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RESUME� 

El propósito fundamental del presente Trabajo Especial de Grado consistió en 

desarrollar una aplicación para realizar procesos de compras electrónicas a través de 

la Web usando el mecanismo de subastas inversas, cumpliendo objetivos tales como 

el levantamiento de información sobre el mecanismo actual de negociación que se 

tiene con los proveedores y, la realización de un análisis sobre las mejores prácticas 

aplicadas en los procesos de negociación a fin de elegir la más apropiada, pudiendo 

de esta manera, crear y diseñar un sistema que diera los mejores resultados y  

satisficiera plenamente al cliente. 

El desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado surge de la necesidad de 

disminuir toda la complejidad relacionada con la gestión de compras, haciéndola más 

rápida debido a la realidad de vivir en un mundo marcado por la falta de tiempo y la 

necesidad de soluciones eficaces, así como de agilizar el proceso de negociación entre 

los clientes y los proveedores, sin importar las distancias geográficas y de tiempo que 

existan entre ellos. 

La metodología utilizada en el ciclo de vida del proyecto resultó ser de la 

combinación de Cascada con Fases Solapadas y Entrega Evolutiva. Esto permitió 

realizar el trabajo de una forma completa, disciplinada y ordenada desde la etapa del 

concepto de negocio hasta el diseño, para luego trabajar de forma iterativa e 

incremental en la fase de codificación de la aplicación. 

De esta manera se obtuvieron resultados tales como: el conocimiento adquirido, 

base para el análisis; la selección de la herramienta de desarrollo que cumpliera con 

las características que debía tener la aplicación; el diseño y desarrollo del sistema, 

capaz de satisfacer los requerimientos del cliente; y lo que es más importante, una 

aplicación con mecanismos de seguridad en el área de autenticación, autorización y 

auditorías. 

 


