H9, diseño estético y minimalista). 

 
 
Carolina Andrea Bermúdez Gallego (29 años, psicóloga): opino que el sistema 
es un aplicativo familiar y amigable que permite personalizar el calzado según el 
gusto preferente del cliente, además resalto que la parte administrativa es una 
herramienta que permite recolectar información puntual sobre el cliente y además 
permite agilizar el manejo de pedidos en la empresa Sharon. 
 
 
En cuanto a los problemas de la aplicación Carolina detecto: 
 
 
- En la sección de diseñando, en la primera interfaz aparece un botón con el texto 

“ayuda”, lo cual puede confundir al usuario con que es un botón que le ayudara 
en cuanto a configuración y demás opciones relacionadas con el sistema y no un 
botón pensado para dar las instrucciones de como interactuar en la sección de 
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diseñando, por lo cual debería cambiarse el texto de “ayuda” por “instrucciones” 
(principio incumplido: H11, ayuda y documentación).  
 
 

- No existe un campo destinado a que el cliente pueda dejar sus sugerencias, 
recomendaciones u opiniones en relación al funcionamiento de la aplicación, lo 
cual considera que es importante para encontrar falencias y demás situaciones 
que estén afectando al correcto funcionamiento de la aplicación y de este modo 
poder corregirlas y brindar un mejor servicio al público (principio incumplido: H5, 
prevención de errores). 

 
 
María Fernanda Jiménez (49 años de edad, Ingeniera de sistemas): manifestó 
que a la hora de crear el diseño del zapato 3D es claro y además la interacción es 
fácil a la hora de aplicar materiales y estilos en el zapato, además resalto que es 
interesante poder descargar al final la imagen del diseño que se realizó; también 
opino que el menú que se encuentra en la sección de diseñando es claro a la hora 
de clasificar las partes del calzado y señalo que las interfaces son amigables, 
amenas y que cuentan con una gama de colores agradables. Por último, manifestó 
que el sistema tiene una rápida respuesta y coherencia en cada una de las 
funcionalidades de la aplicación.  
 
 
En cuanto a los problemas de la aplicación Fernanda detecto: 
 
 
- Al iniciar sesión, la aplicación te re direcciona inmediatamente a una pantalla 

donde se muestra el perfil del usuario con sus respectivos datos por si quiere 
modificarlos, lo cual le pareció que no es lo adecuado y que debería re direccionar 
a una pantalla con información relevante de la empresa o directamente a la 
sección de inventarios (principio incumplido: H1, visibilidad del estado del 
sistema).  
 
 

- Al navegar en las diferentes interfaces de uno de los administradores, se observó 
una inconsistencia con relación al menú en la parte izquierda de la pantalla, ya 
que en una interfaz salía un menú y en el otro menú que no pertenecía a dicho 
administrador sino al otro administrador (principio incumplido: H9, diseño estético 
y minimalista). 

 
 

- Al  completar con éxito o con errores una operación, la aplicación inmediatamente 
muestra un mensaje en pantalla para que el usuario pueda ver qué final tuvo la 
operación que realizo, por lo cual sugirió que se revisaran los colores empleados 
para dichos mensajes, ya que es muy importante diferenciar el tipo de errores y 
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además que se revisara la posición de estos en la pantalla (principio incumplido: 
H5, prevención de errores). 

 
 
Angélica Pereira (29, años diseñadora gráfica): opinó que la aplicación web tiene 
una buena organización de las secciones y es fácil de comprender los pasos a 
seguir a la hora de crear un pedido o un diseño 3D de un zapato. 
 
 
En cuanto a los problemas de la aplicación Angélica detecto: 
 
 
- En la sección de diseñando el cursor (pincel) obstaculiza la selección de las 

opciones de materiales y estilos, lo cual puede estresar o hacer que el cliente 
desista y abandone la aplicación web (principio incumplido: H9, diseño estético y 
minimalista).  
 
 

- En la parte administrativa, específicamente en las opciones de los formularios, el 
color de la letra no deja leer adecuadamente en primera instancia, lo cual puede 
perjudicar al usuario a la hora de llenar los formularios (principio incumplido: H9, 
diseño estético y minimalista). 

 
 
Gloria Rodríguez  (55 años, ingeniera de sistemas): opino que el diseño de 
zapato online es muy innovador y creativo en el mercado Colombiano. 
  
 
En cuanto a los problemas de la aplicación Gloria detecto: 
 
 
- En la parte administrativa, al agregar y modificar un material, el atributo estado al 

cambiarse a agotado no actualizaba en la base de datos y siempre lo colocaba 
como disponible (principio incumplido: H8 y H4, eficacia de uso y rendimiento – 
consistencia y estándares).  
 
 

- En la parte administrativa, cuando se llena el formulario para agregar un usuario 
al sistema, ella encontró dificultades a la hora de seleccionar la fecha de 
nacimiento (principio incumplido: H8, eficacia de uso y rendimiento). 

 
 

- En la sección de diseñando el cursor (pincel) no le permitió realizar fácilmente las 
selecciones de los materiales y estilos para el diseño 3D, puesto que clic se 
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encontraba descuadrado (principio incumplido: H8, eficacia de uso y 
rendimiento).  
 
 

- En la sección de diseñando, manifestó que el menú que muestra las diferentes 
partes del calzado debería ser más claro, ya que en un principio ella escogía el 
material pero creía que podía aplicárselo a cualquier parte del zapato sin tener 
en cuenta que había seleccionado en el menú superior (principio incumplido: H4, 
consistencia y estándares). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

160 
 

ANEXO J. MANUAL APLICACIÓN WEB SHARON 
 
Este anexo corresponde al manual para los clientes de la empresa Sharon (ver 
Figura J.1-J.5). 
 
 
Figura J.1. Página 1 del manual para los clientes de la empresa Sharon 
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Figura J.2. Página 2 del manual para los clientes de la empresa Sharon 

Figura J.3. Página 3 del manual para los clientes de la empresa Sharon 
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Figura J.4. Página 4 del manual para los clientes de la empresa Sharon 

 

Figura J.5. Página 5 del manual para los clientes de la empresa Sharon 


